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La Argentina 
como un gran 
plan de negocios

EDITORIAL

M
acri no es un presidente, es 
el apellido de un conjunto 
de empresas. Las de antes y 
las de ahora. Las propias y 
las que van camino a serlo, 
las suyas y las de sus amigos. 

Cuando su gobierno acabe, es probable que el hijo 
de Franco -el histórico contratista de la obra públi-
ca direccionada, la cabeza del grupo beneficiado 
por un fallo de la Corte menemista en una cau-
sa por contrabando agravado-, haya superado al 
padre en la ramificación de sus negocios y en la 
arquitectura jurídica desplegada para protegerlos 
de reclamos futuros.

Mauricio Macri no dudó un segundo desde que 
asumió la presidencia. Como cuenta Franco Mi-
zrahi en su nota de este número, el canon que no 
pagó por el Correo se convirtió en renta, la renta 
en fuga de divisas, el blanqueo en la legalización 
del saqueo y la condonación de la deuda en un 
negocio redondo de miles de millones. Atender 
los dos lados del mostrador, ser empresario y ser 
Estado a la vez, brinda facilidades, en este caso, la 
posibilidad de desplazar a un fiscal molesto que 
indagaba sobre la operatoria de impunidad des-
plegada desde el gobierno para limpiar los rastros 
de una apropiación indebida de recursos públicos.

Pero no todo queda ahí, en esta edición Con-
traeditorial podrán leer, también, quiénes son los 
que se benefician de las subas de tarifas que per-
judican a la mayoría de los argentinos. Y, otra vez, 
en esta expoliación aparecen los amigos del pre-
sidente, que dice no ser mago ni estafador. Quizá 
sea algo peor que eso. La nota al respecto de Carlos 
Romero es ilustrativa de un modelo que confunde 
proyecto de país con plan de negocios, uno donde 
ganan los pocos y se perjudican los muchos. Como 
ocurre, además, con el escándalo de Farmacity, la 
empresa del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, 
que luego de desplazar a la antigua procuradora, 
Alejandra Gils Carbó, consiguió que su reempla-
zante le habilitara el desembarco en provincia de 
Buenos Aires, perjudicando a miles de farmacias 
y poniendo en crisis el mismo concepto de salud 
pública, como bien describe el ex ministro de Sa-
lud, Daniel Gollán.

Nada es comparable, sin embargo, con la re-
signación de soberanía que implica que una ley 
lleve el nombre de un mandatario extranjero. Eso 
dice mucho sobre esa ley, pero sobre todo revela 
una derrota en materia de autodeterminación 
nacional, expresada brutalmente en la guardia 
de granaderos a caballo portando el estandarte 
español hace pocos días. Hoy, en la Argentina, se 
hacen leyes a medida de las empresas extranjeras, 
eso no es novedad. En el caso de la “Ley Rajoy”, de 
las ibéricas en particular.

Se trata de una norma corta, que sepulta la Ley 
de Convergencia que había prometido el gobierno 
macrista cuando asumió y desguazó la Ley de Me-
dios a través de decretos de necesidad y urgencia, 
y que ahora pretende incorporar a Telefónica al 
negocio del cuádruple play como coartada a la 
confección de un emporio de sideral envergadura, 
como es la fusión de Cablevisión/Clarín/Telecom, 
símbolo concreto de la histórica ultraconcentra-
ción en materia telecomunicacional criticada, 
incluso, por los asesores en la materia del radi-
calismo, socio de Cambiemos, porque avanza en 
un sentido monopólico que sería impensable en 
países con Francia o Inglaterra.

Cynthia Ottaviano, Defensoria del Público 
(mandato cumplido) radiografía en su artículo 
esta movida que pone en riesgo el desarrollo sate-
lital alcanzado con el Arsat, deja abierta la puerta 
al aumento de tarifas en servicios audiovisuales, 
telefónicos y de internet y sacrifica el derecho de 
las audiencias, protegido por la Ley de Medios, en 
el altar de una mercantilización darwinista que 
conspira contra cualquier espíritu horizontaliza-

de Brasil. Hernán Brienza analiza el liberalismo 
europeo y argentino, con la audacia de siempre. 
Y Ana Jaramillo se pregunta si el antagonismo 
entre legalidad jurídica y legitimidad social es el 
crepúsculo o el fracaso de la democracia.

No puede faltar, como oferta excepcional de 
este número, la exquisita charla entre Víctor Hugo 
Morales y Sandra Russo. Dos sensibilidades re-
finadas, dos inteligencias por fuera de la norma 
confluyendo en un diálogo imperdible sobre Ma-
cri, el periodismo, 678 y el futuro del país.

Y como para ir terminando, que no es otra 
cosa que siempre volver a empezar, el festejado 
desembarco en las páginas de nuestra revista del 
cordobés Emanuel Rodríguez, el Peroncho, actor 
nacional y popular, con sus textos irreverentes 
donde se toma en serio –muy en serio- la realidad, 
porque hay cosas que solo se pueden digerir con 
humor de alto vuelo, como el suyo.

Estamos ansiosos por llegar al kiosco con este 
ejemplar. Ya van quince números. Para una expe-
riencia autogestiva, cooperativa y colaborativa 
como la nuestra, es demasiado. Se nos hace difícil 
asimilar que lo que empezó como una apuesta al 
periodismo gráfico en la resistencia y con viento 
en contra, en pleno blindaje informativo, se tra-
duzca en una silenciosa peregrinación de miles 
de lectores que cada dos semanas van al kiosco a 
abrazar esta revista como algo preciado.

Somos, como siempre decimos, una experiencia 
contracultural, periodismo en vinilo. Porque las 
plataformas son importantes, pero la diferencia, 
queda demostrado, la siguen haciendo los con-
tenidos.

Gracias por estar ahí, muchas gracias por darle 
valor a esto que hacemos. Ustedes, nuestros lecto-
res, nos enseñan el camino. ◊

cha, las luces, corta el césped y hasta el árbitro 
bombero) que elige privilegiar a los únicos privi-
legiados de este modelo: los empresarios.

Eso no es todo. Como siempre, hay mucha lec-
tura en Contraeditorial. Para pensar la conyuntu-
ra, para salir de la agenda del discurso dominante, 
para sacudirse la colonización de las subjetivi-
dades que propone el poder hegemónico. Alvaro 
García Linera, el intelectual más complejo e inte-
resante de la experiencia boliviana de gobierno, 
hace su aporte interrogándose sobre la existencia 
del fin del ciclo progresista en la región, de im-
prescindible abordaje en el marco de los sucesos 

dor que puedan incubar las nuevas tecnologías. 
Texto que es complementado con reflexiones de 
Raúl Zaffaroni publicadas en la Tecla Ñ.

Carlos Heller incursiona en exclusiva en el 
análisis de otros negocios. En su caso, de lo que se 
conoce como Plan de Participación Público/Priva-
do, que no es otra cosa que una gran oportunidad 
para inversores extranjeros y locales, donde el 
Estado en manos del macrismo pone todo  y hasta 
resigna jurisdicción legal para cualquier eventual 
litigio futuro, sin que los privados asuman riesgo 
alguno. Cobran plata, mucha plata, sin poner su 
plata en juego. Un Estado canchero (pone la can-
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TELECOMUNICACIONES, HACIA LA ULTRACONCENTRACIÓN Y LA PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA SATELITAL

De la convergencia a   la colonización
Con la “Ley Rajoy” el macrismo 
se propone sepultar lo que 
queda de la Ley de Medios, 
sacrificar el ARSAT y consolidar 
el emporio Cablevisión/Telecom/
Clarin con Telefónica de España 
como coartada. Cuáles son los 
perjuicios para las audiencias

C
uando Henry Jenkins (2006) definió la “con-
vergencia”, de la que tanto se habla por estos 
días en la Argentina, lo hizo desde una pers-
pectiva compleja, sociocultural, antes que téc-
nico-económica.

Para el analista estadounidense, la nueva 
cartografía que desafía las relaciones huma-
nas puede pensarse como el “flujo del conteni-
do a través de múltiples plataformas mediáti-
cas, la cooperación entre múltiples industrias 
mediáticas y el comportamiento migratorio 
de las audiencias mediáticas” (2006:14).

Es decir que en el proceso de la “convergencia” intervienen las industrias, 
las plataformas, pero también resulta necesario analizar el flujo de contenidos 
y las posibilidades y comportamientos de las audiencias en su rol dinámico, 
activo y transformador de la comunicación.

De hecho, Jenkins sostuvo que “si nos centramos en la tecnología, perde-
remos la batalla incluso antes de empezar a librarla”. De allí la necesidad de 
“enfrentarnos a los protocolos sociales, culturales y políticos que rodean la 
tecnología y definir el uso de ésta”, porque la convergencia “es más que un 
mero cambio tecnológico” (2006: 214).

Cuando el macrismo tradujo este aporte académico a una propuesta legis-
lativa,sepultó toda posibilidad de pensar en las clasificaciones propuestas de 
“convergencia cultural”, “convergencia orgánica” y “convergencia popular” y 
sólo se abocó a la “convergencia corporativa” y la “convergencia tecnológica”, 
en el paradigma de la acumulación y concentración del capital y la pérdida de 
soberanía nacional, científico-técnica, económica, política y comunicacional.

Es decir, obturó la posibilidad del debate sobre la lógica con la que operan 
las culturas, la producción de contenidos, las “conexiones mentales que esta-
blecen” las personas a partir de las informaciones de múltiples plataformas, el 
flujo impulsado por las propias personas en tiempos de fácil acceso al archivo 
y la publicación, para recircular la información que debe ser plural y diversa, 
para no conspirar contra las democracias y afectar la gobernabilidad.

Con sus políticas públicas, el macrismo enterró incluso la idea de que, en 
ese cambio cultural, “las corporaciones” y “los individuos dentro de los medios 
corporativos, ejercen todavía un poder superior al de cualquier consumidor 
individual o incluso al del conjunto de consumidores” (Jenkins, 2006:15).

En esa inteligencia, en la bitácora gubernamentalactual, sólo parecen im-
portar “la combinación de funciones en un mismo dispositivo tecnológico” 
(convergencia tecnológica) y “el flujo de contenidos mediáticos comercial-
mente dirigido” (convergencia corporativa), a merced del país extranjero o la 
corporación que presione a cada tiempo y en cada espacio (Jenkins: 2006:276).

Por Cynthia Ottaviano*

Por lo menos es lo que puede deducirse del proyecto presentado por el ofi-
cialismo en el Senado de la Nación, los primeros días de abril, llamado “Ley de 
fomento de despliegue de infraestructura y competencia Tics”, en consonancia 
con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy.

El gobierno parece haberle entregadoa Rajoy la tranquilidad de que -si por 
ellos fuera-, la corporación de despligue mundial Telefónica podría brindar 
servicio de televisión satelital, internet, telefonía móvil y fija, lo que hasta el 
cierre de esta edición está prohibido.

Así, Rajoy no sólo aceptó la grata invitación de ver a los Granaderos con 
banderas españolas, como símbolo de regresión a la etapa colonial, sino tam-
bién la posibilidad de que dieran cauce a su reclamo, a partir del gran negocio 
entregado con anterioridad a su competidora local Telecom, en la habilitación 
de la ultraconcentración con Cablevisión/Clarín, como regresión a un neoco-
lonialismo cultural.

Para dar cumplimiento a las promesas contraídas con Rajoy, será necesario 
volver a modificar la desguazada Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual (26.522) y la ley Argentina Digital (27.078), ahora por otra ley, provocando 
diversos daños:

1) Poner en riesgo la soberanía nacional, a través de la entrega de Arsat y la 
infraestructura pasiva desarrollada.

2) Perturbar el acceso de las audiencias a programación local, donde pueden 
encontrar información relevante y representaciones de subjetividades más 
genuinas y propias.

3) Generar las condiciones para la liberación tarifaria que, como en otras 
áreas de la economía local, concluyen en tarifazos.

4) Dejar a merced ministerial, de un gobierno darwinista, la reglamentación 

para “proteger y promover” la actividad de las pequeñas y medianas empresas, 
así como las cooperativas.

5) Desproteger a las audiencias y los actores más chicos frente a los corpo-
rativos y concentrados, con autoridades de aplicación gubernamentalizadas, 
alejadas de los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos 
de autonomía e independencia.

6) Entregar la democracia y la gobernabilidad en manos de la comunicación 
concentrada y transnacionalizada.

Escenario complejo, medidas darwinistas
A lo largo y ancho del país, en la actualidad sólo tres empresas brindan tele-

visión satelital (DirectTV, de manera preponderante; InTV, de Red Intercable, 
y la TDA, de desarrollo estatal) y sólo dos Telefonía Fija, con participación en 
móvil.

Con el proyecto gubernamental las telefónicas podrán dar servicios sate-
litales y audiovisuales, considerados por nueva disposición legislativa como 
mercancías, y ya no como un derecho humano a la comunicación, en el que el 
Estado tiene un rol indelegable de salvaguarda.

Lo que fue impedido hace diez años, durante los debates por la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual (que las telefónicas brindaran servicios 
de comunicación audiovisual, dadas las características diferenciadas en las 
escalas de unas y otras licenciatarias), ahora que el gobierno extendió una al-
fombra roja para permitir la ultraconcentración del Grupo Clarín/Cablevisión 
con Telecom (quienes brindaban sólo servicios de comunicación audiovisual, 
también puedan dar telefonía fija, móvil e internet), empieza a admitirse, hasta 
aquí, con todos los avales gubernamentales y sin demasiada oposición.

Es decir que, mientras con la LSCA se limitaba la cantidad de licencias de 
comunicación audiovisual se podían operar en el país (radio, tv), a la vez que 
seimponían límites a la operación de diferentes servicios de telecomunicacio-

Con el proyecto oficial las telefónicas 
podrán dar servicios satelitales y 
audiovisuales, considerados ahora 
como mercancías y ya no como parte 
del derecho humano a la comunicación.
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nes (telefonía e internet), ya con el DNU 267 de las corporaciones firmado por 
Macri ni bien asumió el gobierno, y ahora con esta “Ley Rajoy”, nada será igual, 
al punto que ni habrá distinción entre el cable (televisión por suscripción por 
vínculo fijo) y la tv satelital, cuando son servicios diferentes, con característica 
diferenciadas.

“Desde la mirada del usuario es lo mismo”, se sentenció desde el gobierno. 
Pero no lo es. De mínima, porque el servicio de TV satelital opera a nivel re-
gional -dada la capacidad de abarcar hasta la totalidad de Sudamérica con un 
solo satélite- y esa situación no sólo afectará la cantidad de puestos de trabajo 
argentinos, sino que también hará que quienes viven en Formosa no puedan 
acceder a la programación local, pero sí puedan ver la de México.

¿Podría solucionarse? En principio obligando a las licenciatarias a colocar 
un decodificador “híbrido”, es decir que tenga las señales y canales de la grilla 
general, pero que habilite el acceso a la TDA, que debería tener la programa-
ción local.

Pero ¿qué pasaría si no pagara el servicio? Le cortarían la posibilidad de ver 
una y otra programación, cuando la de la TDA es de acceso gratuito, vulneran-
do así el acceso al derecho humano que es la comunicación.

Por otra parte, la concentración o posiciones dominantes, tanto verticales 
como horizontal, provoca que unas señales sean discriminadas con respecto a 
otras, porque quien transporta esas señales privilegia las propias, hundiendo 
la pluralidad y diversidad. Así ha ocurrido con la fusión de Multicanal y Cable-
visión, en la que terminaron por “desaparecer” numerosas señales.

En ese escenario es necesario recordar las prácticas predatorias, como con-
secuencias de ser “dueños y señores” en múltiples zonas geográficas o incluso 
en todo el país a la vez, dado que pueden compensar las ganancias de unos 
lugares con las de otros.

Ocurre que al desembarcar en determinadas ciudades pueden establecer 
precios muy por debajo del “mercado”, que en un principio puede parecer 
beneficioso para las audiencias, pero una vez que “eliminan” la competencia 
-que no puede sostener esos precios por una cuestión de costos-, determinan 
las tarifas, dada la falta de competitividad real, transformándolas en tarifazos.

Una ultra concentración inédita para la Historia argentina
La gravedad de la situación empeora cuando se recuerda la promesa in-

cumplida del gobierno en generar una reglamentación “convergente”, dado 
que la LSCA era “obsoleta”. En el “mientras tanto” -que lleva dos años y medio 
de extensión-, Macri hundió la reglamentación y la institucionalidad creada 
por las leyes votadas en el Congreso, con amplias mayorías. Aún, cuando desde 
el mismo gobierno se comprometieron ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a enviar al parlamento el proyecto, como se señaló, hace 
dos años y medio.

Vale recordar que esos decretos macristas sepultaron la necesidad de ade-
cuación a los límites que establecía la LSCA y fueron la primera senda del largo 
camino hacia la ultraconcentración comunicacional actual.

Poco tiempo después, Cablevisión compró NEXTEL, la empresa de telefo-
nía móvil, con la posibilidad de obtener espectro radioeléctrico para brindar 
servicios de 4G, y otras cinco empresas que también disponían de espectro, 
aunque asignado a otros servicios.

Unas semanas más tarde, llegó la autorización del ultragubernamentalizado 

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -cuya dirección es nombrada 
y removida a dedo por Mauricio Macri-, para habilitar el uso de ese espacio 
radioeléctricos para telefonía móvil.

Así, el grupo comunicacional que maneja la única fábrica de papel para 
diarios de todo el país (en alianza con el diario La Nación), el mayor diario de 
circulación nacional, diversas radios, entre ellas la de mayor audiencia de la 
Ciudad de Buenos Aires, canales y señales de TV con altos niveles de audiencia 
nacional, suma casi el 40% de la telefonía fija, más del 50% de Internet, casi 
el 40% de la televisión por cable y más del 30% de la telefonía móvil, salvo 
desaprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o el 
poder Judicial.

Nunca existió en la historia de la Argentina un poder comunicacional de 
estas características, con uno de los yacimientos de datos más extraordinarios 
que pueda existir, a través del acceso y participación de las audiencias en la 
telefonía fija y móvil, internet, la radio, la tele, los diarios y revistas, imprentas 
y sitios digitales, muchos de ellos pagados por cuentas bancarias con débitos 
automáticos, a través de tarjetas débito y crédito.

Las tensiones entre los diversos actores del campo de las Tics empezó casi 
antes de presentado el proyecto, no tanto por las consecuencias democráticas 
de la concentración, sino por las comerciales que implicarían que los nuevos 
actores sin haber invertido casi nada en infraestructura puedan sumarse al 
negocio, ya que según el proyecto las empresas de telecomunicaciones podrán 
compartirla infraestructura pasiva -ductos, postes, torres-, quitándole, además, 
a Arsat el espectro radioeléctrico reservado por la ley 27.208 para desplegar una 
red para la seguridad y las emergencias.

La única restricción geográfica que se establece hasta aquí es en localidades 
de menos de 80 mil habitantes, pero el proyecto sostiene que se materializará 
por resolución posterior, a manos del gobierno, de manera que la desconfianza 
tanto como las presiones comenzaron a recorrer los despachos de la casa Rosada.

Como si fuera poco, las obligaciones de los prestadores no ocupan ni un artí-
culo del proyecto, que tampoco incluye los servicios audiovisuales a demanda, 
como la conocida Netflix, a quien en Europa se le reclama cumplir con cuotas 
pantalla, es decir la sumatoria de programación local y el pago de gravámenes.

Más pérdida de soberanía con la entrega de Arsat
La Argentina diseña y fabrica satélites que pueden brindar servicios de 

televisión, pero en el proyecto, esto también quedó en el olvido.
El Plan Argentina Conectada, creado hace siete años durante el gobierno de 

Cristina Kirchner, permitió a Arsat y a empresas públicas provinciales desple-
gar una red de 36 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país, para brindar 
internet de banda ancha, con una inversión de casi mil millones de dólares, que 
ahora podrían aprovechar los privados, en detrimento del patrimonio público.

El ex vicepresidente de Arsat, Guillermo Rus lo explica con claridad:  “Es 
que el modelo de negocios de Arsat, basado en fuertes inversiones estatales, 

fue concebido para no ser deficitario en términos operativos. Es decir, lo que 
se factura mensualmente por servicios debe ser superior a lo que se gasta. El 
principal objetivo político y social de la empresa es proveer una alternativa 
de calidad a Pymes y Cooperativas del interior del país, pero estos numerosos 
y dispersos clientes no son grandes demandantes de servicios puesto que dis-
ponen de pocos usuarios en relación con el total nacional. Quienes concentran 
la mayor cantidad de clientes de Internet, tanto fija como móvil, son las em-
presas oligopólicas, es decir, Claro, Telefónica, Telecom y Cablevisión quienes 
concentran el 100% de los servicios móviles y más del 70% de la banda ancha 
fija. Con los ingresos generados por la venta de Internet mayorista a Pymes y 
Cooperativas Arsat cumple su función política y social como empresa estatal, 
pero para lograr superávit operativo, la empresa le brinda servicios a Claro y 
Telefónica para que conecten mediante fibra óptica las radiobases del servicio 
móvil de 4G en aquellas zonas donde deben cumplir con las exigencias regu-
latorias de la licitación de espectro pero no tienen red troncal o esta no tiene 
la capacidad suficiente para el tráfico de 4G”.

-¿Qué pasaría si el proyecto se convirtiera en ley?
-De prosperar tal como fue presentado por el Ministerio de Modernización 

el artículo 1, las empresas de comunicaciones móviles ya no necesitarían los 
servicios de Arsat, podrían utilizar su infraestructura (ductos) y desplegar rá-
pidamente sus redes -agrega Rus. Esto impactaría fuertemente en los ingresos 
de Arsat volviendo deficitario el negocio de conectividad mayorista. Y lo mismo 
pasaría con todas las empresas estatales de telecomunicaciones provinciales 
y municipales que fueron desarrollando su infraestructura en el marco de 
planes nacionales, provinciales o locales. El Estado interviene ante la falta de 

Como si fuera poco, las obligaciones 
de los prestadores no ocupan ni un 
artículo del proyecto, que tampoco 
incluye los servicios audiovisuales a 
demanda, como la conocida Netflix.

esfuerzos del privado y luego estos se apropian de la infraestructura desple-
gada, un negocio redondo. En un contexto donde el Plan Satelital de Arsat se 
encuentra paralizado, Arsat-3 fue suspendido e incluso se lo intentó privatizar 
creando una nueva empresa con mayoría de la norteamericana Hughes, pro-
veedora del DoD (Departamento de Defensa de los Estados Unidos) pasando 
por encima de la ley 27.208 que establece en su artículo 10 la obligatoriedad de 
llevar al Congreso una medida de esta índole.

El camino del deber ser para defender la democracia
Con la imposibilidad de acuerdos parlamentarios mayoritarios que repli-

quen las voluntades gubernamentales, parece utópico pensar en la posibilidad 
de una modificación al rumbo tendido por el gobierno.

Sin embargo, el alto grado de responsabilidad democrática que exige el 
tiempo histórico que se vive, obliga a reflexionar sobre propuestas concretas 
al proyecto presentado.

Aquí un resumen de diez medidas que podrían tomarse, entre otras:
1) Exigir un freno a la concentración comunicacional, ya que conspira contra 

las democracias. Como ya se ha publicado en estas páginas, la realidad comu-
nicacional argentina está prohibida en Francia, Inglaterra y otros países que 
suelen estar a mano para exigir reglas claras y justas en el plano local.

2) Desnaturalizar el incumplimiento de las legislaciones emanadas del Con-
greso de la Nación Argentina (LSCA y Argentina Digital) e impedir el avance de 
modificaciones de leyes por decretos y decretos de necesidad y urgencia, regre-
sivos para impedir mayores concentraciones a las ya existentes antes de 2015.

3) Declarar la comunicación audiovisual y las TICS como derecho humano.
4) Exigir autoridades de aplicación autónomas, técnicas e independientes, 

como reclamó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de consti-
tucionalidad de la LSCA.

5) Ampliación de las facultades de la Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, para que pueda trabajar en la defensa y promoción 
del derecho humano a la comunicación “convergente”.

6) Restablecer el “abono social” para los servicios de comunicación audiovi-
sual y para las TICS (tarifa preferencial por características socioeconómicas 
y geográficas).

7) Restringir la participación de satélites extranjeros para servicios de 
televisión.

8) Establecer criterios claros y ecuánimes fuera del ámbito gubernamental 
para compartir la infraestructura pasiva, evitando argumentos de baja inver-
sión y mejora de calidad y utilización de infraestructura de Pymes.

9) Excluir la infraestructura de la estatal Arsat y de las empresas provin-
ciales de la obligación de compartir y mantener la reserva de espectro para 
una futura red de Arsat.

10) Obligatoriedad de incorporación de señales y canales locales (si es con 
decodificadores, establecer medidas de utilización de TDA de manera inde-
pendiente del pago del servicio satelital).

En las democracias comunicacionales contemporáneas se requiere la par-
ticipación plural, diversa e igualitaria de las personas, porque es allí donde 
se externaliza el derecho humano a la comunicación, ya que hoy las ideas, 
opiniones, pensamientos y expresiones informativas, culturales y artísticas se 
encuentran medidas por la institucionalidad y la pedagogía que construyen 
los medios de comunicación audiovisual, tanto televisivos, como radiales, 
telefónicos o digitales.

Sin comunicación no hay democracia, y sin democracias no hay derecho 
humano a la comunicación.

En la encrucijada actual argentina, tal vez sea saludable recuperar una mi-
rada más de Jenkins que señala que en la medida que sólo “sigamos haciendo 
énfasis en el acceso (en términos de infraestructura), la reforma continuará 
centrándose en las tecnologías”, sin embargo, “tan pronto como comencemos 
a hablar de participación, pasaremos a poner el acento en los protocolos y las 
prácticas culturales” (2006:32-33).

Y es en esas prácticas culturales y en esos protocolos, en cuanto pautas y guías 
para la democratización de las comunicaciones, que se requieren consensos para 
una convergencia comprendida, ya no como asunto puramente tecnológico o 
mercantil, sino como fenómeno cultural de características extraordinarias. ◊

*Defensora del Público (MC)

La gravedad de la situación empeora 
cuando se recuerda la promesa 
incumplida del gobierno en generar 
una ley “convergente”, dado que la 
anterior era “obsoleta”.
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E
l presidente Mauricio 
Macri no quiere so-
bresaltos en la causa 
que más dolores de 
cabeza le provocó 
desde que asumió 

en la Casa Rosada y que lo tiene a 
los dos lados del mostrador: la que 
investiga las negociaciones entre 
el Correo Argentino S.A, empresa 
postal en manos de la familia pre-
sidencial, y el Estado, para zanjar 
una deuda que ya lleva 17 años y a 
valores actuales asciende a $4 mil 
millones.

El caso tiene diversas deriva-
ciones. En la causa el expediente 
penal, el fiscal federal Juan Pedro 
Zoni había solicitado al juez Ariel 
Lijo una serie de medidas de prueba 
que comprometían al primer man-
datario y su círculo íntimo porque 
iban a revelar la injerencia concreta 
que tuvieron en el caso para favo-
recer los negocios de su familia y 
fue desplazado del cargo por una 
formalidad que ni el más inocente 
de los funcionarios judiciales de Co-
modoro Py consideró la verdadera 
causa de su eyección. Esto se suma 
a los intentos oficialistas de apartar 
a la fiscal general ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Comercial, Gabrie-
la Boquin, en la otra pata que tiene 
la pesquisa para cortar de cuajo las 
investigaciones judiciales en curso. 

Fue justamente Boquin quien 
destapó la maniobra con la que el 
jefe de Estado estaba beneficiando 
a sus hermanos e hijos. Es que de no 
haber sido por su intervención, el 
gobierno hubiera cerrado un acuer-
do abusivo para el Estado.

El escándalo
El Grupo Macri tuvo la concesión 

del Correo entre 1997 y 2003, cuando 
el gobierno de Néstor Kirchner le 
rescindió la concesión. La empresa 
(Correo Argentino S.A) sólo cum-
plió con el pago del canon durante 
el primer año por lo que al 2001 la 
deuda del Correo con el Estado ya 
ascendía a 296 millones pesos/dó-
lares (entonces regía la convertibi-
lidad). Aquel mismo año, la empresa 
entró en concurso de acreedores.

Entre 2003 y 2015 el Correo Ar-
gentino S.A realizó propuestas 
irrisorias que fueron rechazadas 
por los representantes del Estado 
nacional, que es el acreedor mayo-
ritario (aunque hay otros 354 acree-
dores). Una vez que Macri llegó a la 
Casa Rosada, las negociaciones se 
aceleraron. En junio de 2016, la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en 
lo Comercial convocó a una nueva 
audiencia y luego de una primera 
propuesta rechazada, el gobierno 
aceptó la segunda oferta.

Entonces apareció Boquin, quien 
rechazó la oferta por “abusiva”. El caso 
se hizo público en febrero de 2017 y fue 
tal el escándalo, que se abrió una cau-
sa penal y Macri tuvo que desandar 
los pasos que había dado.

Para la fiscal, la propuesta “equi-
vale a una condonación” de la deu-
da “y debe considerarse abusiva” en 

tado, Gianfranco Macri ingresò al 
blanqueo de capitales que ideó y eje-
cutó su hermano presidente. Vía esa 
amnistía legalizó u$s35,5 millones, 
es decir, unos $717 millones en la ac-
tualidad ($622 millones al momento 
del blanqueo). Esto es más del doble 
del canon que debía haber pagado el 
Grupo Macri en 2001. El dinero lega-
lizado bien podría ser parte del que 
debió ir a las arcas nacionales 17 años 
atrás. Pero se evadió al Estado por 
partida doble: en materia impositiva 
y de canon.

El desplazamiento
El 6 de abril, el Procurador Ge-

neral de la Nación interino, Eduar-
do Casal, decidió correr a Zoni de 
la Fiscalía Nacional en lo Criminal 
y Correccional Nº 8, a cargo de la 
acusación en la causa penal que se 
abrió por el acuerdo abusivo para 
el Estado en el caso del Correo. El 
sucesor de Alejandra Gils Carbó 
consideró ilegítimo el traslado que 
ella había resuelto en torno a Zoni 
en 2015, quien había sido designado 
para la fiscalía federal N° 2 de San-
tiago del Estero, dependencia que 
aún no fue habilitada. Consideró 
que no puede ser un traspaso por-
que Zoni no estaba en funciones.

“Al no tratarse aquí de un autén-
tico traslado, la decisión en examen 
carece del sustento normativo que 
se invocó en su apoyo, e importó así 
una verdadera designación directa 
en otra fiscalía distinta de aquélla 
para la que el doctor Zoni había sido 
efectivamente nombrado”, escribió 
Casal, quien no tuvo empacho en 
designar en el mismo escrito al fis-
cal en otra dependencia: la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correc-
cional N° 34.

No se puede pasar por alto que 
en febrero de 2017, apenas estalló 
el escándalo por el acuerdo que el 
Estado rubricó con el Correo Ar-
gentino para condonarle a la em-
presa postal de los Macri el 98,87% 
de una deuda que a valores reales 
según hoy alcanza los $ 4 mil millo-
nes, Zoni imputó al Presidente, al 
titular del ya disuelto ministerio de 
Comunicaciones, Oscar Aguad (hoy 
ministro de Defensa), y al Director 
General de Asuntos Jurídicos de 
aquella cartera –que se retrotrajo a 
secretaría tras el Correogate–, Juan 
Mocoroa, quien en la actualidad 
acompaña al dirigente radical en 
su nueva función.

El fiscal investigaba “conduc-
tas delictivas estrechamente vin-
culadas al proceso concursal” y se 
centraba en el primer mandatario 
quien “resultaría beneficiario de 
forma directa o indirecta de la so-
ciedad concursada y por ende del 
acuerdo suscrito”. Poco antes de su 
corrimiento, Zoni había solicitado 
una serie de medidas de prueba 
que podrían arrojar un poco de luz 
sobre la forma en que se tejió el 
acuerdo que benefició a la empre-
sa estatal vinculada al Presidente.

El titular de la fiscalía federal N° 
8 había profundizado en las nego-
ciaciones incompatibles de los fun-
cionarios intervinientes. Tenía en 
su poder un informe de la Procura-
duría de Investigaciones Adminis-
trativas (PIA), dependencia a cargo 
del fiscal Sergio Rodríguez, que 
enumeraba una serie de reuniones 
entre encumbrados funcionarios y 
hasta el Presidente, con directivos 
y ex jerarcas del Correo.

Por el lado de la empresa postal 
de los Macri figura como partícipe 
de los cónclaves Jaime Cibils Robi-
rosa, apoderado del Correo (quien 
el 13 de junio de 2016 presentó 
una de las diversas demandas del 
Grupo contra el Estado reclaman-

do el pago de $2.300 millones más 
intereses en concepto de daños y 
perjuicios por la falta de pago de 
supuestas inversiones realizadas 
por el Correo). Por el lado del Esta-
do, la danza de nombres es amplia 
e incluye a Mocoroa y al propio jefe 
de Estado, quien habría participado 
en al menos dos encuentros, uno en 
agosto y otro en diciembre.

De acuerdo a la pesquisa, en la 
que se analiza una secuencia tem-
poral reveladora, el gobierno vía 
Mocoroa presentó a la Justicia el 

acuerdo abusivo antes que el pro-
pio Correo. Y lo hizo sobre la base 
de documentación desactualizada, 
que refería a una propuesta de la 
empresa que ya había sido rechaza-
da por el gobierno anterior.

Entre las medidas a tomar, Zoni 
también requería allanamientos en 
dependencias del Estado y hacía 
foco en el estudio jurídico de la fa-
milia del diputado oficialista y alfil 
judicial PRO, Pablo Tonelli.

Antes de ser desplazado, el fis-
cal pedía ahondar sobre el patrimo-
nio del legislador y consejero y la 
información contable del estudio 
jurídico familiar –que comanda su 
hermano y del que participa su hija, 
la abogada Mercedes Tonelli, quien 
cobró honorarios de Correo, según 
consta en uno de los expedientes 
judiciales–.

El diputado asegura 
que ya no está 
vinculado al buffette
El estudio tiene letrados relacio-

nados al Correo y que representan a 
su vez a diversos acreedores, como 
el caso del letrado Ignacio Buceta. 
Se trata de un mecanismo que se 
repite con otros dos estudios por lo 
que los investigadores sospechan 
que abogados relacionados al Gru-
po Macri podrían haber comprado 
las deudas a distintos acreedores 
para lograr una mayoría que les 

Por Franco Mizrahi

permita llegar a un acuerdo con la 
empresa. De los 708 acreedores, 354 
prestaron conformidad, además 
del Estado cuya decisión ahora está 
siendo investigada. Todos ellos es-
tán representados por 14 abogados, 
según publicó Perfil. Doce, perte-
necientes a tres estudios, están re-
lacionados con el Correo, algunos 
con cargos directivos. Por ejemplo: 
Claudio Lehmann fue director de la 
empresa postal (titular y suplente) 
entre 2007 y 2011 y figura en la cau-
sa como abogado de 33 acreedores.

Impunidad a la carta
Qué medidas de prueba había pedido Juan Pedro Zoni antes 
de ser desplazado. Quién lo suplantó en el cargo. Cuál es el rol 
de Pablo Tonelli. El desconocido robo a la fiscal que destapó el 
escándalo original. Canon postal no pagado, fuga de divisas, 
blanqueo alegre y condonación forzosa de la deuda, el negocio 
de una familia que perjudica a todos los argentinos.

MACRI S.A. NO ES UN PROYECTO DE PAIS, ES UN PLAN DE NEGOCIOS

tanto implicaría, de acuerdo a los 
cálculos que realizó la Dirección Ge-
neral de Asesoramiento Económico 
y Financiero en las Investigaciones 
(DAFI) de la Procuración General 
de la Nación, una quita de más de 
$4 mil millones de pesos en la ac-
tualidad y más de 70 mil millones 
a 2033, cuando la empresa pagaría 
la última cuota según su propues-
ta. La oferta contiene una quita del 
98,82% de lo adeudado.

Mientras la familia Macri negocia 
de forma inescrupulosa con el Es-

Boquin rechazó 
la oferta por 
abusiva. Fue tal 
el escándalo 
que Macri 
debió dar 
marcha atrás. 

Zoni hacía 
foco en el 
estudio 
jurídico de la 
familia del alfil 
judicial PRO, 
Pablo Tonelli.

Dos generaciones que hicieron millones a costa del Estado.

Pollicita, un fiscal con sugestivos vínculos con funcionarios.

El fiscal Zoni, desplazado por ir contra Macri.

Gianfranco Macri (izquierda) aprovechó el blanqueo.
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Como en este caso pareciera que 
no hay puntada sin hilo, Pablo To-
nelli, desde su rol en el Consejo de 
la Magistratura, quedó como ins-
tructor de las denuncias que tra-
mitan en ese órgano contra el juez 
Lijo, quien lleva la causa penal del 
Correogate.

El nombramiento
Sin esperar la resolución del caso 

de Zoni –quien apeló la decisión de 
Casal–, el procurador interino de-
finió el 10 de abril, cuatro días des-
pués de definir el desplazamiento, 
al sucesor. Mediante la resolución 
70/18 nombró para ocupar el car-
go desde el 16 de abril y por cuatro 
meses a Gerardo Pollicita, titular 
de la Fiscalía Nacional Criminal y 
Correccional Federal Nº 11. 

En lugar Zoni llegó un fiscal que 
cada vez que intervino en un caso 
sensible dictaminó en sintonía con 
los intereses del Poder Ejecutivo: 
reimpulsó la denuncia del difunto 

Alberto Nisman contra la ex pre-
sidenta Cristina Fernández por la 
firma del Memorándum con Irán, 
impulsó el procesamiento de la ex 
mandataria en la causa Hotesur e 
hizo lo propio con el empresario 
Cristóbal López en el caso de Oil 
Combustibles.

Los vínculos de Pollicita con 
dirigentes de la actual gestión son 
variados:

–Su hijo Martín trabajó en el Po-
der Ejecutivo: estuvo adscripto (es 
decir que el MPF le siguió pagando 
el sueldo) en el Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos, a cargo de 
Germán Garavano, en 2016. 

–En 2007 formó parte de una 
comisión asesora en seguridad de-
portiva en Boca Juniors, creada por 
Macri.

–Mantiene una aceitada relación 
con Raúl Plee e Ignacio Mahiques. 
Con el primero trabajó en una fis-
calía especializada en delitos adua-
neros. Plee fue uno de los nombres 
que más fuerte sonó para asumir 
como Procurador General de la 
Nación pero finalmente el Presi-
dente se inclinó por Inés Mónica 
Weinberg de Roca, quien debe ser 
respaldada en el Senado de la Na-
ción –y que está siendo cuestiona-
da por cobrar honorarios privados 
mientras era jueza de Cámara en 
la Ciudad, algo vedado por la ley–. 
A pesar de no acceder al cargo que 
desea –al menos por ahora–, en los 

Pollicita le 
apuntó a 
Cristina con la 
causa Hotesur y 
la denuncia de 
Nisman por el 
Memorándum.

pasillos de tribunales no faltan 
quienes aseguran que el fiscal ge-
neral ante la Casación Penal Federal 
podría llegar a la cúspide del MPF 
pero para colaborar con Weinberg 
en materia penal.

Mahiques fue su secretario en la 
fiscalìa y Pollicita lo convocó en el 
último tiempo como coadyuvante 
para algunas causas de corrupción, 

como la de Hotesur. Los integrantes 
de la familia Mahiques ascendieron 
a distintos cargos jerárquicos con 
el macrismo: el padre Carlos fue 
ministro de María Eugenia Vidal y 
tras dejar el cargo ejecutivo, en 2017, 
llegó vía decreto a la Cámara Fede-
ral de Casación Penal, la máxima 
instancia penal del país; mientras 
que los hermanos Juan Bautista y 

Esteban recalaron –por distintas 
vías– en el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Juan es ade-
más de subsecretario en la cartera 
de Garavano, representante del 
Poder Ejecutivo en el Consejo de la 
Magistratura. 

Con Zoni no concluye la avanza-
da oficialista. Boquin, quien emitió 
el esclarecedor dictamen que advir-

  Una caja de Pandora

El alcance de la investigación 
sobre la deuda del Correo 
Argentino no tiene fronteras. 
Según se desprende de la 
pesquisa, dos bancos cumplieron 
un rol, al menos, sospechoso.

Se trata del Meinl Bank 
AG y del Banco de Servicios y 
Transacciones (BST). Ambos 
adquirieron deuda de otros 
acreedores. El primero, del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por $194 
millones y de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) 
por $179 millones, que habían 
financiado al Correo cuando era 
administrado por el Grupo Macri. 
El segundo, del Banco Río, por $31 
millones. 

Para Boquin, al avalar el 
acuerdo escandaloso que Correo 
Argentino S.A suscribió con el 
Estado“el tercero que sustituyó 
al acreedor ha votado en forma 
contraria a su interés”.

¿Quiénes están detrás de estas 
entidades bancarias? 

Tal como se desprende de 
la investigación sobre el Lava 
Jato, Odebrecht adquirió el 
Meinl Bank en 2010 (primero se 
hizo del 50% de las acciones y 
luego amplió su parte al 70%) 
y lo utilizó para derivar pagos 
millonarios de coimas.

El BST, es un banco ligado a 
Marcelo Mindlin, el empresario 
amigo del presidente Mauricio 
Macri que supuestamente le 

compró IECSA al primo Angelo 
Calcaterra y que ingresó al 
blanqueo con $770 millones, es 
decir, u$s44 millones, tal como 
reveló el periodista Horacio 
Verbitsky.

El vínculo de Mindlin con 
el banco surge de la conexión 
de distintas empresas. El 
banco forma parte de un grupo 
económico cuya empresa holding 
es Grupo ST S.A, que controla 
el 98,96% de la entidad. Este 
grupo creció y pasó a integrar la 
sociedad de Abus Las Americas 
I S.A y Dolphin Creditos S.A. 
Según la asamblea ordinaria del 
23 de septiembre de 2016, Marcelo 
Mindlin es el presidente de 
Dolphin Creditos S.A.

tió sobre lo ruinoso que era para el 
Estado el acuerdo con el Correo, es 
la próxima funcionaria judicial que 
el macrismo pretende desplazar.

La estrategia para 
apartar a Boquin
El Gobierno está a punto de lo-

grar el apartamiento, al menos mo-
mentáneo, de Gabriela Boquin en el 
expediente en el que se investiga el 
vaciamiento de Correo Argentino 
S.A, en el fuero comercial. Se trata 
de un movimiento clave. Más tar-
de o más temprano, la procurado-
ra podría tener acceso a los libros 
contables de dos empresas insignia 
del Grupo Macri, que se habrían be-
neficiado con la maniobra: SOCMA 
y SIDECO, controlantes de Correo 
Argentino S.A.

La suerte de la fiscal en ese expe-
diente hoy está atada a lo que defi-
na la Cámara Comercial, que debe 
resolver si concede un recurso ex-
traordinario del Correo Argentino 

para que sea la Corte quien opine 
sobre las potestades de Boquín para 
investigar el caso. Los abogados del 
Correo impugnan aquella legitimi-
dad para evitar que siga intervi-
niendo en la causa. Si bien las dos 
instancias previas respaldaron a la 
fiscal –es decir la misma cámara ra-
tificó su rol–, si ahora se concede el 
recurso, quedará suspendida toda 
investigación sobre el vaciamiento 
hasta que los supremos definan so-
bre la cuestión –y la Corte no tiene 
plazo para manifestarse–. La cáma-
ra recibió la causa de manos de Lijo 
el 28 de marzo pasado.

El expediente sobre el vacia-
miento se abrió porque Boquín 

detectó desvíos de dinero en favor 
de Socma y Sideco Americana en 
los meses previos y posteriores al 
escandaloso acuerdo. Los movi-
mientos podrían implicar conduc-
tas fraudulentas en el expediente 
concursal.

No obstante, la suspensión se 
daría solo en el mentado caso, no 
así en el del concurso preventivo 
(causa madre) del que puede des-

prenderse la quiebra de Correo Ar-
gentino S.A. Esto alarma a la familia 
Macri. Según el artículo 161 de la Ley 
de Concursos y Quiebras, la quie-
bra se extiende a “a toda persona 
controlante de la sociedad fallida, 
cuando ha desviado indebidamen-
te el interés social de la controlada, 
sometiéndola a una dirección unifi-
cada en interés de la controlante o 
del grupo económico del que forma 

parte”. La decisión golpearía direc-
tamente a SCOMA y SIDECO.

Por eso hay más de 
un interesado en 
apartar a Boquin.
En ese escenario gana potencia 

un episodio descripto en el libro 
“Radiografía de la corrupción PRO” 
(Planeta, 2018). El 15 de octubre de 
2016, cuatro meses después de la 
rúbrica del escandaloso acuerdo, 
mientras se encontraba en España, 
la fiscal sufrió un extraño robo: “La 
cámara de seguridad ubicada en el 
frente de su casa enfocaba la ope-
ración que estaba llevando a cabo 
un hombre. El video muestra cómo, 
antes de sacar cuidadosamente el 
vidrio trasero del auto personal de 
Boquín, se pone un par de guantes. 
Secundado por un auto, tranquilo, 
con oficio, comenzó a revisar copias 
de diferentes expedientes. Entre 
ellos, se encontraban los vincula-
dos al Correo Argentino. Muchos 
desaparecieron. Las especulacio-
nes giran en torno a que en realidad 
buscaban el proyecto del futuro dic-
tamen, que finalmente se conoce-
ría en febrero de 2017”, escribieron 
Julián Maradeo e Ignacio Damiani.

La causa por el robo de docu-
mentación recayó en la fiscalía de 
José María Campagnolii. A diferen-
cia del Correogate, prácticamente 
no se movió. ◊

En el Consejo  
de la 
Magistratura, 
Tonelli quedó 
como instructor 
de las denuncias 
contra Lijo.

El diputado oficialista Pablo Tonelli. Zoni quiso investigar el patrimonio del legislador.

El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad al ser interpelado en el Congreso.

Son varios los interesados en apartar a la fiscal Boquín.



12 13

D
esde hace tiempo, 
la empresa Far-
macity comenzó 
a penetrar en el 
mercado de las 
farmacias en ar-

gentina. Este tipo de cadenas se 
están expandiendo por el mundo a 
expensas de la desaparición de las 
pequeñas farmacias barriales admi-
nistradas por un profesional farma-
céutico. En Chile, sin que mediaran 
acciones del Estado para frenar este 
proceso concentrador, las grandes 
cadenas Cruz Verde y Ahumada con-
centran hoy, de norte a sur del país, 
el 90 % de las farmacias instaladas. 
Ambas presentan similitudes en 
cuanto a la extranjerización de sus 
capitales accionarios que, progresi-
vamente, han ido pasando a manos 
de fondos globales de inversión. En 
Uruguay, comenzó a gestarse un 
proceso similar que, por el momento, 
se encuentra detenido a instancias 
de un decreto del anterior presiden-
te José Mujica. 

En la Argentina, la habilitación y 
fiscalización de las farmacias se rige 
por leyes provinciales y Farmacity 
ha encontrado resistencias para en-
trar en muchas de ellas porque viola 
alguna de esas normas provinciales. 
En el caso de la Provincia de Buenos 
Aires, la ley 10.606 del año 1987 es-
tablece taxativamente que las far-
macias sólo podrán ser autorizadas 
cuando sean empresas unipersona-
les, sociedades de responsabilidad 
limitada, mutuales o empresas sin fi-
nes de lucro, al tiempo que también 
determina restricciones en cuanto 
a la localización de las farmacias, al 
definir cada cuántas manzanas po-
drá localizarse una de ellas. Las so-
ciedades anónimas, como es el caso 
de Farmacity, no están contempla-
das en la citada ley, por lo que la em-
presa plantea la inconstitucionali-
dad de esta limitación impuesta por 
la norma provincial, además de la 
restricción geográfica que, según ar-
gumentan, vulnera el régimen de la 
libre competencia. Por estas razones, 
comenzó un reclamo judicial en 2012 
que tuvo sucesivos fallos adversos 
en todas las instancias jurisdiccio-
nales, culminando con el de la Corte 
Suprema provincial. Ante esto, Far-
macity recurrió a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación procurando 
se declare inconstitucional los artí-
culos de la ley referidos, situación 

que en un país normal sería extre-
madamente difícil, habida cuenta 
de que en la mayoría de los fallos de 
este tipo, los máximos tribunales de 
justicia suelen ser muy cuidadosa 
de no lesionar las autonomías pro-
vinciales, más aún cuando se trata 
de leyes con tantos años de vigencia 
y que, encima, involucran aspectos 
relacionados con el cuidado del de-
recho a la salud. 

Pero en la Argentina de Macri y 
sus CEOs todo puede suceder, sobre 
todo, cuando uno de los principales 
accionistas de Farmacity es el Vice-
jefe de Gabinete Mario Quintana. 
Como ocurre con casi todas las ac-
ciones del Poder Ejecutivo, los ne-
gocios de sus miembros aparecen 
constantemente relacionados con 
las decisiones de gobierno y muchas 
veces también, con las manifiestas 
presiones sobre el Poder Judicial. 
Quintana tuvo en los últimos días 
una “buena noticia” en el camino 
a volver a ganar mucho dinero: el 
Procurador General (interino) de la 
Nación, Eduardo Casal, dictaminó 

a favor de su empresa. Si bien este 
dictamen no es vinculante para la 
Corte Suprema, los farmacéuticos 
bonaerenses han expresado pública-
mente sus temores sobre la posible 
decisión que tome ésta, habida cuen-
ta de las presiones que el Ejecutivo y 
la diputada nacional Elisa Carrió es-
tán ejerciendo sobre su titular, Ricar-
do Lorenzetti y por la presencia en la 
Corte de Carlos Rosenkratz, miem-
bro titular del Estudio Jurídico que 

durante años patrocinó a Farmacity 
en este caso. Si bien Rosenkratz se 
ha inhibido, la Confederación Far-
macéutica Argentina –COFA- sos-
pecha que tiene influencia dentro 
del máximo organismo de justicia 
del país y sienten que su suerte está 
echada.

Mario Quintana desde hace más 
de un año viene anunciando la venta 
de sus acciones de Farmacity, pro-
mesa que sigue sin cumplir quizás 
porque está esperando que se coti-
cen mejor: el dictamen de la procura-
ción seguramente lo ayudará en esa 
intención y ni hablar si el fallo de la 
Corte le es favorable.

Pero este tema no tiene ribetes 
solamente judiciales o de nuevos y 
escandalosos negociados por parte 
del actual gobierno. Existen conse-
cuencias sanitarias de la aplicación 
de este modelo de farmacias y el ries-
go de una desnaturalización de la 
profesión farmacéutica además de 
una pérdida importante de fuentes 
de trabajo. La farmacia tradicional, 
de barrio, conducida por un profe-

sional, es un complemento de la ac-
tividad médica. El farmacéutico no 
sólo es un expendedor de mercan-
cías, sino una parte de la cadena de 
prescripción. Dispensa medicamen-
tos, aconseja, recomienda, explica, 
aclara dudas, ofrece alternativas. 

Las farmacias de barrio cumplen 
una función también social, acercan-
do el servicio a la población, mien-
tras las farmacias shopping tienen 
un modelo vinculado al negocio de 
la salud. Trabajan con empleados o 
estudiantes para abaratar costos y 
ofrecen una variedad de productos 

disímiles a la venta, desde golosinas y 
artículos de limpieza hasta paraguas. 
Esto, que hasta podría ser visto como 
algo práctico, produce un efecto de 
banalización en el uso de los medi-
camentos, al colocarlos en un plano 
de igualdad con otras mercancías, 

estimulando la tendencia a la auto-
medicación. Entrar a una farmacia 
shopping para comprar cualquier 
producto incita a que, “de paso”, se 
compre algún medicamento, sobre 
todo de venta libre, muchas veces 
promocionados a “dos por uno”. De-
bemos recordar que el uso inadecua-
do de los medicamentos se ha conver-
tido en unas de las principales causas 
de mortalidad en el mundo.

Farmacity cuenta ya con unos 
300 locales en todo el país, 130 en 
la ciudad de Buenos Aires, sobre 
un total aproximado de 15.000 far-
macias en todo el país. Su plan de 
inversiones para los próximos cin-
co años incluye la apertura de 200 
nuevas sucursales. La concentra-
ción de la actividad de las farma-
cias en pocas cadenas empeora el 
acceso al medicamento, al producir 
la cartelización de las mismas en 
la fijación de precios, mientras su 
distribución geográfica está deter-
minada por estudios de mercado 
que le garanticen un mayor lucro. 
Como todo proceso concentrador, 
también produce fuertes pérdidas 
de fuentes de trabajo y desjerarqui-
zación profesional. Farmacity es una 
empresa rara. Según la información 
presentada ante la IGJ, casi no po-
see otro patrimonio que el stock de 
medicamentos disponible en sus su-
cursales. Farmacity es una empresa 
oscura, como todo los que hace este 
gobierno. ◊        

*Exministro de Salud de la Nación

Por Daniel Gollan*

Farmacity, de las farmacias de 
barrio a las cadenas monopólicas
La cadena ya tiene 150 sucursales en la Ciudad, unas 300 en todo el país  
y un plan para inaugurar otras 200 en los próximos cinco años. 

LA EMPRESA DE QUINTANA VA POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 Conflicto de interés

Analizar el conflicto 
entre Farmacity 
y la provincia de 
Buenos Aires sin 
contextualizarlo en 
la coyuntura política 
actual sería un error. El 
gobierno de Mauricio 
Macri desde su asunción 
en diciembre de 2015 ha 
propiciado una fuerte avanzada 
de los grupos empresarios 
(amigos o propios) por la renta 
en distintos ámbitos de la 
economía. La disputa por el 
negocio del medicamento es un 
ejemplo más de esta forma de 
vincular el poder político con 
los negocios.

La provincia de Buenos Aires 
desde 1987 cuenta con la ley 
10.606 de avanzada en términos 
sanitarios. La misma fue una 
construcción colectiva que la 
joven democracia, construyó 
mirando lo más avanzado de 
la legislación europea (España, 
Francia, Italia, Reino Unido), 
donde se considera al servicio 
farmacéutico como un servicio 
público. La farmacia como un 
centro de salud, atendido por 
un profesional farmacéutico de 
altísima preparación, al medica-
mento como un bien social. 

El objetivo que se trazó a lo 
largo de estos 31 años fueron: 
garantizar la accesibilidad al 
medicamento y propiciar el uso 
racional. Hoy podemos decir 
que tenemos en la provincia 
oficinas farmacéuticas racional-
mente distribuidas por todos los 
barrios, localidades y pueblos, 
con atención los 365 días del año 
durante las 24 horas.

El grupo Pegasus (Farmacity) 
y su titular Mario Quintana 
después de haber recibido 
todos los fallos adversos en 
todos los estamentos bonae-
renses (ministerios, legislatura, 
procuración y corte suprema), 
apelaron a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación 
con el objetivo de pedir 
la inconstitucionali-
dad de los Art. 3 y 14 
de la ley 10.606.

Fue Mario Quintana 
en persona quien 
realizó el lobby sobre 
el procurador Eduardo 
Casal y ahora presiona 

fuerte a los ministros de la 
Corte. Sin duda estamos ante 
un claro conflicto de intereses 
que pone en riesgo el equilibrio 
y la independencia de poderes 
en la Argentina.

Si esto prospera destruye 
una red que a lo largo de 30 
años construyó una política de 
estado en materia sanitaria. 
Promovería la concentración 
monopólica del servicio en 
grandes centros urbanos y 
shopping. Pone al medicamento 
como un simple bien del merca-
do sujeta a la libre oferta y de-
manda. Además de estimular el 
autoconsumo y la sobre deman-
da en sus “Farma-shopping”. La 
salud no es una mercancía, las 
farmacias constituyen un servi-
cio público y el medicamento es 
un bien social.

Farmacity instaura el 
concepto de consumidores, 
en detrimento del concepto 
de paciente, tal y como lo 
contempla la Ley de Farmacias 
vigente. La gobernadora María 
Eugenia Vidal mira para el 
costado, como si se tratara 
de un tema ajeno siendo que 
la Salud es un tema de las 
provincias.

Desde Unidad Ciudadana 
le exigimos a la gobernadora 
que se ponga al frente de los 
intereses de la provincia. Que 
no permita que los negocios de 
unos pocos pongan en riesgo la 
salud de su población.

 
*Senador Provincia de Buenos 

Aires de Unidad Ciudadana

Por Gustavo 
Traverso*

Las “farmacias 
shopping” 
banalizan los 
medicamentos, 
al igualarlos 
con otras 
mercancías.

El Procurador 
Casal ya 
dictaminó a favor 
de la empresa 
del vicejefe de 
Gabinete de 
Macri. 
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La experiencia del liberalismo argentino está 
sustantivamente desvinculada de los significa-
dos que el mismo concepto tiene en Europa. E in-
cluso que las fuerzas sociales y económicas que 
representan esas ideas podrían hasta llegar a ser 
contrapuestas. Los propios autores del dicciona-
rio lo reconocen, ya que en un apartado sobre el 
liberalismo latinoamericano escriben:

“EL liberalismo se halla ligado a la historia la-
tinoamericana desde los orígenes mismos de las 
naciones independientes de esta parte del mundo. 
En definitiva, buena parte de las ideas que gene-
ralmente aparecen vinculadas al tema liberal cir-
cularon durante el periodo preindependentista 
como aroma ideológico justificatorio de la nece-
sidad de romper el vínculo colonial (…)

A partir de 1810, en los diversos procesos re-
volucionarios era posible reconocer la ideología 
liberal, aun cuando recorriendo toda una gama 
dictada no solo por la inspiración doctrinaria de 
sus líderes sino seguramente también por las par-
ticulares conexiones de las élites criollas con los 

los grupos, movimientos o partidos liberales del 
siglo XIX y XX presenta notorios espacios vacíos; 
lo que no significa que en esos países no hayan 
existido ideas liberales. Además, ayer como hoy, 
los diversos partidos de nombre o ideas liberales 
han ocupado en las alineaciones parlamentarias 
posiciones muy diversas: conservadoras, centris-
tas, moderadas, progresistas”.

No es propósito de esta nota realizar un tratado 
sobre el liberalismo sino apenas, poder encuadrar 
la discusión en el terreno de lo latinoamericano 
y, específicamente, de lo argentino. Es decir, las 
dificultades para definir o describir al liberalismo 
se superponen con las características particulares 
de quienes se autodenominan de esa manera. En 
ese sentido, vale la pena reparar en algunas varia-
bles que juegan en el terreno argentino de manera 
diferente a las experiencias europeas, por ejem-
plo. En todo caso, habrá que ver qué significan en 
nuestro país términos como democracia, libertad, 
individualismo, librecambismo, institucionalidad 
liberal, entre otros. 

N
orberto Bobbio, Nicola Ma-
tteucci y Gianfranco Pas-
quino es su clásico Diccio-
nario de Ciencia Política 
comienzan su definición 
de “liberalismo” con estas 
palabras: “La definición 
de Liberalismo como fe-

nómeno histórico presenta particularidades di-
ficultades, si no queremos caer en una historia 
paralela de los diversos liberalismos nacionales 
(…) o descubrir un liberalismo “ecuménico” que 
no tiene mucho que ver con la historia. La razón 
por la que ni los historiadores ni los politólogos 
se ponen de acuerdo en estipular una definición 
común de liberalismo se debe a un triple orden 
de motivos.

En primer lugar, la historia del liberalismo está 
ligada estrechamente con la historia de la demo-
cracia, por lo cual es difícil encontrar un consenso 
sobre lo que hay de liberalismo y lo que hay de 
democrático en las actuales democracias liberales 
(…) En segundo lugar, el liberalismo se presenta en 
los distintos países en tiempos históricos muy di-
versos, de acuerdo con su etapa de desarrollo, por 
lo que es difícil encontrar en un plano sincrónico 
el elemento liberal que unifica diversas historias 
(…) En tercer lugar, no es posible hablar de una 
historia-difusión del liberalismo, a pesar de que 
el modelo de desarrollo político inglés ejerció un 
influjo determinante, superior al de las constitu-
ciones francesas de la era revolucionaria. (…)

Añádase a esto una cierta indeterminación en 
la correspondencia histórica del término libera-
lismo: ésta puede indicar unas veces un partido 
político y otras veces un movimiento político, una 
ideología política o una meta política (o una ética), 
una estructura institucional en particular o la 
reflexión política que ésta ha estimulado, a fin de 
promover un mejor orden político, precisamente 
el liberal.

En un principio sólo es posible dar una defi-
nición bastante genérica: el liberalismo es un fe-
nómeno histórico que se manifiesta en la edad 
moderna y que tiene su centro de gravedad en 
Europa (o en el área atlántica), a pesar de haber 
influido en los países que experimentaron con 

más fuerza esta hegemonía cultural (Australia, 
América Latina y, en parte, la India y Japón).”

A las dificultades teóricas enumeradas, los au-
tores les suman también las dificultades propias 
del lenguaje. En un segundo apartado, se ocupan 
del “adjetivo” liberal y detallan una serie de pro-
blemas que hacen aún más difícil el acercamiento 
a la cuestión. “La aceptación acrítica del término 
liberal –sostienen- puede llevar a consecuencias 
peligrosas, ya sea que la atención se ponga en gru-
pos o partidos que se autodefinen como liberales, 
ya sea que se ponga en ideas que se proclaman 
liberales. En este plano ingenuo, la historia del 
liberalismo europeo es una historia de enredos: 
tenemos muchos liberales diversos entre sí, pero 
no el liberalismo”.

“Es una definición peligrosa, entre otras cosas, 
porque no siempre los grupos y partidos que se 
inspiraban en ideas liberales adoptaron el nombre 
de liberal, de la misma manera que no siempre los 
partidos liberales ejercieron una política cohe-
rente con el principio proclamado. El registro de 

Macrismo y liberalismo

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

“El macrismo es un 
liberalismo negativo: sólo 
se puede hacer lo que el 
Estado no prohíbe”.

sectores subalternos, y especialmente, según el 
grado en que concibiera la relación entre libera-
lismo y democracia.

Filósofos y doctrinarios europeos principal-
mente fueron la fuente más explícita de inspira-
ción de los independentistas liberales, pero las 
dificultades de diversa índole que prontamente se 
produjeron llevaron a muchos de estos a acentuar 
los contenidos elitistas y aun autoritarios de sus 
propuestas organizativas (…)

Naturalmente –continúan los autores- duran-
te el periodo de la organización nacional de los 
nuevos estados, el liberalismo se vería duramente 
confrontado con las tendencias conservadoras, 
que ya en las primeras décadas del proceso revolu-
cionario entrevieron una posibilidad más acorde 
con sus pretensiones, ya sea por una coyuntura 
internacional favorable o por los efectos decidi-
damente desalentadores que podían detectarse 
fácilmente en la primera mitad del siglo XIX como 
producto de las guerras de independencia prime-
ro y de las luchas civiles después. Esta realidad 
resultaba no obstante tan poco propicia para los 
experimentos innovadores que inclusive mucho 
de los liberales fueron adoptando definiciones 
que, en sus extremos, produjeron una resultante 
ecléctica entre las propias posiciones y las con-
servadoras. (…)

Hacia las últimas décadas del siglo pasado 
(XIX) se impone en no pocos países latinoameri-
canos la paradójica concepción de la “dictadura 
liberal”, según la cual las elites poseedoras de los 
bienes y del saber deben tutelar los intereses de 
las masas, cuya participación política quedaba 
relegada a una etapa posterior nunca bien defi-
nida, y que sería resuelta en los hechos por vía 
transformista o revolucionaria, según las diversas 
situaciones latinoamericanas. Estas concepcio-
nes pudieron circular cómodamente dentro de la 
ideología positivista que hacia esa misma época 
diagramó una de las propuestas culturales más 
operantes presenciadas por este subcontinente. 
Y es que esta simbiosis (…) entre el liberalismo y el 
positivismo surgió un sistema de ideas y prácticas 
que penetraron no sólo a los sectores gobernantes 
sino que fueron compartidas incluso por fuerzas 
que en otros aspectos trataban de cuestionar po-
líticamente aquella dominación. Así, el mito del 
progreso indefinido (…) pasó a constituir práctica-
mente un contenido ideológico propio del sentido 
común, sobre todo en aquellos países donde la 
incorporación al mercado mundial capitalista se 
había revelado clamorosamente exitosa”.

Utilizo como marco de referencia el apartado 
sobre liberalismo del diccionario de Bobbio, Pas-
quino y Matteucci porque me permite introducir-
me en las dificultades que genera intentar definir 
al liberalismo y más aún en nuestra región. Para 
comprender mejor el objeto de estudio es necesa-
rio construir un “complejo” conceptual, es decir, 
una sumatoria de conceptos que nos permita acer-
carnos a una definición relativamente cercana. 

Como primer paso se debería delimitar aquello 
que se autoreconoce como liberal y lo que no. Li-
berales, entonces, son aquellas experiencias que 
se autodefinan de esa manera: el proceso indepen-
dentista, los unitarios, el mitrismo, la Organización 
Nacional, el Roquismo, la Década Infame, la Revolu-
ción Libertadora, el Proceso de Reorganización Na-
cional, el Neoliberalismo y, por último, el Macrismo. 
Pero allí tenemos un segundo problema: no toda 
autopercepción es real. Y, como señalan Bobbio y 
los suyos, a veces algunas dictaduras pueden deve-
nir del “liberalismo”, aunque suene contradictorio. 
Por lo tanto tenemos un “liberalismo liberal” (per-
dón por la redundancia irónica) y un “liberalismo 
autoritario” (perdón por la paradoja irónica). Una 
tercera cuestión es que no todos los que denomi-
nan liberales son idénticos; tienen un aire de fami-
lia, pero no son iguales el unitarismo rivadaviano 
que la dictadura militar, por citar un ejemplo, ni la 
Revolución Libertadora que el Menemismo. 

Porque no todo lo que brilla es liberalismo. Por 
lo tanto es necesario definir de qué tipo hablamos. 
En la Argentina, no pudo delinearse un libera-
lismo “progresista” más allá de algunas buenas 
intenciones de Rivadavia, desde el unitarismo, 
Manuel Dorrego y Justo José de Urquiza, desde 
el Federalismo, o Domingo Sarmiento y Juan Bau-
tista Alberdi, desde la Organización. Quizás un 
intento inconcluso fueron las experiencias de los 
Demócrata Progresistas de Lisandro de la Torre o 
del radicalismo trunco como las de Arturo Fron-
dizi, Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por diferentes 
razones, un “liberalismo progresista” no tuvo un 
buen afincamiento en nuestro sistema político. Y 
es por esa razón que decido llamar a esta tradición 

“liberalismo reaccionario”.
Y es reaccionario porque, en contra de las ex-

periencias liberales europeas de ampliación de 
ciudadanía, en nuestro país, tras la sanción de los 
derechos civiles en la Constitución de 1853, los 
sectores dominantes lejos de otorgar más dere-
chos a las mayorías, intentaron encerrarse sobre 
la negación de derechos políticos, económicos y 
sociales a los sectores subalternos. En este senti-
do, el liberalismo argentino luchó contra la propia 
lógica del liberalismo como sistema de ideas.

El “Liberalismo Pretoriano” del siglo XX lo de-
muestra cabalmente. Pero el macrismo también 
lo hace. Pintado de liberalismo, el presidente Mau-
ricio Macri y su cofradía juegan constantemente 
con la simbología liberal pero nunca terminan de 
abandonar las riendas del Estado con el cual se 
beneficiaron tanto, incluso, desde el ámbito pri-
vado. Sin ir más lejos, la idea de retomar la agenda 
feminista y el debate del aborto no dejan de ser 
“maniobras” de acercamiento a un liberalismo 
“progre” inexistente en nuestro país.

Pero más allá de lo simbólico, el macrismo ve al 
Estado como un gran aparato de restricción de de-
rechos, libertades, y sobre todo de control de ciu-
dadanía. La seguridad, el espionaje cibernético, la 
utilización de la Big Data, el monitoreo constante 
por cámaras, la represión callejera, parecen ser los 
elementos de recorte de libertades físicas e iden-
titarias. Pero hay algo más: la política económica, 
lejos de ser neoliberal, resulta de un intervencio-
nismo estatal en favor de los grupos económicos 
amigos de Macri alarmante. Pero sobre todo de 
recorte de posibilidades para la gran mayoría. El 
macrismo, en realidad, es un liberalismo negati-
vo: el ciudadano sólo puede hacer aquello que el 
Estado no le prohíbe o le impide.

Porque hoy un ciudadano medio, agobiado por 
los tarifazos y la inflación dispone de un menor 
margen de maniobra y de consumo que en el 2015, 
por lo tanto está impedido de consumir como lo 
hacía hace unos años. Hoy, se ha esfumado esa 
idea del “ciudadano consumidor” que permitió el 
Kirchnerismo como motor de la economía. En la 
práctica, los individuos, en este 2018, posee meno 
libertades.

Pero no sólo por una cuestión individual el ma-
crismo no es liberal. No lo es tampoco en sus políti-
cas económicas: redirecciona impuestos a favor de 
los grandes grupos económicos como la Sociedad 
Rural, alienta la especulación financiera no pro-
ductiva y genera obra pública tramitada a través de 
las empresas de la “famiglia”. De libre competencia, 
nada. De achicamiento y recorte del Estado, poco, 
poquísimo. De igualdad de oportunidades y ante 
la ley, muchísimo menos. Y con mucho de mani-
pulación de masas vía medios de comunicación, al 
mejor estilo demagógico-populista.

Así como Ernesto Laclau pensó en la nece-
sidad de resignificar el término “populista” en 
Latinoamérica, también habría que pensar una 
nueva categoría para nombrar este “complejo” 
político engendrado por las clases dominantes 
latinoamericanas y en especial, en Argentina. 
Porque nada tiene de liberales, nada tienen de 
democráticas ni de políticas de ampliación de 
ciudadanía. Quizás más lejos de considerarla una 
“derecha democrática” habría que reformular los 
términos para poder considerarla un oxímoron, 
el del “liberalismo reaccionario”. Claro que siendo 
muy generosos en el otorgamiento del sustantivo 
liberalismo. ◊   

“La política económica 
no es neoliberal, es 
intervencionista a favor 
de los amigos de Macri”.
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D
esde que María 
Eu g e n i a  V i d a l 
gobierna la pro-
vincia de Buenos 
Aires, los bonae-
renses vieron in-

crementarse una y otra vez el costo 
de la electricidad. La última suba 
fue en enero pasado, cuando Vidal 
habilitó un alza del 32%. Se sumó 
al 58% de 2017 y a los aumentos de 
hasta 215% de 2016. Para ver el resul-
tado, alcanza con mirar su reflejo en 
las facturas. Pero lo que ocurrió de 
manera mucho menos evidente fue 
el veloz proceso de concentración 
del negocio de la luz: en apenas un 
año, un mismo grupo, Desarrolla-
dora Energética SA (DESA), logró 
quedarse con el 58,8% de los usua-
rios y el 65,2% del total de la energía 
distribuida. Como en otros casos 
de expansión exprés, la ingeniería 
societaria de DESA es intrincada: 
además de incluir operaciones cru-
zadas entre exsocios y un juego de 
firmas offshore, la propia compa-
ñía admitió que no cumple, o que 
lo hace a medias, con lo recomen-
dado por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) en orden a transpa-
rentar el vínculo entre la empresa, 
el holding que integra y sus partes 
relacionadas.

En un beneficioso contexto ta-
rifario –un estudio reciente de la 
Universidad Nacional de Avellane-
da proyecta una suba acumulada 
de 1490% entre 2016 y 2018–, DESA 
se transformó en la tercera distri-
buidora de electricidad de todo el 
país. Su área de concesión en suelo 
bonaerense ronda los 300.000 km², 
donde brinda suministro a más de 
1.400.000 clientes. Junto al incen-
tivo del ingreso asegurado –el año 
pasado tuvo ganancias en el país 
por $773.525.000–, el grupo contó 
con la permisiva interpretación 
realizada por Cambiemos sobre la 
normativa que rige para el sector, 
a pesar de que, justamente, busca 
impedir la conformación de este 
tipo de conglomerados. La razón 
para estas facilidades puede estar 
en una mezcla de concepción po-
lítica y nombres propios. El presi-
dente de DESA es el financista Luis 
Pablo Rogelio Pagano, hombre del 
riñón de Marcelo Mindlin, titular 
del grupo Pampa Energía y, tal vez, 

el empresario que más prosperó 
con que Mauricio Macri arribó a la 
Casa Rosada. Mindlin, además de 
ser dueño de Edenor y Transener, es 
quien le compró al primo de Macri, 
Angelo Calcaterra, la constructora 
familiar Iecsa. 

“Este nuevo escenario redefine 
per se el funcionamiento del sector 
eléctrico de la provincia de Buenos 
Aires, vulnerando los principios 

fundamentales del marco regula-
torio vigente”, advirtió el sociólogo 
Federico Basualdo, investigador de 
Flacso y autor de un exhaustivo in-
forme sobre este mercado, las modi-
ficaciones que viene experimentan-
do desde los 90 y el desembarco de 
sus jugadores más recientes. Para 
Basualdo, la agresiva política de 
adquisiciones aplicada por DESA 
y avalada por los organismos de 
control, “implica una flexibiliza-
ción” de las pautas que defienden 
la competencia, “lo cual es violato-
rio de la regulación vigente y, como 
consecuencia, implica un deterioro 
de los principios legales y del inte-
rés público comprometido”.

Viejos conocidos
Pagano creó DESA en agosto de 

2014 con dos socias y un capital ini-
cial de $100 mil. Ya en mayo de 2016, 
tomó el control de tres distribuido-
ras de electricidad: Edesa, que opera 
en Salta y donde tiene 345.517 usua-
rios; Eden, con cobertura en el norte 

de la provincia de Buenos Aires; y 
Edes, en el sur. Desembolsó cerca 
de U$S 300 millones, con financia-
miento del banco UBS y el fondo de 
inversión norteamericano Carval. 
El vendedor fue su antiguo socio 
Miguel Martínez Mendoza, vene-
zolano y exejecutivo de Enron. Jun-
tos, en 2012, por U$S 23 millones, le 
habían comprado a Mindlin la dis-
tribuidora salteña, hasta entonces 
en manos de Edenor. En 2013, tam-
bién le compraron Eden, por U$S 80 
millones. Ya al mando de DESA, lo 
que hizo Pagano fue quedarse con 
la participación de Martínez Men-
doza en Edesa, Eden y Edes.

Contador público y licenciado en 
Administración de Empresas (UCA), 
Pagano proviene del mundo de las 
finanzas y los fondos de inversión: 
ocupó altos cargos a nivel local y 
regional en Citibank NA, Bank of 
America NT SA, Newbridge Latin 
America y Deutsche Morgan Gren-
fell. Su recorrido en el sector eléctri-
co comenzó en 2002, de la mano de 

Mindlin, quien lo designó director 
del Grupo Dolphin, pieza clave en 
sus operaciones en energía. Ya en-
tonces Pagano se ocupaba de desa-
rrollar fusiones y adquisiciones.

“En la década pasada –indicó 
Basualdo en su trabajo– participó 
activamente en el surgimiento y 
consolidación de Pampa Energía, 
ocupando, entre otros puestos, la 
dirección financiera de Edenor en 
los primeros años de gestión del 
grupo”. Basualdo agregó que, “si 
bien aún mantiene su puesto de di-
rector ejecutivo del Grupo Dolphin 
y es director suplente de Pampa 

Energía y miembro del directorio de 
Edenor, en los últimos años encaró 
nuevos negocios que se presentan 
aparentemente como independien-
tes del grupo en cuestión”.

En marzo de 2017, Pagano com-
pletó su póker de distribuidoras: 
por U$S 250 millones, se quedó con 
Edea, con cobertura en la Costa At-
lántica, y Edelap, que lleva el sumi-
nistro a La Plata y alrededores. El 
vendedor fue Alejandro McFarlane, 
otro ejecutivo surgido de la cantera 
de Mindlin y con quien el presiden-
te de DESA había compartido direc-
torio en Edenor y Pampa Energía. 

De esta manera, en tiempo ré-

cord, Pagano terminó acumulando 
casi el 60% del mercado bonaeren-
se, que se completa con alrededor 
de 200 cooperativas.

Siga, siga
En su informe “La violación del 

marco regulatorio en el funciona-
miento actual de la distribución 
eléctrica de la provincia de Buenos 
Aires”, Basualdo recordó que “el 
plan de reforma neoliberal aplicado 
en el sector eléctrico en la década de 
1990, adoptó como principios bási-
cos la competencia junto con la pri-
vatización de las empresas públicas 
y el establecimiento de un nuevo 
marco regulatorio, (…) en condicio-
nes que no incentiven la formación 
de conglomerados empresarios con 
conductas monopólicas o anticom-
petitivas”. Por eso, consideró que 
la concentración de la actividad en 
manos del grupo DESA “representa 
una flagrante violación por parte 
del poder económico”. 

Basualdo subrayó que “el prin-
cipio de ‘competencia por compa-
ración’, elemento fundacional de la 
reforma y privatización del sector 
eléctrico, es aplicable siempre que 
existan unidades de negocio inde-
pendientes bajo la jurisdicción de 
un mismo ente regulador”. Como 
muestra de ese criterio, recordó lo 
ocurrido con el holding Sadesa a 
principios de 2000, cuando el Enre 
lo emplazó a desinvertir por su 
presencia simultánea en Edenor y 
Edesur.

El autor señaló que, siguiendo 
la pauta nacional, en la provincia 
nacieron cuatro unidades de nego-
cios: Eden, Edea, Edes y Edelap. Y 
aunque fue común el cambio de ac-
cionistas, se mantuvo “la condición 
de posibilidad para la aplicación 
del principio de ‘competencia por 
comparación’”. Esto es lo que, para 
Basualdo, pasó a ser letra muer-
ta con la consolidación de DESA. 
“Queda claro que se encuentra en 

una posición dominante y 
no existe posibilidad de re-
gular una ‘competencia por 
comparación’, ya que todas 
las empresas pertenecen al 
grupo”, resumió. También 
recordó que el artículo 7 
de la Ley N° 25.156, que rige 
la actividad de la Comisión 
Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC), “pro-
híbe las concentraciones 
económicas cuyo objeto o 
efecto sea o pueda ser dismi-
nuir, restringir o distorsionar 
la competencia, de modo que 
pueda resultar perjuicio para 
el interés económico general”.

El sociólogo agregó que “la 
ausencia de argumentos sóli-
dos por parte de las autorida-
des de la CNDC en la evalua-
ción positiva de la compra por 
parte del grupo DESA de las 
empresas Eden y Edes, agrava 
aún más la situación regula-
toria”. A modo de ejemplo, Ba-
sualdo citó que, en mayo de 2017, 
transcurrido un año de la opera-

ción por esas dos distribuidoras, 

Un estudio de la 
Universidad Na-
cional de Avella-
neda proyecta una 
suba acumulada 
de 1490% entre 
2016 y 2018.

El presidente 
de DESA, el 
financista Pagano, 
es hombre de 
Mindlin, titular 
del grupo Pampa 
Energía.

Por Carlos Romero
@soycarlosromero

El millonario negocio detrás del 
tarifazo eléctrico en tierra de Vidal
Cómo opera el dispositivo macrista que controla la distribución de energía en 
la provincia de Buenos Aires: la firma DESA se quedó con el 65% de los usuarios 
desde que asumió la gobernadora. La trama offshore. 

LUIS PAGANO, EL EMPRESARIO OCULTO TRAS LOS AUMENTOS
 En pocas manos

El marco regulatorio 
plasmado en enero de 
1992 a través de la Ley 
Marco N° 24.065 y su 
Decreto Reglamentario 
1398/92, introdujo profun-
dos cambios en la organi-
zación del sector eléctrico, 
su marco institucional y 
regulatorio. 

El modelo instaurado tuvo 
esencialmente como objetivo 
reemplazar a uno basado en el 
monopolio estatal verticalmente 
integrado y con una planifica-
ción centralizada, por un sistema 
de competencia basado en el 
mercado y con una planificación 
descentralizada. En esta línea, la 
Ley N° 24.065 establece los objeti-
vos, las políticas y los principios 
regulatorios generales en materia 
de abastecimiento, transporte y 
distribución de energía eléctrica.

Uno de los principios básicos 
que orientó el diseño de los nuevos 
mecanismos regulatorios fue el 
de establecer el mayor grado de 
competencia en donde ello fuera 
posible. De esta manera, la desinte-
gración vertical y horizontal de 
la industria se entendía como 
un paso imprescindible para la 
eliminación de incentivos a ciertas 
conductas anticompetitivas, ya 
fueran de carácter monopólico 
u oligopólico. La transferencia 
al sector privado de la mayor 
cantidad posible de unidades de 
negocio independientes fue el 
paso posterior a la definición de 
las nuevas reglas de juego.

La desintegración vertical se-
paró los segmentos entre aquellos 
que se entendían potencialmente 
competitivos en el mercado (la 
generación) y los que deben operar 
como monopolios regulados (el 
transporte y la distribución eléctri-
ca). Por otra parte, se esperaba que 
la desintegración horizontal posi-
bilite la competencia por compara-
ción en los monopolios regulados. 
Para tal fin, el artículo 32 de la Ley 
N° 24.065 apunta a mantener des-
integrados horizontalmente a los 
distintos segmentos del mercado 
eléctrico: “Sólo mediante la expresa 
autorización del ente, dos o más 
transportistas o dos o más distri-
buidores podrán consolidarse en 
un mismo grupo o fusionarse”.

Para controlar que la actividad 
del sector se ajuste a los principios 
y disposiciones establecidas en 
el ordenamiento legal, la Ley N° 
24.065 creó el Ente Nacional de 
Regulación Eléctrica (ENRE) (artí-
culo 54). Dentro de las funciones y 
facultades asignadas al Organis-
mo, se encuentra la de “prevenir 
conductas anticompetitivas 
monopólicas o discriminatorias 
entre los participantes de cada 
una de las etapas de la industria, 

incluyendo a productores 
y usuarios” (artículo 56, 
inciso c). A su vez, el 
artículo 19 de la misma 
ley establece que “los 

generadores, transpor-
tistas y distribuidores no 
podrán realizar actos que 
impliquen competencia 
desleal o abuso de posi-

ción dominante en el mercado”.
En el sector eléctrico de la pro-

vincia de Buenos Aires la reforma 
neoliberal se aplicó siguiendo las 
pautas emanadas de lo establecido 
a nivel nacional. En este sentido, 
la búsqueda de un “contexto com-
petitivo” funcionó como  principio 
ordenador de la privatización de la 
industria eléctrica de la provin-
cia y de la reforma de su marco 
regulatorio. Así lo señalan los 
fundamentos de la Ley provincial 
N° 11.771, al establecer la búsque-
da de un marco de competencia 
entre los distintos agentes de la 
industria. En la misma línea y en 
base al mismo principio, el Decreto 
106/97 estableció la segmentación 
vertical y horizontal de la enton-
ces empresa provincial, para su 
posterior privatización.

En el segmento de la distribu-
ción eléctrica provincial, la apli-
cación de la reforma tuvo como 
resultado, entre otros, la creación 
de tres unidades de negocio inde-
pendientes (EDEN, EDEA, EDES), y 
su posterior privatización. En 2011, 
con la incorporación de EDELAP 
a la órbita regulatoria provincial, 
la distribución eléctrica de la 
provincia de Buenos Aires quedó 
en manos de cuatro unidades de 
negocio, reguladas por un mismo 
Ente: el Organismo de Control de 
la Energía Eléctrica de la Provincia 
de Buenos Aires (OCEBA). Desde 
la aplicación de las reformas men-
cionadas, fue habitual el cambio 
de accionistas de las empresas 
concesionarias, manteniendo la 
condición de posibilidad para la 
aplicación del principio, emanado 
del marco regulatorio vigente, de 
“competencia por comparación”. 

Sin embargo, entre 2016 y 2017, el 
grupo Desarrolladora Energética 
SA avanzó con una agresiva políti-
ca de adquisición de empresas de 
distribución eléctrica, alcanzando 
a controlar las cuatro empresas 
provinciales, concentrando el 58,8% 
de los usuarios de energía eléctrica 
y el 65,2% de la energía distribui-
da bajo jurisdicción provincial. 
Bajo el amparo de la gobernadora 
María Eugenia Vidal y el gobierno 
nacional, el grupo DESA se apropia 
de las ganancias extraordinarias 
del tarifazo, al tiempo que vulnera 
los principios fundamentales del 
marco regulatorio vigente.

*Sociólogo/Flacso

Por Federico 
Basualdo*

En 2017, DESA registró ganancias 
por más de $773 millones.
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la CNDC comunicó a la Secretaría 
de Comercio que no había obte-
nido una respuesta contundente 
por parte del Enre y el Organismo 
de Control de Energía Eléctrica de 
la Provincia (Oceba). Ante la con-
sulta, “respondieron de manera 
incompleta”, y la insistencia no 
arrojó ningún resultado. Agotado 
el plazo otorgado, la CNDC consi-
deró “que no poseen objeción algu-
na que formular”.

Laberinto offshore
Rastrear las terminales socie-

tarias de DESA lleva, como se hizo 
costumbre en el empresariado y la 
política local, fronteras afuera y 
a países que garantizan distintos 
grados de opacidad fiscal. El con-
trolante final de DESA es Cuxery 
International SA, firma radicada 
en Montevideo y constituida bajo 
las leyes uruguayas. Fue creada en 
noviembre de 2015, con 80 mil pesos 
uruguayos de aporte inicial. Pagano 
sólo tiene el 11,9% del capital, pero 
eso lo convierte en el tenedor de 
todas las acciones ordinarias con 
derecho a voto. El resto del paquete 
son acciones preferidas que corres-
ponden a inversionistas anónimos. 
Cuxery posee el 28,04% del capital 
y el 79,6% de las acciones con dere-
cho a voto de su controlada Tesnik 
Holding LTD, radicada en 2016 en 
Londres y regida por las leyes de In-
glaterra y Gales. Basualdo detalló 
que la titularidad del resto de Tes-
nik corresponde a CVI CVF III LUX 
MASTER SARL, a la que la consul-
tora especializada Bloomberg ubica 
en Luxemburgo y como subsidiaria 

de Cargill. Tesnik maneja el 63,59% 
de DESA y Pagano, de forma direc-
ta, tiene el 0,01%. La otra parte del 
paquete también es de Cuxery, pero 
a través una segunda LTD: Tesnik 
DOS Holding, abierta por Pagano 
en 2017.

En sus estados contables al 31 de 
diciembre de 2017, DESA informó un 
capital compuesto por $2.383.801.170 
en acciones; un total de activos que 
entre 2016 y 2017 creció exponen-
cialmente, pasando de $7.632 millo-
nes a $30.287 millones. Lo mismo 
ocurrió con el rubro “ingreso por 
ventas”, que se cuadruplicó en un 
año: de $2.291 millones creció a casi 
$8.900 millones.

En marzo pasado, Juan José Va-
lenzuela, responsable de Relacio-
nes con el Mercado de DESA, envió 

ca formal aplicable a la relación de 
la Emisora con el grupo económico 
que encabeza” y sostuvo que “las 
transacciones con partes relacio-
nadas se encuentran explicitadas 
en los Estados Financieros”. Sobre 
“prevenir el uso indebido de infor-
mación privilegiada”, planteó que 
alcanzan las normas generales de 
la CNV y “se considera que no es 
necesario contar con políticas es-
pecíficas”. En cuanto a la tercera 
recomendación, donde la Comisión 
propone mecanismos preventivos 
de conflictos de intereses, afirmó 
que, si bien “no existe una política 

particular sobre este tema”, esos ca-
sos son examinados por el órgano 
de administración.

En otro de sus apartados, el Có-
digo de Gobierno Societario busca 
“promover la ética empresarial”. 
Para ese caso, DESA comunicó que 
incumplió las tres recomendacio-
nes incluidas, entre ellas, la confec-
ción de un Código de Conducta Em-
presarial: “Se encuentra en fase de 
desarrollo”, consigna el documento 
que lleva la firma de Pagano. Suena 
lógico: no sobra el tiempo cuando 
hay que montar vertiginosamente 
un emporio multimillonario. ◊

 “El gran negocio que han hecho es convertir  
a la energía en un negocio financiero”

Por C.R.

José Rigane es secretario 
general del Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata, integra 
la CTA Autónoma y hace más 
de 20 años que conoce de cerca 
al empresariado a cargo de la 
distribución de electricidad en 
la provincia de Buenos Aires. “El 
monopolio existe de antes, pero 
esta es la primera vez que alguien 
aparece con nombre propio, 
haciéndose cargo”, aseguró, en 
referencia a la llegada de Luis 
Pablo Rogelio Pagano. Rigane 
representa a los empleados de uno 
de los principales activos del grupo 
Desa: la Empresa Distribuidora 
de Energía Atlántica (Edea), con 
cobertura en la costa bonaerense y 
adquirida por Pagano en marzo de 
2017. Edea posee la mayor cantidad 
de usuarios del holding, 532.126, y 
está segunda en área de cobertura, 
con 105.438 km2.

“No cumple con la ley de 
privatización ni con el marco 
regulatorio, tampoco con la Ley 

11.769, que es la que da origen a 
la transformación del sistema 
energético de la provincia”, sostuvo 
Rigane, que también criticó a 
Oceba, el organismo de contralor, 
y al gobierno local. “Nunca han 
puesto en caja a la empresa, que se 
comporta como un estado dentro 
del Estado”, remarcó.

En los 90, en medio del 
plan privatizador, el sindicato 
marplatense rompió con 
la Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuerza 
(Fatlyf) y desde entonces se 
maneja de forma autónoma. 
“Pagano nunca dio la cara. 
Además, no le interesa negociar 
con nosotros, prefiere hacerlo con 
la Fatlyf”, afirmó Rigane. De todos 
modos, más allá de los nombres, 
lo que ve es la continuidad de 
“una política que pone en jaque a 
los usuarios y a los trabajadores”. 
Alertó sobre la falta de personal 
y acusó a Edea de “tercerizar 
todo lo que puede, incluso tareas 
neurálgicas, las que no puede y no 
debe, porque cobra por eso”.

El dirigente gremial consideró 
que, en lugar de concebir a la energía 
“no solo como un valor estratégico 
sino como un bien social, un 
derecho humano, la política que se 
impuso en los 90 trata a la energía 
como lo que no es: un commodity, 
una mercancía y finalmente, en esta 
etapa, un bien de lujo”.

Su sindicato viene exigiendo 
acceder a la propiedad participada 
e integrar el directorio de Edea 
como accionista. “Íbamos a 
controlar, lo que la empresa 
nunca quiso. Así que inventaron 
un sindicato paralelo para que 
firme los balances”, denunció. 
“Ahora, siendo un monopolio, 
el grupo va a cotizar en la 
bolsa de EEUU. El balance está 
auditado por una consultora 
estadounidense que acaba de 
rechazarles todo”, aseguró. Para 
Rigane, “el gran negocio que han 
hecho es convertir a la energía 
en un negocio financiero, y quien 
subsidia es el usuario, que paga 
una tarifa que no se corresponde 
con el costo real”.

a la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires un “informe sobre el grado 
de cumplimiento del Código de Go-
bierno Societario”, en referencia a 
las recomendaciones hechas por 
la CNV a las entidades autorizadas 
para efectuar la oferta pública de 
sus valores negociables. En el pri-
mer apartado, sobre “transparentar 
entre la emisora, el grupo económi-
co que encabeza y/o integra y sus 
partes relacionadas”, DESA indicó 
que incumplió dos de tres recomen-
daciones y que la restante la aplicó 
de forma parcial. Admitió que “la 
Sociedad no cuenta con una políti-

“Queda claro que 
se encuentra 
en una posición 
dominante: todas 
las empresas 
pertenecen al 
grupo”.

La firma admitió que “incumple” varias recomendaciones de la CNV.
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E
l continente está viviendo un 
momento de inflexión histórica. 
Ciertamente, después de diez 
años continuos de expansivas 
victorias políticas de las fuerzas 
revolucionarias y progresistas en 

Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Ecuador, Nicaragua y El Salvador, existe un 
estancamiento de esta irradiación e incluso un 
retroceso territorial. Es así que a la conspiración 
política conservadora en Honduras, Paraguay, 
Venezuela y Brasil, le ha seguido la derrota 
electoral en Argentina. En los últimos dos años, 
de un espíritu general de época caracterizado 
por la ofensiva hemos pasado a la defensiva 
política y electoral.

A través de vías electorales, en ocasiones 
acompañadas por acciones de movilización 
colectiva, sumadas a sistemáticas agresiones 
económicas y a una inocultable conspiración 
externa, las fuerzas conservadoras han asumido 
en el último año el control de varios gobiernos 
del continente. Numerosas conquistas sociales, 
logradas años atrás, han sido eliminadas y 
hay un esfuerzo ideológico-mediático por 

que habían caracterizado el siglo XX, hoy, el 
“fin de ciclo” constituye el aborto ideológico de 
esa teleolología histórica que pretende hacer 
creer que las sociedades se mueven impulsadas 
por leyes independientes y por encima de 
las propias sociedades, a modo de principios 
cuasireligiosos que pretenden explicar la 
dinámica del mundo. Se trata, ciertamente, 
de un intento por anular a la sociedad y al ser 
humano como fuentes explicativas de sí mismos 
y de su devenir.

Al colocar el “fin de ciclo” como algo 
ineluctable e irreversible se busca mutilar la 
praxis humana como motor del propio devenir 
humano y fuente explicativa de la historia, 
arrojando a la sociedad a la impotencia de 
una contemplación derrotista frente a unos 
acontecimientos que, supuestamente, se 
despliegan al margen de la propia acción 
humana. Esto implica no solo un retroceso, 
mediocre y tartamudo, a concepciones 
ideológicas prerrenacentistas sino un esfuerzo 
deliberado por extirpar cualquier atisbo de 
autodeterminación social como principio 
fundador del mundo social.

¿Fin de ciclo progresista 
o proceso por oleadas 

revolucionarias? 

APUNTES DEL PRESENTE

Álvaro García Linera 
Parte I (de cuatro entregas)

En mayo de 2016, el vicepresidente 
boliviano brindó una conferencia 

magistral en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA invitado por 

la Fundación Germán Abdala. Su 
exposición fue un vibrante análisis 

político que interpela aún hoy al 
campo nacional y popular de la región, 

y que mantiene su vigencia ante la 
ofensiva neoliberal sobre la Patria 
Grande. Es, sin dudas, un aporte 

valioso al debate de cara al futuro. 

pontificar un supuesto “fin de ciclo” que estaría 
mostrando la inevitable derrota de los gobiernos 
progresistas en el continente.

Si hace 25 años se hablaba del “fin de la 
historia”[2], como metarrelato conservador 
que predecía el fin de los grandes relatos 
heroicos anticolonialistas y anticapitalistas 
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Sin embargo, el combate intelectual contra 
estas pseudoexplicaciones mistificadoras de 
la realidad no elude el análisis frío, el “análisis 
de plaza”, como decía Lenin en terminología 
militar, sobre el despliegue de acciones sociales 
(económicas, políticas, culturales, militares y 
simbólicas) que han permitido, en cada caso 
concreto, que las clases sociales menesterosas 
y los gobiernos progresistas y revolucionarios 
perdieran terreno, política y temporalmente, o 
cedieran la iniciativa.

Claramente, las fuerzas de derecha y las 
potencias imperiales han hecho, hacen y 
continuarán haciendo todo lo posible, a través 
de todos los medios legales e ilegales, por 
detener cualquier proceso emancipativo de 
los pueblos. Esa es su razón social y la energía 
de su existencia. Pase lo que pase en el mundo, 
nunca, en lo absoluto, cambiarán de actitud 
antagónica hacia los gobiernos de izquierda 
y los procesos de emancipación social. No 
obstante, esas acciones concretas y cambiantes 
de contrainsurgencia perpetua podrán volverse 
eficaces, dar sentido a la historia o arrebatar el 
protagonismo popular solamente en función 
de lo que las propias clases populares plebeyas 
hagan o dejen de hacer; en función de lo que las 
estructuras políticas revolucionarias, sindicales 
y académicas hagan y piensen en un momento 
dado. Como lo explicaba un gran sociólogo 
francés[3], si alguien arroja una piedra a un vaso 
y éste se rompe, la “causa” de ello no es la piedra 
sino que el vaso era rompible (es por eso que la 
piedra puede quebrarlo); es decir, es la cualidad 
del vaso la que le otorga la cualidad eficiente a la 
acción de la piedra.

En política y, en general, en todas las luchas 
de las clases sociales, las acciones del adversario 
no son las únicas que explican los resultados 
finales, a saber, alguna victoria, sino que 
son nuestras propias acciones o inacciones, 
las acciones de las clases y los sectores 
laboriosos, las que convierten las agresivas 
acciones del adversario en condición eficiente, 
produciendo un tipo de resultado favorable 
a unos y contrario a otros. A la comprensión 

de esta dinámica fluida de las multiformes y 
multiespaciales luchas sociales, que se asemejan 
a un gran ajedrez cuyas fichas son a su vez 
nuevos juegos de ajedrez que están en espacios 
distintos, pero también interconectados, se 
le denomina análisis de las correlaciones de 
fuerzas.

Gramscialización de las estrategias 
de contrainsurgencia imperial
En este sentido, lo que ahora deseo plantear 

son las principales características de los 
procesos progresistas y revolucionarios, y 
las debilidades e insuficiencias temporales 
que tienen y que deben ser superadas de la 
manera más rápida posible, para impedir que 
los sistemáticos ataques de los poderes fácticos 
planetarios y de las fuerzas conservadoras 
locales adquieran la calidad de condición 
eficiente capaz de provocar un mayor repliegue 
territorial o un retroceso estratégico de las 
fuerzas revolucionarias y progresistas de 
Latinoamérica.

cada uno de los gobiernos de estos Estados 
va a ensayar propuestas posneoliberales. No 
estamos hablando todavía de propuestas 
postcapitalistas, pues estas solo podrán 
prosperar a escala universal; nos estamos 
refiriendo a propuestas posneoliberales que 
permiten que el Estado retome un fuerte 
protagonismo en la producción de la riqueza 
y en el ordenamiento de la gestión económica, 
priorizando los intereses nacionales y a las 
clases populares.

Algunos países llevaron adelante procesos 
de nacionalización de empresas privadas o de 
creación de empresas públicas, otros optaron 
por una ampliación de la participación del 
Estado en la economía, en la administración 

del excedente social, en la elevación de los 
salarios de los obreros o en la transferencia 
de recursos a los sectores más desfavorecidos, 
en el impulso de formas de intercambio no 
basadas exclusivamente en el valor de cambio, 
etcétera. Pero está claro que todos ellos han 
ensayado formas posneoliberales de la gestión 
de la economía recuperando la importancia del 
mercado interno, del Estado como distribuidor 
de la riqueza, de la participación del Estado en 
áreas estratégicas de la economía.

En este sentido, la experiencia 
latinoamericana marcará un punto de inflexión 
en la trayectoria mundial del neoliberalismo. A 
partir de estas experiencias en el continente, el 
neoliberalismo ya no será nunca más el “único 
mundo posible”. Hoy surgen otras posibilidades 
de gestión de la economía y de la administración 
de la riqueza, otros horizontes viables que 
muestran al neoliberalismo como un régimen 
anquilosado, desgastado, decadente, sin brillo y 

sin entusiasmo.
A pesar de las dificultades de la 
experiencia latinoamericana, los países 

del sur dejan una señal imborrable y 
definitiva: de manera práctica, le 

muestran a los pueblos del mundo 
que hay otros mundos posibles, 

que el neoliberalismo no es el 
fin de la historia –de hecho, su 
continuidad es la fosilización 
de la historia–, que se puede 
producir la riqueza de otra 
manera, que es viable 
distribuir la riqueza de 
otra manera, de tal forma 
que las clases populares 
sean sus más directas 

beneficiarias.  
4. Construcción 

de una Internacional 
latinoamericana progresista 

y soberana
En cuarto lugar, el despertar 

del siglo XXI latinoamericano 
también está caracterizado por 

la producción –por primera vez, 
desde la fundación de los Estados 

nacionales– de una política externa 
continental soberana y autodeterminativa.

Desde el siglo XIX, los grandes diseños 
de política externa en el continente están 
tutelados, primero por el imperio inglés, luego 

2. Redistribución de la riqueza común y 
ampliación de la igualdad social

En segundo lugar, en lo social, en Brasil, 
Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Nicaragua y El Salvador, 
asistimos a una extraordinaria redistribución 
de la riqueza social que comenzó a cerrar las 
puntas de las tijeras de la generación de la 
riqueza y la desigualdad, que en las últimas 
décadas se habían abierto de tal manera que 
la distancia entre una respecto a la otra se 
acercaba a los 180 grados.

Frente a las políticas neoliberales de ultra-
concentración de la riqueza que habían 
convertido a nuestro continente en uno de 
los más injustos del mundo, desde los años 
2000 y a la cabeza de gobiernos progresistas 
y revolucionarios, asistimos a un poderoso 
proceso de redistribución de la riqueza común, 
que mejora notablemente las condiciones de 
vida de la clase trabajadora sacando a millones 
de latinoamericanos de la extrema pobreza, y 
crea para las clases medias opciones objetivas de 
ascenso social.

Pero esta redistribución de la riqueza lleva 
también a una ampliación de las clases medias, 
no en el sentido sociológico-político del término 
sino de su capacidad de consumo. Se amplía la 
capacidad de consumo de los trabajadores, de 
los campesinos, de los indígenas, de los distintos 
sectores sociales subalternos.

Igualmente, en poco más de una década, 
la reducción de las desigualdades sociales 
alcanza récords históricos que no habían 
podido obtenerse en los últimos cien años. La 
diferencia entre el 10 por ciento más rico y el 
10 por ciento más pobre que, en la década de 
los 90, arrojaba cifras de más de 100, 150 o 200 
veces, al finalizar la primera década del siglo 
XXI se reduce a 80, 60 o 40, de una manera 
que amplía la participación e igualdad de los 
sectores sociales.  

3. Formas posneoliberales de gestión de la 
economía y de administración de la riqueza

En tercer lugar, en la gestión de lo 
económico, con mayor o menor intensidad, 

Frente a esta mirada contemplativa de las 
estructuras de poder real del mundo y, en 
particular, del Estado como relación social 
desdoblada de la sociedad, precisamente por 
el abandono de la sociedad sobre sus propios 
asuntos políticos, los sectores populares, 
obreros, trabajadores, campesinos, indígenas, 
de mujeres y clases subalternas, han superado 
ese debate de una manera práctica: asumiendo 
las tareas de control del Estado se volvieron 
diputados, asambleístas y senadores; 
asumiendo la gestión pública se movilizaron, 
hicieron retroceder las políticas neoliberales, 
modificaron las políticas públicas y los 
presupuestos. Y así en diez años asistimos a lo 
que podría denominarse como una presencia de 
lo popular, de lo plebeyo, en sus diversas clases 
sociales, en la gestión del Estado y, con ello, a la 
resignificación de la democracia ejercida como 
poder plebeyo y como decisión popular de 
efecto estatal.

De manera paralela, en esta década asistimos 
a un fortalecimiento de la sociedad civil. 

Existen excelentes estudios sobre las 
nuevas acciones imperiales desplegadas 
en el continente en estos últimos 
años[4], y está claro que 
asistimos a una agresión 
concéntrica que combina 
boicots económicos, 
ataques políticos 
internacionales, 
financiación de 
partidos políticos 
de derecha 
locales, carteles 
mediáticos de 
difamación y 
mentiras, con 
movilización 
social.

Es importante 
comprender 
esto. La actual 
contraofensiva 
imperial en 
América Latina 
tiene una forma 
diferente a la que 
vivimos en los años 60, 
70 u 80 del siglo pasado. 
Antes se privilegiaba el 
uso desnudo de la fuerza, que 
articulaba tras de sí a políticos 
y empresarios que sostenían por 
detrás el tutelaje dictatorial-militar 
sobre la sociedad. Ahora la punta de lanza es 
mediática, económica, social y cultural y, solo 
después –llegado el caso–, de confrontación 
social, con posibilidades de recurrir a la fuerza 
armada. Hoy, las principales herramientas de 
ataque brutal se concentran en el debilitamiento 
económico de los países (caída de los precios de 
materias primas), en el boicot económico (cierre 
de fuentes de financiamiento, ocultamiento de 
mercancías, fuga de capitales) y también en un 
asedio ideológico-cultural contra los gobiernos y 
fuerzas sociales revolucionarias.

Carteles mediáticos mafiosos, capaces de 
“asesinar” a diario la imparcialidad y la verdad 
en el altar de la infamia, la mentira noticiosa, 
han sido articulados. Asimismo, hay una 
campaña multimillonaria de ablandamiento 
cultural de contrainsurgencia a través de la 
promoción de infinidad de foros, clubes, redes 
sociales, seminarios, becas y “encuentros 
ciudadanos”, que irradian un discurso liberal, 
moralizante y de escarnio en contra de 
todo aquello que huela a popular (el “anti-
populismo”), y que busca erosionar las bases 
de credibilidad y producción de sentido de 
los Estados progresistas y revolucionarios. 
Así como hace tres décadas las Fuerzas 
Armadas norteamericanas tuvieron que 
introducir, en su currículo, las lecturas de 
Sun Tzu (su famoso libro El arte de la guerra) 
para enfrentar la oleada guerrillera mundial, 
hoy, el departamento de Estado introduce, 
como lectura obligatoria de sus estrategas de 
contrainsurgencia, los textos gramscianos, 
debido a la preponderancia de las batallas 
culturales en este nuevo escenario de disputa 
del poder continental. Todo esto para focalizar 
el ataque concéntrico hacia lo que podemos 
considerar como la década dorada o la década 
virtuosa de América Latina.

Por más de diez años, desde los inicios del 
nuevo siglo, el continente ha vivido, de manera 
plural y diversa, el período de mayor autonomía 
y de mayor construcción de soberanía que 
uno recuerda desde la fundación de nuestros 
Estados en el siglo XIX, en procesos unos más 
radicales que otros, algunos más urbanos y 
otros más rurales, con distintos lenguajes, pero 
de una manera muy convergente.  

La década virtuosa de la 
soberanía continental. 
Cuatro logros históricos
Cuatro son las conquistas 

históricas que definen la primera 
década del siglo XXI como 
una década virtuosa para el 
continente latinoamericano.

1. Ampliación de la democracia 
política

Desde la retirada de los militares 
como comando político armado de 
los intereses geopolíticos imperiales, 
la democracia representó para las 
clases subalternas la vigencia de 
garantías constitucionales, la libertad 
de opinión, la libre transitabilidad, la 
posibilidad de votar en elecciones, la vigencia 
de derechos humanos elementales y, en menor 
medida, la libertad de asociación sindical. 
Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, 
la democracia posdictatorial significó la 
participación de las clases menesterosas en 
la toma de decisiones políticas y en el manejo 
del aparato de Estado. Fue, entonces, un 
tipo de democracia de derechos, mas no así 
de participación decisional en el Estado.

El siglo XXI se inicia en el continente con un 
poderoso ascenso político de las clases sociales 
y fuerzas populares de izquierda que, de manera 
directa, vía sindical, de movimientos sociales 
o partidarios, asumen el control del poder del 
Estado. Con esto, no solo se tiene la victoria 
electoral de las fuerzas populares y de izquierda, 
anteriormente excluidas de las estructuras de 
gobierno, sino que además se supera, de manera 
práctica, el debate iniciado en los momentos 
del repliegue popular mundial después de la 
caída del muro de Berlín y del debilitamiento 
del ideario socialista referido a la posibilidad 
de “cambiar el mundo sin tomar el poder”[5], 
consigna que hacía eco del derrotismo popular 
generalizado y pedía abandonar las grandes 
batallas políticas por el poder en aras de una 
transformación “corpuscular”, casi individual, 
de las condiciones de vida.

Hoy la punta de lanza es 
mediática, económica y 
cultural y sólo llegado el 
caso, de confrontación.

La noche neoliberal de 
apatía y simulación se 
rompió para recrear una 
sociedad civil potente.

Sindicatos obreros, 
sindicatos campesinos, 
comunidades indígenas, 
gremios, pobladores, 
vecinos, estudiantes y 
asociaciones juveniles 
comenzaron a 
fortalecerse, irradiarse, 
diversificarse y proliferar 
en distintos ámbitos, y, 
lo central, a politizarse, 
es decir, a involucrarse en 
la deliberación y gestión 
de los asuntos comunes, a 
asumirse como poder estatal. 
La noche neoliberal de apatía, 
de simulación democrática, se 
rompió para recrear una sociedad 
civil potente que asume un conjunto 
de tareas de orden político y económico 
que afectan el desempeño de la totalidad de los 
Estados latinoamericanos.  
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por el imperio norteamericano, de los que 
dependen los créditos, las tarifas arancelarias, 
las transferencias tecnológicas, las emisiones 
discursivas, la estabilidad gubernamental y, por 
tanto, la organización de la política continental. 
Toda la política exterior latinoamericana 
(absolutamente toda) se encuentra delineada 
en función de las estrategias geopolíticas 
conducidas por las potencias del norte: 
alineamiento durante la Guerra Fría, modelos 
económicos, apertura política, regímenes 
dictatoriales, votaciones en Naciones Unidas, 
entrega de recursos naturales.

Sin embargo, durante la primera década del 

siglo XXI esto se derrumba. Tras la victoria de 
los gobiernos populares se constituye lo que 
podríamos denominar, de manera informal, 
una Internacional progresista y revolucionaria 
a nivel continental. Y si bien no existe un 
Comité (como en la Internacional comunista), 
de alguna forma los presidentes Lula, Kirchner, 
Correa, Evo, Chávez y Ortega, asumen lo que 
podríamos llamar una especie de Comité central 
de una Internacional latinoamericana, que 
permitirá pasos gigantescos en la constitución 
de decisiones continentales soberanas y en la 
planificación del futuro de nuestras naciones.

En esta década, la OEA, que anteriormente 
decidía los destinos de nuestro continente 
bajo la batuta de Estados Unidos y que llega a 
legitimar la invasión de países latinoamericanos, 
pasa a convertirse en una institución 
irrelevante. Al fin surgirá una institucionalidad 
continental, Unasur y la CELAC, sin la 
presencia norteamericana, cosa que centrará 
el debate y la construcción del destino de los 
latinoamericanos en sus propias manos, cuando 
100 o 50 años atrás esto era impensable. Desde la 
sostenibilidad de las políticas crediticias, hasta 
el financiamiento del salario del portero de 
cualquier institución continental, todo dependía 
de los Estados Unidos y por eso teníamos 

países hermanos para resolver internamente 
conflictividades políticas extremas que 
anteriormente habrían requerido por lo menos 
la intervención militar del país del norte. Ese es 
el caso, en 2002, del golpe de Estado en contra 
del comandante Chávez en Venezuela o, en 
2008, del golpe civil en contra del presidente 
Evo.

En los meses de agosto y septiembre de 2008, 
ni el presidente Evo ni yo, su vicepresidente, 
podíamos aterrizar en los departamentos 
controlados políticamente por las fuerzas de 
la derecha fascista. El gobierno democrático 
había perdido el control de la gestión estatal 
que había sido asumido, de facto, por bandas 
paramilitares que promovían una especie 
de “poder dual” regional, desconociendo la 
autoridad nacional, democráticamente elegida, 
e instigando el estallido de una guerra civil.

Sin embargo, fue la presencia de la Unasur, 
de los presidentes Kirchner, Chávez, Correa, 
Lula, lo que ayudó a restablecer el orden 
democrático, a desconocer cualquier tipo 
de legitimidad a esas bandas de fascistas y 
a retomar la iniciativa política por parte del 
gobierno nacional.

Entonces, en conjunto, en esta década 
virtuosa el continente lleva adelante cambios 
políticos (la participación del pueblo en la 
construcción de un Estado de nuevo tipo), 
cambios sociales (la redistribución de la 
riqueza y reducción de las desigualdades), 
cambios económicos (la participación activa 
del Estado en la economía, la ampliación del 
mercado interno y la creación de nuevas clases 
medias) y, en lo internacional, la articulación 
política latinoamericana sin la presencia 
norteamericana. Todo esto no es poca cosa. 
Desde el siglo XIX, estos últimos diez años 
se constituyen como los más importantes de 
nuestro continente en cuanto a integración 
regional, a soberanía latinoamericanista e 
independencia. ◊

instituciones que servían de coartada a los 
intereses norteamericanos en América Latina.

Está claro que no puede existir soberanía 
política sin soberanía económica, que 
representa la base material de cualquier 
soberanía posible. Y justamente eso es lo 
que ha logrado el continente en esta década 
virtuosa: emancipación de las dependencias 
crediticias y apertura a otros mercados, como 
el asiático y el europeo, que diversificaron las 
fuentes de obtención de recursos; todo esto 
clave a fin de construir una estructura política 
latinoamericana propia para comenzar a debatir 
el futuro compartido.

Pero esto también permite algo que parecía 
imposible tiempo atrás: la solidaridad entre 
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Tras la victoria de los 
gobiernos populares 
surge una Internacional 
progresista en el continente..

estabilizar el ratio de deuda pública y hacerla con-
sistente con el grado de inversión. La respuesta 
descoloca mucho más: Argentina debería mejorar 
sus cuentas públicas en casi seis puntos del pro-
ducto bruto, es decir, pasar de un déficit primario 
que se proyecta en el 3,2% del PIB a un superávit 
del 2,8%. Fríos números de hipótesis que elaboran 
los técnicos del Banco Mundial, no aplicables a la 
realidad, aunque indican el camino a seguir.  

En tanto, resulta ilustrativa la respuesta del 
jefe de la Misión del FMI en Argentina, Roberto 
Cardarelli, ante la pregunta de un medio (Ámbi-
to, 17.04.18) sobre dónde cortar el gasto público, 
dado lo complejo del caso y el peso que poseen 
las erogaciones sociales. Según el funcionario del 
Fondo: “Esta es una decisión que deben tomar 
las autoridades argentinas (¿cabía acaso alguna 
duda?). Sin embargo, se pueden derivar algunos 
indicios de dónde podría haber espacio para la 
racionalización al observar dónde ha aumentado 
más el gasto en la última década y comparando 
a Argentina con otras economías de mercados 
emergentes y otros países de la región, tal como 
lo hicimos en el último informe del Artículo IV 
(2017)”. Sin decirlo, a lo que apunta es a reducir el 
gasto en jubilaciones y pensiones, y lo que queda 
de los subsidios, que no es poco. La respuesta del 
jefe de la Misión del FMI es, como era de esperar, 
absolutamente sesgada. Si no, ¿por qué el econo-
mista no mencionó los datos de varios países de 
Europa que poseen un nivel de gasto público (% 
PIB) incluso superior al  de Argentina?  

La opinión del Fondo sobre “abrir espacio para 
una mayor reducción de la carga tributaria” apun-
tala las posturas de la OCDE, que en un informe 
que presentó en el G20 elogió a la Argentina, por 
haber aprobado una “completa reforma fiscal”, 
que entre otras temas incluye la reducción de los 
aportes patronales. Pero no parece haber sido su-
ficiente con los cambios que se realizaron. En par-
ticular, se estableció un mínimo no imponible para 
las contribuciones y una modificación gradual 
de alícuotas, que al cabo de cinco años se igua-
larán en el 19,5%. Con la reforma se eliminaron 
los regímenes especiales creados para las PyMEs, 
que deberán aumentar sus contribuciones hasta 
igualarse con las grandes empresas, que verán sus 
alícuotas reducidas -supuestamente para compe-
tir en igualdad de condiciones—. Nuevamente, la 
igualación de empresas disímiles.

Según el gobierno, se busca reducir así el tra-
bajo no registrado, evitando indicar que es una 
reforma impositiva con aire a flexibilización la-
boral, es decir, destinada a engrosar la ganancia 
empresarial. En este caso, quienes pierden son 
los trabajadores.

En Argentina varios analistas y diputados 
comenzaron a preocuparse por el impacto en 
los recursos de la ANSES, ya que en 2018, según 
el propio Marcos Peña (El Cronista, 03.04.18), se 
perderían recursos por 0,26% del PIB. En 2022 la 
cesión llegaría a 1,16%. Ante la pregunta de cómo 
llenar el vacío, además de ponderar el cambio de la 
fórmula de movilidad, el jefe de Gabinete afirmó: 
“en los próximos meses comenzará a funcionar 
el Consejo de Sustentabilidad Previsional”. Un 
muy probable anticipo para una privatización del 
sistema de reparto, tal como lo piden organismos 
como el Fondo Monetario Internacional.  ◊

Más que claro, aunque no hace más que seguir la 
línea del FMI, que en su último informe de Pers-
pectivas de la Economía Global advirtió que “se 
necesitarán más recortes en el gasto primario 
para alcanzar los objetivos de déficit primario 
y abrir espacio para una mayor reducción de la 
carga tributaria”. Algo similar afirma el Banco 
Mundial, en su último informe: “Ajuste Fiscal en 
América Latina: ¿Costos en el corto plazo, bene-
ficios en el largo?”. Allí señala para la región que 
“si bien el ajuste fiscal ha comenzado de manera 
gradual en varios países (...) no cabe duda de que el 
ritmo tendrá que aumentar, debido al incremento 
de las deudas”. También dice que “los ajustes fis-
cales graduales –al contrario de los de shock— tie-
nen costos más bajos en términos de pérdidas del 
producto”. Está claro, entonces, que la postura es 
la de ajustar aún más, sin recaer en los daños que 
la recesión y el recorte hacen sobre el conjunto de 
las sociedades, una recomendación que no es sólo 
para Argentina.  

Afinando el lápiz, el Banco Mundial se pre-
gunta “cuánto debería ser el ajuste fiscal” para 

L
os grandes grupos concentra-
dos, locales, pero también del 
exterior, siguen alabando la ges-
tión de Cambiemos. No es para 
menos: el posicionamiento y las 
medidas del gobierno les repre-
sentan una clara garantía en su 
estrategia de maximizar la tasa 

de ganancia empresarial. 
La convergencia de intereses se plasma en múl-

tiples vías. Desde lo laboral, si bien no ha habido 
por el momento una reforma de fondo, sí han 
existido cambios en aspectos que hacen al debe 
y haber de sus balances. 

En los últimos días el Poder Ejecutivo modifi-
có, a través de un decreto, aspectos impositivos 
de la Ley de Participación Público Privada (PPP), 
para “abaratar los costos” de las empresas partici-
pantes. También por decreto, se incorporó la po-
sibilidad de establecer jurisdicciones extranjeras 
“como mecanismo de solución de controversias”. 
Algunas de las “seguridades” que no formaron 
parte del tratamiento legislativo inicial y que fue-
ron agregadas en los últimos días, dando mayores 
incentivos para las ofertas de la licitación de ru-
tas y autopistas, proceso que acaba de dar inicio. 
Aparte de ello, el gobierno dispuso un aumento de 
peajes previo a la apertura de ofertas, otra forma 
de garantizar los flujos futuros, aunque las pre-
rrogativas nunca parecen alcanzar. La lluvia de 
inversiones no se ha verificado en los dos años y 
medio de gobierno, y no se espera que ocurra por 
un tiempo largo. De hecho, la falta de inversiones 
es una tendencia que también está afectando a las 
economías centrales. A lo sumo seguirán viniendo 
los capitales especulativos, que tienen vida corta y 
elevados riesgos financieros para nuestra Nación.

Vinculado a los PPP, vale repetir lo que se afir-
ma en un editorial del 11.04.18 (La Nación): “Los 
riesgos serán mitigados totalmente por el Estado, 
incluidos los de construcción, demanda, conver-
sión de moneda, tipo de cambio, riesgo país, riesgo 
político y otros. Se trata de inversión pública y no 
de riesgo privado”.

Se acaba de conocer que se podrán utilizar los 
fondos del Sistema Integrado Vial (Sisvial), finan-
ciado con la recaudación del impuesto al gasoil, 
para garantizarle a los privados el recupero de la 
inversión. Pero, ¿por qué no se habla de las garan-
tías que debieran poner los privados? ¿Por qué el 
Estado no utiliza esos recursos, actualmente cerca 
de 20 mil millones de pesos, para encarar por sí 
mismo la inversión, o para asociarse a los privados 
desde una posición de mayor fortaleza? 

Cabe recordar al propio Presidente Macri, 
quien, en una entrevista que Bernardo Neustadt 
les hizo a él y a su padre a fines de los ochenta, en 
pleno albor privatizador, proponía: “la empresa 
hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario”. Con 
el PPP se ha perfeccionado esa idea: el riesgo recae 
principalmente en el Estado. 

Sin dudas, la modalidad PPP está hecha a medi-
da de la “patria contratista”, que se hace presente 
en su esencia más pura. Es la misma que recibe un 
trato favorable para encarar sus negocios y que en 
paralelo pide achicar el Estado, porque así pagará 
menos impuestos. En este marco, en materia im-
positiva el gobierno está empeñado en seguir los 
cantos de sirena que están a favor de reducir la 
“presión” tributaria. Sin embargo, dado el menta-
do objetivo de reducción del déficit primario, el 
equilibrio sólo puede conseguirse con el ajuste de 
los niveles del gasto público (señalado como “im-
productivo”). Queda claro entonces cómo funcio-
na el discurso, cuáles son los sectores que deben 
pagar la cuenta del ajuste y que se trata de una 
clara transferencia hacia el lado de las ganancias.

Lo sostuvo el ministro de Finanzas, Luis Ca-
puto, en su exposición ante el Congreso, cuando 
debía explicar su vinculación con las empresas 
off-shore: “tenemos que bajar la presión tributaria 
y reducir el gasto para lograr el equilibrio fiscal”. 

La patria contratista, 
presente

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario
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“La fe de la gente en la justicia y 
en los jueces se encuentra hoy en 
los mínimos históricos también 
porque se trata de un mundo 
misterioso en el cual se habla en 
un lenguaje inaccesible. Y lo que 
no se conoce provoca solo miedo 
y desconfianza… La justicia no es 
omnipotente. Los jueces no son 
divinidades. No pueden y no deben 
mejorar la humanidad o curar 
enfermedades éticas y culturales”

Francesco Caringella1

 
“Los sueños democráticos han 
ido y vuelto, a veces surgiendo 
como visiones de lo que podría 
ser un mundo humano, a veces 
convirtiéndose en monstruosas 
pesadillas, a medida que la gente 
se desesperaba en la búsqueda de 
respuestas para las presiones de 
sus vidas. Pero aún cuando puedan 
ser momentáneamente sofocados, 
su existencia no puede nunca ser 
olvidada, pues el deseo de ser parte 
de una comunidad significativa es 
una necesidad humana que ningún 
hecho histórico ha superado por 
completo aún”.

Alan Wolfe2

C
itando al periódi-
co italiano Corrie-
re della sera, que 
le pregunta a sus 
lectores si están 
tranquilos en el 
mundo del totali-

tarismo judicial, Caringella responde 
como lector, como hombre y como 
magistrado que no: “la razón es clara: 
un poder sin límites es misterioso y 
peligroso…un poder ilimitado cuan-
to más anárquico es, encuentra en la 
ausencia de reglas su única regla”3.

Michelangelo Bovero se pregunta 
si llegamos al “crepúsculo de la de-
mocracia”4; Norberto Bobbio se pre-
gunta si sería exagerado decir que 
“la democracia ha sido derrotada”5, 
mientras Hannah Arendt nos habla 
de la “crisis de la República”6 donde 
sostiene que el secreto, los misterios 
del gobierno y el engaño como la de-
liberada falsedad y la mentira lisa y 
llana se han utilizado como medios 
legítimos o justificables para obte-
ner fines políticos.

La reciente decisión de encar-
celar al ex presidente de Brasil sin 
pruebas vuelve a despertar por lo 
menos la duda de la validez o de la 
“legitimidad” de los recursos proce-
dimentales y normativos así como 
del significado de la legitimidad de 
un Estado de derecho en América 
Latina. Lo mismo sucede en nuestro 
país cuando algunos sectores de la 
oposición esgrimen el concepto de 
gobernabilidad democrática, mien-
tras la ilegitimidad constante de los 
actos del poder judicial continúan 
violando expresamente no solo el 
derecho penal, encarcelando sin 
condena a los opositores políticos, o 
a la constitución misma, con su últi-
ma decisión de intervenir al Partido 

Justicialista con argumentos políti-
cos y ningún fundamento jurídico 
cuando los partidos políticos son 
instituciones fundamentales del 
sistema democrático.

La Constitución Nacional en su 
Artículo 38 explicita: Los partidos 
políticos son instituciones funda-
mentales del sistema democrático. 
Su creación y el ejercicio de sus acti-
vidades son libres dentro del respeto 
a esta Constitución, la que garantiza 
su organización y funcionamiento 
democráticos, la representación de 
las minorías, la competencia para 
la postulación de candidatos a car-
gos públicos electivos, el acceso a la 
información pública y la difusión 
de sus ideas. El Estado contribuye 
al sostenimiento económico de sus 
actividades y de la capacitación de 
sus dirigentes. Los partidos políticos 
deberán dar publicidad del origen y 
destino de sus fondos y patrimonio.

Por eso también nosotros nos 
preguntamos si existe el Estado de 
derecho y si fracasó la democracia 

en nuestro país a través del totalita-
rismo jurídico que apaña fines polí-
ticos del poder ejecutivo.

En su libro sobre la crisis de legi-
timidad del Estado, Wolfe sostiene 
que “quienes abogan por un menor 
gasto gubernamental en los progra-
mas sociales, saben lo que hacen, 
pues dada la función de acumula-
ción del estado, la única manera en 
la que puede reducirse la actividad 

gubernamental es por medio del 
ataque al punto más democrático, 
que es la política de bienestar social. 
Lo que está en juego no es una abs-
tracción llamada “gasto” o “política” 
sino las necesidades reales de la gen-
te real”7.

Para Wolfe, el liberalismo es cada 
día menos aplicable. La única posi-
bilidad de eliminar la contradicción 
entre acumulación y legitimación es 
“aplicarles a ambas los principios de 
la democracia”: democratizar las de-
cisiones de inversión y distribución 
tanto como a las decisiones políticas.

Uno de los primeros en estudiar 
el problema de la legitimidad fue 
Max Weber en su monumental obra 
“Economía y sociedad”. Si recorda-
mos las cinco concepciones webe-
rianas de legitimidad en el ensayo 
de Joseph Bensam8, nos señala que 
la legitimidad puede ser entendida 
como 1) creencia en la bondad de 
un orden social o político; 2) como 
un reclamo desde el poder político, 
militar o religioso de acuerdo a ele-

mentos legales, racionales, carismá-
ticos o tradicionales; 3) como sinóni-
mo de justificación de un régimen 
o legitimación de dominación; 4)
como promesa de un futuro mejor o 
carismática; 5) como autojustifica-
ción que hacen los gobernantes de 
su buena fortuna en aras de asegu-
rar o monopolizar una distribución 
desigual de los beneficios sociales a 
su favor.

Para Juan Carlos Monedero, en el 
Diccionario Crítico de Ciencias so-
ciales, dichos conceptos de validez y 
legitimidad son inconsistentes dado 
que mezclan aspectos objetivos con 
subjetivos, aspectos libres de valores 
con otros normativos. Concluye que 
el apoyo a un sistema se completa 
con recompensas directas y con la 
estructura de oportunidades perci-
bidas por los ciudadanos, sumadas 
a la coerción inspirada por el miedo, 
la rutinización de la impotencia y la 
falta de recursos intelectuales, polí-
ticos y materiales. Para Monedero, la 
renuncia a hablar de la legitimidad 
dejaría al mercado la articulación de 
las diferentes realidades sociales y 
surge el concepto alternativo de go-
bernabilidad que no se sustenta en 
el consentimiento ciudadano “sino 
en las necesidades sistémicas que 
precisa un orden para reproducirse”.

La última decisión del poder judi-
cial de intervenir el Partido justicia-
lista con fundamentos puramente 
políticos, confirma la ilegitimidad 
de dicha medida que, como sostiene 
Habermas: el Derecho en “no pocas 
ocasiones, le otorga al poder ilegíti-
mo una apariencia de legitimidad”9 
ya que “entre el idealismo del dere-
cho constitucional y el materialis-
mo… de un Derecho..., sólo se refleja 
la desigual repartición del poder 
social”.

Desde otra concepción a la pro-
puesta weberiana, Habermas10 di-
ferencia la moral como sistema de 
símbolos del Derecho como un sis-
tema institucionalizado de acción. 
Por eso la validez de las normas de 
acción legítima sólo se da cuando 
“todos los que pueden verse afecta-
dos por ellas pudiesen prestar con-
sentimiento como participantes en 
discursos racionales”11.

Para Mejía Quintana12, la fórmu-
la weberiana de “fe en la legalidad” 
no es suficiente para satisfacer los 
enormes déficits de legitimidad de 
la sociedad contemporánea. Para 
el autor, si bien el derecho debería 
tener una acción reguladora del 
mundo de la vida, su dinámica jurí-
dico procedimental obedece más a 
los imperativos sistémicos que a los 
socio-culturales, lo cual lo convierte 
en la causa material del progresivo 
horadamiento y deslegitimación de 
las formas sociales.

Para Monedero, las tres formas 
de legitimidad en Weber, referidas a 
la eficacia, permanencia y legalidad 
significa el triunfo de la racionalidad 
instrumental. La legalidad del dere-
cho positivo es el criterio más fuerte 
de legitimidad en el Estado moderno 
por la sencilla razón de que compar-
ten –derecho y Estado– la misma ra-
cionalidad formal instrumental, del 

positivismo jurídico frente a la racio-
nalidad con arreglo a valores, o al de-
recho natural. La legitimidad de esa 
forma, sería el ejercicio del poder en 
forma permanente en un territorio 
mediante la amenaza de coacción fí-
sica. Estado y derecho comparten el 
mismo “proceso de racionalización 
de la civilización occidental que ha 
impuesto una dominación basada 
en un orden capitalista, legalista y 
burocrático”13.

Finalmente, para Vincenti14 en su 
libro Derecho y Mentira, o Diritto e 
menzogna, los usos del derecho y de 
las formas jurídicas, de su servicio al 
poder, de su presentación pública y 
artificiosa, es una historia larga, y 
concluye que podría aseverarse que 
revela la acción política y normativa 
de Occidente. El deseo de seguridad, 
la propaganda retórica, el miedo y la 
ignorancia, junto a la ilusión induci-
da por el formalismo jurídico hizo 
posible la “aceptación sincera de la 
res pública”.

Bourdieu, que analiza la relación 
entre el campo jurídico y el campo 
del poder sostiene que el descubri-
miento de la injusticia descansa en 
el “sentimiento de tener derechos” 

y el poder específico de los profesio-
nales del derecho es su capacidad 
de desanimar la defensa judicial de 
los derechos subjetivos15. Para el fi-
lósofo, la fuerza del derecho reside 
fundamentalmente en la supuesta 
independencia del campo jurídico 
que, como ideología, oculta en rea-
lidad, que la fuerza del derecho es 
al mismo tiempo el resultado y la 
fuerza del poder existente en las re-
laciones productivas o el poder socio 
económico.

La democracia en América Latina 
está jaqueada por la instrumenta-
lidad del poder judicial y del poder 
mediático. Para algunos es un nue-
vo Plan Cóndor para reimplantar 
el neoliberalismo y retrotraer las 
conquistas de los derechos civiles 
y sociales ampliados por los an-
teriores gobiernos democráticos. 
Reiteramos las cuatro libertades 
señaladas como fundamento de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos para que haya paz y de-
mocracia planteadas por Roosevelt 
en 1941. Son necesarias la libertad 
de expresión, la libertad de culto, 
la libertad para vivir sin temor y la 
libertad para vivir sin necesidades.

En nuestro país, se coarta la liber-
tad de expresión, al censurar a perio-
distas y programas en los medios; se 
aumentan las necesidades sociales 
al aumentar día a día las tarifas de 
servicios básicos, cancelar progra-
mas sociales y despedir a miles de 
personas del sector público o de em-
presas que quiebran. A su vez los ar-
gentinos empiezan a vivir con miedo 
ante la represión de las fuerzas de 
seguridad y ante un poder judicial 
al servicio del poder ejecutivo que 
sigue persiguiendo y encarcelando 
a miembros de la oposición política 
sin pruebas ni condena.

La batalla cultural en América 
Latina es justamente trabajar para 
la descolonización de varias cons-
trucciones simbólicas realizadas 
por el poder económico y social 
demostrando que no existe un solo 
significado ni de la democracia, ni 
de la justicia, ni de lo que es legíti-
mo. Explicitar los derechos de los 
ciudadanos, así como defender la 
dignidad humana es la tarea que de-
bemos encarar hombres y mujeres 
de la cultura y la educación. ◊
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¿Crepúsculo o fracaso 
de la democracia?
La detención sin condena a opositores y la intervención 
al PJ ponen en duda el significado del estado de derecho. 

LEGALIDAD JURÍDICA VERSOS LEGITIMIDAD SOCIALPor Ana Jaramillo

“Para algunos, la 
instrumentalidad 
del poder 
judicial y del 
mediático es 
un nuevo Plan 
Cóndor”.

“No existe un 
solo significado 
ni de la 
democracia, ni 
de la justicia, 
ni de lo que es 
legítimo”.
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V
íctor Hugo Morales: 
Normalmente no 
hacemos progra-
mas sobre libros, 
pero este es muy 
especial porque tie-

ne que ver con nuestra entrevistada 
Sandra Russo, autora de “Cuentos 
cortos y ligeros”. He amado este li-
bro como todo lo que en literatura 
y periodismo aporta Sandra. Son 22 
cuentos cortos y ligeros, pero que 
hacen a tantos temas humanos.

–Sandra Russo: Muchas gracias, 
Víctor Hugo. Vengo presentando 
el libro en muchos lugares, ahora 
voy a estar en Mendoza, donde 
también voy a hacer una clínica 
de escritura.

–VH: Una clínica de escritura, 
atención Mendoza. De esto has es-
tado trabajando todo este tiempo.

–SR: Claro, porque no puedo tra-
bajar en periodismo. La docencia yo 
la venía haciendo hacía 15 años pero 
ahora la intensifique. Y por suerte 
lo disfruto. 

–VHM: ¿Estás muy prohibida en 
periodismo?

–SR: Estoy prohibida del todo. 
Sigo con mis dos columnas men-
suales en Página/12, pero no puedo 
trabajar en ninguna radio. 

–VHM: Desde lo humano, ¿cómo 
te ha golpeado?

–SR: Y… me golpeó un poco. El 
primer año sobre todo, porque no 
esperaba una estocada tan fuerte y 
que fuera tan estricta esa lista ne-
gra. Ninguno de los que trabajamos 
en 678 podemos trabajar en ningún 
medio. Eso está estipulado. 

–VHM: Incluso hasta aquellos, los 
pocos, que parecerían que pueden 
tener una cierta afinidad.

–SR: Ninguno. Entonces imagi-
nate, veníamos de pasar cinco años 
discutiendo si TN iba a desaparecer 
o no con la Ley de Medios y con la li-
bertad de expresión que parecía que 
era un valor para toda la sociedad 
argentina. Y ahora que hay censura 
y listas negras resulta que el tema no 
está en agenda, en ninguna parte, en 
ningún medio de comunicación se 
habla de que hay más de 3.000 perio-
distas despedidos. Porque el modus 
operandi es a través de listas negras 
o terminando con los medios don-
de podrían trabajar los periodistas 
críticos. 

–VHM: Es asombroso el nivel de 
estigmatización que consiguieron 

–VHM: Se podrían poner cada 
uno de esos programas y serían hoy 
un verdadero acierto.

–SR: Creo que resisten el archivo 
perfectamente. Por eso no sucederá.

–VHM: Además hubo un apren-
dizaje, para incluso quien te habla, 
porque en algún momento hemos 
pensado en aquello de “pagados por 
el Estado”, ¿te acordás, no?

–SR: Claro, cómo no me voy a 
acordar.

–VHM: Fue un tema que hubo que 
aprender, porque “pagado por el Es-
tado” estamos todos los periodistas. 
No existe prácticamente un lugar en 
el que el Estado esté afuera. Cuando 
cobran en los grupos hegemónicos 
no le dicen “mira esto es por la enor-
me pauta que tienen ahora” o “esto 
es por la empresa privada”. Es decir 
va todo en la bolsa. Quiere decir que 
no hay periodista que no cobre dine-
ro que tenga que ver con el Estado.

–SR: Sí, a veces mirando retros-
pectivamente creo que no nos de-
fendimos lo suficiente, que fuimos 
demasiado buenos. Por no victimi-
zarnos, nunca contamos muchas de 
las de las cosas espantosas que nos 
pasaron durante todos esos años en 
la calle. Cuando veíamos periodis-
tas, que ahora son oficialistas, que 
hacían escándalos porque había un 
cartel en la calle con su cara y un dó-
lar, bueno a nosotros nos pasaron 
cosas mucho más graves. Y nunca 
las contamos porque creo que toma-
mos todo con demasiada gallardía. 
Fuimos damas y caballeros en un 

gallinero, digamos, lleno de bosta 
por decirlo suavemente.

–VHM: Sentiste una ofensa que 
excedía todo lo que sos como perio-
distas, sino que tenía que ver con la 
persona, que era una calificación 
personal.

–SR: Nos ensuciaron mucho. A 
mí me han escupido muchas veces 
por la calle durante esos años. No 
ahora. Hoy camino lo más tranqui-
la, porque quién me va a decir algo 
ahora. Además el pelo me ha creci-
do, disimulo un poco (risas). No la 
pasamos bien, nuestra vida cotidia-
na se vio invadida por ese programa 
que yo estoy orgullosa de haberlo 
integrado. El otro día fui a una de 
esas radios que están a mitad de 
camino, en Corea del medio, y me 
preguntaban si no estaba arrepenti-
da. ¿Cómo voy a estar arrepentida? 
Mis diagnósticos tenían que ver con 
una especie de visión macro, por-
que cada uno trabajaba a una línea 
distinta, no era que todos hacíamos 
un scrum y teníamos un libreto, los 
míos siempre fueron una mirada 
un poco más macro sobre la región, 
sobre lo que estaba pasando a nivel 
continental, sobre los nuevos ór-
denes mundiales, y la verdad que 
esa mirada resiste el archivo como 
decíamos hace unos momentos. 
Se está cumpliendo y desgraciada-
mente se está cumpliendo. 

–VHM: ¿Y la agresión de donde 
partía más? ¿De hombres, mujeres, 
jóvenes, personas grandes, había un 
target?

–SR: Bueno, depende. Había mu-
chas mujeres. Justamente mi libro 
trata sobre las distintas facetas de 
lo femenino, hay un lado B de lo 
femenino que tiene que ver con el 
patriarcado que tenemos incrustado 
en la cabeza. Muchas mujeres somos 
agentes del patriarcado. Había mu-
chas agresiones, bueno todos sabe-
mos que hay un sector de mujeres 
que fue como una especie de con-
centrado de odio hacia una mujer 
más potente que ellas, que era Cris-
tina. El odio a Cristina se concentró 
en un sector femenino muy fuerte. 
Había hombres también, había de 
todo, pero había una predominancia 
de mujeres envenenadas.

–VHM: Y el argumento era siem-
pre el supuesto dinero porque esto 
fue una canallada muy especial pro-
tagonizada, y esto va por mi cuenta, 
por Lombardi. Yo directamente me 
olvidé de su nombre de pila, para mí 
se llama Canalla Lombardi, que es 
uno de los que más estigmatizó lo 
que se ganaba. Un tema que todos 
sabemos, lo saben todos los periodis-
tas, que eran sueldos absolutamente 
decentes, de mercado y le hicieron 
creer a la gente que ustedes ganaron 
millones de pesos. 

–SR: Bueno, ya que decís mercado, 
la que empezó con esto fue una pe-
riodista que ahora trabaja a destajo 
y que se llama Silvia Mercado. En el 
2009 salió a decir que ganábamos 90 
mil pesos cuando no llegábamos a 8. 
Esa era la proporción de la mentira. 

–VHM: Sí, yo me acuerdo que 
cuando Cynthia García me comen-
tó que empezaba en 678, le pregunté 

cuánto iba a ganar, porque tengo 
confianza para hacerlo, y me dijo 
18 mil pesos en aquel momento, ya 
habíamos avanzado algunos años. 
Recuerdo que le dije que estaba muy 
mal, que era poco dinero. Sé que ter-
minó en 27 o una cosa por el estilo al 
cabo de los años. Para que funcione 
la discusión ideológica tenía que 
funcionar que era por dinero.

–SR: Claro, nos tenían que desin-
vestir de nuestras convicciones y te-
nían que convertirnos en el espejo 
invertido de ellos. Porque ahora uno 
sabe que hay mucha gente que está 
cobrando por su sueldo del periodis-
ta y recibiendo sobres o subsidios a 
páginas web que nadie mira.

–VHM: ¿Y el dolor moral que esto 
significa te llevo algún precio físi-
camente?

–SR: Y sí. No la pasé bien, se me ha 
declarado a alguna enfermedad au-
toinmune, de esas que tiene mucho 
que ver con el estrés. Por eso escribí 
narrativa, cuando fui a Penguin, que 
es la editorial en la que publicó hace 
años, y me preguntaron qué quería 
escribir, porque hacía años años que 
terminaba un libro y empezaba otro, 
y me dijeron si quería hacer algo del 
kirchnerismo, el antikirchnerismo, 
yo le contesté que no, que necesi-
taba oxígeno, necesitaba narrativa. 
Entonces creo que este libro me dio 
salud, me permitió conectarme con 
una zona de mí que siempre estuvo, 
lo que pasa que yo la postergue por 
una especie de consecuencia políti-
ca y un contexto de urgencia. Pero 
cuando me tocó escribir esto, el año 
pasado, dije bueno vamos con la na-
rrativa. Y ahora estoy teniendo una 
buena recepción... no era solamente 
yo la que necesitaba oxígeno. Hay 
mucha gente que necesita leer libros 
como este, que lo entretengan, por-
que también hemos subestimado 
mucho cuestiones como el entre-
tenimiento, no? Digo, desde cierta 
izquierda, desde cierta posición que 
yo siempre he compartido, hemos 
regalado un poco el tema del entre-
tenimiento, hemos dejado que la 
gente se entretenga con pavadas, en 
lugar de ser nosotros los que entre-
tengamos de una manera inteligente 

a un público que necesita inteligen-
cia para entretener.

–VHM: Yo he pasado por situa-
ciones muy parecidas, pero la en-
trevistada sos vos. ¿Qué reacciones 
has tenido, qué cosas tratabas de 
controlar frente a lo que podían de-
cir? ¿Las invitabas a conversar para 
preguntarles por qué te estaban di-
ciendo eso?

–SR: Una o dos veces me he que-
dado charlando un rato, con gente de 
izquierda en general, porque creían 
que éramos mercenarios. Y termina-
ron bien esas charlas. Pero cuando 
es una cosa completamente visceral, 
pulsional, de veneno inoculado por 
400 radios al mismo tiempo, no hay 
racionalidad posible, entonces no 
había respuesta.

––VHM: De lo que decís se des-
prende que tenés una especie de 
comprensión finalmente por ese 
loco o por esa loca que es capaz de 
agredir de esa manera.

Por Víctor Hugo Morales

SR: La verdad que tengo un pro-
fundo desprecio, no comprensión, 
porque están haciendo mucho daño. 
Hay un punto donde a mí la com-
prensión se me termina y empieza 
el desprecio. Estamos en un momen-
to donde están pasando cosas muy 
graves, hay gente que ha perdido la 
libertad, pienso en Milagro, hay gen-
te que ha muerto, pienso en Rafael 
Nahuel y en Santiago Maldonado, 
están pasando cosas que han pasado 
el límite que uno puede compren-
der. Los que todavía no se indignan 
ante estas cosas a mí no me merecen 
comprensión, me merecen un pro-
fundo desprecio.

–VHM: Me refería a que a veces 
uno dice “los han enloquecido, los 
han envenenado”.

–SR: Sí, pero no se vuelve loco 
cualquiera. Hay locos buenos y locos 
malos. Los que justifican la muer-
te de Santiago Maldonado, los que 
justifican la prisión de Milagro, creo 
que todo eso está basado en un bajo 
instinto que se tiene o no se tiene. 
No cualquiera es capaz de compren-
der eso.

–VHM: Al haber padecido todo 
esto, ¿qué balance estás haciendo 
de nuestra profesión?

–SR: Y bueno, hay una profunda 
decepción. Por eso estoy dedicado 
a la docencia, por eso estoy dedica-
da a la literatura, porque la verdad 
es que me quedé un poco asqueada 
del periodismo, de la reacción de 
los colegas, de gente que sabe que 
yo no he robado nunca, de colegas 
que han trabajado conmigo y saben 
perfectamente quién soy, qué he 
pensado en lo que he dicho en 678 
veinte años antes de que existiera 
el kirchnerismo. Y sin embargo, ¿re-
cién ahora descubren que hay caza 
de brujas cuando los tocan a ellos? 
Es evidente que hay caza de brujas 
y no porque los toquen a ellos ahora. 
Y si no lo ven es porque también hay 
mala entraña ahí.

–VHM: ¿Cuál es tu mirada sobre 
el periodismo en general, no de los 
periodistas, sino de lo que ha ocurri-
do con el periodismo como tal? 

–SR: Yo estoy dando un seminario 
sobre periodismo de autor en Socia-
les de la UBA y les pregunto a los 
chicos que vienen, porque están es-
tudiando Comunicación y van a sa-
lir a un mercado laboral que es éste 
que tenemos ahora si no cambian las 
cosas, y la verdad es que a mí se me 
hace un poco incomprensible que-
rer ser periodista en una época como 
esta. Yo empecé en revistas contra-
culturales cuando tenía 19 años en 
plena dictadura militar, pero porque 
me gustaba la poesía y el arte, no 
porque me gustara el periodismo. 
En una situación de irregularidad 
tan grande, con tantas mentiras, con 
tantas operaciones, con tanto ocul-
tamiento, con tanta manipulación, 
me intriga saber por qué alguien 
quiere ser periodista. Porque yo no 
quiero ser periodista en un contexto 
como este.

–VHM: Parecería que el periodis-
mo es directamente usado como par-
te de una confrontación política que 
tiene como fin apropiarse de todo.

“Creo que la resistencia todavía es 
pacífica porque la vida tiene valor”
En diálogo con Víctor Hugo en Vía de Escape (El Destape), la periodista habla de 
listas negras, Cristina, la oposición y las respuestas al macrismo. 

ENTREVISTA A SANDRA RUSSO 

con 678 y también con la gente que 
trabajaba en Radio Nacional.

–SR: Sí, es asombroso. También 
creo que esa estigmatización no ha 
podido ser revertida desde los pro-
pios, digamos. No escucho a referen-
tes, a periodistas que tienen trabajo 
y con los que coincido, lo poquito 
que queda. Pero escucho muchas 
veces muletillas: “Bueno, no te lo 
dice alguien de 678”, como si de allí 
viniera la mentira y la mentira nun-
ca provino de 678. 

–VHM: No, 678 ha sido una eva-
luación, justamente de refutación 
de lo que se mentía. 

–SR: Yo recién veía los pequeños 
fragmentos que pasaban en la intro-
ducción del programa y la verdad 
que los diagnósticos que dábamos 
en relación a cómo podía ser un 
gobierno de Macri eran suaves en 
comparación con lo que está resul-
tando, pero estaban bien orientados. 
Es decir, teníamos esa perspectiva de 
que al pueblo argentino y a la clase 
media argentina no le podía pasar 
nada bueno. 

“Ninguno de los 
que trabajamos 
en 678 podemos 
trabajar en 
ningún medio. 
Eso está 
estipulado”.

“Fuimos damas 
y caballeros en 
un gallinero, 
digamos, 
lleno de bosta 
por decirlo 
suavemente”.



28 29

–SR: Una cosa que a mí me parece 
inconcebible es que a la inseguridad, 
que ya venía siendo un tema de cam-
paña del macrismo y que ha aumen-
tado dramáticamente, le tengamos 
que sumar la inseguridad que senti-
mos por nuestros hijos cuando salen 
a la calle porque no sabemos qué les 
puede hacer la policía. Que hayamos 
dejado de confiar en las fuerzas de 
seguridad, en el sentido de que esta 
semana, por ejemplo, los hijos de 
una compañera fueron bajados del 
micro escolar porque no tenían los 
documentos y fueron golpeados 
en una comisaría en el conurbano 
bonaerense. Los compañeros y los 
padres tuvieron que ir y estuvieron 
contentos porque lograron que so-
lamente les pegaran. Qué tiene que 
ver eso con la democracia y qué tie-
ne que ver eso con bajar el delito si 
no lo están bajando. Que saquen de 
la calle a los golpes a las vendedoras 
de chipá, o que saquen a los vende-
dores de sandwiches de salame, qué 
tiene que ver con la seguridad que 
se pedía durante el gobierno ante-
rior. Yo no entiendo la conexión que 

–SR: Es una pata más. En aquella 
época, nosotros decíamos “democra-
cia o corporaciones” no como si fue-
ra un resumen antagónico de cuál 
era la pelea. Cuando venía para acá 
pensaba cómo sería hoy esa síntesis 
y no diría “democracia o corporacio-
nes” porque creo que tenemos que 
revisar a qué le llamamos democra-
cia. Porque es una cosa muy amplia. 
Cualquiera parece que está a favor 
de la democracia, hay gente que 
cree que esto es una democracia y 
yo creo que no, entonces creo que 
hoy es “pueblo o corporaciones” y el 
periodismo es una corporación más, 
así como lo es el poder judicial y así 
como también lo es el establishment 
político que tenemos lamentable-
mente. Creo que el panorama es 
muy complicado porque hay una 
oposición que también es corpora-
ción política.

–VHM: Sí, pero la dominante de 
las corporaciones es la mediática.

–SR: Sí, es a través de la que se 
construye el sentido común, es a 
través de la que hay alguien que no 
me conoce y está convencido de que 
yo soy una ladrona.

–VHM: Esto quizás tiene que ver 
con que el neoliberalismo tiene tan 
poco para ponderar, porque es tan 
inhumano, que la única manera de 
avanzar es destruyendo lo que hay 
enfrente, la honra de las personas.

–SR: Es así, por eso funcionan en 
espejo invertido. Cada una de las 
acusaciones que han hecho duran-
te todos estos años hablaban más de 
ellos que de nosotros.

–VHM: Sí pero se acumularon. Ya 
no hay manera de aclarar, uno por 
uno, cuáles son todos los temas en 
los cuales han mentido, y esa acu-
mulación es lo que permite que haya 
gente que con una sola frase trata 
de significar algunas de todas las 
mentiras tiene alguna validez. 

–SR: Claro, claro.
–VHM: Se han ido sumando men-

tiras de todos esos poderes, pero en 
el concepto general mucha gente 
cree que efectivamente hubo una 
corrupción espantosa.

–SR: Sí, todavía están convenci-
dos de que hubo una matriz de co-
rrupción, porque uno no puede decir 
que no haya habido, no, no lo puedo 
asegurar, pero estoy convencida que 
la matriz no tenía que ver con el robo 
y sí tenía que ver con una redistribu-
ción más justa de la riqueza. 

–VHM: Y el decaimiento de esa 
actitud agresora de mucha gente, 
¿te parece que qué tiene que ver con 
lo que ha ocurrido en estos dos años, 
en los cuales se dan cuenta que hay 
una matriz delicuencial de parte del 
gobierno?

–SR: Creo que muchos no lo admi-
ten pero es evidente, y eso los hace a 
rumiar. Todavía están en la etapa de 
rumiar. Me parece que hay una parte 
de ese electorado que votó esto que 
está viviendo mucho peor que cuan-
do lo votó, y que el argumento de la 
pesada herencia y todo eso, bueno 
ya ha pasado demasiado tiempo. Y 
además, uno los ve, uno ve que hay 
cosas que son tan obvias, tan bana-
neras, tan ridículas, tan circenses, 

hacen. Tenemos unas fuerzas de se-
guridad ridículas, como la ministra 
de seguridad.

–VHM: ¿El tema de la deuda que 
se contrae también lo tomás como 
uno de los datos angustiantes?

–SR: Claro que sí, porque yo crecí 
escuchando hablar del FMI. Era el 
fantasma, era la maldición, era tener 
que hacer todo lo que decía el FMI 
durante todos los 90 y los 80, bueno 
desde la dictadura que empezó toda 
esta historia. Y para mí este tema fue 
uno de los motivos de orgullo del go-
bierno de Néstor, y después cuan-
do se saldó la deuda con el Club de 
París, cuando con Kicillof como mi-
nistro de economía se dio esa pelea 
contra los buitres. La verdad es que 
me gustaba pertenecer a ese país y 
ahora siento que hemos vuelto a ser 
lo anterior. Recuerdo que en mi úl-
tima contratapa en Página/12 decía 
eso, que me acordaba que en 2009 
cuando De Narváez le ganó por un 
punto a Néstor Kirchner en la pro-
vincia de Buenos Aires, ese mismo 
día se dio el primer golpe blando en 
Honduras, que es el país donde nació 
la expresión de país bananero. Y es 
evidente que volver a ser el patio tra-
sero de Estados Unidos, volver a con-
vertirnos en un país bananero, hace 
que pasen estas cosas que estamos 
hablando. En un país bananero pasa 
que la jueza que condena, que tiene 
el voto clave para que un dirigente 
como Lula vaya preso, se abrace con 
un presidente que ha sido fotogra-
fiado recibiendo coimas. Entonces, 
eso es bananero. Y estábamos vi-
viendo en un país mucho más serio 
que estos países en los que estamos 
viviendo ahora. 

–VHM: ¿Decir Lula es un espejo 
que adelanta lo que ocurre en Brasil, 
con las fuerzas militares incidien-
do de una manera que nunca pensé 
verdaderamente podía ocurrir, para 
que Lula fuera juzgado y además 
metido preso?

–SR: Mirá, no me cabe duda de 
que es un espejo, porque Brasil era 
el motor de la región y el que estaba 
impulsando que la Argentina en-
trara los BRICS. Y lo que estamos 
viviendo es la reacción a esa po-
sibilidad. Toda esta ofensiva, esta 
reacción desde derecha autoritaria 
es diferente a la de los 90 y de los 70. 
Es una fase del capitalismo nueva, 

fuerza opositora homogénea en la 
que confiemos y limpia de ese esta-
blishment político que acompañó el 
robo durante las últimas décadas. 

–VHM: Es curioso, dentro de la 
oposición se produce una oposición 
a la que siente el más fuerte, es decir 
una división clara que termina sien-
do muy funcional a aquello de lo que 
dicen ser opositores. 

–SR: Todos los días asistimos, y 
la verdad que es bastante claro para 
el que tiene ojos, a los intentos ma-
cristas por generar la oposición in-
dicada, la que ellos quieren. Y obvia-
mente, también lo dicta el sentido 
común, la real oposición al macris-
mo es aquella a la que quieren pros-
cribir. Todavía la identidad kirch-
nerista es una identidad discutida, 
algunas la dan por muerta, yo creo 
que de ninguna manera está muerta, 
pero sí está indefinida, no está dis-
cutida, no están las cartas sobre la 
mesa. Hay discusiones que no se han 
dado, que deben ser frontales y a las 
que tenemos derecho. Por eso a mí 
me gusta estar sobrevolando, yo no 
tengo amigos dirigentes políticos, no 
pertenezco a ninguna organización, 
me gusta sobrevolar, criticar al que 
me parece que anda mal o la pifia. 
Me gusta alinearme eventualmente 
con quien confío y, evidentemente, 
para mí el mejor cuadro político de 
este país y de la región me sigue pa-
reciendo Cristina.

–VHM: Pero hay una muy rápi-
da funcionalidad al establishment, 
de otros políticos que serían los 
que podrían estar acompañando a 
Cristina. 

–SR: Lo que pasa es que desde que 
terminó el gobierno de Cristina, en 
estos últimos dos años, de lo que nos 
dimos cuenta y esto lo pongo cada 
vez que puedo de manifiesto, porque 
me parece que de alguna manera 
también le da un poco más de pers-
pectiva a su figura política. Ella llevó 

adelante dos períodos presidenciales 
con esta gente que hoy se le da vuelta 
en las gobernaciones, en el Senado, 
en Diputados, que parecía que la 
acompañaban y nunca la acompaña-
ron. Cada vez que le pudieron poner 
algo para que trastabillara, se lo pu-
sieron. Entonces, lo que parecía que 
era el kirchnerismo era una fuerza 
pequeña comandada por una mu-
jer, que en realidad estaba muy sola. 
Pero por abajo, en las bases, más allá 
de las cumbres que se hagan en una 
provincia y de la superestructura, en 
el pueblo, en los barrios la única per-
sona que despierta expectativa es la 
que demostró tener coraje.

–VHM: Subrayas una mujer. Es 
un dato importante porque no decís 
una persona, es una mujer.

–SR: Es Cristina. Yo confío en ella. 
No soy peronista y tampoco sé si soy 
kirchnerista, porque habría que ver 
a qué llamamos kirchnerismo ahora. 
Pero no me cabe duda de que Cristi-
na es la única que pone lo que hay 
que poner.

–VHM: Yo decía lo de mujer en 
función de la vulnerabilidad que 
tiene en tanto mujer y que ha sido 
uno de los motivos por los que se le 
ha combatido desde el machismo, 
tanto de hombres como de mujeres.

–SR: Tanto de hombres como de 
mujeres. Vos fijate que hablamos 
de una mujer que tampoco ha sido 
feminista, ahora empezó a hacerse 
un poco feminista porque tiene una 
hija feminista. Pero es una mujer 
que pertenece, y siempre perteneció 
junto con su marido, a un sector del 
peronismo que creyó históricamen-
te en las mismas banderas. Creo que 
el peronismo tiene muchas discusio-
nes por delante.

–VHM: Con algunos temas de la 
actualidad uno piensa no puede ser 
que no se den cuenta, no puede ser que 
esto no se esté discutiendo, no puede 
ser que puedan causar este daño. 

que son imposible defender. Enton-
ces, para no admitir que se equivo-
caron, para no admitir que fueron 
dirigidos, manipulados, se encierran 
en un rumiar y todavía no hay posi-
bilidad de diálogo.

–VHM: Y quedaron en una posi-
ción casi ridícula, porque votaron 
o tomaron decisiones en función de 
la supuesta corrupción de otros, y 
ahora asisten a la propia corrupción 
de aquellos a los que acompañaron 
para sacarse de encima lo que ellos 
entendían que era el daño de la co-
rrupción.

–SR: El mecanismo es muy pue-
ril. El tema de porque es rico no va a 
robar, ¿y por qué te crees que es rico, 
porque trabajó? Estamos hablando 
de gente que tiene mucho dinero y 
ninguno la ganó con honra, diría la 
señora Legrand. La verdad es esa, 
ellos hablan de la meritocracia pero 
ninguno de los ministros, de estos 
Ceos que tenemos en los gobiernos, 
que por otra parte somos un labo-
ratorio mundial porque en ningún 
otro lugar del mundo existe un go-
bierno que en cada ministerio y en 
cada ente regulador ponga un Ceo 
de una empresa privada. ¿Quién va a 
controlar el aumento del gas si en el 
Enre está el ex director de Metrogás? 
Todo es tan ridículo, llega a niveles 
tan caricaturescos, que es casi ina-
barcable, es como que la nave va... 
Por eso uno piensa a veces cómo 
terminará, porque por otro lado la 
oposición está en un estado de des-
orientación muy grande.

–VHM: Eso asegura una cierta 
impunidad para un proceder que to-
dos tienen claro cómo se está dando 
en el gobierno. Si efectivamente la 
oposición, que podría ser de un 70 

por ciento frente a lo que ocurre, 
disminuye porque hay intereses, 
participaciones de muchos políticos 
dentro de lo que llamamos el esta-
blishment, el sistema es muy difícil.

–SR: Es difícil y también es difícil 
que no se estén dando las discusio-
nes que se tienen que dar. Creo que 
lo primero que hay que hacer en 
términos opositores es generar una 
opción distinta a la que va a propo-
ner Macri en el 2019, sea quien sea 
su delfín, si es Vidal aunque ahora 
parece que es Peña, a quien Durán 
Barba ahora está levantando. No 
lo sé, cualquiera que fuere me da 
lo mismo porque la matriz sí es la 
misma, no me cabe duda. Nosotros 
lo que no tenemos todavía es una 

que ha gozado de vivir en un mun-
do unipolar, que ha ganado todo 
lo que se podía ganar y no concibe 
que la riqueza se reparta ni siquie-
ra entre dos pueblos mundiales, 
como el otro polo que China y Ru-
sia representan en este momento. 
Estábamos a un paso de tener un 
Banco de Desarrollo Regional, es-
tábamos a un paso de formar parte 
de los BRICS, lo que iba a significar 
estar más emancipados que nunca 
en nuestra historia de los poderes 
hegemónicos de siempre. 

–VHM: ¿Que les permite esa ob-
viedad de que todo el mundo sabe 
que si Lula es candidato, será el pre-
sidente, y lo meten preso y además 
amenazan a la población que si no 
lo hacen se puede venir un golpe de 
estado? ¿Cómo se lo permiten?

–SR: Y bueno, se lo permiten por 
la fuerza. Porque la verdad es que 
hay algo que pasaba en los 70 y que 
ahora no pasa, y no sé si no pasará 
dentro de un tiempo pero ahora no 
pasa, y es que la vida tiene valor. En 
la década que pasó, en la década en 
la que toda la región, como dijo en su 
momento en la Cepal, creció por pri-
mera vez en 200 años sin que crecie-
ra la desigualdad, también se puso 
en valor la vida en por lo menos ese 
racimo de países que defendían sus 
propias y respectivas soberanías, y 
que descubrieron que la salida era 
colectiva o no era. Y ahora estamos 
en el otro esquema, estamos en el 
esquema mexicano, estamos en el 
esquema colombiano, estamos en 
el esquema peruano, en el esquema 
de los narco–estados donde lamen-
tablemente la vida no tiene ningún 
valor. Buscando a los de Ayotzinapa, 
cuántas fosas comunes se descu-

brieron en México, fosas de desapa-
recidos que nadie había reclamado. 

–VHM: Aquí la vida tiene valor, 
se aprendió el valor de la vida y vos 
decís que la gente se aferra a este 
concepto.

–SR: Yo creo que la resistencia 
todavía es pacífica porque la vida 
tiene valor. 

–VHM: ¿Eso viene de una cierta 
forma de vivir como anestesiados 
en este tiempo?

–SR: Creo que no estamos para 
nada anestesiados, me parece que 
hay una efervescencia. Yo viajo mu-
cho, voy a muchas reuniones en mu-
chos lugares distintos y la gente está 
queriendo informarse, va a buscar 
la información, se juntan grupos de 
personas y me invitan a una provin-
cia para charlar conmigo.

–VHM: ¿No temés estar en una 
burbuja en la cual nos rodeamos y 
acercamos a gente con una deter-
minada sensibilidad y proyectamos 
una idea que no sé si ha ganado tan-
to terreno fuera de esos ámbitos?

–SR: Bueno, lógicamente si parti-
cipo de algunos sectores hay otros 
sectores a los que no tengo acceso.

–VHM: Pero intuís que hay algo 
más en la actitud de la gente.

–SR: Pero es que en estos dos años 
nunca dejó de haber gente en la ca-
lle. Nunca, ni un solo día. Lo que pasa 
es que los motivos de las protestas 
son tan grandes, que no damos abas-
to para ir a todas las movilizaciones 
y a todas las expresiones populares 
de protesta. Muchas son reprimidas 
y no salen en los medios. Algunas te-
nemos tiempo de darlas a conocer en 
las redes, pero otras pasan de largo. 
El otro día hubo una represión feroz 
en Jujuy y no salió ninguna parte, 
con muchos baleados con heridas 
graves, en Río Turbio también. Hay 
un montón de represiones que están 
ocultadas por nuestros colegas, pero 
no hay quietud, no hay quietud.

–VHM: Entonces tenés un mar-
gen para la esperanza. 

–SR: Yo tengo tengo un margen 
para la esperanza. Lo que no sé es 
si seremos nosotros. Pero si hemos 
aprendido algo en estos años es que 
hay una apuesta transgeneracional 
y que hay convicciones que no se 
abandonan. Tal vez no lo veamos 
nosotros, pero serán otros los que 
tomen las mismas convicciones. ◊

“Con algunos 
hay un punto 
donde a mí la 
comprensión 
se me termina 
y empieza el 
desprecio”.

“Dejamos que 
la gente se 
entretenga 
con pavadas, 
en lugar de 
entretenerlos 
con inteligencia”.



30 31

L
a regla de oro de la de-
mocracia es el respeto 
al principio mayorita-
rio, pero siempre en 
una sociedad abierta, 
es decir, que un coyun-

tural resultado electoral no puede 
negar los derechos de las opiniones 
minoritarias, porque se presupone 
que estamos hablando de una de-
mocracia plural y no totalitaria (cfr. 
Peter Häberle, Europäische Verfas-
sungslehre, Nomos, Baden-Baden, 
2006, p.299).

El principio general debe ser, 
pues, que la mayoría no puede 
cancelar los derechos de la mino-
ría, puesto que, de hacerlo negaría 
el de la propia mayoría a cambiar 
de opinión. Esto sucede cuando el 
principio mayoritario es entendido 
en sentido absoluto, dando lugar en 
su límite extremo a una democracia 
totalitaria (Cfr. Livio Paladin, Diri-
tto Costituzionale, Padova, 2006, p. 
263), como en la vieja constitución 
soviética, toda vez que esa preten-
dida democracia no garantiza la po-
sibilidad de alternancia en el poder 
(cfr. Enrico Spagna Musso, Diritto 
Costituzionale, Padova, 1992, p. 151).

Por supuesto que no hay demo-
cracia cuando se burla directamente 
el principio mayoritario, como es el 
caso del fraude electoral, padecido 
en la Argentina antes de la llamada 
ley Sáenz Peña, o cuando se pros-
criben partidos o fuerzas políticas, 
como al radicalismo en los años 
treinta o al justicialismo después 
del golpe de 1955. Pero también se 
la pone en peligro cuando ardido-

samente se manipula la expresión 
mayoritaria con engaños acerca de 
la realidad, lo que desde siempre fue 
objeto de preocupación.

La manipulación de la llamada 
opinión pública es una cuestión de 
comunicación y, como tal, está vin-
culada a la tecnología comunicacio-
nal de cada época. Esto preocupó 

desde el origen mismo de la demo-
cracia contemporánea, cuando a 
fines del siglo XVII, la prensa, es de-
cir, los periódicos, eran la principal 
fuente de información. Las consti-
tuciones y las leyes de la época dan 
cuenta de la preocupación por pre-
servar su pluralismo.

Pese a las conocidas disposicio-
nes legales que garantizaban la 
libertad de expresión del pensa-
miento y de prensa, los periódicos 
fueron mercantilizándose, es decir, 
que dejaron de ser las hojas impre-
sas por ciudadanos o pequeños gru-
pos -como El amigo del pueblo de 
Marat y muchos otros-, para pasar 
a ser una mercancía producida co-
mercialmente.

Debido a eso, en el curso del siglo 
XIX, conforme a las reglas del mer-
cado, fueron dejando de ofrecer al 
público la mejor información, para 
ofrecerle lo que tiene más demanda, 
es decir, lo que más vende. Por otra 

parte, es natural que las empresas co-
merciales, a medida que acumulaban 
capital, se abstuviesen de promocio-
nar todo lo que fuese contrario a sus 
intereses mercantiles y de clase.

La aparición de otros medios de 
comunicación masiva, como la ra-
diotelefonía, también en principio 
dio la impresión de ser un instru-
mento que permitía evadir el cerco 
de las empresas periodísticas y di-
rigirse a un público mucho mayor. 
Se creyó que establecer un contacto 
auditivo era algo muy positivo para 
la democracia.

Así fue como Roosevelt la em-
pleó en su momento, para difundir 
de New Deal. Pero de inmediato 
también Hitler se valió de ella para 
hacer llegar su voz a toda Alemania, 
mientras Göbbels sintetizaba los 
perversos once principios de esa 
propaganda, que hasta hoy resu-
men la estrategia clave para cual-
quier manipulación mediática que 

procure una creación de realidad to-
talmente falsa. En 1938, la broma de 
los marcianos de Orson Welles, puso 
en evidencia el potencial creador de 
realidad de la radiotelefonía.

La televisión generó también 
nuevas expectativas democráticas, 
porque se pensó que, al mostrar imá-
genes reales, era menos manipula-
ble que los meros recursos escritos 
y auditivos. Al poco tiempo se advir-
tió que quien poseía la cámara era 
quien decidía qué mostrar y hasta 
dónde hacerlo, pero que producía en 
el espectador la sensación de estar 
viendo la totalidad del hecho.

La televisión permite una arbi-
traria segmentación de la realidad, 
lo que no es más que una creación 
de realidad, pero con mayor poder 
de convicción. Uno de los más claros 
ejemplos de este recurso por parte 
de nuestra televisión hegemónica 
fueron las recientes proyecciones de 
algunas personas violentas en me-
dio de multitudinarias concentracio-
nes pacíficas, pero cuya masividad 
se ocultaba, de modo que, aunque en 
la realidad existía esa concentración, 
se construía una realidad diferente, 
de grupos de violentos causando 
desorden y daños.  

Con la revolución tecnológica 
de fines del siglo XX, comenzó la 
comunicación electrónica y las re-
des crearon la expectativa de una 
alternativa plural. Incluso cuando 
el gobierno español del momento, 
en vísperas de una elección, quiso 
imputar un gravísimo atentado a 
una organización política violenta, 
ocultando que había sido perpetra-
do por una organización terrorista 
motivada por la política exterior del 
propio gobierno, fue la comunica-
ción electrónica la que impidió el 
grosero embuste e hizo perder las 
elecciones al partido oficialista de 
entonces.

Pero a poco vimos que se organi-
zaban equipos destinados a meterse 
en las redes (troll), enviar mensajes 
simulando ser ciudadanos, asumir 
identidades falsas, difundir noti-
cias falsas (fakenews), injuriar, es-
tigmatizar y difamar sin límites. De 
este modo, el poder corporativo se 
apoderaba del nuevo medio, no sólo 
para neutralizarlo, sino incluso para 
usarlo como una nueva tecnología 
de creación de realidad. 

A poco andar, las supercompu-
tadoras permitieron el manejo de 
los big data, o sea, de enormes vo-
lúmenes de información. Los datos 
personales de millones de personas 
se convirtieron en una mercancía 
buscada afanosamente por la publi-
cidad comercial, a la que posibilita 
una orientación muy personalizada, 
dirigida a grupos de destinatarios 
particularmente susceptibles a la 
atracción de los productos y cuyas 
preferencias se detectan mediante 
ese manejo privilegiado de enormes 
volúmenes de información personal.

 Esta tecnología destinada a las 
grandes empresas, de inmediato se 
percibió que era extremadamente 

útil en campañas electorales, pues 
permite detectar hacia quiénes de-
ben orientarse los mensajes, al tiem-
po que sólo puede ser utilizada por 
quienes disponen de la capacidad 
económica necesaria para acceder a 
esa tecnología. Por otra parte, tiende 
a sepultar toda privacidad.

De este modo se llega hoy a un ni-
vel de creación de realidad mediática 
que cae en el absurdo, hasta el punto 
de que, por momentos, parecería psi-
cotizar a la sociedad, alterando en 
gran medida la sensopercepción de 
los habitantes. Si fuese cierta la inva-
sión marciana de Welles, es posible 
que a buena parte de la población se 
le hiciese creer que son los enanitos 
de Blancanieves.

Se proclama la bonanza de las 
cifras económicas, cuando el país 
se endeuda en cantidades astronó-
micas y a la velocidad de la luz. Se 
declara la guerra a la corrupción 
por cohechos pasivos, preservando 
la impunidad de los autores de los 
cohechos activos y, como si esto fue-
se poco, se muestra al Estado como 
corrupto (por lo cual sería necesa-
rio achicarlo) y al capital financiero 
como moralmente virginal. Se mini-
mizan las noticias de funcionarios 
con sociedades offshore y se natu-
ralizan sus fortunas en el exterior, se 
blanquean los productos de la eva-

sión fiscal, es decir, se trata de que 
la población ignore el fenómeno de 
la corrupción sistémica en que esta-
mos inmersos.    

¿Cómo se llegó a esta situación, 
que permite alucinar una realidad 
construida y distante del mundo 
real? En definitiva y más allá de los 
cambios tecnológicos, se trata de la 
continuidad de la mercantilización 
de los medios de comunicación que 
comenzó en el siglo XIX. Con el pro-
ceso de concentración de capital 
y, en particular, con la hipertrofia 
del aparato financiero sobre el pro-
ductivo, los medios se convirtieron 
en corporaciones, cuyos intereses 
coinciden con los que representan 
los chief executive officers del cor-
porativismo totalitario, hasta deve-
nir una parte indispensable de su 
entramado.

A lo largo de este proceso de dos 
siglos, es dable observar que cada 
nueva tecnología de comunicación, 
al principio sirvió o se creyó que 
servía a la democracia plural, pero a 
poco cayó en manos de quienes es-
taban interesados en distorsionar 
a esa democracia y ponerla en serio 
peligro o destruirla.  

No debe sorprender esta diná-
mica a quien la compare con la que 
rige en la prevención y represión de 
la criminalidad, lo que, por cierto, es 

Democracia y tecnología
comunicacional
El proceso de mercantilización de los medios y su 
transformación en corporaciones con intereses  
afines al poder. Redes sociales, trolls y Big data. 

LA MANIPULACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICAPor E. Raúl Zaffaroni*

“La televisión 
permite una 
arbitraria 
segmentación 
de realidad, es 
una creación de 
realidad”.

“Cada nueva 
tecnología 
cayó en manos 
de quienes 
querían 
distorsionar a la 
democracia”. 
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bastante sugerente. En ese campo, 
toda nueva tecnología destinada a 
la prevención y combate al delito, a 
poco es incorporada por los crimi-
nales, que la emplean para delinquir 
mejor.

El automóvil, la electricidad, las 
armas de bolsillo, las largas, las de re-
petición, los explosivos, el teléfono, 
la radiotelefonía, la telefonía digital 
y muchos más, en principio, entu-
siasmaron a la criminalística por su 
posible capacidad preventiva, pero a 
poco se  incorporaron a la tecnología 
criminal y, por ende, sólo sirven para 
combatir a los criminales más tor-
pes, que tecnológicamente quedan 
retrasados, al igual que lo que tiene 
lugar en el mercado, donde son eli-
minadas las empresas que padecen 
igual atraso.

No es esto nada diferente de lo 
que sucede en las democracias con 
los cambios tecnológicos que, al sur-
gir, entusiasman a los democráticos, 
pero al poco tiempo son empleadas 
por quienes corrompen o neutrali-
zan a las democracias.

 Desde la perspectiva de los arcos 
temporales, se trata de un proceso 
en que los criminales corren tecnoló-

gicamente detrás de las policías y, si 
lo llevamos al plano de las democra-
cias plurales, no podemos ocultar la 
impresión de que los totalitarismos 
corren en tecnología detrás de las 
democracias.

Ante este fenómeno, es bastante 
claro que las instituciones democrá-
ticas no reaccionan con suficiente 
rapidez frente a los desafíos de los 

cambios tecnológicos que las ame-
nazan. Es claro que padecemos un 
atraso institucional democrático 
frente a los avances tecnológicos. 
En ese sentido, vivimos una clarí-
sima disparidad o diacronía entre 
la velocidad con que se incorporan 
nuevas tecnologías para desvirtuar 
a las democracias y la reacción ins-
titucional de éstas para defenderse.

Buena parte de esta diacronía 
obedece a que la manipulación no es 
ahora nacional, sino transnacional, 
pero el derecho internacional no la 
ha encarado con seriedad hasta el 
presente, sin duda debido al juego 
de intereses corporativos que, ob-
viamente, opera en ese nivel. Esto 
es grave, porque la idea de demo-
cracia plural y de sociedad abierta, 
en definitiva, es inescindible –como 
presupuesto- del avance de los De-
rechos Humanos en el plano de la 
realidad social.

En el orden interno de los Esta-
dos, se sabe que el poder de manipu-
lación mediática no es infinito, o sea, 
que no puede inventar la realidad 
sin límites, sino que se limita a la vie-
ja técnica völkisch o populacherista, 
que consiste en detectar los peores 
prejuicios sociales discriminatorios, 
profundizarlos y montarse sobre 
ellos al estilo del siempre recordado 
Göbbels. Entre paréntesis y de paso, 

cabe insistir en que no debe confun-
dirse la insidiosa táctica populache-
ra con nuestros populismos, salvo 
por una mala traducción. Estos últi-
mos son movimientos de ampliación 
de la base de ciudadanía real, lo que 
no tiene nada que ver con aquella, 
pese a la confusión de los autores del 
hemisferio norte.

Volviendo a la táctica sucia, es 
dable observar que, entre sus li-
mitaciones, cuenta la de impactar 
principalmente sobre ciertos sec-
tores sociales, porque la famosa y 
reiterada consciencia de clase del 
marxismo tradicional, en realidad 
no existe. Las clases más humildes 
de nuestras sociedades se encuen-
tran sometidas al incremento de 
conflictividad violenta, que lleva a 
que criminalizados, victimizados y 
policizados pertenezcan por igual a 
ellas. Mientras se maten entre ellos, 
no tendrán posibilidad de dialogar 
y coaligarse, y eso es lo que fomen-
tan quienes procuran mantener el 
actual nivel de alta estratificación y 
exclusión sociales. 

El impacto de la manipulación 
tecnológica de la población recae en 
particular sobre las llamadas cla-
ses medias, que siempre requieren 
de una clase subalterna de la que 
distinguirse y a la que rechazar y 
odiar, imputándole todas sus frus-

traciones. En su afán de pretendida 
superioridad moral, producto de su 
soberbia meritocrátrica, que las lle-
va a imitar los gustos y modas de sus 
envidiadas clases ricas y a identifi-
carse ambivalentemente con ellas, 
desarrollan un odio que las hace 
víctimas favoritas de la manipula-
ción. En este sentido, es necesario 
convenir que, en nuestras socieda-
des muy estratificadas, la única que 
tiene consciencia de clase es la de los 
que concentran riqueza.

Pero las clases medias no respon-
den hoy a su condición económica, 
pues en nuestras sociedades sus lí-
mites son difusos y, por ende, su com-
posición es heterogénea y bastante 
fragmentada, de modo que, si bien en 
ellas hay sectores más vulnerables a 
la manipulación, hay otros que van 
abrigando dudas acerca de la reali-
dad construida por los medios y tam-
bién, aunque minoritarios, tampoco 
faltan sectores críticos.

Estos sectores críticos se am-
plían en función de la información 
y formación que proporciona la 
educación pública, de modo que los 
intereses corporativos perciben su 
crecimiento como un peligro. Por eso, 
la reducción presupuestaria a las uni-
versidades nacionales, el privilegio de 
la enseñanza privada, el consiguiente 
descrédito de la enseñanza pública 
y la continua estigmatización de los 
docentes, es algo perfectamente ar-
mónico con los intereses del totalita-
rismo corporativo financiero.       

En definitiva, se trata de un cer-
camiento armónico por parte del 
poder financiero transnacional: 
por un lado, se vale de la indefensión 
institucional de las democracias 
plurales frente al uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación, pero 
por otro, busca debilitar y contener 
el crecimiento de los sectores críti-
cos de las llamadas clases medias 
en nuestras sociedades. Se trata de 
una cuestión de mercado: vende 
un producto podrido, sabiendo que 
tiene una demanda y, por otro lado, 
trata de mantener y acrecentar esa 
demanda, evitando la dispersión de 
su clientela intoxicada. ◊
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“En la clase 
media hay 
sectores con 
dudas acerca 
de la realidad 
construida por 
los medios”.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

L
as relaciones entre Es-
tados Unidos y Rusia 
se están deteriorando 
rápidamente, como 
consecuencia de los 
intereses opuestos 

en Siria, y de la acusación a Moscú 
por el intento de asesinato del ex 
espía Sergei Skripal. Lo que había 
comenzado como un claro acerca-
miento entre Donald Trump y Vla-
dimir Putin, que alentó las sospe-
chas de una posible colusión entre 
el equipo de campaña republicano 
y el Kremlin, parece haber llegado 
a su fin. Atrás quedaron los elogios 
mutuos, y los funcionarios y ase-
sores norteamericanos vinculados 
fuertemente con Rusia, como el ex 
jefe de la campaña, Paul Manafort; 
el ex asesor de Seguridad Nacional, 
Michael Flynn; o el ex Secretario 
de Estado, Rex Tillerson. Todos 
fueron de a poco abandonando sus 
puestos. Parece lejano también el 
tiempo en el que Trump prefirió 
distanciarse de la comunidad de 
inteligencia de su país, para asegu-
rar que le creía a Putin cuando éste 
afirmaba que no tenía nada que ver 
con la intromisión en las elecciones 
presidenciales.

El cambio de postura comenzó 
con las sanciones impuestas a oli-
garcas y compañías rusas, por la 
presunta injerencia en el proceso de-
mocrático, mientras que en la actua-
lidad se anunció la implementación 
de más penalizaciones por el apoyo 
del Kremlin a Damasco. En el medio, 
tuvo lugar la expulsión de 60 diplo-
máticos, y el cierre del consulado en 
Seattle, como respuesta al atentado 
en Londres contra la vida de Skri-
pal, declarado culpable de pasarle 
información al espionaje británico. 
Poco después, estas medidas fueron 
respondidas recíprocamente.

La tensión generada por estos 
sucesos llegó a su punto máximo 
con el bombardeo a Siria llevado a 
cabo por Estados Unidos, Francia y 
el Reino Unido, por el supuesto uso 
de armas químicas en un ataque 
perpetrado el 7 de abril por Bashar 
Al-Asad. Anteriormente,  el repre-
sentante de Moscú en las Naciones 
Unidas, Vassili Nebenzia, se había 
negado a descartar la perspectiva 

de una guerra directa entre las dos 
potencias si su aliado era atacado. 
Finalmente, Vladimir Putin sólo 
optó por condenar el hecho, y ad-
vertir que una nueva ofensiva occi-
dental generaría caos en las relacio-
nes internacionales; sin embargo, 
la posibilidad de que ordene una 
retaliación si la situación se repite, 
sigue sobre la mesa. La agresión al 
régimen de Damasco fue considera-
da por el Kremlin como un desafío, 
y se desconoce qué hubiera pasado 
si el Secretario de Defensa, James 
Mattis, y el presidente francés, Em-
manuel Macron, no hubieran podi-
do disuadir a Trump de realizar un 
ataque de mayor envergadura.

La retórica belicista de Washin-
gton y las denuncias contra Moscú, 
llegaron a alarmar al Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, que alertó que 
la Guerra Fría había vuelto “con 
venganza”, con el agravante de que 
los mecanismos de comunicación 

y control para evitar una escalada 
fueron desmantelados. Las com-
paraciones con los tiempos de la 
dicotomía ideológica siempre fue-
ron vistas como una exageración, 
pero el hecho de que el ministro de 
Asuntos Exteriores ruso, Sergei La-
vrov, coincidiera con este análisis, 
aumenta la credibilidad del para-
lelismo planteado. El canciller, ade-
más, criticó en duros términos a la 
coalición occidental, por ordenar 
la represalia antes de que los inves-
tigadores de la Organización Para 
la Prohibición de Armas Químicas 
confirmaran la utilización de las 
sustancias prohibidas. El general 
Mattis había reconocido poco an-
tes que no tenían pruebas de las 
acusaciones, y que se guiaban por 
indicadores de la prensa y por lo 
publicado en las redes sociales.

La creciente tirantez internacio-
nal, que pone en bandos opuestos 
a las dos superpotencias, sucede 
además en un momento en que la 

carrera armamentista se acelera: 
Washington modificó el protocolo 
de seguridad, permitiendo la uti-
lización de armas nucleares para 
defenderse de ataques convencio-
nales, y ordenó la creación de ar-
mas atómicas de menor capacidad 
destructiva, para que la disuasión 
sea real. Mientras tanto, el líder ruso 
basó su campaña electoral que lo lle-
varía a la reelección, en la amenaza 
latente a su seguridad nacional, y 
en los avances en tecnología militar, 
presentando un proyectil que hace 
inútil el escudo antimisiles nortea-
mericano. Con escenarios tan ines-
tables, no hay manera de saber si el 
distanciamiento entre los mandata-
rios es un camino sin retorno, pero 
al mismo tiempo que la justicia es-
tadounidense intenta determinar si 
Trump y Putin se confabularon para 
destruir a Hillary Clinton, el mundo 
rememora los años de bloques, cor-
tinas de hierro y de la posibilidad de 
la Mutua Destrucción Asegurada. ◊

Siria y la nueva guerra fría 
que amenaza al mundo
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l embajador de Pales-
tina en la Argentina 
Husni Abdel Wahed, 
nacido en el campo 
de refugiados Aqabat 
Jaber, Cisjordania, es 

una de las voces defensoras de to-
das las víctimas de la Nakba (Catás-
trofe o día de luto), de los campos de 
refugiados de Sabra y Chatila, de 
la primera y segunda Intifada, de 
los sufrientes que viven hacinados 
en la Franja de Gaza; en las aldeas 
empobrecidas de Cisjordania; en la 
diáspora.

Este diplomático que, como toda 
su familia, sufrió en carne propia 
los padecimientos de la ocupación 
israelí, pudo emigrar a Bulgaria 
donde estudio y obtuvo su diploma 
en Ciencias Sociales de la academia 
de Gornabania. Su vida migrante 
y de exiliado lo llevó a Cuba y allí 
se recibió de licenciado y master en 
periodismo en la Universidad de la 
Habana.

Husni Abdel Wahed, militante 
del humanismo, se entusiasma y 
no escatima palabras para contar 
la historia de su pueblo y destaca 
que Jericó es la ciudad Palestina 
con más de 10 mil años, la más an-
tigua del planeta y jamás dejó de 
ser poblada. “Los palestinos nunca 
hemos aceptado la dominación y 
resistimos el yugo de todos los in-
vasores”, explica. 

Próximos al 15 de mayo día de 
la conmemoración de los 70 años 
de la Nakba, un día después que se 
creara el Estado de Israel, el emba-
jador recuerda que el conflicto es 
más antiguo porque se inició con la 
invasión de Napoleón en 1799 donde 
el “occidente civilizado” sufre la pri-
mera derrota en las murallas de San 
Juan de Acre, para luego pasar por 
la creación del Movimiento Sionista 
en 1897 y la declaración Balfour en 
1917 que se materializa finalmente 
en la creación del estado israelí en 
1948.

Si bien se considera un casi occi-
dental por su formación su crítica 
al occidente civilizado se basa en 
que se han desarrollado políticas 
colonialistas, invasiones y dos gue-
rras mundiales que se llevaron más 
de 100 millones de vidas humanas.

Husni reafirma que son 70 años 
de concreción de un proyecto impe-
rialista en la región llamado Israel 

que privó a los palestinos de su pa-
tria, su nacionalidad y también in-
tentan privarlos de su identidad. El 
proceso de lucha es por la recupera-
ción de los derechos nacionales que 
a decir del embajador se resumen 
principalmente en el derecho bási-
co humano a la autodeterminación, 
a la libertad, a la independencia y 

soberanía de vivir en un país inde-
pendiente y soberano propio.

–Usted menciona y pone entre 
comillas el “occidente civilizado”. 
Occidente ha demostrado que tiene 
las herramientas de penetración 
cultural para estigmatizar e in-
tentar dominar a ese oriente gene-
rando una mirada unidireccional 
de la historia. Hoy son los medios 
de prensa más el poder financiero 
que ejercen lobby sobre empresas 
y gobiernos para imponer un pen-
samiento único, un modelo. ¿Qué 
reflexión le merece esta idea?

–No quiero aparecer como an-
tioccidental porque no lo soy. Más 
bien soy casi occidental, al menos 
por mi formación. Sí, reconozco los 
grandes aportes a la civilización 
humana que ha dado occidente, 
pero no hay que tratar de impo-
ner un molde, una cultura de una 
civilización sobre otra porque de 
esto se trata el dominio colonial. 

Lo que tenemos que buscar siem-
pre es encontrar los puntos de en-
cuentro y este es el único camino. 
El Papa Francisco ha sido uno de 
los más claros en llamar a construir 
puentes de entendimiento. Así que 
queda aclarado esto de que no soy 
antioccidental. En occidente prima 
una cultura o una definición de ci-
vilización judeo-cristiana. Entonces 
deja de partida fuera lo que nos es 
judío ni cristiano y esto para mí es 
excluyente porque supone que toda 
civilización es humana. Humana in-
dependientemente de su credo, de 
su origen, de su lugar, de su contex-
to o de cualquier otra razón. Vincu-
lar ciertos conceptos divinos o reli-
giosos con la política es inaceptable. 
La verdad es que me parece poco 
consecuente la política occidental 
que aplica criterios diferentes sobre 
casos similares. Si occidente insiste 
en que la separación de la religión y 
de la iglesia y el estado ha sido una 

fuente de evolución, por qué en al-
gunos casos lo admite y en otros 
casos lo combate.

–¿Por ejemplo?
–Cuando se trata de un estado 

confesional o un proyecto de un 
estado confesional es malo, pero 
cuando se trata de un estado con-
fesional judío es bueno. Por eso hay 
que ser consecuente. Entonces, en 
occidente nos han impuesto sus 
conceptos y juzgan al mundo desde 
su perspectiva, desde su molde que 
intentan imponer sobre otras cultu-
ras y otras realidades. Tenemos que 
respetarnos mutuamente, aceptar-
nos mutuamente. A mí no me gus-
ta mucho hablar de convivencia. 
Pienso que hay que hablar de vivir 
juntos, no convivir. Estamos con-
denados a vivir en este planeta to-
dos y si queremos que este planeta 
siga siendo el lugar donde habiten 
nuestros hijos y nietos tenemos que 
aprender a vivir juntos. No me gus-
ta la palabra convivencia, aunque 
le guste a la mayoría. A mí me gusta 
hablar de vivir juntos.

–Sabemos que después de la Se-
gunda Guerra Mundial se crea la 
ONU como instrumento de gober-
nanaza y equilibrio global. Desde 
entonces este organismo generó 
una gran cantidad de resoluciones 
que acompañaron los reclamos de 
independencia y soberanía de Pa-
lestina como por ejemplo la vuelta 
a las fronteras de 1967 (resolución 
242) o la resolución 194 párrafo 11 
que resuelve el derecho al retorno 
de todos aquellos refugiados que 
deseen regresar a sus hogares. ¿Por 
qué cree que estas resoluciones no 
se aplican?

–Yo puedo afirmar que Naciones 
Unidas es casi sinónimo de conflic-
to palestino–israelí. Las Naciones 
Unidas es producto de la posgue-
rra por lo tanto es el reflejo de esa 
realidad en cuento a mecanismos, a 
estructura y en cuanto a su compo-
sición. Por lo tanto, fue válido en su 
momento, ahora no sé si sigue sien-
do válida la misma estructura y los 
mismos mecanismos. No soy quien 
para dictaminar eso. No es ningún 
secreto que la mayoría de los paí-
ses consideran que se requiere una 
reforma inmediata de la ONU. Uno 
de los productos de la posguerra fue 
el Holocausto, el sufrimiento de los 
judíos y la conciencia del occiden-
te civilizado estaba muy dolida, y 
para quedar bien con su conciencia 
dolida había que compensar a sus 
víctimas en este caso los judíos y re-
galarles Palestina. La verdad es que 
los palestinos nunca fuimos parte 
de la persecución ni de la opresión 
a los judíos, siempre fue occidente. 
Inclusive, en momentos de la perse-
cución al pueblo judío Palestina los 
acogió al igual que otros países ára-
bes como Marruecos, Egipto y Siria. 
Hemos recibido a estos ciudadanos 
a estos seres humanos perseguidos 
con los brazos abiertos. Entonces, 
si occidente civilizado sentía este 
complejo de culpabilidad quería 
compensar a los judíos que sufrie-
ron por la persecución occidental 
no se y no entiendo por qué tenía 

que ser a costas del pueblo pales-
tino. Seguramente habrá quien 
me saque en cara que los judíos 
vuelven al antiguo Israel. No, no 
vuelven al antiguo Israel porque el 
Movimiento Sionista que es el que 
fundamenta la idea de crear el esta-
do de Israel cuando se funda y has-
ta el 5° Congreso Sionista barajaba 

tres posibilidades para la creación 
de su estado: la Patagonia, Uganda 
o Palestina. Esto echa por tierra la 
tesis del vínculo del actual Israel 
con el antiguo Israel y el judaísmo. 
Es un proyecto colonialista lo que 
es hoy el Estado de Israel. Entonces, 
aquí hay una convergencia de inte-
reses y hay una continuación de la 
política colonialista de las grandes 
potencias para mantener el domi-
nio en esta región cuya importan-
cia geopolítica se incrementó con 
el descubrimiento del petróleo y el 
canal de Suez. Por lo tanto, tenemos 
dos elementos vitales para la econo-
mía: el petróleo que es la principal 
fuente de energía del planeta cuyas 
mayores reservas se encuentran en 
nuestra región, y el canal de Suez 
que es la principal vía de transpor-
te marítimo por donde pasa el 60% 
del petróleo del mundo y casi el 30% 
del total del comercio mundial. Está 
claro que el objetivo es mantener el 

dominio y es un proyecto colonia-
lista. ¿Por qué tantas resoluciones 
nunca cumplidas? Por lo mismo 
que decía recién, por aplicar crite-
rios distintos sobre casos similares. 
En muchos casos basta una sola re-
solución del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para que se 
destrocen países y los devuelvan a 
la prehistoria. En el caso de Israel, 
que ha cometido crímenes mucho 
peores que aquellos países destro-
zados, simplemente nunca se le 
aplicó ninguna de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad que mu-
chas veces eran vinculantes con la 
propia membresía y reconocimien-
to del estado de Israel. Simplemente 
es parte de la incongruencia de la 
corriente dominante en nuestro 
mundo que lamentablemente apli-
ca criterios diferentes.

–Desde 2011 el mundo árabe vie-
ne sufriendo un proceso de balca-
nización. Los mejores ejemplos son 

“Debilitar a los países árabes sólo
beneficia al Estado de Israel”
El diplomático repasa las políticas “colonialistas” de Occidente y defiende los 
derechos palestinos en los territorios ocupados. La ruta del petróleo. 

ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE PALESTINA, HUSNI ABDEL WAHED

Por Alí Mustafá

  “Hay 350 niños y niñas presos en cárceles israelíes”

El 19 de diciembre de 2017 
la joven palestina de 16 años 
Ahed Tamimi fue detenida 
por las fuerzas de seguridad 
israelíes por abofetear a dos 
soldados. Ese hecho provocó 
numerosas movilizaciones en 
los territorios ocupados que 
fueron reprimidas por el ejército 
israelí, dejando un saldo de más 
de 450 palestinos detenidos. Hoy, 
la joven ya fue condenada en 
una primera instancia a ocho 
meses de cárcel. Dentro de la 
misma causa serán juzgadas la 
madre y la prima de Tamimi. El 
embajador Husni Abdel Wahed 
señala sobre la situación de la 
adolescente: “Habrán visto las 

imágenes de esa niña adolescente 
que abofeteó a dos soldados que 
estaban en su casa. No estaban 
en la calle, estaban invadiendo 
su propia casa. Con su detención 
el mensaje que ha enviado Israel 
con sus diferentes estamentos 
y organismos es sumamente 
duro porque una niña que 
abofetea a un soldado significa 
una bofetada a la ocupación y 
lo que representa. Por eso han 
actuado con extrema dureza 
con una niña que cachetea 
a un soldado. Si esto mismo 
ocurriera en cualquier parte del 
mundo pasaría desapercibido 
y cuál sería la sentencia, sería 
algo insignificante. Ella lleva 

varios meses encarcelada y fue 
sometida a un tribunal militar. A 
propósito, Israel el año pasado ha 
reducido la edad a 12 años de los 
niños palestinos que pueden ser 
sometidos a juicios en tribunales 
militares. Es el único país donde 
los niños son sometidos a juicios 
en tribunales militares”. Y agrega: 
“En este momento hay 350 
niños y niñas encarcelados en 
cárceles israelíes. Claro, estamos 
hablando de niños palestinos 
porque los niños israelíes sí 
tienen derechos. Los que no 
tienen son los palestinos. Esta 
situación refleja una vez más que 
la sociedad israelí está yendo al 
fascismo”.

“No me gusta 
la palabra 
convivencia, 
aunque le guste 
a la mayoría. 
Prefiero hablar de 
vivir juntos”.

“La sociedad 
israelí no se 
está volcando 
al centro y a la 
derecha, lo está 
haciendo al 
fascismo”
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Libia, Iraq y ahora Siria. Sobre esto 
ya había hablado Yasser Arafat en 
los ʼ70 ¿cuál es la posición de este 
mundo árabe debilitado respecto a 
la causa palestina y que esperan los 
palestinos de los países de la Liga 
Árabe? 

–Si, efectivamente el mundo 
árabe no vive en sus mejores mo-
mentos. Ciertamente, Yasser Arafat 
advertía de lo que lamentablemen-
te estamos viviendo hoy y hablaba 
de la balcanización. Efectivamen-
te lo que hoy se vive es el intento 
de redividir a los países árabes, de 
imponer un nuevo concepto de 
balcanización en nuestra región. 
Los actores lamentablemente son 
externos. No obstante, la causa 
palestina siempre ha sido la causa 
central de los pueblos árabes. La 
Liga Árabe al igual que los herma-
nos pueblos y países árabes son el 
principal sostén de nuestro pueblo 
y nuestra causa. Claro que hoy, en-
tre tantos conflictos en diferentes 
países, muchos de estos países es-
tán preocupados por su situación 
interna. Quiero resaltar que todo lo 
que ocurre en el mundo árabe tiene 

un solo beneficiario que es Israel. 
Porque debilitar a los países árabes 
no beneficia a nadie, solo a Israel 
que queda como única potencia 
en la región e impone su política y 
su poder. Pero quiero recordar que 
nuestros pueblos son milenarios y 
nunca nos hemos sometido a nin-
gún colonialista por todo el tiempo, 
siempre hemos logrado liberarnos 
del yugo del ocupante o del invasor. 

–Siempre que la situación po-
lítica interna de Israel esta com-
plicada echan mano al conflicto 
palestino. En este caso Netanyahu 
que está acorralado por diferentes 
escándalos de corrupción refuer-
za la idea de amenaza del ISIS, la 
situación en Siria, la retirada de 
Israel de Gaza por los acuerdos de 
Oslo, empujando a la sociedad is-
raelí a tomar posiciones políticas 
del centro a la derecha. ¿Cómo re-
percute esto en la política interna 
de los territorios ocupados?

–Para empezar usted es muy 
generoso al decir que la sociedad 
israelí se está volcando al centro y 
a la derecha. No señor, la sociedad 
israelí se está volcando al fascismo. 
Ni al centro ni a la derecha, al fas-
cismo. No lo digo yo, le puedo citar a 
muchos intelectuales israelíes y di-
rigentes políticos calificados como 

halcones en Israel como Ehud Barak 
que fue el jefe del Estado Mayor del 
Ejército, ministro de Defensa, minis-
tro de Relaciones Exteriores, tam-
bién Primer ministro y en reiteradas 
ocasiones ha advertido del vuelco 
hacia el fascismo de la sociedad is-
raelí. La composición del gobierno 
es un reflejo de ello. Hay muchos 
síntomas en la práctica que lo defi-
nen de fascista. No sólo en la socie-
dad sino en el Estado y el gobierno. 
Los escándalos de corrupción de 
Netanyahu junto con este vuelco al 
fascismo si, por supuesto, impacta 
en la realidad de los territorios ocu-
pados y en la escalada de Israel en 
su política colonialista porque in-
crementa la confiscación de tierras, 
la ampliación de construcción de 
asentamientos y también la inten-
sificación de la represión a nuestro 
pueblo. Si la sociedad israelí está 
yendo al fascismo lamentablemen-

te los sectores progresistas cada vez 
son menos pero no menos valiosos. 
Pienso en que hoy son más valiosos 
los que levantan sus voces en contra 
de las políticas del estado de Israel, 
los judíos y los propios ciudadanos 
israelíes que levantan sus voces 
son sumamente valiosos y valien-
tes porque ellos están conscientes 
del riesgo que corre su propia socie-
dad. Gideon Levy fue amenazado 
abierta y claramente, lo mismo que 
Finkelstein y otros. También los 
organismos de derechos humanos 
israelíes que defienden a los pales-
tinos fueron perseguidos por el pro-
pio Estado. Se les ha restringido mu-
cho su campo de acción, entonces lo 
que se vive hoy es el reflejo de esta 
transparencia ideológica y política 
del estado de Israel y de su sociedad. 
Por eso actuaron con este extremis-
mo en contra de los manifestantes 
civiles palestinos. Sabe que hoy 

(viernes 6 de abril), al menos hasta 
hace media hora, habían caído 3 jó-
venes palestinos en Gaza por mani-
festarse en el propio territorio de la 
franja. Los francotiradores desde 
la parte israelí cazan a los jóvenes 
palestinos. El mensaje del ministro 
de Defensa israelí, que fue público 
no secreto, dijo que habían desple-
gado a 100 francotiradores. ¿Cuál es 
el objetivo de estos francotiradores? 
Estos jóvenes se manifiestan en la 
Franja de Gaza. Ninguno de ellos se 
acercó a 100 metros de la frontera, 
pero les dispararon con munición de 
plomo. El 30 de marzo murieron 18 
en el acto y dos por las heridas cau-
sadas que habían recibido. Hay1500 
heridos. ¿Quién sabe cómo termina-
rá el día de hoy? Claro, estamos ha-
blando de Gaza. Ocurre lo mismo en 
una forma cotidiana en Cisjordania, 
pero de forma desparramada por-
que en cada ciudad, pueblo, en cada 
campo de refugiados se realizan 
actividades de protesta. Hasta los 
Estados Unidos han manifestado 
un llamado a moderar la reacción y 
esto es mucho en la administración 
Donald Trump. 

–Sí, es extraño porque quien 
avivó el fuego fue el mismo Trump 
cuando en diciembre pasado reco-
noció a Jerusalem como capital de 
Israel y anunció el traslado de la 
embajada norteamericana allí…

–Así es. También quiero recordar 
lo que dijo la señora Nikky Haley, 
representante norteamericana en 
la ONU, quien amenazó y chantajeó 
a todos los países antes y después 
de la votación en la Asamblea ge-
neral de la ONU cuando se trató ese 
tema. Explicó la señora Haley por 
qué ella usa zapatos de tacos altos. 
No para estar a la moda sino para 
golpear con el taco de sus zapatos 
a los que critican a Israel. Esta es la 
altura de la política norteamerica-
na que apoya incondicionalmente 

a Israel, los tacos de los zapatos de 
la señora Haley. Lamentablemen-
te quien paga el costo es el pueblo 
palestino. Han sido decenas de víc-
timas mortales y centenares. Hoy 
seguramente van a ser miles los 
heridos. No pueden aducir que ha 
habido ataques palestinos porque 
no hubo ningún muerto ni siquiera 
ningún herido en la parte israelí. 
Para el señor Trump y para mu-
chas potencias occidentales a esto 
llaman autodefensa. Voy a aceptar 
este concepto, pero ¿acaso el pueblo 
palestino no tiene derecho a la au-
todefensa? No, yo le puedo afirmar 
que conforme a la filosofía que pre-
domina en occidente los palestinos 
no tenemos ese derecho. Ni siquiera 
a la resistencia y menos, aparente-
mente, a protestar.

–Los países del “occidente civili-
zado” envían ayuda humanitaria a 
Palestina…

–Mire, quiero agradecer a los 
pueblos que brindan ayuda, pero 
quiero decir por otro lado los paí-
ses que brindan ayuda si pretenden 
convertir el tema Palestino como 
un problema humanitario solamen-

te no lo vamos a aceptar porque el 
sufrimiento humano, es producto 
de la ocupación. Entonces, brindar 
ayuda humanitaria mientras se 
brinda apoyo político al país ocu-
pante sería un soborno y no acep-
tamos sobornos.

–Nos trasladamos a la Argenti-
na. El 15 de marzo pasado el emba-
jador israelí en la Argentina, Ilan 
Sztulman, dijo que el narcotráfico 
de Argentina y la región financia a 
grupos terroristas como el Hezbo-
llah. ¿Qué reflexión le merece?

–La verdad que a mí me llama la 
atención la ligereza con que Israel y 
sus representantes plantean ciertos 
temas muy delicados. No sé si el em-
bajador tiene alguna prueba y si la 
tuviera por qué no la presenta. Y si 
la tuviera y la ha presentado enton-
ces habría un problema de como se 
trata el tema. Yo pienso que en esta 
región son países independientes 
y soberanos y si esto fuera así no 
creo que hubiera pasado tan desa-
percibido porque hoy todos los paí-
ses están muy alertas al combate 
del terrorismo y del narcotráfico. 
No creo que tenga tantos elemen-
tos como para afirmar tal cuestión. 
Ahora, yo sí les haría un llamado a 
los organismos pertinentes y tomar 
cartas en el asunto, indagar si real-

mente esto es así y si es así entonces 
actuar y si no es así pronunciarse 
que no es así.

–Hace poco estuvo de visita el 
canciller palestino Riad Al Malki 
¿Esta visita, qué acuerdos logro?

–La considero una visita suma-
mente importante porque es la 
primera visita de un ministro pa-
lestino en los dos últimos años y 
poco más de meses. Esto reafirma 
que la relación Palestino-Argentina 
siguen prometiendo seguir avan-
zando. Se han firmado dos acuer-
dos simples, pero no menos impor-
tantes, de consultas políticas entre 
dos estados y otro acuerdo de tra-
bajo de familiares de diplomáticos 
acreditados en los dos países. Esto 
es un mensaje, no importa de qué se 
tratan los acuerdos porque firmar 
acuerdos siempre es un mensaje 
positivo y estoy consciente de que 
vamos a seguir construyendo sobre 
lo que se ha acordado y tengo la cer-
teza que las relaciones van a seguir 
avanzando siempre hacia adelante.

–Para terminar ¿Es conveniente 
que la selección argentina de fut-
bol juegue el amistoso programado 
para el 9 de junio en Tel Aviv?

–Yo quiero saludar a la sociedad 
civil y a sus organizaciones que han 
desarrollado una magnífica labor 
de solidaridad con el pueblo pales-
tino y yo lamento que la selección 
argentina vaya a jugar con Israel 
porque también Israel como poten-
cia ocupante en el ámbito deportivo 
ha reprimido tanto al deporte como 
a los deportistas palestinos. En la 
FIFA se ha presentado el caso y se 
ha solicitado de parte de la Asocia-
ción de Futbol Palestino, lo mismo 
que al Comité Olímpico, exigirle a 
Israel suprimir las medidas de re-
presión contra nuestro deporte y 
sus deportistas. Solo para mencio-
nar un ejemplo, el año pasado en 
las Olimpíadas de Brasil, a los de-
portistas palestinos se les permitió 
salir a última hora y llegaron sin 
sus equipamientos porque las au-
toridades de ocupación trataron de 
atrasar su salida lo más que pudo y 
luego no permitió el traslado de sus 
implementos. Usted sabe que entre 
la Franja de Gaza y Cisjordania te-
nemos los equipos de futbol y otros 
deportes. Entre estos espacios no 
hay acceso libre de los deportistas 
de un lugar a otro por lo tanto tuvi-
mos que dividir la liga en dos por las 
dificultades que impone el Estado 
israelí. Lo mismo, cuántos deportis-
tas y cuántos seleccionados palesti-
nos ha encarcelado Israel. Sin juicio 
a veces y sin cargo otras, de forma 
antojadiza siempre. Entonces, que 
una selección como la Argentina, 
que vaya a jugar a Israel de una u 
otra forma, legitima al estado y sus 
políticas. Hay quienes dicen que no 
hay que mezclar deporte con políti-
ca. ¿Por qué en el estado de Israel sí 
se acepta? Se acepta que se mezcle 
deporte y política una vez más por-
que hay diferentes criterios sobre 
casos similares. Siempre es Israel 
el único que puede actuar impu-
nemente y por encima del derecho 
internacional. ◊

“Brindar ayuda 
humanitaria 
mientras se 
brinda apoyo 
político al país 
ocupante es un 
soborno”

“Que una 
selección como 
la Argentina 
vaya a jugar a 
Israel, legitima 
al Estado y sus 
políticas”
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El perdón de la deuda se mantuvo intacto como 
Macri en una entrevista con Majul. 

Ahora el escándalo volvió a estar en foco por-
que se demostró que Macri no sólo estaba al tan-
to del “correogate” sino que lo diseñó. Una de las 
evidencias de que Macri sería el autor del arreglo 
es que uno de los puntos del mismo supone que 
el Estado argentino le pague a Macri tres meses 
de siestas en Panamá. 

Es curioso que Macri no haya salido a justificar 
que los 70 mil millones de pesos son suyos por mé-
rito propio. Macri aún no habló de meritocracia. 
Algunos suponen que se debe a que ese concepto 
no aplica en este caso. Otros apuestan a que Macri 
aún no logra pronunciar palabras de cinco sílabas 
sin trabarse y dormirse una siesta al medio. 

Además, 12 de los 14 abogados de los acreedores 
de Correo Argentino tuvieron vínculos con la Co-
rreo Argentino. Es como si fueras a juicio contra 
Macri y tus abogados fueran Los Leuco. 

Y, como dice Joe Lewis cada vez que muestra 
sus terrenos en la Patagoni: esto no termina acá. El 
fiscal Juan Pedro Zoni fue desplazado de la causa 
del Correo Argentino tras constatar que Macri se 
reunió 10 veces con funcionarios del Ministerio 
de Comunicación antes de que se selle el acuerdo. 
Diez veces. Para que nadie diga que Macri no se 
esfuerza para ser millonario. 

Por último, Zoni fue reemplazado por Gerardo 
Pollicita, que es más macrista que pegarle a un 
jubilado. Ahora Macri tiene de su lado a los jueces, 
al fiscal, a los abogados de los acreedores y a los 
medios de comunicación. Parece invencible, salvo 
por un punto débil: Macri también tiene de su lado 
a Macri. ◊

Pero esto sigue: además, la propuesta de la fa-
milia Macri es pagar, pero siempre y cuando el 
Estado le pague por la estatización del correo en 
2003. Kirchner estatizó el Correo en 2003 porque 
los Macri no pagaban la deuda. Ahora los Macri 
quieren que le paguemos porque ellos no pagaban 
la deuda, así ellos pueden pagar esa deuda. Es un 
poco intrincado pero Margarita Stolbizer parece 
que logró interpretar algo y lo sintetizó: “es culpa 
de los Kirchner”. 

En su momento, Lanata salió a decir que la deu-
da no era de Macri sino de SocMa. SocMa son las 
siglas de Sociedades Macri. Pero bueno, cabe la 
posibilidad de que Lanata se refiera a que, como 
casi todo lo de los Macri no sería de los Macri de 
no ser por la última dictadura, quizás la deuda 
de los Macri no sea de los Macri sino de la última 
dictadura. ¿No? 

La vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que 
Macri “no sabía” del acuerdo entre su Gobierno 
y su empresa. Parece que ella fue y le preguntó y 
Macri le respondió: “a esa te la debo”. Te la debo, 
total no la voy a pagar nunca. 

La estrategia oficialista durante más de un año 
fue fortalecer la tesis de que Macri no sabía nada. 
Es más, Macri no sabía que el Correo Argentino 
era de su padre: “¿si se llama Correo Argentino, 
y mi padre es italiano, cómo voy a saber que era 
de él?”. 

Después, se dio a conocer que supuestamente 
había pasado a foja cero. Muchos creímos que el 
perdón de la deuda se suspendía. Bueno, no, pa-
rece que cuando Aguad dijo que se volvía a Foja 
Cero, lo que volvía a Foja Cero eran derechos labo-
rales, derechos previsionales y derechos sociales. 

C
ómo hace una persona para 
deber más de 70 mil millones 
de pesos? ¿Cómo? Claramen-
te no es una persona común y 
corriente. A ninguna persona 
común y corriente le permiti-
rían llegar a deberle a nadie 70 
mil millones de pesos. 

Es mucha plata. Por ejemplo, si todo ese dinero 
estuviera en la capital de Corrientes, harían falta 
73 Oscar Aguad para robarse todo eso. 

Aunque Prat Gay y Fantino digan que al fin y 
al cabo son apenas 233 mil pizzas, ¡es mucha plata! 

¿Cómo hizo Macri para deber tanta plata? A 
ninguno de nosotros nos dejarían llegar a deberle 
70 mil millones de pesos a nadie. En algún mo-
mento, alguien te llama por teléfono. Yo le estoy 
debiendo 4826 a la Mastercard del Francés y hace 
15 días que no dejan de llamarme por teléfono para 
que vaya a regularizar mi situación. 

Yo los atiendo y les digo: ¿Tantas veces me lla-
man por 4826 pesos? Macri debe más de 70 mil 
millones… ¿cuántas veces lo llamaron a él? 

La deuda de los Macri con el Estado llevaba 15 
años hibernando en Tribunales. Con esos 15 años 
de hibernación, no hace falta ADN: la deuda es 
definitivamente de Mauricio. 

Durante 15 años, el Estado Nacional rechazó 
distintas propuestas de pago de Correo Argentino 
por considerarlas abusivas. Ahora el Gobierno Na-
cional dice que no es abuso. Que el Estado llevaba 
minifalda y provocó a Franco Macri. 

Cambiemos le echa la culpa de todo al Gobierno 
anterior ¡por no haber negociado la deuda! Macri 
no tiene la culpa de que su padre abuse de noso-
tros ahora. La culpa es de Cristina por no dejar 
que su padre abuse de nosotros ANTES. ¡Claaaro! 
Si esto hubiera pasado ANTES, ya no te dolería 
el tujes. 

En 2017 el Estado aceptó una quita del 98,82 por 
ciento de la deuda. Imaginate que alguien te deba una 
pila de odio y cobardía y que al momento de pagar, el 
deudor se quede con Jorge Lanata. Bueno así. En este 
caso el deudor se queda con casi toda la deuda. 

Queda claro algo: cuando un pobre debe plata, 
va al Veraz. Cuando un rico debe plata, va a la Casa 
Rosada. 

Tras 15 de años de rechazar ofertas abusivas, el 
Estado finalmente inició las negociaciones y pi-
dió que el Correo acerque una propuesta adelan-
tándole que habría aceptación del mismo. Como 
cuando Gerardo Morales llama a licitación una 
obra pública y les dice a sus amigos que manden 
un mail nomás. 

La negociación fue así: Correo Argentino ofer-
tó pagar el 100% de la deuda sin actualizar montos 
más una cuota de 6% de intereses. Hermoso. El 
Estado hizo una contraoferta: el 100% de la deuda 
sin actualizar más una cuota del… 7% de intereses. 

Después, la empresa de Macri hizo otra con-
traoferta y logró que además ese monto irrisorio 
se pague en 16 cuotas anuales, y la mayor parte 
en las últimas dos cuotas, en 2032 y 2033. Es in-
dignante porque, salvo Mirtha Legrand, ningún 
argentino sabe si llegará vivo a esa fecha. 

Sur, autoperdón  
y después 
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