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Volvió una 
noche…

EDITORIAL

E
n un afiche emblemático de las 
jornadas del Mayo Francés de 1968 
se leía “La belleza está en la calle”. 
De aquella belleza irreverente que 
sacudió las calles parisinas y con-
citó la atención planetaria quizá 

hoy cueste ver qué es lo que dejó sembrado, cinco 
décadas después, en un mundo que se empecinó 
en volverse más hostil para las mayorías. Si bien 
la revolución sigue siendo un sueño eterno para 
quienes despiertan cada día con la ilusión de con-
vertir el planeta en un sitio más respirable, más 
justo, más humano, hay que hacer un esfuerzo 
cotidiano para que el desánimo no sepulte el por-
venir bajo los escombros que arroja el egoísmo 
neoliberal sobre las espaldas del pueblo.

La imaginación al poder en tiempos de Macri/
Temer/Macron/Trump resuena a anacronismo de 
museo, pero es precisamente el desafío que convo-
ca a cada uno de quienes no aceptan que el destino 
sea la condena a la miseria de millones contra el 
beneficio obsceno de los que dominan la partida. 
De eso se trató entonces. De eso se trata hoy.

Al cinismo se lo enfrenta. Al individualismo se 
lo enfrenta. Al regreso trasnochado del mal se lo 
enfrenta. Y seguirá siendo en la belleza de la calle 
el primer lugar donde encontrase para ponerles 
freno. La historia lo confirma por más que la ma-
quinaria del olvido se esfuerce a diario -y en sus 
diarios- por querer borrar de la memoria colectiva 
los ejemplos de resistencia que iluminan el cami-
no. Abundan los ejemplos.

Las Madres de Plaza de Mayo cumplieron 41 
años de lucha inclaudicable. A ellas siempre habrá 
que mirar cuando el rumbo parezca nublarse. En 
su historia, y en la historia de otras luchas, está 
escrito el futuro. El 1º de mayo se cumplieron tam-
bién 50 años de la creación de la CGT de los Argen-
tinos. Otro espejo en el que mirarse en tiempos 
de defecciones y agachadas de cierta dirigencia 
sindical dialoguista que brinda con el gobierno 
cuando desde la Casa Rosada se avanza con una 
Reforma Laboral -especulando con el efecto espe-
jismo del Mundial de Rusia- que golpeará aún más 
a los ya castigados trabajadores. Mientras, sigue 
en marcha una matriz que seca los bolsillos de los 
sectores medios y populares en una aceleración 
de endeudamiento externo y transferencias de 
recursos de la base de la pirámide social al redu-
cido vértice de los poderosos.

La perversidad es intrínseca a su estrategia. El 
Día del Trabajador los patrones del poder real de 
la Argentina, el Foro de la Convergencia Empresa-
rial, se reunieron para marcar la cancha, porque 
si bien bancan al gobierno de “ricos para ricos” 
en días de corridas cambiarias, de un dólar que 
se sacude indomable; en días donde la oposición 
entendió –al menos por el espanto ante el tarifa-
zo– que un camino posible es encontrar puntos 
de acuerdo para frenar la sangría macrista; ellos, 
los poderosos de siempre, como señala Roberto 
Caballero en esta edición de Contraeditorial, sa-
lieron de sus cuevas para exhibir que Mauricio 
Macri no está sólo en su cruzada. Pero su irrup-
ción pública puede interpretarse también como 
un rasgo de debilidad de un gobierno que ve cómo 
su imagen se deteriora día tras día. Efectos de una 
política que no sólo afecta a la figura presidencial 
sino también a su principal espada y potencial re-
cambio, la gobernadora de la provincia de Buenos 
María Eugenia Vidal. Una encuesta reciente de la 
consultora Analogías reflejó claramente por qué 
el establishment se puso nervioso: en los últimos 
seis meses la imagen negativa de Macri crece y su-
pera el 60 por cierto. Pero mayo vino con sorpresa 
para quienes creen que la mentira y el blindaje 
los vuelve infranqueables: la imagen negativa de 
Vidal ya casi equiparó a la positiva. Señala el son-
deo de Analogías que “la gobernadora registra una 
marcada reducción en su diferencial de imagen 

mayo un fantasma recorre la Argentina. Cavallo 
sabe de qué habla. Una advertencia que tiene eco 
de amenaza.

Pero no es el único que sabe.
El pueblo también. Y tiene muy presente qué 

fue el 2001. Está marcado en la memoria.
En este número de Contraeditorial hay un 

amplio análisis de la ofensiva oficial contra los 
trabajadores. Víctor Hugo Morales entrevista a 
Carina Maloberti, delegada del Senasa, un orga-
nismo que es ejemplo cruel de cómo el macrismo 
vacía el Estado nacional y despide trabajadores. 
Además, dos dirigentes gremiales que no claudi-
can, Daniel “Tano” Catalano, secretario general 
de ATE Capital, y el diputado nacional del FPV y 
secretario general de los Curtidores, Walter Co-
rrea, también critican los avances de la Alianza 
Cambiemos contra los derechos laborales. En la 
misma línea desde la Agrupación de Abogados 
Laboralistas Norberto Centeno diseccionan punto 
por punto el proyecto macrista.

No son ni serán tiempos fáciles para el campo 
popular. Bien lo saben, por ejemplo, los 75 traba-
jadores de la fábrica Oropel del barrio porteño de 
La Boca que vivieron el 1º de mayo rodeados de 
vecinos y dirigentes que se acercaron a brindarle 
su solidaridad y apoyo porque desde hace 5 me-
ses sufren, sin cobrar sus salarios, el vaciamiento 
de la empresa. Es sólo un ejemplo significativo 
de este presente adverso, en el que, a la vez, el ta-
rifazo vuelve a poner en riesgo –como señala el 
antropólogo Andrés Ruggeri en esta edición– la 
continuidad de varias cooperativas y empresas 
recuperadas, muchas de ellas, las mismas que de-
bieron ser autogestionadas por sus trabajadores, 
precisamente, después de la crisis de 2001. Crisis 
inolvidable que tuvo, por cierto, varios actores, 
pero un gran protagonista: Domingo Felipe Ca-
vallo. Ese que volvió una noche.

Pero el pueblo tiene memoria. E imaginación. 
Sabe qué los fantasmas existen, pero no cree en 
ellos. Y sabe mucho más aún, como dijeron enton-
ces los irreverentes franceses que “la belleza está 
en la calle”. Y ahí nos encontramos. ◊

del Banco Central, para controlar la disparada 
de la divisa estadounidense. Esa noche, el ex mi-
nistro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, le 
indicó el rumbo al gobierno, en sintonía con los 
deseos y las exigencias del Foro de la Convergen-
cia Empresarial. ¿De qué se trata? Profundización 
del ajuste y avanzar con la reforma laboral, ya, de 
manera urgente. Y para eso los hombres de hierro 
del establishment quieren que se impongan de 
una vez sus representantes más duros del elenco 
gubernamental y barran con todo atisbo de inter-
mediación política en la gestión. El tarifazo debe 
salir o salir. La precarización laboral, también. Las 
disputas internas de las distintas fracciones del 
capital dentro del bloque dominante crujen por 
estas horas. Para ellos, parece, ahora es cuando. A 
todo o nada. Es una pulseada sobre la que se tiene 
una única certeza: los perdedores no pertenecen 
a ese círculo. Son millones los que ven como el 
ajustazo les empeoró la vida. Y la pendiente parece 
pronunciarse más.

Entre consejos a Macri, predicciones y demás 
yerbas, Cavallo dejó la frase que marcará los días 
del macrismo de ahora en más: “El 2001 se puede 
llegar a venir en unos años si siguen con una polí-
tica de endeudamiento exagerada y a largo plazo y 
no cierran el déficit fiscal”. Desde la noche del 2 de 

que pasó de ser positiva en 12, 4 puntos porcentua-
les en noviembre pasado a serlo sólo de 1,8 puntos 
actualmente”. El impacto de tarifazo es central. La 
encuesta se realizó en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires y el 82,4% de los consultados afirma 
que las subas de los servicios públicos afectarán 
sus economías familiares. Casi el mismo porcen-
tual descree del anuncio de la gobernadora sobre 
la rebaja de impuestos en el precio de las facturas 
de servicios. El 80,2% sostiene que esa medida se 
sentirá poco y nada. Pero hay otro dato a subrayar 
del sondeo: casi 6 de cada 10 vecinos consultados 
en el AMBA son pesimistas con respecto al futuro 
de la economía en los próximos dos años.

En este contexto, lo más selecto del “Círculo 
rojo” abrió el arcón, desempolvó a Domingo Ca-
vallo y lo echó a rodar. Primero fueron rumores 
de un supuesto encuentro entre el padre de la 
convertibilidad y del “corralito” con el presidente 
Macri. La versión fue desmentida por el propio 
Cavallo a quien el grupo Clarín sentó en TN en 
uno de sus tanques periodísticos, A dos voces. 
Fue en la noche del 2 de mayo, al cierre de otra 
jornada febril, en la que el dólar había trepado a 
su valor histórico más alto hasta ese momento:  
$ 21,52 y el gobierno llevaba vendidos, en menos de 
10 días, casi 5000 millones de dólares de reservas 
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Fuga 
hacia 
adelante
Macri salió a buscar el respaldo del 
Foro de la Convergencia Empresarial 
para el tarifazo ante la caída en las 
encuestas y el agrietamiento del 
dispositivo político que le respondía 
hasta ahora ciegamente. Y un día 
volvió Cavallo a dar consejos para 
salvar el modelo.

MÁS AJUSTE, MÁS FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL Y CAOS FINANCIERO

E
l gobierno de Mauricio Macri atraviesa su momen-
to más difícil. La caída en la imagen presidencial 
refleja que el mal humor social, lejos de diluirse 
con las tormentas de verano, no sólo llegó para 
quedarse sino que crece con el paso de los meses, 
desde las revueltas de diciembre por el ajuste 
contra los jubilados hasta los nuevos tarifazos en 
los servicios públicos. La corrida cambiaria de los 
últimos días suma al enojo social un panorama 
de incertidumbre económica que el gabinete ma-
crista tampoco logra conjurar; sumido como está, 
además, en una guerra de carpetazos cruzados 

que antes eran dirigidos con exclusividad a los opositores y ahora sirven para 
dirimir asuntos entre su ala “política” y su ala “tecnocrática”.

Son más de una decena las encuestas que circulan por la Casa Rosada 
-producidas por consultoras de las más variadas, desde las más cercanas has-
ta las alejadas del universo oficialista- y exhiben un escenario de quiebre de 
confianza mayoritario de la sociedad con el plan económico en lo general y los 
funcionarios más representativos de Cambiemos, entre ellos el presidente, en 
lo particular. En promedio, el apoyo al oficialismo queda reducido a su núcleo 
duro de votantes, apenas por encima del 35% de los encuestados. Peor aún, los 
ítems que hablan de futuro niegan a la administración macrista capacidades 
para timonear siquiera alguna recuperación de mediano o largo plazo. La 
batalla por las expectativas, tal vez la más importante para calibrar el pulso 
de cualquier gestión, tiene a Cambiemos a la defensiva, enceguecido en la 
aplicación del ajuste a como dé lugar.

De trasladarse mecánicamente el masivo rechazo a un eventual balotaje 
para el 2019, las chances oficialistas de reelegir son escasas. Pero también es 
cierto que el 65% quejoso se abre en un abanico que va desde los opositores 
irreductibles hasta los nuevos indecisos o desorientados, muchos de los cuales 
engrosaron el voto oficialista en 2015 y 2017. Cualquier mejora en los índices 
económicos, aunque sea a modo de placebo como el año pasado, podría variar 
esa composición adversa. La preocupación del gobierno se explica, esencial-
mente, porque no consigue revertir la tendencia de malos números inflaciona-
rios, producto del manejo endemoniado que le imprimió al asunto de las tarifas, 
entre muchos otros precios, como el del combustible o el del dólar. La inflación 

Cuando se analiza el presupuesto nacional, se advierte que jubilaciones, 
pensiones y subsidios componen la mayoría del llamado gasto. Siguiendo los 
consejos históricos del FMI, Macri intenta recortar ahí todo lo que pueda. Eso 
explica al guadañazo a los haberes previsionales de diciembre, del mismo modo 
que el aumento de tarifas (quita de subsidios) recrudecido a partir de marzo. En 
ambos casos trata de transferirle a la sociedad el costo del ajuste fiscal, porque 
si no lo hace de manera drástica, la única alternativa que tiene el gobierno para 
mantener el rumbo del modelo económico es salir a tomar vorazmente cada 
vez más deuda, y deuda más cara, en un contexto inflamable que tarde o tem-
prano hará estallar las cosas por el aire: déficit en alza, fuga de divisas, balanza 
comercial negativa y encarecimiento del crédito y, por lo tanto, de sus servicios.

Todo lo que dejó de recaudar el gobierno beneficiando a empresas y secto-
res pudientes, es decir, la diminuta punta de diamante de la pirámide social 
argentina, hasta ahora (el gradualismo) lo compensó colocando deuda a un 
ritmo creciente e insostenible en el largo plazo. Licuó así en toda la base de la 
pirámide el costo de políticas sociales consideradas derechos adquiridos por 
las mayorías: porque tanto los haberes jubilatorios como la AUH o los subsi-
dios vigentes hasta el presente, que se pagan con recaudación desigual (pagan 
más los que menos tienen y menos los que más tienen) y con deuda externa 
descontrolada, componen un costo diferido que deberá ser pagado en algún 
momento del futuro, salvo que sea repudiado o renegociado por un gobierno 
de otras características que imponga un orden distinto de prioridades.

Es interesante destacar que el gobierno de ricos para ricos que encabeza 
Macri, tal vez el más clasista de la historia argentina, que viene concentrando 
el ingreso y la riqueza a una velocidad nunca vista, entró en fase de tensión 

con sus propios aliados de la política (la salida de Emilio Monzó, los actings de 
Elisa Carrió, la módica rebelión radical liderada por el mendocino Cornejo y los 
pucheros del massismo y el pejotismo federal son síntomas del agrietamiento), 
al mismo tiempo que se vio en la necesidad imperiosa de pedir adhesiones 
públicas a los dueños del poder y del dinero reales, como se manifestó en el 
comunicado del Foro de la Convergencia Empresarial respaldando el tarifazo.

 ¿Qué gobierno fuerte, política y socialmente hablando, necesitaría pedir 
la escupidera al Círculo Rojo y sus impopulares asociados para sostener un 
saqueo de estas dimensiones a través de las boletas de gas y luz exorbitantes 
con poda salarial en paralelo? Fueron más de 80 entidades las que suscribieron 
el documento del Foro de la Convergencia, entre ellas, la Asociación Empresa-
ria Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Cámara de 
Comercio Argentino-Estadounidense, la Asociación Argentina de Productores 
de Siembra Directa, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Aso-
ciación de Bancos, la Alianza Cristina de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina, la AMIA, la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, la DAIA, la Cá-
mara de Comercio Argentino-Británica, el Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio 
Argentino-Española, la Fundación Mediterránea y la Fundación Libertad.

Es que los dueños de la Argentina también son los dueños de Macri. Lo que 
está en discusión es quién paga el ajuste. En el Foro de la Convergencia no hay 
duda: la sociedad en su conjunto, salvo la punta de diamante. El documento 
unitario patronal conservador es de respaldo al tarifazo porque el tarifazo 
garantiza la intangibilidad de la renta de los sectores más concentrados de 
la economía. ¿Le sirve a Macri este apoyo? De cara a la sociedad enojada que 
reflejan las encuestas, no mucho o casi nada. Pero para un gobierno que entró 
en la pendiente de la insustentabilidad, como prueban los latigazos de auto-
nomía del Parlamento, luego de dos años en los que consumió buena parte 
de su capital simbólico, es como la sinfonía de un sentimiento. Este tipo de 
documentos tienen un solo destinatario: los aliados de la política macrista, del 
radicalismo a Carrió pasando por Bossio, Massa o Pichetto que, de no existir 
Mauricio Macri, buscarían servir a esos mismos intereses, los del Foro de la 
Convergencia Empresarial. Es un documento ordenador de esos espacios, 
donde cada vez que leen los números negativos de las encuestas comienzan a 
rumiar imaginarias disidencias o potenciales atajos.

Frente a ellos, Macri puede ufanarse de que los dueños de casi todas las 
cosas lo siguen eligiendo a él, aún en este trance difícil. O, sobre todo, porque 
es capaz de asumirlo cualquiera sea el costo. No es sencillo encontrar a un duro 
con los débiles tan convencido de hacer el bien provocando tanto daño. No es 
poco, es muchísimo, aunque la situación no deja de hablar de la vulnerabilidad 
política que envuelve al gobierno por estas horas. Su agenda para los próximos 
meses ni siquiera se plantea una reconciliación con las franjas lastimadas que 
engrosaron su caudal reciente: va a continuar el cepo al salario con techo pa-
ritario al 15% (el único precio de la economía real regulado), seguirán pagando 
Ganancias más trabajadores que antes, los créditos UVA acusarán el impacto 
de la suba de tasas del BCRA, lo mismo que las pequeñas y medianas empresas 
y los comercios ya malheridos por la caída del consumo,  y los haberes previ-
sionales seguirán perdiendo frente a la inflación.

Tanto amor del Foro de la Convergencia será retribuido, mientras Argentina 
juegue el Mundial de Rusia, con el tratamiento legislativo del paquete de leyes 
de Reforma Laboral que continuará erosionando los marcos conveniales por 
actividad y la Ley de Contrato de Trabajo que todavía aseguran alguna pro-
tección a los trabajadores, en un escenario de correlación de fuerzas donde los 
sindicatos menos combativos negocian paritarias a la baja en simultáneo con 
cronogramas de suspensiones o despidos encubiertos bajo la figura de retiros 
voluntarios, como si todo fuera una fatalidad histórica.

La debilidad de la CGT, o del sindicalismo dialoguista que avaló los linea-
mientos centrales de la reforma oficial con mansedumbre, es de carácter 
político, más precisamente, de comprensión política de la etapa que les toca 
enfrentar: eso de reivindicar a Lula y Dilma Rousseff en el Salón Felipe Vallese 
el 1 de mayo, cuestionando el maridaje de Temer, los grupos mediáticos y el 
Poder Judicial del Brasil contra los intereses populares, y mantener a su vez 
el veto a la figura de Cristina Fernández de Kirchner perseguida por idénticos 
estratos e idénticos motivos, los describe en su enorme carencia. Si el gobierno 
atraviesa su momento más complejo desde la asunción, las vacilaciones de la 
burocracia cegetista le arrima un oxígeno que no tiene. Hasta Hugo Moyano, 
en su remozada versión combativa, se da cuenta de eso. Menos el triunvirato 
y quienes lo sostienen.

En el vacío que hay entre una cosa y la otra, es decir, entre un gobierno que 
sabe lo que quiere pero no sabe cómo concretarlo, y una oposición cuya habi-
lidad principal consiste en tender un cordón sanitario al kirchnerismo para 
que la ex presidenta no les explique la ley de gravedad, básicamente, crecen 
las internas al interior del gobierno, porque no hay vacío que en política no se 
llene. Marcos Peña opera contra Monzó, éste contra Peña, a Dujovne le sacan 
gastos inexplicados a través de periodistas del palo, Rogelio Frigerio es retra-
tado en Miami con una tabla de surf bajo el brazo mientras el dólar se dispara 
y alguien, en este caso, del Grupo Clarín decidió que Domingo Felipe Cavallo 
tiene que volver al ruedo connotando de angustia una turbulencia financiera 
que por ahora no tiene resolución.

Esa figura fantasmal retornada, la de Cavallo, resume el tiempo que nos toca 
vivir. No hay halcones ni palomas, ni políticos ni tecnócratas en el gabinete, 
sino buitres al final de este modelo de ajuste a perpetuidad. ◊

Por Roberto Caballero

Los aumentos de tarifas no son parte 
de una política energética sino un 
severo plan de ajuste fiscal.

no es el único tema, aunque sí el que más aviva la ruptura con sectores sociales 
donde, hasta no hace mucho -octubre pasado, sin ir más lejos-, Cambiemos 
concitaba adhesiones con relativa facilidad. Cada vez que Cambiemos hace 
política, por ejemplo, en la previa de las competencias electorales, aumenta 
su aceptación social pero ralentiza su plan estratégico de transferencia de 
recursos desde los sectores más empobrecidos a los más encumbrados en la 
apropiación de la renta. A la inversa ocurre parecido.

La pregunta es si el gobierno puede o quiere hacer algo con eso. La salida 
del pago en cuotas con intereses de los servicios públicos o la ínfima rebaja de 
impuestos para suavizar los efectos del tarifazo no logró su cometido. El enojo 
se profundizó y sigue lastimando el contrato de adhesión con franjas sociales 
que políticamente se sintieron atraídas en algún momento por la oferta de 
Cambiemos. Y acá el gobierno enfrenta una verdadera encrucijada: porque 
los aumentos de tarifas no son parte de una política energética expansiva o 
tendiente al autoabastecimiento, ni siquiera se trata de un sinceramiento de 
precios de la luz o el gas, sino de un severo plan de ajuste fiscal, cuyo objetivo 
es sacarse de encima el costo de los subsidios en procura de reducir el déficit 
que está disparado al infinito por la performance mediocre de su modelo. El 
propio Macri lo planteó en estos términos, al más puro estilo castrense de 
Ricardo López Murphy: lo que no se recorte, habrá que tomarlo en deuda que 
pagarán hijos y nietos de los que están leyendo esta nota.

El problema es que cuando más deuda toma el gobierno, más aumenta el 
déficit por servicios e intereses de la propia deuda tomada. Hasta los diarios 
hegemónicos, casi tres años después de la asunción del gobierno, con prosa 
trémula comienzan a advertirlo a través de sus editorialistas: la baja de reten-
ciones al agro, la facilidad para que exportadores liquiden divisas en el exterior, 
el recorte de impuestos patronales, la condonación de deudas a las energéticas, 
la caída de la actividad en general, un frente externo complicado, una balanza 
comercial en caída libre, todo eso conspira contra las arcas fiscales. Y son todas 
decisiones de política económica que tomó Cambiemos pensando que, mágica-
mente, producto de las señales amigables al mercado, lloverían inversiones y 
habría dólar barato, es decir, crédito externo por décadas a baja tasa. Nada de 
esto funcionó. O, mejor dicho, esto que funcionaba en la cabeza de los funcio-
narios y los dadores de gobernabilidad,  no encaja donde debe: la realidad de 
las cosas. De profundizar el ajuste, Cambiemos cumple con los requisitos del 
bloque de poder, a la vez que se desgasta como maquinaria político-electoral.
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E
stamos mal  
porque estuvimos 
demasiado bien

Nicolás Dujovne 
practica ese señorío 
“cashual” que consis-

te en exhibir sus consumos de niño: 
por ejemplo, pidió por memorán-
dum al personal de su Ministerio 
que le proveyeran de Chocoarroz 
para sus reuniones de trabajo.  El 
ministro es, además, buen anfi-
trión. La comida con la que agasa-
jó en su casa a Christine Lagarde, 
la directora del Fondo Monetario 
Internacional, le costó al Estado al-
rededor de 3 mil pesos por persona, 
según contó el diario Perfil. 

Su jefe de Gabinete, Ariel Sigal, 
también incurre en la sofisticación 
de los consumos: un almuerzo de 
trabajo para 27 comensales  
que ofreció en Washington  costó 
5.389 dólares. Allí,  consumieron 
ocho botellas de  Nobile di Monte-
pulciano Avignosi, un vino italiano 
con notas de frutos rojos, violetas 
secas, toques de especias saladas y 
sabores de acidez y cereza agria, a 

un costo de 75 dólares la unidad. 
Por supuesto, estos datos con-

trastan con los permanentes lla-
mados del gobierno a la austeridad. 
Pero también con el pedido a la 
sociedad de que  restrinja sus con-
sumos. Para el actual oficialismo, 
el populismo es una práctica coti-
diana del exceso: esa tendencia que 
lleva a la ciudadanía a un consumo 
exagerado, por encima de sus posi-
bilidades, un goce incontrolado que 
la arroja al precipicio de las crisis. 
Lo dijo con exactitud Javier Gon-
zález Fraga: “La sociedad cree que 
tiene más derechos que recursos”. 

Desde esta perspectiva, el exceso 
de derechos y de consumos de las 
clases trabajadoras y medias, esas 
vidas imposibles, propuesto por 

Por Daniel Rosso

Macri finalmente es Macri
El presidente apuesta a un cambio cultural y propone una Argentina de promedios, 
sin excesos de derechos ni de consumos entre los sectores populares. 

TARIFAS Y TRANSFERENCIA DE INGRESOS

a cada habitante hasta 2015 con 413 
dólares en sus consumos energéti-
cos, cuando la media mundial era de 
640 dólares. Es decir, un 35 menos 
que ese promedio mundial. 

Sin embargo, el oficialismo ins-
taura sus propios extremos y pun-
tos medios que contienen  la justi-
ficación de la restricción y el ajuste.

En esta perspectiva, Luis Barrio-
nuevo quizás esté prestando otro 
servicio al establishment, además 
de intentar cooptar un pequeño 
porcentaje del voto peronista para 
mantenerlo como un fragmento so-
litario: construir el otro demonio 
para que entre éste y Cristina se 
edifique al “peronismo del medio”, 
el promedio del peronismo, el pe-
ronismo racional y dialoguista, el 

gobiernos irresponsables, conduce 
una y otra vez a situaciones insus-
tentables. La historia argentina es 
la historia de un goce populista que 
desencadena catástrofes cíclicas. 
Es porque estuvimos demasiado 
bien que ahora estamos mal. Es 
tan desaconsejable el sufrimiento 
como vivir un bienestar excesivo. 
Por eso, Mauricio Macri insiste con 
el cambio cultural en la Argentina: 
allí donde reina el exceso propone 
la racionalidad. Es decir: la sociedad 
argentina debe entender que lo que 
se le saca ahora es lo que le dieron 
antes de más. El macrismo, racional 
y responsable, le retira a la sociedad 
el exceso demagógico con el que se 
estrella en las crisis. 

De allí que, el aumento de las ta-

rifas de servicios públicos más que 
un ajuste en el presente es la correc-
ción de un exceso del pasado. 

Allí donde se consumía y se sub-
sidiaba demasiado debe advenir la 
racionalidad del promedio. 

El cambio cultural: una 
Argentina de los promedios
El macrismo es una marcha ideo-

lógica hacia el punto medio. Un in-
tento de conducir a la sociedad y al 
sistema político hacia la virtud del 
promedio. Por supuesto: es el go-
bierno y su sistema de medios afi-
nes quienes definen los extremos 
que se utilizan para  calcular esos 
promedios. 

Sólo un ejemplo: según un infor-
me del FMI, Argentina subsidiaba 

fragmento más numeroso pero no 
el único del universo “opositor”. Así, 
el cambio cultural sería la edifica-
ción de una Argentina sin excesos 
y como confluencia de promedios: 
el promedio del peronismo, el pro-
medio de la política, el promedio 
del periodismo, el promedio de la 
sociedad. Un país del punto medio: 
sin excesos, sin tensiones, sin po-
pulismo pero también sin keyne-
sianismo. 

Mauricio Macri ha vuelto a re-
clamar que todos consuman menos 
luz y gas. “Durante años nos hicie-
ron creer que el gas y la electricidad 
eran gratis. El derroche no tenía 
costo” – agregó. Una nueva apela-
ción a la sociedad para que se des-
place del exceso a la racionalidad. 
Pero también del keynesianismo al 
neoliberalismo. Hay una tensión en 
este último: al mismo tiempo que 
todos  y todas somos concebidos 
como consumidores somos amo-
nestados por consumir de más.

El neoliberalismo necesita un 
consumidor “disciplinado”, que 
consuma entre fronteras que se 
mueven: entre salarios que bajan 
y precios que suben. Entre ingre-
sos que pierden poder de compra 
y tarifas que explotan. El consumo 
neoliberal queda aprisionado entre 
esas dos paredes que se mueven ha-
cia la restricción: los consumidores 
consumen allí en cuotas decrecien-
tes. El cambio cultural consiste en 
aceptar vivir en la estrechez de esas 
fronteras en movimiento. Esa es la 
Argentina del promedio. Por su-
puesto: un promedio que ellos cal-
culan y que es el que les conviene. 

En esta lógica hay un sector 
que queda fuera del punto medio 
y que explica la escena inicial de la 
comida entre Dujovne, Lagarde y 
su comitiva. Porque la restricción 
del consumo en las clases traba-
jadoras y medias es acompañada 
por una sofisticación y ampliación 
del consumo de una minoría que 
integran, entre otros, los Ceos de 
las grandes empresas que hoy go-
biernan el país.  

 El aumento de la electricidad 
durante el período 2015 a 2018 en 
un 1600 por ciento, del gas en un 
1000 por ciento, del agua en un 562 
por ciento, del boleto de tren en un 
237,5 por ciento en la región metro-
politana, y del colectivo en un 233 
por ciento en la misma zona, fue 
acompañado por un incremento de 
aproximadamente el 100 por ciento 
en los salarios formales.

En este ciclo de grandes au-
mentos de los servicios y peque-
ños incrementos de los salarios se 
produce la transferencia de ingre-
sos desde los consumidores a las 
grandes empresas prestadoras. Es 
decir: transferencia desde la base 
de la pirámide social hacia su vérti-
ce. Movimiento de dinero de abajo 
hacia arriba. Volviendo a Dujovne: 
menos dinero abajo y en el medio 
para comprar vino Santa Julia y 
más dinero arriba para consumir 
Nobile di Montepulciano Avignosi. 

Mientras el keynesianismo 
tiende a expandir el consumo, el 

neoliberalismo lo heterogeiniza 
y lo concentra. Dujovne podrá, en 
adelante, ocultar el costo de sus ce-
nas o pagarlas de su bolsillo, pero 
no dejará de disfrutarlas. Integra el 
segmento de consumo sofisticado 
que se beneficia con un modelo que 
aumenta la distribución regresiva 
de los ingresos. 

Por supuesto, esa transferencia 
de ingresos continúa: esta semana 
el boleto de subterráneos aumen-
tó un 46 por ciento y acumulará 
una suba del 66,7 por ciento en dos 
meses. También aumentó nueva-
mente el agua y lo hará en pocos 
días la medicina prepaga. Hay en la 
sociedad una inmensa aspiradora 
que succiona ingresos de abajo y 
del medio de la sociedad y lo envía 
hacia arriba. 

Cuotas diarias de pasado
y escándalos
En estos escenarios, el oficialis-

mo recurre a los grandes medios 
para intensificar su práctica recu-
rrente: importar cuotas diarias de 
pasado desde sus presentes políti-
cos críticos. Muchas imágenes de ex 
funcionarios y empresarios entran-
do y saliendo de cárceles y juzga-
dos. Esa importación de pasado les 
permite producir otra indignación, 
la que no los tiene a ellos como des-
tinatarios. Si la actual transferencia 
regresiva de los ingresos es escan-
dalosa, entonces hay que producir 
otros escándalos. 

A diferencia de otros gobiernos, 
cuyo objetivo es reducir o eliminar 
la indignación, las actuales adminis-
traciones neoliberales parecen ha-
ber renunciado a ello. Sucede como 
si hubieran concluido que la indig-
nación es el estado inmodificable 
de las mayorías. Por lo cual, el obje-
tivo pasa a ser gestionar esa indig-
nación dirigiéndola a otros actores 
no gubernamentales. Por eso, estos 
gobiernos requieren de un stock de 
escándalos alternativos que pro-
ducen activando denuncias sobre 
la gestión anterior y desde donde 
importan cuotas diarias de pasado. 

Desde las cuentas atribuidas al 
“Corcho Rodríguez” en el caso Ode-
brecht, pasando por el nuevo en-
carcelamiento de Cristóbal López 

y Fabián De Souza, hasta el supues-
to intento de Máximo Kirchner de 
reabrir un hotel familiar, son todos 
intentos de construir una agenda 
alternativa para  la indignación y 
alejarla de sus políticas y sus pro-
pios escándalos. Algunas de estas 
denuncias son activadas directa-
mente por Laura Alonso, titular de 
la Oficina Anticorrupción y editora 
general de algunas de las páginas 
políticas de los grandes medios, en 
su tarea de importadora de pasado. 

Una democracia 
de distracción
El escándalo es el modo de ges-

tión de sus políticas regresivas: 
proceden generando escenarios 
competitivos en los que a los escán-
dalos propios le oponen escándalos 
de otros. Es una democracia de dis-
tracción. 

Por eso, fue efectiva la operación 
comunicacional de Agustín Rossi: 
recurrió a una lentificación del 
lenguaje para reconducir la indig-
nación social hacia el gobierno. No 
sólo trato al Presidente de contra-
bandista sino que separó la palabra 
en sílabas.

A la promocionada lentificación 
oficial del ajuste, Rossi les respon-
dió con la lentificación opositora 
del discurso: el uso de la palabra 
en sílabas, entrecortada, de modo 
gradual, la diferenció de todas las 
otras y estalló en los medios con 
una visibilidad que no hubiera ad-
quirido de otra manera. Las formas 
importan: el ritmo, la velocidad, la 
energía fue puesta al servicio de 
historizar a un Macri que ahora, 
obligado a llevar adelante el ajuste 
sin retrocesos ante la atenta mirada 
de Walt Street, ya no puede ser otra 
cosa que Macri.  

Hasta ahora, el macrismo había 
sido varias identidades intermiten-
tes sobre su línea de acción: era uno 
en el anuncio de las medidas, otro 
en sus retrocesos y otro en la modi-
ficación de las mismas. Pero ahora 
ya no puede retroceder. Entonces, el 
macrismo es igual a lo que anuncia: 
Macri, finalmente, es igual a Macri. 
Sus discursos ya no pueden susti-
tuir a sus políticas. 

Las millones de facturas con au-
mentos explosivos que llegan por 
debajo de las puertas o en las panta-
llas de las computadoras a los hoga-
res de todo el país, son un multime-
dios espontáneo cuyo editor general 
es y será la indignación general. 

En ese escenario, Macri sólo 
puede ser Macri pero, en su apues-
ta al cambio cultural, propone una 
Argentina de los promedios – del 
peronismo, del periodismo, de la 
sociedad, de la política en general 
– donde son excluidas “las identi-
dades extremas”, populistas y key-
nesianas, entre otras, y en donde 
todos esos promedios integrados 
confluyan para hacer sustentables 
ajustes periódicos en entornos 
democráticos. Quienes expresen 
esos promedios pueden estar con 
o en contra de Macri. Pero, lo más 
probable, es que  reproduzcan sus 
políticas.  ◊

“Más que un 
ajuste del 
presente, la suba 
de tarifas es la 
corrección de 
un exceso del 
pasado”. 

“El neoliberalismo 
necesita un 
consumidor 
disciplinado 
entre salarios 
bajos y  
precios altos”.

“Durante años nos hicieron creer que el gas y la electricidad eran gratis. El derroche no tenía costo”, dijo Macri. 

La indignación general se multiplica en cacerolazos y protestas de todo tipo.

Lagarde (titular del FMI) sonríe a Dujovne. Con ella, el ministro no repara en gastos.
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V
íctor Hugo Mora-
les: Estoy con Ca-
rina Maloberti, es 
delegada ATE–Se-
nasa y está vivien-
do esta situación 

atroz por la que atraviesan cientos 
de trabajadores. ¿Cuántos emplea-
dos exactamente han despedido?

Carina Maloberti: La amenaza 
de despido es de 380 y a principio 
de año ya tuvimos 180, de los cuales 
estaban esperando resolución unos 
sesenta. La situación se nos agrava 
aún más porque estamos hablando 
de cierres de programas sanitarios. 

–VHM: ¿Cómo se producen los 
despidos?

–CM: Realmente, es una situa-
ción muy angustiante y cínica. Por-
que se mantiene el silencio hasta 
último momento, no se entrevista 
a los trabajadores previamente 
para que puedan ir resolviendo su 
situación y se enteran en el mismo 
momento en que se presentan en 
el lugar de trabajo, donde en el me-
jor de los casos hay un funcionario 
explicándoles la situación, o sino 
aparecen en un listado y la misma 
policía no los deja ingresar. Esa es 
la situación de no hacerse cargo de 
esta gestión, no sólo en el tema de 
la relación laboral y la violencia ins-
titucional que ejercen sobre los tra-
bajadores, sino también en la desi-
dia y la ignorancia de cómo manejar 
la función pública en un tema tan 
delicado como es el control de los 
alimentos que consumimos y que 
consume el mundo.

–VHM: ¿Etchevehere (el ministro 
de Agroindustria) los recibe?

–CM: Jamás nos recibió y hoy lo 
empezamos a escuchar en algunos 
medios sobre las dotaciones óp-
timas en el Ministerio de Agroin-
dustria, donde también hubo 330 
despidos. En el último informe de 
Modernización, mientras en el Se-
nasa faltan 360 personas para po-
der garantizar los controles sanita-
rios que el comercio exterior exige, 
y que nuestro país necesita en la 
dimensión territorial que tenemos, 
lo único que sabe decir es que so-
bra gente de gestiones pasadas sin 
saber por qué. 

–VHM: ¿Cómo eligen a los que 
despiden?

–CM: Ahí precisamente es donde 
empieza la cacería de brujas. La ca-
dena es así: con una planilla excel 
y sin importar las funciones ni el 
organismo, Lopetegui y Quintana 
llegan a un número de ajuste. A par-
tir de ahí empieza la meritocracia 
de la competencia, a ver quién es 
el empleado del mes y promover 
hacia abajo una presión y una vio-
lencia institucional para llegar a ese 
número que les piden Lopetegui y 
Quintana. De ahí empiezan las per-
secuciones, discriminaciones, mal-
tratos. En vez de responder al dise-
ño de una nueva estructura, como 
ellos dicen de la modernización del 
servicio público, empiezan a descar-
tar a las personas que o bien tienen 
algún conocimiento y cuestionan 

algunas de las irregularidades, o 
bien dependen de algún sindicato 
u organización gremial. 

–VHM: ¿Qué sucede en lo huma-
no entre los trabajadores?

–CM: Fue un desastre. En enero y 
febrero, especialmente, con la gente 
del Senasa que estaba en edad jubi-
latoria, que ya le quedaba el último 
año para iniciar sus trámites jubi-
latorios. Para que se entienda Víc-
tor Hugo, es tanta la presión de la 
incertidumbre, de la inestabilidad 
laboral y el maltrato que se ejerce 
sobre el trabajador, que desde hace 
dos años y medio todavía no pudi-
mos empezar a trabajar tranquilos. 
Nos falleció un compañero en el 
mismo edificio del Senasa. Frente 
a esta presión para que se corriera 
de su sector de trabajo, de que iba 

a ser despedido, que no lo necesi-
taban más después de treinta años 
de servicio, un trabajador tuvo un 
infarto frente a sus compañeros en 
el área de legales. Así se vive el mal-
trato institucional de esta gestión 
macrista. 

–VHM: No se trata de gente que 
trabajaba desde hace un año o dos.

–CM: No, para nada. Nosotros 
tenemos una planta permanente 
congelada desde los años noventa 
de 2000 trabajadores y unos 3500 
contratados, lo que representa más 
del 60 o el 70 por ciento. Muchos de 
ellos tienen veinte o veinticinco 
años de contrato. 

–VHM: ¿Cuál es la esperanza?
–CM: Estamos convocando no 

sólo a los trabajadores estatales, 
sino también a los consumidores y 

a los productores. En las economías 
regionales, al sacar el servicio sani-
tario – o sea, se va el veterinario y 
el ingeniero agrónomo que brinda 
el Estado, los técnicos y profesio-
nales que evitan que haya plagas 
para que se puedan comercializar 
sus productos – al productor se le 
incrementan sus costos, sumándo-
se a las tarifas, los impuestos y las 
sequías que tuvieron. Hay econo-
mías regionales de los pequeños y 
medianos productores que ya no 
dan más. Entonces los convocamos. 
La esperanza, la expectativa, es que 
la Argentina despierte frente a los 
que nos está pasando.

–VHM: ¿Ya hubo despidos o es la 
amenaza de los despidos?

–CM: En este momento en el que 
estamos hablando, se está efectivi-

zando esa amenaza que teníamos 
hace dos días en medio de asam-
bleas que fueron multitudinarias 
en Senasa. Empezaron a llegar los 
telegramas. En San Juan algunos 
compañeros empezaron a recibir 
los telegramas. Todo el laboratorio 
de Martínez, que es un lugar de refe-
rencia internacional, con científicos 
y técnicos que realizan muestreos 
de las enfermedades de animales 
que pueden transmitirse a huma-
nos, es uno de los sectores más cas-
tigados y que en este momento está 
recibiendo los telegramas. 

–VHM: ¿Algo más que quieras 
decir?

–CM: Sí. Quiero decirle a toda la 
sociedad, no importa a quién hayan 
votado, que tenemos que despertar. 

La única esperanza que tenemos no 
sólo los trabajadores estatales, sino 
también las producciones rurales y 
los sectores urbanos, es que nos so-
lidaricemos. Cortemos con el radio 
pasillo de que hay que esperar a que 
se produzca algún milagro. No, aho-
ra somos los protagonistas y lo es-
tamos haciendo en nuestro sector. 
Si ellos se van y no dan la cara para 
enfrentar la situación que estamos 
viviendo en nuestro organismo, los 
trabajadores vamos a tomar por 
nuestras riendas la operatoria del 
servicio sanitario y esperamos que 
la sociedad, y podamos encontrar-
nos con toda esa juventud que se 
abocó a tener un país mejor. No es-
peremos más, no hay milagros y las 
inversiones no llegan. En el Estado 
lo sabemos. Trabajan sólo para sus 
empresas. Si nosotros no tomamos 
esto con nuestras manos, nadie lo 
va a hacer por nosotros. ◊

“Es tanta la 
presión y el 
maltrato que 
un trabajador 
falleció en el 
edificio del 
Senasa”.

“La única esperanza  
es que la Argentina  
se despierte”
En diálogo con Víctor Hugo Morales, la representante de los 
trabajadores denuncia los despidos masivos en el organismo 
y sus consecuencias en el control sanitario de los alimentos.

CARINA MALOBERTI, DELEGADA ATE–SENASA

Por Víctor Hugo Morales

 Sólo el pueblo salvará al pueblo

El Gobierno vuelve a in-
sistir con la flexibilización 
laboral. Un proyecto de 
reforma integral como el 
presentado hace apenas 
seis meses implicaba toda 
una declaración de prin-
cipios: excepto una tibia 
extensión de la licencia por 
paternidad, en ninguno de 
los 127 artículos se escondía una 
buena noticia para los trabajadores 
y trabajadoras. Semejante atropello 
a la historia del derecho laboral 
argentino y a las conquistas del 
movimiento obrero no iba a pasar 
desapercibido, por más acuerdos y 
prebendas que el Gobierno tuviera 
preparadas para evitar ciertos 
obstáculos.

 Al rechazo popular y de buena 
parte del arco político opositor a 
la megareforma presentada en 
noviembre, se le sumaron hasta los 
dirigentes más estáticos del sindi-
calismo, particularmente molestos 
por no haber sido incluidos en la 
génesis del anteproyecto. Nada 
hubiera garantizado que los más 
anquilosados se opusieran a la 
eliminación de derechos que quedó 
reflejada en el texto, pero la mera 
exclusión de esos dirigentes de la 
mesa donde fue redactado valió 
para que hicieran público su enojo y 
manifestaran un rechazo de base.

 Las negociaciones entre el 
Gobierno y esa cúpula sindical 
anticipaban algún tipo de acuerdo 
que podría haber destrabado el 
tratamiento legislativo. Los bloques 
opoficialistas condicionaban su 
posición al acompañamiento o el 
rechazo que resolviera la CGT. De 
haber sido por esos acuerdos, la 
flexibilización podría haber sido 
aprobada antes de navidad. Pero 
antes se trató en el Congreso el 
ajuste previsional, y los acuerdos 
con parte de la supuesta oposición 
temblaron por lo que ocurría en la 
calle.

 El repudio popular y de las 
bases sindicales se vivió a flor de 
piel durante día y noche a lo largo 

de una semana entera, 
con momentos de gran 
tensión durante las 
sesiones legislativas. El 

Gobierno volvió a recurrir 
a la represión y las razzias 

policiales para aplacar la 
protesta, pero quedó muy 
claro el rechazo masivo 
a la quita de derechos en 

materia de seguridad social.
 El mensaje se escuchó fuerte 

en la Rosada y en el Congreso. El 
Gobierno no iba a dejar de avanzar 
en los ejes de su agenda neolibe-
ral, pero tendría que pensar otros 
mecanismos para no pagar un costo 
tan alto. Diputados y senadores 
de la oposición más “dialoguis-
ta” entendieron que no pasaría 
desapercibido su voto si apoyaban 
estas reformas. Empezó a sonar la 
idea oficial de dividir el proyecto 
de reforma laboral en partes y 
tratarlo paulatinamente, y se llegó 
a escuchar que la buscarían tratar 
durante el Mundial para aprove-
char la distracción social.

 Pasó menos de medio año, y 
tres proyectos ya ingresaron al 
Senado. En un mes las cámaras de 
televisión sólo enfocarán el césped 
de los estadios de Rusia, y el aparato 
mediático que trabaja asociado al 
Gobierno se dedicará a invisibilizar 
las expresiones de rechazo a estos 
proyectos. Aspiran a que el trata-
miento de los tres proyectos sea 
paulatino, porque esperan que no 
salgamos a la calle cada vez que uno 
de ellos sea tratado en alguno de los 
dos recintos. Otra vez apuestan a la 
desmovilización y al engaño.

 Pero en un país que vivió la am-
pliación de derechos más importan-
te en al menos medio siglo, donde 
el pueblo viene de transitar un 
enorme proceso de inclusión social, 
con un movimiento obrero que 
recuperó su dignidad de la mano del 
trabajo, las paritarias y la movilidad 
social, no se puede esperar que los 
trabajadores y trabajadoras seamos 
indiferentes. La indiferencia es 
cobardía, es el peso muerto de la 

historia. Si esta reforma se aprue-
ba, no será tanto por la esperable 
iniciativa de los pocos que trabajan 
para arrebatarnos los derechos, 
sino por la indiferencia de muchos. 
Contra esa parálisis es contra lo que 
debemos pelear.

 No podemos esperar que un 
Gobierno de cipayos serviles al 
capital transnacional, un puñado de 
usureros que se enriqueció a costa 
del Estado, de la evasión y de la tim-
ba financiera, sea empático con los 
trabajadores y trabajadoras, con las 
y los jubilados, con las víctimas de la 
exclusión neoliberal. El desempleo, 
la pobreza y el hambre no son sino 
una parte más del grotesco plan de 
acumulación del proyecto neolibe-
ral. No es un error ni un costo, sino 
la cara más salvaje de sus verdade-
ras intenciones.

 Pero si las mayorías populares 
somos las perjudicadas, somos esas 
mayorías las que tenemos que salir 
a la calle. Nos quieren amedrentar 
con la cárcel, y por eso tenemos pre-
sas y presos políticos. Nos quieren 
disuadir con balas de goma, con “el 
palito de abollar ideologías” y los ga-
ses lacrimógenos. Pero basta con de-
rrotar la indiferencia para entender 
que sólo hay una clase de mujeres y 
hombres: los que trabajamos. En ese 
espejo debemos reconocernos todas 
y todos para frenar esta nueva 
flexibilización.

 Nuestro pueblo ya vivió alguna 
vez circunstancias parecidas o 
peores a esta. Esta semana, el Día 
del Trabajador y la Trabajadora, el 
Programa de la CGT de los Argenti-
nos cumplió 60 años. Vale la pena re-
cordar sus últimas líneas, que vuel-
ven a recobrar su vigencia: “Nada 
nos habrá de detener, ni la cárcel 
ni la muerte. Porque no se puede 
encarcelar y matar a todo el pueblo 
y porque la inmensa mayoría de los 
argentinos, sin pactos electorales, 
sin aventuras colaboracionistas ni 
golpistas, sabe que sólo el pueblo 
salvará al pueblo”.

  
*Secretario General de ATE Capital.

Por Daniel 
Catalano*
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 Reforma laboral: Las segundas partes  
no son buenas, a veces son peores

 Frenar el nuevo intento de precarización  
laboral y generar una alternativa política para el 2019

Luego del cruento 
desenlace que tuvo la 
aprobación de la reforma 
previsional, que implicó 
para el macrismo tener 
que agotar buena parte 
de su poder de coacción 
y lobby sobre los gobernadores, 
finalmente -como un regalo a los 
trabajadores en vísperas de su día-, 
el gobierno presentó su reforma 
laboral.

Lo que antes estaba en un 
proyecto, ahora lo hizo en tres, que 
fueron presentados en el Senado. 
¿Las diferencias? Pocas, pero con 
sentido estratégico, por el que 
apuesta a que si cae una iniciativa, 
no arrastre al resto, y al menos así el 
gobierno tenga su victoria a lo pirro 
aprobando alguno.

Los tres proyectos abordan dis-
tintas cuestiones:

1) la creación y regulación de la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud –AGNET-  
(distribuido en Título Único y 4 
capítulos);

2) Ley sobre Programas y 
Políticas de Empleo: capacitación 
laboral continua, transición entre 
el sistema educativo formal y el 
trabajo, fomento del empleo juvenil 
y el entrenamiento para el trabajo, 
Red de Servicio de Empleo, seguro 
de desempleo ampliado (ordenado 
en 7 títulos y 21 capítulos); y,

3) La regularización del Empleo 
No Registrado, la lucha contra la 
evasión en la Seguridad Social, la 
Registración Laboral y el Fondo de 
Cese Sectorial, y Adecuación Nor-
mativa -eufemismo que esconde 
la renuncia de derechos, la elimi-
nación de multas por la omisión 
del certificado de trabajo, y licuar 
las indemnizaciones por despido- 
(esto estructurado en 3 títulos y 2 
capítulos).

Se omiten en estos proyectos de 
ley algunas tópicos presentes an-
teriormente, como las exclusiones 
de profesionales (ahora fortalecida 
luego del fallo Rica, de la Corte 
Suprema) y monotributistas de la 
LCT, el estímulo a la irresponsabili-
dad patronal por subcontratación, 
la expansión del jusvariandi, la 
modificación del régimen del con-
trato a tiempo parcial, la reducción 
de la tasa de interés de los crédi-
tos laborales, y la prohibición de 
acordar sumas no remunerativas en 
los Convenios.Omiten también los 
puntos ya excluidos del proyecto de 
diciembre, tales como el banco de 
horas y la prescripción de los crédi-
tos laborale en un año.Se excluyen 
las denominadas “reformas buenas” 
como las nuevas licencias especiales 
-ingresadas algunas de ellas bajo el 
manto dela igualdad de género-, o el 
de la Jornada reducida para cuidado 

de menores. Excluye la 
denominada actualización 
del Registro de Asociacio-
nes Sindicales, que apuntó 
a disciplinar sindicatos, y 

que salió luego de las revuel-
tas gremiales de diciembre 

como Disposición 17/17 DNAS.
Las reformas
 Crea la Agencia Nacional de 

Evaluación de Tecnologías de Salud. 
La creación de la ANGET es funcio-
nal a la CUS (Cobertura Universal 
de Salud) que quiere implementar el 
gobierno, para colombianizar el sis-
tema de salud: así el sistema público 
solo será responsable de brindar 
una canasta de prestaciones, o me-
jor dicho una cantidad limitada de 
prestaciones medico asistenciales. 
En este espejo del sistema público 
se avanza sobre el sistema de obras 
sociales sindicales, donde “los gor-
dos” prestarían su consentimiento 
a la reforma, a cambio de limitar la 
responsabilidad en las prestaciones.

 Consagra la impunidad labo-
ral. Garantiza a los empleadores 
incumplidores la extinción de las 
acciones del régimen penal tributa-
rio y la liberación de infracciones, 
multas y sanciones, y la baja del 
REPSAL, registro que ya destro-
zaron con las reformas estivales.
Condona deudas por capital e 
intereses, multas y punitorios entre 
el 70 y el 100%. El capital e intereses 
no condonados, pueden pagarlos en 
60 cuotas, con un interés del 0,75% 
mensual, cuando las lebacs han 
superado el 30%.

 Desnaturaliza el sistema para 
exigir la regularización laboral. El 
trabajador que intima al patrón 
para regularizar su relación laboral 
no será más beneficiado con las 
multas las que serán destinadas a la 
seguridad social. No se le reconocerá 
su salario real, sino el 50% del salario 
mínimo vital. Elimina la indemniza-
ción por despido represalia (cuando 
el patrón te echa porque reclamas-
te).Deroga la otra vía que se tenía 
para luchar contra la clandestinidad 
laboral prevista en la ley 25.323. Si se 
aprueba, el trabajador que reclama 
el blanqueo, se arriesgaría al despido 
a cambio de nada.

 Afectación del Derecho Previ-
sional. Los trabajadores regulariza-
dos solo tendrán derecho a hacerlo 
por 60 meses y por un salario 
equivalente al salario mínimo vital 
y móvil.

 Consagra el principio de re-
nuncia de derechos. Deroga la refor-
ma Recalde de 2009 que impide la 
renuncia de derechos provenientes 
del contrato de trabajo. Agrega que 
en los “acuerdos relativos a modi-
ficaciones de elementos esenciales 
del contrato individual de trabajo, 
las partes deberán solicitar a la Au-

toridad de Aplicación su homologa-
ción”, empujando al trabajador a ir a 
homologar la renuncia de derechos, 
haciendo que por imperio de la “cosa 
juzgada” no pueda reclamar luego.

 Modificación del sistema de 
entrega del certificado de trabajo. 
El certificado de trabajo podrá en-
tregarse recién a los 30 días y podrá 
crearse y rectificarse por medios 
informáticos.

 Reduce de la indemnización 
por despido. Las indemnizaciones 
previstas en el art. 245 LCT, exclui-
rán de la base salarial devengada, el 
aguinaldo y las bonificaciones,eli-
minando rubros que integran la 
remuneración mensual, normal y 
habitual devengada que sirven de 
base de cálculo.

 Fondo de cese laboral sectorial. 
Las partes signatarias de los conve-
nios colectivos podrán crearlo para 
cubrir las indemnizaciones deriva-
das del despido y será obligatorio. 
Los aportes serian del empleador 
sin especificar su cuantía, pero de 
tal modo amortiza el cese, al tiempo 
que se construye un instrumento 
financiero a partir del daño a los 
trabajadores.

 Capacitación laboral continua. 
El concepto que constituye el punto 
de partida obedece a finalidades cla-
ramente economicistas e individua-
listas. El trabajador debe “adaptarse” 
y es su “iniciativa personal” la que le 
determinará el itinerario de capaci-
tación. Desplaza el valor de la orga-
nización para afrontar las posibles 
variaciones productivas y tecnoló-
gicas, subestimando la importancia 
del potencial colectivo.

 Sistema de formación conti-
nua. Modifica el esquema formativo 
del Ministerio de Trabajo que hasta 
2015, vinculó prácticas asociadas a 
organizaciones sindicales y sociales.
Los procesos de formación serán 
ejecutados por el Ministerio, pero al 
ser realizados en conjunto con las 
empresas, en los hechos serán éstas 
las que determinarán los objetivos 
centrales de la política formativa.

 Transición entre sistema 
educativo formal y el trabajo. Es un 
pasaje de condiciones de trabajo 
altamente precarias destinadas 
a estudiantes de todos los niveles 
educativos y de “graduados noveles” 
(que ya están formados), con la idea 
de formar teniendo como única 
finalidad los objetivos empresarios. 
Se instala la idea que la formación 
debe completarse con el trabajo sin 
derechos mínimos.

 Fomento del Empleo Juvenil: el 
discreto encanto de las “pasantías”. 
Desnaturaliza el régimen impuesto 
por Ley 26.427 de Pasantías Edu-
cativas que desde el año 2008 que 
regulaba un mínimo de derechos 
para estos trabajadores.Propone la 

creación de un esquema de “Incen-
tivos para la contratación”, en que 
se subsidia a los empleadores que se 
incorporen a este sistema.

 Red Federal de Servicios de 
Empleo. Habilita la posibilidad que 
empresas privadas ingresen en la 
Red de Servicios de Empleo, produ-
ciendo una fractura en el esquema 
de regulación de la intermediación 
laboral en Argentina.

 Seguro de Desempleo Amplia-
do. Destinado a trabajadores vincu-
lados con empresas en transforma-
ción productiva, es decir aquellas 
con “dificultades competitivas y/o 
productividad”, es decir, aquellas 
que son víctimas de este modelo 
económico y social.

Fundamentos de los proyectos
Caen en lugares comunes de la 

derecha: la persistencia de las tasas 
de desempleo, el empleo no registra-
do y el estancamiento de los niveles 
de creación del empleo del periodo 
2011/15, y la vigencia del derecho 
protectorio, que cataloga como la 
asfixia de un entorno regulatorio 
que desalentaría la inversión y la 
formalidad registral.

Ello no se verifica: hay políticas 
diferentes, con dos modelos eco-
nómicos distintos y, a cada uno, le 
corresponden resultados diferentes: 
caída de la desocupación y la infor-
malidad entre 2003 y 2015 y retorno 
a la desocupación y la clandestini-
dad crecientes a partir de 2016. El 
derecho protectorio no es un costo, 
pero si lo fuera, no guarda relación 
con la clandestinidad laboral, ni 
con la desocupación: cuanta mayor 
flexibilidad laboral hubo, creció 
el desempleo y la informalidad. Si 
existe relación, esta es que a mayor 
reconocimiento de derechos, más 
cantidad y de calidad de empleo.

En este marco, sugestiva re-
sulta la invocación que hacen del 
artículo 75, inc. 19 de la Constitución 
Nacional que consagra el principio 
de progresividad. La reforma laboral 
es incongruente con el principio de 
progresividad, porque va en la senda 
de la degradación de los derechos 
humanos de los trabajadores.La 
misma suerte corren sus referencias 
al dialogo social:este gobierno arra-
só las relaciones laborales colectivas 
podando las paritarias, al tiempo 
que vació instancias de tripartismo 
como el Consejo del Salario Mínimo 
Vital y Móvil.

En síntesis, un proyecto precari-
zante, antiobrero, y a contramano de 
la Constitución y los Tratados Inter-
nacionales de Derechos Humanos.

 
*El presente es extracto del 

Documento La Reforma del Miedo 2, 
realizado por Luis Roa,  

Luis Palmeiro, Karina Greppi, 
Mariela Olivari, y Luis Padin.

El modelo económico 
del gobierno de la 
Alianza Cambiemos 
no termina de ser 
aplicable sin el 
despliegue de un fuerte 
aparato represivo, como 
así tampoco sin una 
precarizadora reforma 
laboral a la medida de las 
exigencias impuestas por el FMI, 
y de los intereses de las grandes 
empresas locales y extranjeras

En este sentido, y luego de 
que las organizaciones libres 
del pueblo con el movimiento 
obrero organizado a la cabeza, 
frenáramos en diciembre 
pasado el primer intento del 
gobierno de la oligarquía por 
intentar avanzar con la Reforma 
Laboral; ahora nuevamente, y 
aprovechando el aturdimiento 
social que provocan los brutales 
tarifazos y nuevos aumentos 
en el transporte público que 
cada ciudadano ya paga con 
denodado esfuerzo a partir de 
este 1° de mayo, avanzan con el 
mismo proyecto desdoblado 
en tres partes, que sintetizan 
el espíritu anti-obrero y 
anti-popular de esta medida 
elaborada por el gobierno de 
CEO´s, con la cual pretenden 
retrotraer los derechos de los 
trabajadores a como se vivía 
antes de 1943. Año en que un 
por entonces desconocido 
coronel Juan Domingo Perón, 
asumía al frente de la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social, 
y comenzaba a gestar la 
revolución social y política 
más importante de la historia 
de nuestro país: la revolución 
justicialista.

Proyecto flexibilizador 1: 
Falso “Blanqueo” a trabajadores

De esta manera, el primero 
de los tres proyectos de 

precarización laboral 
enviados en horas de 
la noche al Senado 
de la Nación por 

parte del Ejecutivo, el 
pasado viernes 27 de 
abril, contempla bajar 
las indemnizaciones y 
reemplazarlas por un 
fondo de cese laboral, que 

“premiaría” con la extinción 
de la acción penal y liberación 
de las infracciones, multas 
y sanciones de cualquier 
naturaleza correspondientes a 
dicha regularización y la baja 
del Registro de Empleadores con 
Sanciones Laborales (REPSAL) 
a aquellos empleadores que  
“blanqueen” a sus empleados. 

También se prevé la 
condonación de la deuda por 
capital e intereses cuando 
aquella tenga origen en la 
falta de pago de aportes y 
contribuciones con destino a 
los Subsistemas de la Seguridad 
Social.

Proyecto flexibilizador 2: 
Fin de las indemnizaciones y su 
reemplazo por un “fondo de cese 
laboral”

El segundo proyecto enviado 
al Senado, contempla uno de los 
puntos que mayor resistencia 
generará en el movimiento 
obrero organizado: el fin de las 
indemnizaciones por despidos y 
su reemplazo por un “fondo de 
cese laboral”. 

En esta línea, el gobierno 
de la oligarquía pretende 
que se excluyan del cálculo 
indemnizatorio “el sueldo 
anual complementario, los 
premios y/o bonificaciones, 
y toda compensación y/o 
reconocimiento de gastos que 
el empleador efectúe hacia el 
trabajador”, como así también 
se propone la creación de un 

fondo de desempleo que se 
constituya mediante convenio 
colectivo, con el aval de las 
cámaras empresariales y el 
principal gremio de la actividad. 
El objetivo central de esta 
medida, e que el valor del 
aporte mensual correrá por 
cuenta del empleador sobre 
un porcentaje del salario más 
adicionales remunerativos y no 
remunerativos, y sustituye a la 
indemnización.

Proyecto flexibilizador 
3: Creación del “Sistema 
de Prácticas Formativas” 
(Pasantías que sustituyan 
contratos formales de trabajo)

La creación del denominado 
“Sistema de Prácticas 
Formativas”, sustituirá en la 
práctica los contrates formales 
de trabajo por “Pasantías”, ya 
que los empresarios podrán 
adaptar sus necesidades de 
personal para las distintas 
tareas a realizar, por contratos 
basuras legalizados bajo esta 
designación. 

En este sentido, el artículo 16 
del proyecto de reforma laboral, 
determina que la duración y la 
carga horaria de las prácticas 
formativas -o pasantías- se 
definirán en general en los 
Convenios Colectivos de Trabajo 
y en particular en el convenio 
de Práctica Formativa, en 
función de las características y 
complejidad de las actividades 
a desarrollar con un máximo 
de hasta 12 meses y con una 
carga horaria de hasta 30 horas 
semanales.

Organización popular y 
resistencia legislativa y en las 
calles para frenar este intento 
de atropello contra nuestros 
intereses

Con estas medidas, el 

gobierno de la oligarquía 
pretende avanzar contra 
nuestros derechos laborales, 
conseguidos en años de lucha, 
para terminar de cerrar con 
las exigencias del FMI y de 
los empresarios locales y 
extranjeros, quienes precisan 
contar con esta herramienta 
flexibilizadora legal (aunque 
no legítima) para dar un paso 
decisivo en la reconfiguración 
productiva de nuestro país, y 
no sólo retrotraernos a un pre-
peronismo, sino que además, 
intentan herir de muerte 
al movimiento obrero más 
poderoso de nuestra América, 
para que la Argentina imponga 
una relación entre el capital y el 
trabajo como las que viven los 
movimientos obreros de Chile 
o Colombia, por citar como 
ejemplos.

Sin embargo, lo que no 
contempla este gobierno, es que 
la respuesta popular contra 
sus proyectos flexibilizadores 
será de una magnitud tal, que 
si logramos con inteligencia 
gestar una unidad del campo 
nacional y popular –con el 
movimiento obrero como su 
columna vertebral- las acciones 
que se avecinan en las calles de 
todo el país, serán el verdadero 
punto de inflexión de cara a la 
formación de una alternativa 
política de los trabajadores y 
de todos los humillados por las 
políticas aplicadas por la Alianza 
Cambiemos, para volver a ser 
gobierno en 2019.

*Diputado Nacional FpV-PJ y 
secretario general del Sindicato de 

Obreros Curtidores de la República 
Argentina (SOC-RA)* 

*Uno de los referentes  
nacionales de la Corriente  

Federal de Trabajadores - CGT*

Por 
Agrupación 
de abogados 

Norberto 
Centeno

Por Walter 
Correa*



12 13

L
a restauración  
conservadora

“A los 25 años 
firmó un cheque 
de 600 millones 
de dólares con 

Donald Trump, agarró Boca y le 
hizo ganar todo; después agarró 
la Ciudad. Es un superdotado, 
olvidate, un superchabón. Y 
aparte… ¡re-cheto!, ¿vos viste 
el bunker del PRO?, todos con 
camisita polo, bailando, globos. 
Los otros todos cirujas, negros, con 
la gorra, con el bombo. No hace 
falta ni pensarlo, yo no quiero más 
los negros esos del peronismo. 
Yo quiero otra cosa, un cheto de 
estos con onda, un Tinelli, un 
Macri, y ver qué pasa. Que hable 
con Estados Unidos, que esté todo 
bien, que compremos iPhone, que 
tengamos ropa por dos mangos”. 
(Audio de whatsapp viralizado en 
octubre de 2015). 

Las elecciones presidenciales 
argentinas de 2015 giraron alrede-
dor del eje continuidad o cambio. 
El candidato oficialista Daniel 
Scioli proponía una suerte de 
continuidad con cambios, lo cual 
era una obviedad por dos razones 
principales: 1) su personalidad, for-
mación política e historia eran dis-
tintas a la de Cristina Fernández 
de Kirchner (CFK) y 2) los cambios 
contextuales aconsejaban modifi-
caciones de los instrumentos utili-
zados (aunque no en los objetivos) 
en los últimos años.

Por su lado, el candidato de la 
alianza Cambiemos (Propuesta Re-
publicana –Pro–, Unión Cívica Ra-
dical –UCR–, Coalición Cívica –CC–, 
Partido FE) propuso un cambio 
pero con continuidad de algunas 
políticas que gozaban del apoyo 
ciudadano, según lo detectado por 
el equipo de campaña comandado 
por Jaime Durán Barba. 

La aceitada campaña electoral di-
señada por el consultor ecuatoriano 
fue exitosa. Los insumos de Durán 
Barba fueron desde la información 
recolectada en los “focus group” 
hasta la utilización del “Big Data”. 
La licenciada Julieta Dussel explica 
que “el Big Data se basa en que todas 
las acciones que hacemos online y 
offline dejan un rastro digital: cada 
compra con tarjeta de crédito, cada 
búsqueda en Google, cada desplaza-
miento que hacemos con un smar-
tphone en el bolsillo, cada “Me gusta” 

en las redes sociales. Toda esa infor-
mación es cuidadosamente guarda-
da, luego vendida y utilizada…(en la 
campaña electoral) en el Pro tenían a 
un equipo de 300 personas, conduci-
do por Durán Barba y Marcos Peña, 

trabajando durante meses (o años). 
Con acceso a mucha información, 
sobre que pensaba la gente, cómo se 
comportaba, qué temas le interesa-
ban y qué cosas le preocupaban. Y 
con esa información hicieron una 
campaña a medida de lo que la gente 
quería escuchar”.

Así, Mauricio Macri empezó a 
plantear que “en algunas cosas se 
ha avanzado mucho, no se puede 
volver atrás. La Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH) es un derecho”, 
“Aerolíneas Argentinas seguirá 
siendo estatal pero bien adminis-
trada”, Yacimientos Petrolíferos del 
Estado (YPF) también continuará 
“en manos del Estado”. Macri tam-
bién prometió la continuidad del 
programa Fútbol para Todos (FPT) 
y del sistema jubilatorio público de 
reparto. La frase final que coronaba 
todas esas promesas era: “no vamos 
a sacarte nada de lo que tenés”.

Julieta Dussel sostiene que “se 
trató de una campaña llena de 
mentiras, para ellos solo existe la 
posverdad (que vendría a ser “men-
time que me gusta”). Pero ganaron 
con eso”. 

El camino de la posverdad a la 
campaña sucia es muy corto. El li-
bro “El arte de ganar” de Jaime Du-
rán Barba tiene un capítulo titulado 
“Cómo destruir psicológicamente 
al adversario”. En ese apartado, el 
consultor ecuatoriano explica que 
el objetivo “era nublar su mirada (se 
está refiriendo a un contendiente) 
con la ira para que se destruya a sí 

mismo. Demoler psicológicamente 
a un ser humano no es tan fácil de 
hacer, en ocasiones, el ataque polí-
tico fue tan brutal que el adversa-
rio se aniquiló psicológicamente e 
incluso llegó al suicidio”.

La táctica macrista está muy 
lejos de ser original. Numerosos 
intelectuales de todo el mundo ad-
vierten acerca de la conformación 
de una sociedad “post-fáctica”. Una 
sociedad donde la distinción entre 
verdad y mentira no es importan-
te, donde los hechos concretos son 
irrevelantes, donde la “verdad” im-
puesta no tiene ningún fundamen-
to fáctico. Como diría Doug Stam-
per, personaje de la serie House of 
Cards, “si parece un hecho, es un 
hecho”.

La primera vuelta electoral se 
celebró el 25 de octubre de 2015. La 
fórmula del Frente para la Victoria 
(FPV) se impuso por escaso margen: 
37,08 por ciento versus el 34,15 por 
ciento de la Alianza Cambiemos. La 
sorpresa de la jornada fue el triun-
fo de la candidata del Pro, María 
Eugenia Vidal, en la disputa por la 
gobernación de la provincia de Bue-
nos Aires. 

El voto macrista, según revela-

ron trabajos de campo, tuvo un alto 
componente de clase. La alianza 
Cambiemos tuvo los mejores re-
sultados en aquellos sectores con 
estudios terciarios y universitarios 
(clase media y alta). En cambio, los 
peores registros se obtuvieron 
entre los votantes con primaria 
completa.

La base social macrista también 
tuvo un claro sesgo etario hacia los 
denominados “adultos mayores”. 
José Natanson explica que “Cam-
biemos logró su mejor perfomance 
electoral en la franja de 56 a 75 años 
(47 % de apoyo en este segmento 
contra 34 % promedio) en tanto que 
el FPV prevaleció en la franja de 16 a 
35 años. De hecho, si sólo hubieran 
votado los jóvenes Scioli habría ga-
nado en primera vuelta”.

Lo cierto es que el triunfo de 
María Eugenia Vidal, facilitado por 
las disputas intestinas en el FPV bo-
naerense, proporcionó un envión 
decisivo a Cambiemos para enca-
rar el balotaje. El 22 de noviembre, 
Mauricio Macri se impuso por una 
escasa diferencia: 51,4 versus 48,6 
por ciento. 

El triunfo opositor abrió el cami-
no a una transición con muchas ris-
pideces. El conflicto formal estuvo 
centrado en el lugar elegido (Casa 
Rosada o Congreso Nacional) para 
la transmisión de mando. 

La disputa se agudizó cuando 
el presidente electo presentó una 
medida cautelar solicitando una 
“aclaración” judicial acerca de cuan-
do finalizaba el mandato de CFK. 
En un insólito fallo, la jueza inter-
viniente dictaminó que concluía a 
las 24 horas del día 9 de diciembre. 
Esa decisión provocó la aplicación 
de la ley de acefalía por un espacio 
de doce horas. 

El día 9 una multitud de cientos 
de miles de personas se reunió en 
Plaza de Mayo para saludar a CFK. 
Esa masiva convocatoria para des-
pedir a una mandataria saliente 
constituyó un acontecimiento in-
édito en la historia argentina.

El acortamiento judicial del 
mandato presidencial motivó que 
la mayoría de los legisladores del 
FPV no concurrieran a la ceremonia 
de asunción de Mauricio Macri. 

Los puntos centrales del discur-
so inaugural del nuevo presidente 
giraron en torno a sus promesas 
electorales (pobreza cero, lucha 
contra el narcotráfico, revolución 
educativa, justicia independiente, 
combate a la corrupción). 

El líder del PRO también hizo un 
llamado a la “unidad” y a “superar 
el tiempo de la confrontación”. El 
transcurso de los meses mostraría 
que ese discurso zen era solamente 
para la tribuna. 

El gobierno está muy de lejos de 
querer cerrar la supuesta “grieta” 
entre los argentinos. Por el contra-
rio, el macrismo apostó a la polari-
zación política con el kirchnerismo 
utilizando un dispositivo asentado 
en el poder mediático, judicial y de 
los servicios de inteligencia.

En el plano económico, el ma-
crismo avanzó rápidamente en un 

cambio de régimen caracterizado 
por megaendeudamiento, financia-
rización, reprimarización, caída del 
salario y empleo. 

La batería de medidas liberaliza-
doras implementadas (económica, 
comercial, financiera, cambiaria) 
implicaron el desmantelamiento 
de las regulaciones estatales pre-

El filósofo griego Heráclito decía 
que “en los mismos ríos entramos y 
no entramos, pues somos y no so-
mos los mismos”. En ese sentido, la 
ausencia de una crisis económica 
disciplinadora, el antecedente de 
un proyecto político-económico 
inclusivo (que conserva importan-
tes niveles de apoyo ciudadano), las 
modificaciones del contexto inter-
nacional, son algunos de los aspec-
tos que marcan una ruptura con la 
experiencia noventista. 

Por otro lado, el gobierno neo-
liberal de Carlos Menem conservó 
algunas mediaciones políticas – 
“obligadas” por su origen peronista 
– que están ausentes en el proyecto 
de Cambiemos. Eso no implica eva-
luar si Menem fue peor o mejor que 
Macri, simplemente es marcar algu-
na de las diferencias entre ambas 
experiencias. 

Algo similar podría decirse con 

respecto a las comparaciones con 
el proyecto económico del golpe 
de 1976. Las similitudes entre los 
lineamientos de Martinez de Hoz 
y la política actual, saltan a la vista. 
Sin embargo, el gobierno de Macri 
es democrático y la sociedad no es 
la misma. 

Más allá de eso, la lectura de los 
diarios arroja un innegable sabor a 
“deja vu”. Los elogios del poder eco-
nómico a un proyecto socialmente 
insostenible fueron un clásico de 
esas etapas. 

En la convertibilidad, los orga-
nismos financieros internacionales, 
bancos de inversión, financistas, 
grupos económicos concentrados 
hacían cola para apoyar el rumbo 
económico. 

La Argentina se transformó en el 
alumno modelo para toda la región, 
hasta que todo explotó por los aires. 
El economista noruego Finn Kyd-
land diría entonces que “para 2002 
Argentina no sólo había perdido su 
status (falso) de exitoso sino que 
había llegado a ser contraejemplo 
mundial pasando de chico de póster 
al cesto de papeles”. 

En la actualidad, el fenómeno 
vuelve a repetirse con idénticos 
actores. Las calificadoras de riesgo 
elevan la nota de la deuda soberana 
argentina, el JP Morgan incorpora 
los bonos argentinos en sus reco-
mendaciones y los funcionarios del 
FMI elogian las políticas macristas. 
Las lecciones de la historia nos in-
duce a preguntarnos: ¿Cuánto fal-
tará para que Argentina termine en 
el cesto de los papeles? ◊

Cualquier similitud con Martínez de 
Hoz y Cavallo no es pura coincidencia
El nuevo libro de Carlos Heller y Diego Rubinzal analiza el modelo neoliberal  
del macrismo, un camino que la Argentina ya tuvo el mal gusto de recorrer.

EXTRACTO DE “AJUSTADOS, DE LA REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA AL CRECIMIENTO INVISIBLE”

“Los ajustes de 
Martínez de Hoz, 
de Cavallo y de 
Cambiemos 
responden a los 
mismos ejes” 
(Heller)

“Es un gobierno 
de derecha 
clásica, en un 
tiempo en el 
que predomina 
la posverdad” 
(Rubinzal)

C. Heller y D. Rubinzal, acompañados por Hugo Yasky y el periodista David Cufré, en la presentación en la Feria del Libro.

existentes. El incremento de la ren-
tabilidad empresaria es el objetivo 
perseguido. El relato oficial era que 
eso se traduciría en un “derrame” 
virtuoso: la mejora de los beneficios 
empresarios se traduciría en mayor 
inversión. 

Nadie podía alegar sorpresa por 
el rumbo adoptado. Los cables di-
plomáticos filtrados por Wikileaks 
revelaron que Macri, cuando estaba 
al frente de la Jefatura de Gobierno 
porteña, era un asiduo visitante de 
la embajada de Estados Unidos. 

En sus tertulias, el actual pre-
sidente sostenía “somos el primer 
partido pro mercado y pro negocios 
en cerca de ochenta años de historia 
argentina que está listo para asumir 
el poder”. 

El tiempo le dio la razón por-
que supo construir un partido de 
derecha con capacidad electoral. 
El rumbo general del gobierno de 
Cambiemos es muy claro, más allá 
de algunas marchas y contramar-
chas que imponen las resistencias 
sociales.

La tentación de equiparar este 
gobierno con la década menemis-
ta (o con el proyecto económico de 
la última dictadura cívico-militar) 
es muy grande. Un icono de los no-
venta, Domingo Cavallo, sostuvo 
que  “hay una gran coincidencia 
entre la economía de Macri y la de 
los  90… todos los que están en el 
gobierno trabajaron en algún mo-
mento conmigo, salvo los que son 
muy jóvenes. Macri también tuvo 
mucha relación conmigo, él como 
empresario y yo como ministro”. 
Las declaraciones del ex super mi-
nistro de Economía fueron sinceras 
y ajustadas a la realidad.

Sin perjuicio de eso, la etapa his-
tórica actual presenta semejanzas y 
divergencias con otros períodos his-
tóricos. El macrismo es una política 
restauradora que combina viejos y 
nuevos ropajes.
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para sus 118 trabajadores repartidos entre dos 
plantas.  

A fines de 2017, el 35% de las empresas re-
cuperadas estaban produciendo a menos del 
30% de su capacidad instalada, mientras que 
en 2013 solo el 15% estaba en esa situación. 
Cooperativas como la Cristalería Vitrofin, 
también en Santa Fe, o la textil Inimbó, del 
Chaco, están con sus puertas cerradas desde 
hace dos meses, porque el costo de prender 
sus hornos o sus máquinas para la baja de-
manda existente no compensa el precio de la 
energía utilizada. 

El gobierno, a todo esto, hace oídos sordos 
a los reclamos, tanto el general de la sociedad 
como el de los sectores Pymes y cooperati-
vos. Prefiere la rentabilidad extraordinaria 
de las corporaciones energéticas a costa de la 
destrucción del aparato productivo y del tra-
bajo. O, incluso en sus anuncios cosméticos de 
reducción impositiva, desfinanciar al Estado. 
Pero no es solo insensibilidad o impericia, an-
gurria por los dividendos que también disfru-
tan en forma personal porque son ejecutivos 
de esas empresas, tienen acciones o se bene-
fician de alguna forma. Si la baja del consumo 
por el deterioro de los ingresos de los traba-
jadores, la alta inflación que sube los costos 
de producción y la apertura indiscriminada 
de las importaciones quitan la respiración 
de la economía productiva y amenazan con 
romperle los huesos, el tarifazo representa 
un peso extra, una carga extraordinaria que 
funciona como un acelerador del ahogo. El 
objetivo no es solo “llevársela con pala”, es 
destruir en tiempo récord el entramado pro-
ductivo, generando una economía concentra-
da dedicada al agronegocio, a la explotación 
energética, a la timba financiera y a la fuga 
de capitales. 

Las recuperadas lo sufren como todas pero 
también lo sacan a la luz, porque son las que 
preservaron los puestos de trabajo, las uni-
dades productivas y la infraestructura de los 
desastres provocados por anteriores ciclos 
neoliberales y empresarios inescrupulosos de 
todos los tiempos y  porque tienen un enor-
me capital simbólico y político de legitimidad 
social, como lo demostró la enorme cantidad 
de gente que se acercó a comprar los huevos 
de Pascua de Arrufat cuando se enteraron 
que les llegó una cuenta de luz impagable. La 
enorme capacidad de resistencia de estos tra-
bajadores está siendo llevada a un punto de-
cisivo, en que incluso repartiendo la pobreza 
se hace difícil sobrellevar la situación, porque 
las empresas de servicios básicos, cuyo costo 
no debería fijarse sobre la rentabilidad cor-
porativa sino sobre las necesidades y posibi-
lidades de la economía real, funcionan como 
un saqueador serial que, todos los meses, se 
lleva la rentabilidad y parte (o la totalidad) 
de los salarios de los trabajadores. No será 
sin resistencia. ◊

El tarifazo también destruye los proyectos 
a futuro. Ninguna cooperativa puede soñar 
con ampliar sus instalaciones o encarar in-
versiones para crecer, incluso habiéndolos te-
nido en este contexto de recesión e inflación. 
Un ejemplo es la cooperativa productora de 
lácteos de Rosario, La Cabaña, que después de 
años de esfuerzo está a punto de inaugurar 
una planta nueva. La boleta de la luz por la 
planta vieja fue de $130.000, y al mismo tiem-
po la de la nueva planta, a la que se están 
mudando, fue de $100.000. Otra productora 
de lácteos, pero de Mar del Plata, El Nuevo 
Amanecer, tiene amenaza de corte por no po-
der afrontar una cuenta de más de $90.000. 
Hace un año atrás tenían planes de expansión 

E
l brutal tarifazo del gobierno 
macrista afecta al conjunto 
de la clase trabajadora, pero 
especialmente a los traba-
jadores y trabajadoras de 
las empresas recuperadas 
y cooperativas de trabajo. 
Después de dos años de lu-

cha intentando parar los aumentos que mul-
tiplican por varias veces el índice de inflación, 
la capacidad de pago y los montos previos, la 
situación está llegando a un punto en que las 
facturas de electricidad, gas y agua (según el 
caso) amenazan con hacer imposible el fun-
cionamiento de las cooperativas. 

La situación queda más clara con algunos 
ejemplos. La cooperativa La Nueva Unión, 
una empresa gráfica dedicada a la encuader-
nación, ya sufrió un corte de electricidad tras 
recibir una factura de casi $30.000, cuando a 
principios de 2016 pagaban $2200. Los 23 aso-
ciados de la cooperativa pudieron levantar 
el corte acordando un plan de pagos cuyas 
cuotas se suman a las siguientes facturas, que 
se hacen cada vez más pesadas. La siguiente 
(abril), les llegó con $31.200. El corte les llegó 
en el momento de mayor producción del año, 
antes de la Feria del Libro, por lo cual, de no 
levantarlo, no podrían cumplir sus compro-
misos laborales en un período clave para so-
brellevar el resto del año, en un contexto de 
retracción de la producción gráfica. Para pa-
gar la luz, debieron postergar la liquidación de 
sus retiros (que en las cooperativas equivalen 
a los sueldos) y dejar que siga creciendo una 
deuda de más de $100.000 con Aysa. En em-
presas de mayor tamaño, como la curtiembre 
Cueroflex, las deudas acumuladas superan 

los $6 millones. Al restaurante recuperado 
Alé Alé, la cuenta de luz les llegó con $77.000.  

El tarifazo llega a todos los sectores del 
sector autogestionado de la economía con 
gravísimos efectos, porque carga a las coo-
perativas de deudas e incertidumbre y sube 
exponencialmente los costos de producción. 
Funciona además como un lastre sobre los 
ingresos de los trabajadores, que no solo están 
lejos de alcanzar a la inflación, sino que en 
muchos casos ni siquiera logran igualar los 
montos nominales de hace dos años. El último 
informe del Programa Facultad Abierta de la 
UBA sobre las empresas recuperadas muestra 
que, a fin de 2017, en el 42% de las cooperativas 
los trabajadores sufrieron una disminución 
de los retiros en términos absolutos en los 
últimos dos años, un 32% se mantienen igual 
(es decir, bajaron todo lo que la inflación su-
bió) y apenas un 15% logró algún incremento. 
Las tarifas demenciales tienen un peso en ese 
deterioro salarial, incluso en grandes fábricas 
como Textiles Pigüé, la ex Gatic del sur de la 
provincia de Buenos Aires a la que le factura-
ron más de medio millón de pesos de electri-
cidad. Dividiendo el monto de la electricidad 
por la cantidad de trabajadores, el impacto 
de la tarifa de luz equivale al 40% del salario 
promedio de los obreros de la fábrica. 

Un saqueo al trabajo 
y la producción  
de las cooperativas

EL TARIFAZO A LAS RECUPERADAS

Andrés Ruggeri
antropólogo, UBA/UNAJ

La cooperativa La 
Nueva Unión recibió 
una factura de 
$30.000, cuando en 
2016 pagaban $2200.

L
os movimientos en torno 
a los actores judiciales 
que protagonizan el Co-
rreogate parecen tener 
un titiritero detrás. Los 
tres fiscales que impul-

saron la investigación en distintas ins-
tancias o fueros tienen alguna acusa-
ción en su contra, fueron presionados 
o han sido desplazados. A la par una 
de las camaristas que debe definir la 
suerte comercial del Grupo Macri re-
cibe como premio el nombramiento 
como jueza de su hija, ex funcionaria 
del Ministerio de Justicia y DD.HH. A 
todo esto se agrega que el magistrado 
que analiza la pata penal del caso, sin 
mucha vehemencia por cierto, está 
denunciado en el Consejo de la Ma-
gistratura. Su expediente lo instruye 
un diputado y consejero PRO cuyo es-
tudio familiar representa a acreedores 
del Correo en el diferendo comercial.

Denuncias y desplazamientos
El 26 de abril, el juez federal Claudio 

Bonadio se hizo eco de un pedido de 
Gustavo Arribas, director de la Agen-
cia Federal de Inteligencia y estrecho 
amigo personal de Mauricio Macri, 
y en el marco de un expediente rela-
tivo al Lava Jato en el que el jefe de 
los espías estaba acusado de recibir 
cuantiosas sumas de dinero, ordenó 
la captura internacional del cambista 
brasilero y delator Leonardo Meirelles 
y pidió se investigue a los dos fiscales 
que estaban a cargo del caso, Federi-
co Delgado y Sergio Rodríguez, titular 
de la Procuraduría de Investigaciones 
Administrativas (PIA). De más está de-
cir que exculpó al mandamás de la ex 
SIDE. Esta decisión puede afectar el 
futuro de distintas causas que preo-
cupan a Macri.

Delgado está a cargo de una de las 
pesquisas vinculadas al Lava Jato 
nacional -y escudriñó los Panama Pa-
pers- mientras que Rodríguez, como 
procurador que investiga delitos de 
corrupción o irregularidades adminis-
trativas cometidas por funcionarios 
públicos, pone la lupa en todas las cau-
sas sensibles para el Gobierno. Entre 
ellas, claro está, el caso Odebrecht y el 
del Correo.

Justamente, fue Rodríguez quien 
presentó un informe esclarecedor 
ante la Fiscalía Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional Nº 8, que estaba a 
cargo Juan Pedro Zoni, y donde trami-
ta el expediente penal por el acuerdo 
“abusivo” para el Estado que el Go-
bierno de Macri firmó con el Correo 
Argentino S.A, empresa de la familia 
presidencial. El trabajo de la PIA de-
jaba en evidencia las negociaciones 
incompatibles en el caso y enumeraba 
una serie de reuniones entre encum-
brados funcionarios y hasta el Presi-
dente, con directivos y ex jerarcas del 
Correo. 

El fiscal Zoni investigaba “conduc-
tas delictivas estrechamente vincula-
das al proceso concursal” del Correo y 
se centraba en el primer mandatario 
quien “resultaría beneficiario de for-
ma directa o indirecta de la sociedad 
concursada y por ende del acuerdo 
suscrito”. Tomándose del trabajo de la 

PIA, Zoni había solicitado una serie de 
medidas de prueba que podían arrojar 
un poco de luz sobre la forma en que 
se tejió el acuerdo que benefició a la 
empresa postal vinculada al Presiden-
te. Fue desplazado de su cargo con una 
argucia formal.

Entre las medidas a tomar antes de 
su corrimiento, Zoni requería allana-
mientos en dependencias del Estado 
y hacía foco en el estudio jurídico de la 
familia del diputado oficialista y alfil 
judicial PRO, Pablo Tonelli. 

Esto le costó el puesto. El 6 de abril, 
el Procurador General de la Nación in-
terino, Eduardo Casal, decidió correrlo 
de la fiscalía. El sucesor momentáneo 
de Alejandra Gils Carbó consideró 
ilegítimo el traslado que ella había re-
suelto en torno a Zoni en 2015, quien 
había sido designado para la fiscalía 
federal N° 2 de Santiago del Estero, 
dependencia que entonces- y aún- no 
fue habilitada. Casal consideró que no 
puede ser un traspaso porque Zoni no 
estaba en funciones. No obstante, lo 
designó en la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal y Correccional N° 34. Acto 
seguido, nombró al amigable Gerardo 
Pollicita al frente del Correogate.

Según la resolución de Bonadio, no 
solo la justicia penal debe investigar 
a Delgado y Rodríguez. Pidió que el 
propio Casal tome cartas en el asunto.   

La denuncia en contra de los fisca-
les se conoció a días de que el primo 
Aneglo Calcaterra haya sido citado a 
indagatoria en el marco de la causa 
por el Soterramiento del Sarmiento 
-uno de los expedientes del caso Ode-
brecht, que investigan el fiscal Fran-
co Picardi y el juez federal Marcelo 
Martínez de Giorgi- y tiene la silueta 
judicial de una advertencia general. 

La tercera fiscal del Correogate, y 
acaso la principal impulsora del caso 
por el rol que ocupa, la fiscal ante la 
Cámara Comercial Gabriela Boquin, 
también sintió de cerca las presiones 
que emanan desde el Gobierno.

El Grupo Macri intentó que se la 
suspenda en sus funciones en una de 
las dos causas principales en las que se 
divide el affaire de la empresa postal 
en el fuero comercial. Incluso buscó 
llegar al Procurador General interino 
para que replique alguna estrategia 
similar a la que ejecutó con Zoni.

“La fiscalía resulta ser un órgano de 
consulta no vinculante para los magis-
trados por lo que no debe arrogarse 
funciones que no le pertenecen”, esgri-
mieron los letrados de la firma de los 
Macri. Y pidieron la “valiosa” opinión 
de Casal, algo que les fue rechazado.

La misma suerte corrió un recurso 
extraordinario que el Correo Argen-
tino S.A presentó ante la Cámara Co-
mercial para intentar llegar a la Corte 
Suprema de Justicia. El 2 de mayo fue 
rechazado por esa instancia judicial. 

Los letrados defensores plantea-
ron el mismo argumento: de forma 
casi insólita sostuvieron que Bo-
quin no tiene facultades para in-
vestigar el tema. 

Si la cámara concedía el recurso, la 
fiscal general hubiese visto suspendi-
das sus funciones en este tema hasta 
tanto y en cuanto el máximo tribunal 
del país abordase el caso. La preocupa-
ción de Macri tiene fundamento. Más 
tarde o más temprano, Boquin puede 
tener acceso a los libros contables de 
dos empresas insignia del Grupo, que 
se habrían beneficiado con la manio-
bra: SOCMA y SIDECO, controlantes 
de Correo Argentino S.A. 

Un nombramiento sugestivo
En sintonía con la puesta en jaque 

de las investigaciones que realiza Ro-
dríguez, el apartamiento de Zoni y la 
presión sobre Boquin, se conoció que 
finalmente la hija de la presidenta de 
la sala B de la Cámara Comercial fue 
nombrada jueza por Macri mediante 
el decreto 374/2018.

Agustina Díaz Cordero es hija de la 
camarista María Lilia Gómez Alonso 
de Díaz Cordero, quien preside la sala 
donde tramita la causa por la deuda 
de más de $4 mil millones que el Co-
rreo  mantiene con el Estado. María 
Lilia también está al frente de la con-
servadora Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Díaz Cordero fue quien dejó co-
rrer la maniobra del Presidente para 
condonarle a su familia esta deuda 
millonaria. El caso debió retrotraer-
se cuando, en febrero de 2017, Boquin 
hizo público el acuerdo abusivo para el 
Estado, lo que derivó en un escándalo 
cuyas esquirlas llegaron a Comodoro 
Py -por ese pacto degradante para el 
Estado se abrió el expediente penal 
que instruía Zoni-.

Agustina quedó al frente del Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 23 de la Capital Federal pese 
a las irregularidades en el concurso 
para acceder al puesto. 

La nueva magistrada cumplía 
funciones en el Ministro de Justi-
cia y DD.HH que conduce Germán 
Garavano. Tenía una licencia en el 
cargo de secretaria que ocupaba en 
un juzgado comercial. El 2 de mayo, 
acaso para evitar un nuevo escándalo, 
María Lilia votó a favor de rechazar 
el pedido de recurso extraordinario. 

Lijando la relación
Como no hay putada sin hilo ama-

rillo, Ariel Lijo, el magistrado que tie-
ne la causa penal del Correogate está 
denunciado en el Consejo de la Ma-
gistratura. Quien instruye su caso en 
el órgano que selecciona y sanciona 
jueces es Pablo Tonelli.

Antes de ser desplazado, Zoni puso 
la atención en el estudio Tonelli. Entre 
otras cosas, requirió ahondar sobre el 
patrimonio del diputado y consejero 
así como en la información contable 
del estudio jurídico familiar, que co-
manda su hermano y del que partici-
pa su hija, la abogada Mercedes Tone-
lli, quien cobró honorarios de Correo.

El diputado asegura que ya no está 
vinculado al buffette. Poco parece im-
portar dado la red de relaciones que 
lo cruzan: el estudio tiene abogados 
relacionados al Correo y que repre-
sentan a su vez a diversos acreedores, 
como es el caso de Ignacio Buceta. Se 
trata de un mecanismo que se repite 
con otros dos estudios involucrados 
en la negociación por lo que los in-
vestigadores sospechan que aboga-
dos relacionados al Grupo Macri po-
drían haber comprado las deudas a 
distintos acreedores para lograr una 
mayoría que les permita llegar a un 
acuerdo con la empresa. Desde su rol 
en el Consejo de la Magistratura, el le-
gislador PRO quedó como instructor 
de las denuncias que tramitan en esa 
institución contra Lijo por enriqueci-
miento ilícito.  ◊

Cartas marcadas
LA MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA

Los tres principales investigadores del 
Correogate sufrieron presiones. Después 
del desplazamiento del fiscal Zoni, ahora 
están en jaque Rodríguez y Boquin.

Por Franco Mizrahi

 El Grupo Macri intentó que la fiscal Boquin fuera separada como Zoni.
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A
lfredo Zitarro-
s a  ca n ta  “ L a 
c a n c i ó n  y  e l 
poema” cuyas 
dos primeras 
estrofas son: 
“ h o y  q u e  e l 

tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la 
vida”, y uno observa la diferencia 
abismal entre ese país de los albores 
de la década de los 70 y el actual. En 
ese entonces existía un sector del 
empresariado nacional y una alian-
za de hecho con los trabajadores, en 
el que a ambos les convenía defen-
der el mercado interno, base funda-
mental del crecimiento y de la dis-
tribución del ingreso, de manera tal 
que crecía el PIB sostenidamente 
y mejoraba la participación de los 
trabajadores; en 1974 la Argentina 
fue el país más integrado del con-
tinente, donde menos diferencia 
había entre los sectores más ricos 
y los más pobres.

En ese país, unos meses antes y 
a días de las elecciones nacionales 
del 11 de marzo de 1973, que le dio el 
triunfo a la fórmula Cámpora-So-
lano Lima, la CGE (Confederación 
General Económica) que nucleaba a 
gran parte del empresariado nacio-
nal, presentó un Plan de 10 puntos 
para encauzar el proceso económi-
co y garantizar el crecimiento soste-
nido y la mejora en la distribución 
del ingreso.

El Plan sucintamente sostenía: 
–Salario mínimo vital y móvil 

que implique el suficiente poder 
de compra para la familia del tra-
bajador.

–Fondo especial para la desocu-
pación y actualización periódica de 
jubilaciones y pensiones.

–Industria estatal fuerte en sec-
tores estratégicos (energía, acero, 
petroquímica, etc.) y subsidio de las 
pymes industriales.

–Implantación del IVA e impues-
to especial a patrimonios suntua-
rios o de altos ingresos.

–Control del BCRA sobre la ban-
ca oficial y privada, y créditos es-
peciales a empresas nacionales en 
riesgo de ser absorbidas por multi-
nacionales.

–Prohibición de importaciones 
de bienes suntuarios prescindibles 
y de aquellos que la industria nacio-
nal produjera.

–Inversiones extranjeras: siem-

menores del capital internacional 
y sobre todo del capital financiero, 
el más parasitario y retrógrado.

Así como los gobernadores im-
puestos por Mitre y Roca eran los 
verdugos de Ángel Vicente Peña-
loza, de Felipe Varela y de López 
Jordán; la burguesía de los Macri, 
Bulgheroni, Roggio, Rocca y Forta-
bat, fueron los verdugos del em-
presariado nacional usurpando su 
lugar, fijando precios y tasas de ga-
nancias exorbitantes, configurando 
un modelo elitista en el que ellos 
usufructúan el mercado local y se 
subordinan al mercado internacio-
nal como hicieron Mitre y Roca con 
la burguesía inglesa.

Lo único que hacen es generar 
negocios para ellos y el capital ex-
tranjero que opera en nuestro país. 
Nada lo demuestra tanto como lo 
que está sucediendo con las em-
presas energéticas en esta nueva 
vuelta de liberalismo y coloniaje (y 
como en su momento lo demostró 
el endeudamiento externo en la dic-
tadura militar o las privatizaciones 
en el menemismo).

En efecto, de la lectura del Re-
sultado Fiscal del primer trimestre 
de 2018 del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, se observa que la ad-
ministración nacional redujo los 
subsidios a las tarifas energéticas 
y de transporte, que incluso, es me-
nor en moneda corriente en $ 7.305 
millones (descenso del 20,3%) con 
respecto al primer trimestre de 2017, 
que fue de $ 35.911 millones y pasó 
a ser de $ 28.606 millones en el pri-
mer trimestre de 2018. Pero el pago 
de los Intereses de la deuda del pri-
mer trimestre 2018 contra 2017 se 
incrementa en un 106,6%, pasando 
de pagar $ 29.293 millones en el pri-
mer trimestre de 2017, a la suma de $ 
60.522 millones en el primer trimes-
tre de 2018 (se acrecienta en $ 31.299 
millones), con lo que se reduce el 
subsidio pero se acrecienta en más 
de cuatro veces lo que se paga de 
intereses de la deuda pública.

Es más, la situación de deuda es 
de tal magnitud que el mismo Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
en el informe de abril de 2018 sostie-
ne que el déficit financiero total de 
la Administración Nacional Argen-
tina seguirá creciendo hasta 2023. Y 
Roberto Cardarelli, el jefe de las mi-

siones del Fondo para Argentina, en 
sus proyecciones para nuestro país, 
afirma “que este año 2018 el déficit 
fiscal total es de 5,5% del PBI y to-
davía se mantendrá en 4,8% del PBI 
en 2023. Después de Brasil es y será 
el déficit más alto de la región por 
muchos años. Con una diferencia 
significativa: Brasil financia la ma-
yor parte de su déficit con deuda en 
reales emitida en el mercado local”.

 Tanto en el año 2016, como en el 
año 2017 el gobierno de Cambiemos 
se endeudó por U$s 35.000 millones 
por año para financiar el déficit fis-
cal, y lo mismo tenía planeado este 
año 2018, que ya en el primer trimes-
tre se endeudó por U$s 15.000 millo-
nes de dólares a una tasa del 6,5% 
anual en dólares y a 7 años. Pero no 
se sabe a ciencia cierta si esto va a 
seguir así y por cuánto tiempo, lo 
que obviamente repercute en el 
mercado local y hace que el BCRA 
deba vender reservas internaciona-
les. En lo que va de 2018 (26 de abril 
2018) las ventas del BCRA en el mer-
cado mayorista en los últimos dos 
meses ascienden a unos U$s 5.388,8 
millones, sin contemplar que en el 
segundo semestre tiene menores 
ingresos por la venta de cosecha 
gruesa y sí mayores pagos de inte-
reses de la deuda externa.

En ese marco de inestabilidad 
cambiaria, Macri y su gente insisten 
en asegurarle la masa de ganancia 
a las grandes empresas energéticas. 
Con sólo observar los balances de 
las principales empresas del sector, 
vemos que PAMPA ENERGÍA SA [1] 
(controladora de Edenor, de Tran-
sener -la mayor transportadora 
eléctrica del país- y de TGS Trans-
portadora Gas del Sur -la segunda 
transportadora de gas), obtuvo una 
ganancia neta (después de impues-
tos) de $ 3.382 millones en el año 
2017. Que PAN AMERICAN ENER-
GY GROUP [2] (Combustible Axion) 
obtuvo ganancia por $ 24.324 millo-
nes en el mismo período. Que SHE-
LL [3] en su Balance al 30/09/2017 
obtuvo ganancia por 4.100 millones 
de dólares. Que GAS NATURAL 
BAN (del grupo español FENOSA) 
al 31/12/2017 tuvo una ganancia neta 
por $ 543 millones. Que CAMUZZI 
GAS PAMPEANA SA (de la italiana 
Camuzzi) obtuvo ganancias por $ 
902,8 millones. Que TRANSPOR-

TADORA GAS DEL NORTE (de los 
grupos Techint y Eurnekian) re-
portó utilidades netas por $ 604,2 
millones. Que CENTRAL PUERTO 
SA (asociada al Banco Galicia por 
los Escasany y los Miguens) registró 
una ganancia operativa de $ 2.788,7 
millones el año pasado, y sigue la 
lista. Lo concreto es que obtienen 
semejante ganancia gracias al mo-
delo de Hood Robín del gobierno de 
Cambiemos.

Paralelamente, fijaron todos los 
precios energéticos en dólares de 
manera tal que el precio de la elec-
tricidad se pautó en diciembre de 
2017 en 74,8 dólares por megavatio/
hora, a un tipo de cambio de $19,3.-. 
Con el gas se fijó el precio en 2,47 dó-
lares por millón de BTU y se plantea 
alcanzar los 6,38 dólares por millón 
de BTU a partir de octubre de 2019 

(lo que desmiente lo que dicen los 
funcionarios y legisladores oficia-
listas que no va haber otro tarifazo). 
Con el combustible se fijó el precio 
de referencia en dólares para los 
distintos tipos de nafta y de gas oil, 
con lo cual, si el precio del dólar si-
gue subiendo tendremos otra cuota 
de aumentos de tarifas.

Incremento injustificado 
de las tarifas
Desde que asumió Macri, el 

precio de la energía eléctrica en el 
mercado mayorista pasó de $ 93,25 
en diciembre de 2015 a $ 1.036,90 
por MWh en marzo 2018. Este in-
cremento suma el gasto del trans-
porte, adicionales, el precio que 
pagan las administraciones pro-
vinciales de energía, y en los casos 

que corresponde, el componente 
que agregan las cooperativas por 
llevarlo al usuario. Pero el principal 
costo sigue siendo la tarifa de las 
energéticas. 

Lo mismo ocurre con el gas, con 
el agua y con los combustibles. Esto 
no se soluciona reduciendo o hasta 
eliminando gravámenes. Un buen 
ejemplo es la Provincia de Buenos 
Aires, donde la quita por eliminar 
los impuestos provinciales sobre la 
luz fue del orden del 15,5% del valor 
final, mientras el aumento en dos 
años alcanzó el 1.000 por ciento.

La promesa de la gobernadora 
María Eugenia Vidal apunta a eli-
minar una contribución provincial 
del 0,6424 por ciento sobre los con-
ceptos eléctricos y dos impuestos 
adicionales creados mediante los 
decretos-ley 7290 del año 1967, y 
9038 del año 1978, que suman 10,0 
y 5,0 por ciento respectivamente, 
a los cargos generados por el con-
sumo y que debe eliminar por ley 
del Congreso de la Provincia. Para 
dar un ejemplo claro: si un hogar 
debe pagar una factura de $ 1.000 
(cuando en diciembre de 2015 paga-
ba alrededor de $ 100), el descuento 
de los gravámenes sobre la factura 
es de solamente $ 156,42, con lo que 
deberá abonar $ 843,58.

Los aumentos se impulsaron 
desde el Ministerio de Energía, cuyo 
ministro no pudo responder en la 
Cámara de Diputados de la Nación 
sobre los costos de producción y/o 
generación de energía, petróleo y 
gas natural. Estos datos ni siquiera 
fueron expuestos en las audiencias 
públicas obligatorias para justificar 
los aumentos, ya que las concesio-
narias no expusieron sus costos, 
como lo obliga la ley, ni tampoco se 
plantearon quejas ni reclamos de 
aumentos en dichas audiencias a 
las que asistieron sus representan-
tes oficiales.

También estamos hablando de 
negocios cuando el gobierno no hace 
nada para frenar las importaciones 
de calzado a precio vil por parte de la 
firma Grimoldi, o cuando se permite 
la importación de tomates enteros 
de Brasil y de Italia (por 10 toneladas 
de tomates enteros, fraccionados en 
26.000 latas, que es la cuarta parte 
de lo que se produce en el país), o se 
hace la vista gorda ante la importa-

Concentración económica 
y fuga de capitales 
El gobierno sólo puede superar la restricción externa y las 
inconsecuencias del modelo endeudándose y ofreciendo 
negocios al capital más concentrado. Se prioriza lo financiero 
y condena a la población a la desocupación y a la pobreza.

EL VERDADERO RUMBO ECONÓMICO DEL MACRISMO

Por Horacio Rovelli*

pre y cuando no desplacen a los 
capitales nacionales ni anulen el 
control nacional sobre los centros 
básicos de decisión.

–Agro: acceso a la propiedad de 
la tierra de los hombres que la tra-
bajan. Erradicación del latifundio. 
Crédito agrario planificado y super-
visado. Ley sobre tierras ociosas en 
manos privadas.

–Infraestructura social: el Esta-
do debe atender las necesidades de 
toda la población, pero sobre todo 
la de los ingresos bajos.

–Extensión del comercio exterior 
a los países socialistas e integración 
con Latinoamérica.

En la gestión de José Ber Gelbard 
como ministro el apoyo incluyó la 
reserva del mercado local, la restric-

ción a la entrada del capital externo 
en diversas actividades, la oferta de 
créditos fáciles a tasas muy bajas 
de interés (todas negativas con res-
pecto a los precios y salarios), las 
compras estatales dirigidas, etc. Esa 
burguesía no tuvo la fuerza para en-
frentar a los terratenientes y a las 
grandes empresas trasnacionales, 
pero sí la capacidad para preparar 
una nueva configuración social en 
el país que podía haber dado lugar 
a nuevos cambios, marcando un 
camino que fue destruído por la 
dictadura militar y el plan de Mar-
tínez de Hoz, bajo la lógica sencilla 
de ceder al capital privado las in-
dustrias básicas, las finanzas y el 
comercio exterior, que por la ley de 
concentración y centralización de 

capitales termina en monopolios. A 
partir del monopolio de la tecnolo-
gía y del conocimiento, la necesidad 
de importar insumos industriales 
estratégicos (coeficiente técnico 
de importación) y la necesidad de 
recurrir al endeudamiento condi-
cionando el presente y el futuro del 
país, se escribió otra historia.

Así como Mitre y Roca diezma-
ron a los gobiernos provinciales 
poniendo en su lugar a personas de 
su confianza, cuya primera condi-
ción era subordinar a las mismas al 
gobierno central, de igual manera 
fue diezmada la burguesía local y 
en cambio se sustituyó por grupos 
muy concentrados (aunque su ori-
gen fuera incluso el de una burgue-
sía local), subordinados y socios 

El propio 
FMI sostiene 
que el déficit 
financiero total 
continuará 
creciendo hasta 
el año 2023.

La burguesía 
de los Macri, 
Bulgheroni y 
Roggio fueron 
los verdugos del 
empresariado 
nacional.
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ción de vehículos y sus autopartes 
sin límite alguno y sin respetar los 
cupos del Mercosur y del comercio 
bilateral (del que ahora Brasil y Ar-
gentina se fueron). Parece no impor-
tar a quién se perjudica. Ellos hacen 
sus negocios. No es su problema si 
los tomates se pudren en Mendoza, 
San Juan o La Rioja; tampoco lo es 
si los trabajadores del calzado, tex-
tiles, gráficos, de la alimentación y 
del sector autopartes, entre otros, 
se quedan sin trabajo o si se cierran 
sus fábricas porque dejaron de ser 
competitivas.

También es parte del negocio la 
compra de dólares a $ 20,20 como 
lo hizo el JP Morgan el miércoles 25 
de abril 2018, uno de los principa-
les bancos colocadores de títulos 
de deuda externa argentina en la 
gestión de Macri, donde fue jefe de 
la mesa de dinero el ministro de Fi-
nanzas Luis “Toto” Caputo.

Pero como si todo lo que hicieron 
fuera poco, el gobierno de los CEOs 
avanza en generar condiciones para 
continuar sus “buenos negocios”, 
sin importarle el resto del país. Para 
ello, están adoptando medidas que 
son realmente estratégicas:

a) Los Fondos Comunes Cerra-
dos que existen, por lo menos 10 de 
ellos, están en la Comisión Nacional 
de Valores listos para su aproba-
ción. Este trámite está pendiente de 
la sanción de la Ley de Mercado de 
Capitales, un proyecto que ya cuen-
ta con media sanción del Senado. Se 
trata de grupos, tanto locales como 
del exterior, que apuntan a canali-
zar inversiones en energía, infraes-
tructura, Real Estate y préstamos 
personales y a PYMES.

b) En ese mismo proyecto de ley 
de Mercados de Capitales, se plantea 
la “securitización” de los créditos hi-
potecarios. Es decir, que los bancos 
podrán vender las deudas hipoteca-
rias por UVA, con lo que prevén que 
esto amplíe el fondeo de las entida-
des que otorgan ese tipo de présta-
mos. También están pensando que 
el Fondo de Garantía de Sustentabi-
lidad de la ANSeS sea el comprador 
de esos créditos securitizados.

c) Otro gran negocio son las li-
citaciones de corredores viales en 
todo el país (autopistas y rutas) 
en el marco de la Ley 27.328 y su 
decreto reglamentario 118/2017 de 
los PPP (Programas Público Priva-
dos), donde participan las grandes 
empresas constructoras, naciona-
les y extranjeras que operan en la 
Argentina. Todos los meses el go-
bierno de Macri emitirá un Acta 
de Reconocimiento de Avance de 
Inversión (ARAI), a fin de calcular 
la inversión aún no amortizada. Al 
cabo de cada trimestre, la construc-
tora habrá acumulado tres ARAI 
que le permitirán hacerse de un 
título de pago por inversión (TPI), 
nominado en dólares, para los gas-
tos en moneda extranjera, en tanto 
para las erogaciones en pesos se 
emitirán TPD, que ajustarán por 
inflación. El TPI no se contabiliza 
como deuda pública y será emitido 
por el fideicomiso PPP, el cual está 
respaldado en primer término por 

esa manera son funcionales y se su-
bordinan a las multinacionales que 
gobiernan la economía global. De 
allí la libre importación y la comple-
ta desregulación a los movimientos 
de capitales y el financiamiento por 
deuda, que a su vez fugan cuando 
quieren, como ha ocurrido en los 
últimos días de abril.

En síntesis, el gobierno de Macri 
solamente puede superar la restric-
ción externa y las inconsecuencias 
del modelo que aplica, endeudán-
dose y ofreciendo pingües negocios 

al capital más concentrado. En ese 
marco no pueden existir proyectos 
de inversión productiva, ya que se 
prioriza lo financiero, a costa de un 
mercado interno que se achica, se 
concentra y se extranjeriza, conde-
nando a amplias franjas de la pobla-
ción a la desocupación y a la pobre-
za. Para un sector de la población la 
situación tiene un efecto anestésico 
por el ingreso de dólares, pero resul-
ta insostenible en el tiempo.

Está en el grueso de la población 
tomar conciencia de la real situa-
ción y en que aparezcan cuadros, 

organizaciones y dirigentes del 
campo nacional y popular para re-
vertir la coyuntura, generando un 
marco de crecimiento y distribu-
ción de ingresos, como logró hacer 
en su momento la CGE. ◊

*Economista especializado 
en temas fiscales y monetarios. 
Profesor de Política Económica 

en la Universidad de Buenos 
Aires. Ex Director de Políticas 

Macroeconómicas del Ministerio 
de Economía. Miembro de EPA 

(Economía Política para la Argentina). 

Referencias: 
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de Edenor, Transener -la mayor 

transportadora eléctrica- y TGS 
Transportadora Gas del Sur -la 

segunda transportadora de gas-. 
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Odebrech de Brasil. 

[2] Pan American Energy y Axion 
Energy del Pan American Energy Group 
de la asociación de la empresa petrolera 

china CNOOC y la familia Bulgheroni. 
[3] Shell que amplió su negocio a 
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petróleo 
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Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, 
16 de julio de 1809, “… Hemos guardado 

un silencio bastante parecido a la 
estupidez …”. 

*Publicado en La Tecl@ Eñe 

el Sisvial (fondo fiduciario que se 
nutre del impuesto al gasoil y que, 
a partir de 2020, sólo podrá desti-
narse a obras construidas mediante 
los contratos público-privados). La 
garantía secundaria es del Presu-
puesto nacional.

Conclusion
Engendrados por la dictadura 

militar e impulsados por sus ma-
yores, los hijos y sus empleados de 
confianza sólo escuchan la frase 
“negocios son negocios”. Sin enten-
der la macroeconomía y menos aún 
el hecho que en el país hay gente 
que vive, trabaja y sueña con una 
sociedad que nos contenga a todos, 
ellos persisten en multiplicar sus 
ganancias y fugarla como sea.

Tomando sólo los datos oficia-
les, el Balance Cambiario del BCRA 
reconoce que en la gestión de Ma-
cri, hasta el 31 de marzo de 2018 
se fugaron (esto es, se compraron 
dólares y se sacaron del circuito 
económico argentino) unos U$s 
39.000 millones, una cifra que aho-
ra se incrementa con los U$s 4.800 
millones que el BCRA vendió sola-
mente en abril. Vale aclarar que la 
entidad bancaria va a seguir ven-
diendo porque el gobierno tiene los 
principales precios dolarizados y 
cuando sube el valor del dólar (léase 
devaluación), impacta de lleno en el 
costo de vida de la población y de 
las empresas productivas de ver-
dad. Y allí la vaca se vuelve toro. La 
pasividad demostrada hasta ahora 
(un silencio bastante parecido a la 
estupidez [4]) se convierte en grito 
y acción contra parásitos que sólo 
conocen del carry trade, de securi-
tización y de derivados; pero que 
nunca trabajaron en su vida y no 
saben lo que realmente significa. De 

19

L
as fragilidades de la década.  
Cinco tareas inmediatas

No obstante –y es necesario 
asumir con objetividad y frialdad 
antártica el debate al respecto–, 
en los últimos meses este proceso 

de irradiación territorial de los gobiernos 
progresistas y revolucionarios se ha estancado.

En algunos países importantes y decisivos 
del continente, hay un regreso de los sectores 
arcaicos de la derecha y, en otros, existe la 
amenaza de que la derecha reciclada retome 
el control. Aquí debemos preguntarnos ¿por 
qué?, ¿qué es lo que ha sucedido para que 
hayamos llegado a esta situación? Está claro 
que las fuerzas conservadoras y del partido de 
los privilegios privados intentarán, una y mil 
veces, retomar el poder estatal y utilizar todos 
los medios, legales e ilegales a su alcance, a fin 
de buscar retomar el uso de lo público para el 
disfrute privado de un puñado de oligarquías y 
empresas extranjeras.

Evidentemente, el Departamento de Estado 
norteamericano y los bloques conservadores 
locales siempre buscarán sabotear los procesos 

atacará, boicoteará, devaluará, desvirtuará 
y buscará hacer fracasar cualquier proyecto 
popular y revolucionario. Este es un hecho 
incontrastable de la realidad. Pero –y aquí 
volvemos a la imagen del vaso rompible o 
de las condiciones de eficacia de la acción 
del adversario– los revolucionarios, los 
intelectuales, las organizaciones sociales y los 
gobernantes debemos saber reconocer, con 
meridiana claridad, qué cosas hemos hecho 
deficientemente, qué acciones no hemos 
emprendido y qué datos de la realidad hemos 
soslayado que, en conjunto, han favorecido 
para que la conspiración conservadora haya 
comenzado a tener resultados favorables hasta 
el punto que no solo se detuviera la expansión 
de la oleada revolucionaria, sino que las fuerzas 
conservadoras retomen, nuevamente, el control 
del poder estatal en la mayor parte de los países 
de América Latina.

Esta tarea de comprensión de la realidad, 
en sus dimensiones multicausales, es también 
una acción revolucionaria porque únicamente 
entendiendo dónde están nuestras debilidades 
y cuáles son nuestros errores podremos 

¿Fin de ciclo progresista 
o proceso por oleadas 

revolucionarias? 

APUNTES DEL PRESENTE

Álvaro García Linera 
Parte II (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. 

progresistas. Es una cuestión de control del 
excedente económico existente en la región, de 
sobrevivencia de las oligarquías dependientes 
y de obstrucción a la propagación mundial 
de lo que consideran un “mal ejemplo” para 
los otros pueblos del mundo. Por ello, está 
claro que la derecha continental siempre 

Según datos 
oficiales, durante 
la gestión de 
Mauricio Macri 
se fugaron unos 
U$s 39.000 
millones.
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superarlos inmediatamente y reducir el campo 
de eficacia de las acciones de las fuerzas 
conservadoras.

Acá señalaría cinco límites o contradicciones 
que se han hecho presentes y han aflorado 
en esta década virtuosa continental y que 
están siendo utilizadas por las fuerzas 
contrarrevolucionarias para retomar la 
iniciativa política inmediata. No las mencionaré 
por orden de importancia sino por orden lógico.

1. Crecimiento y estabilidad 
económica: base material de la 
justicia y la fortaleza política.
Clausewitz decía que la guerra es la 

continuación de la política por otros medios [6], 
y estaba en lo correcto porque, al final, las armas 
y las tropas en el fragor del campo de batalla 
solo cumplen designios políticos, defienden y 
logran o pierden intereses políticos. Lenin, el 
gran revolucionario ruso, argumentaba con 
mayor sabiduría que la política es economía 
concentrada [7], es decir que detrás de toda 
decisión política, incluida la más extrema que es 
una guerra, lo que está en juego son proyectos, 
intereses y recursos económicos de tal o cual 
clase social, tal o cual país, tal o cual sector.

Esta incomprensión de la relación entre la 
política y la economía no solo constituye un 
error de las corrientes liberales que han creado 
un microcosmos conceptual para estudiar las 
prácticas políticas, que pareciera sostenerse 
únicamente sobre las argucias de la voluntad o el 
engaño; constituye también el error de cierto “post 

marxismo” [8] que le atribuye a los significados 
y a los relatos construidos una cualidad mágica, 
capaz de inventar el mundo y a los sujetos 
históricos con capacidad de transformar la 
política. Evidentemente, el discurso, la voluntad, 
el marketing y la narrativa tienen un carácter 
performativo, es decir, son creadoras de realidad 
social. Pero las palabras, ideas y narraciones 
adquieren ese carácter “creador” si y solo si existen 
condiciones materiales de disponibilidad social, 
de eficacia simbólica, de eficacia asociativa y 
condiciones sociales de acción colectiva. Todas 
estas condiciones de posibilidad se sostienen 
y emergen a partir de la manera en que las 
personas acceden o están impedidas de acceder 
a determinados bienes materiales socialmente 
disponibles o necesarios, comenzando por los 
económicos.

Los sujetos de la política no se arman 
a voluntad e ingenio, como si la gente 
representara las líneas de un plano elaborado 
por un creativo arquitecto de sujetos, porque si 
así fuera tendríamos tantos sujetos históricos 
con capacidad de movilización política en cada 
país como ingeniosos creadores de discursos 
en una sociedad. La performatividad [9] 
del discurso político no actúa en cualquier 
momento ni sobre cualquier agrupación o 
exigencia. El discurso político, la narrativa 
mediática o cívica solo son capaces de producir 
realidad colectiva allí donde existe una 
disposición social hacia nuevas narrativas (por 
el agotamiento de las antiguas), en caso de una 
ausencia social (material o simbólica) capaz de 
generar un estado de agregación, o en caso de 

que el proyecto posneoliberal, como alternativa 
real al neoliberalismo, tiene que ser sostenible 
en el tiempo, producir mejoras sustanciales en 
la vida de las personas, crear una plataforma 
de estabilidad y confiabilidad sobre la cual la 
sociedad puede animarse a nuevas audacias 
históricas, a nuevas experiencias, comunitarias 
y socialistas, de apropiación de bienes que 
vayan apuntalando con mayor profundidad 
lo común y lo comunitario. Ningún avance 
hacia el socialismo será posible sin una mayor 
democracia, pero tampoco sin las condiciones 
mínimas de bienestar, de mejoras económicas 
de la sociedad, que mantengan la confianza en 
su gobierno y la preparen para nuevos y más 
grandes “asaltos al cielo”.

Aquí es necesario hacer un desdoblamiento. 
Si bien estamos afirmando que debemos 
hacer todos los esfuerzos para garantizar el 
crecimiento económico, éste será revolucionario 
si, y solo, tiene por objetivo la mejora de las 
condiciones de existencia de todos los sectores 
populares, es decir, si genera mayor justicia 

e igualdad. Para un gobierno progresista y 
revolucionario, el crecimiento y la estabilidad 
económica no son un fin en sí mismo, sino solo 
un medio para mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad, en particular y siempre, de las 
clases menesterosas. Por ello, el tomar medidas 
que, en nuestra búsqueda por el “crecimiento 
económico”, afecten al bloque popular 
beneficiando al bloque conservador, va en 
contrasentido al fortalecimiento de los procesos 
progresistas del continente.

Afectar los ingresos del pueblo para 
aumentar las ganancias de las élites 
empresariales no solo está en contra de los 
fundamentos de los procesos revolucionarios, 
que existen por y para favorecer al pueblo (a 
los trabajadores), sino que, además, peca de 
una ingenuidad política catastrófica. Las élites 
empresariales nunca sostendrán ni defenderán 
un proyecto popular. Efectivamente, pueden 
ser neutralizadas temporalmente, pueden 
adherirse, individualmente, a tal o cual decisión, 
pero su presencia subordinada dentro del 
proyecto revolucionario solo será posible en 
tanto el bloque popular tenga la fuerza política, 
electoral y de movilización. Porque apenas el 
bloque nacional-popular comience a mostrar 
síntomas de debilidad, lo más seguro es que esas 
clases sociales, inmediatamente, se pasen al 
bando contrario o definitivamente se pongan a 
conspirar en contra del gobierno revolucionario.

En la toma de decisiones, los gobiernos 
progresistas y revolucionarios deben orientar 
sus medidas, cualesquiera que sean estas, 
siempre en función de los beneficios colectivos 
y el potenciamiento de las condiciones de vida 
y de la asociatividad de las clases menesterosas; 
pues, al final, solo ellas serán las que defiendan 
en las calles el proceso revolucionario.

Ciertamente, un gobierno debe gobernar 
para todos, o mejor, la clase dirigente debe 
mostrar que sus intereses son los que mejor 
unifican y representan los intereses de todos. 
Esa es la clave de la dirección del Estado porque 
el Estado es el monopolio de lo universal. Ahí 
radica su fuerza y su poderío, en representar 

como oleadas (Marx) con flujos y reflujos, con 
momentos excepcionales de universalismo 
en la acción colectiva, y largos períodos de 
reflujo, de corporativismo, de cotidianidad 
desmovilizada. En esos momentos, el ideal, el 
discurso, la narrativa y la propuesta ya no son 
suficientes para mantener la adhesión social al 
proyecto enunciativo. Lo que ahora cuenta es 
la economía, la mejora de las condiciones de la 
vida cotidiana del pueblo. Por eso, si el gobierno 
progresista y revolucionario no logra crear 
una base material sostenible para esta mejora, 
la pérdida de apoyo social y la emergencia de 
propuestas contrarrevolucionarias que hagan 
creer en un avance a través del retorno de un 
gobierno de derecha, son inevitables.

La base material de cualquier proceso 
revolucionario es la economía. Cuidar 
la economía, ampliar los procesos de 
redistribución, aumentar el crecimiento, fueron 
también las preocupaciones de Lenin allá 
entre 1919 y 1922, cuando después del llamado 
“comunismo de guerra” tuvo que afrontar 
la realidad de un país destrozado. Resistió la 
invasión de siete países, derrotó a la derecha, 
pero tuvo siete millones de personas que 
murieron de hambre.

¿Qué hace un revolucionario? ¿Qué hizo 
Lenin? Priorizar la economía. Todos sus 
textos después del “comunismo de guerra” 
son resultado del esfuerzo teórico y práctico 
por restablecer la confianza de los sectores 
populares, obreros y campesinos, en su 
gobierno, a partir de la gestión económica, del 
desarrollo de la producción, de la distribución 
de la riqueza, del despliegue de iniciativas 
autónomas de campesinos, obreros y pequeños 
empresarios –incluso de empresarios– para 
garantizar una base económica que le diera 
estabilidad y bienestar a la población [12].

Ante la imposibilidad de construir el 
comunismo desde un solo país y comprendiendo 
que el mercado mundial y la moneda que 
regulan las relaciones internacionales de 
intercambio, de tecnología y productos, no 
desaparecen por decreto, que la moneda y 
el mercado no desaparecen estatizando los 
medios de producción, que la economía social y 
comunitaria solamente podrá surgir, de forma 
gradual, por iniciativa y experiencia autónoma 
de la propia sociedad, cada revolución 
emergente y cada país, al tiempo de mantener el 
poder revolucionario, debe crear las condiciones 
materiales para la expansión de las iniciativas 
comunitarias de la propia sociedad y apuntalar 
las condiciones de una revolución mundial 
para resistir, en este largo período de lucha 
entre capitalismo decadente, pero dominante, y 
socialismo fragmentado, débil, pero ascendente. 
Eso requiere mejorar las condiciones de vida 
de la población y crear las condiciones básicas 
de su bienestar aunque, eso sí, manteniendo el 
poder político en manos de los trabajadores. En 
el fondo ese es el significado histórico de la NEP 
[13]. Se pueden hacer concesiones y dialogar con 
quien sea que permita apoyar el crecimiento 
económico, pero siempre garantizando el 
poder político en manos de los trabajadores, los 
revolucionarios y el bloque de poder popular.

En este largo período, la economía es decisiva. 
Los procesos progresistas y revolucionarios 
se juegan el destino en la economía. Sin los 
satisfactores básicos para la población el 
discurso no cuenta. El discurso es eficaz, crea 
expectativas y esperanzas colectivas a partir 
de una base material de satisfacción mínima de 
condiciones necesarias. Sin esas condiciones, 
cualquier discurso, por muy seductor o 
esperanzador que sea, se diluye ante el deterioro 
de la base económica de las familias trabajadoras.

Toda esta experiencia histórica y nuestra 
propia experiencia en esta década, nos enseñan 

En esos momentos, cuando se está en la 
resistencia enfrentando la gestión neoliberal, 
lo más importante es la política, el discurso, 
la organización, las ideas, la movilización, 
acompañadas de propuestas de gestión 
económica creíbles, capaces de resolver los 
problemas de la sociedad laboriosa. En esos 
momentos, la política está en el puesto de 
mando y el discurso adquiere la capacidad de 
articular a un sujeto social movilizable.

Pero una vez que uno se encuentra en gestión 
de gobierno, cuando uno se vuelve Estado, la 
economía se convierte en decisiva y asume el 
mando. No obstante, los gobiernos progresistas 
y líderes revolucionarios no siempre asumen 
esa importancia decisiva de la economía 
estando en el Estado. Acostumbrados a la acción 
política y educados en la acción revolucionaria 
que, por definición, es esencialmente política, 
la confianza en el discurso, en su eficacia y 
su labor performativa, puede conducirnos, 
equivocadamente, a seguir actuando 
exclusivamente de esa manera cuando ya se 
está en la gestión estatal.

Evidentemente, los procesos revolucionarios 
tienen en la acción colectiva, el discurso y la 
narrativa movilizadora, el principal motor 
de producción de convocatoria, apoyo y 
credibilidad. Pero eso dura mientras la 
gente está movilizada, en estado de catarsis 
colectiva [11] o de universalidad de las nuevas 
clases dirigentes. Mas, a diferencia de lo que 
creen los trotskistas, la realidad nos muestra 
que la sociedad no se moviliza de manera 
permanente. Sí es capaz de los mayores 
heroísmos que registra la historia, de los más 
grandes sacrificios de tiempo, recursos e incluso 
de vida para luchar por lo que cree necesario 
para su familia, sus compañeros y el país pero, 
después de un tiempo, se necesita volver a la 
vida cotidiana: llevar a los niños al colegio, 
ahorrar para pagar las deudas bancarias, 
participar con los vecinos en una actividad 
cultural, etcétera.

De ahí que las revoluciones se presentan 
no como líneas ascendentes infinitas sino 

un peligro que acecha a la vida o a una posesión 
común y frente a la cual la asociatividad 
movilizada se presenta como una defensa 
imprescindible.

En cualquier caso, la disposición de los 
bienes sociales (dinero, propiedades, educación, 
servicios básicos, medios de trabajo, lenguaje, 
etcétera), la forma de acceso y distancia a 
ellos es lo que estructura bloques o franjas 
sociales objetivas que dan lugar a experiencias 
colectivas, a memorias sedimentadas, a 
sensibilidades y disposiciones capaces de 
ser gatilladas de una manera u otra, con una 
intensidad u otra, con unos aliados u otros, 
dependiendo del tipo de discurso emitido.

El discurso político tiene capacidad 
performativa solo cuando existe en proceso 
una cualidad formativa de la sociedad, cuando 
hay una potencialidad formativa de la sociedad. 
Y eso no siempre sucede; es más, constituye 
una excepcionalidad histórica que depende de 
los cauces fluidos de la disponibilidad o de la 
carencia de medios materiales. En cierta medida, 
el discurso político lo que hace es resaltar, trazar 
un espacio de subjetivación política a partir de 
las “líneas de nivel” de la geografía social, sobre 
la topología social resultante de las estructuras 
de propiedad, gestión y distribución de los 
recursos económicos de una sociedad.

Cuando se está en el Estado, cuando el 
bloque popular ha adquirido el poder de 
Estado, la importancia de la fuerza material 
de la economía es aún más decisiva y visible, 
porque el Estado, en tiempos revolucionarios, 
está llamado a desempeñar un papel 
propietario, productivo y organizador de la 
producción nacional. Si bien el Estado es, como 
dijimos en otra ocasión, una relación social 
en la que la mitad de sus acciones son idea 
(esquemas morales y lógicos de organización 
de la vida diaria [10] ) y la otra mitad, materia 
(instituciones, recursos, coerción); el lugar 
más idealista del mundo donde la “idea” 
(una iniciativa gubernamental) deviene 
inmediatamente en “materia” (decretos, leyes, 
procedimientos administrativos, recursos, 
ejecución, etcétera); todo ese papel performativo 
de la idea, de las decisiones gubernamentales, 
tiene eficacia, es creíble, reproducible y 
organizador si, a la vez, ayuda a generar las 
condiciones de bienestar social, de distribución 
sostenible de la riqueza y de crecimiento 
económico. Si un proceso revolucionario 
no logra esto, es altamente probable que se 
presente un incremento del malestar social, 
una pérdida de apoyo al gobierno progresista y 
revolucionario, y que las propuestas políticas 
conservadoras en el interior de las propias 

clases sociales plebeyas se fortalezcan.
Entonces, una primera debilidad que 

algunos de los gobiernos progresistas 
y revolucionarios están afrontando es 
precisamente el de la gestión económica. Es 
como si se le hubiera dado poca importancia 
al tema de la gestión económica, cuando en 
realidad no existe posibilidad de continuidad 
revolucionaria si no se resuelve, en primer 
lugar, la gestión y la mejora de condiciones 
económicas del pueblo trabajador. ¡Claro!, 
cuando el bloque nacional-popular es el 
opositor político no gestiona la economía del 
país, lo que hace es estudiar los problemas 
que tiene la nación, elaborar una propuesta 
económica basada en los intereses de los 
sectores populares, irradiar y buscar movilizar 
en torno a esa propuesta a la sociedad, sin 
gestionarla aún. Su convocatoria hacia el 
pueblo está en función de una propuesta, de 
iniciativas y proyectos, pero aún no en función 
de la gestión.

“El Departamento de Estado 
y los bloques conservadores 
siempre sabotearán los 
procesos progresistas”

Ninguna revolución ha 
aguantado en el aislamiento. 
Es mundial y continental, o es 
una caricatura de revolución.
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lo universal, sabiendo que ese universal es lo 
particular irradiado y articulante al resto de los 
sectores.

Pero gobernar para todos no significa 
entregar los recursos o tomar decisiones que, 
por satisfacer a todos, debiliten a la base social 
que le ha dado vida al gobierno, que le ha dado 
sustento y que será, al fin y al cabo, la única que 
saldrá a las calles cuando las cosas se pongan 
difíciles.

¿Cómo moverse en esa dualidad? Gobernar 
para todos, teniendo en cuenta a todos, 
pero, en primer lugar y por siempre, como 
dice la iglesia católica de base, tomando una 
opción preferencial y prioritaria por los 
trabajadores, los pobladores, los campesinos 
y los humildes. Ningún tipo de política 
económica revolucionaria puede dejar de 
lado a lo popular pues cuando lo popular, la 
justicia y la redistribución, a corto y largo plazo, 
dejan de ser el norte orientador de la acciones 
gubernamentales y se busca priorizar solo 
el “crecimiento”, el proceso se desnaturaliza 
y, con seguridad, aquellos que se beneficien 
exclusivamente del crecimiento sin justicia ni 
redistribución, tarde o temprano, buscarán un 
gobierno propio que haga lo mismo, solo que de 
manera mucho más confiable y rápida.

Hay quienes sostienen, desde el lado de 
una supuesta izquierda más “radical”, que el 
problema es que los gobiernos progresistas no 
tomaron ni están tomando medidas más duras 
de socialización que acaben con el mercado 
mundial, la división internacional del trabajo e 
instauren inmediatamente medidas comunistas 
de propiedad y producción.

Ingenuos chapuceros e izquierdistas 
“deslactosados” que dilucidan los grandes 
problemas prácticos de una revolución 
removiendo una cucharilla de café, olvidando 
que no existe decreto que pueda sustituir 
el largo aprendizaje de masas y que ningún 
voluntarismo gubernamental reemplaza la 
fuerza de la realidad capitalista mundial.

Si fuera un tema de voluntad y de decreto, 
podría sacarse uno que diga que ya no hay 
mercado. Y, sin embargo, el mercado seguirá y 
la gente, aquí y allá, continuará intercambiando 
sus productos de acuerdo al esfuerzo social 
depositado en ellos.

Se pueden emitir todos los decretos 
necesarios para estatizar los medios de 
producción, pero eso no significa socialismo 
porque la sociedad no es la que asume la gestión 
directa de esos medios de producción. Se pueden 

que los gobiernos progresistas y revolucionarios 
pueden y deben hacer, es crear las mejores 
condiciones de democratización de la riqueza y 
ayudar al fortalecimiento de las organizaciones 
sociales, al aprendizaje práctico de las 
experiencias de socialización de la producción 
y de las formas de gestión colectiva, no estatal, 
de la riqueza. Pueden hacer todo ello, pero jamás 
sustituir a la sociedad laboriosa en la paulatina 
y ascendente creación de la nueva producción, 
de la nueva administración comunitaria de la 
riqueza. Esa es justamente la enseñanza que nos 
deja el fracaso de los denominados “socialismos 
realmente existentes”.

Cualquier poder político o bloque social 
de poder no podrá ser duradero si no viene 
acompañado, lo más pronto posible, de un poder 
económico que objetive, en el ámbito de la 
gestión económica, lo logrado inicialmente en el 
ámbito del Estado. ¿Cómo? No existe recetario 
ni libreto a seguir. Cada país y cada revolución 
deben resolver este tema en la práctica. Pero el 
nuevo poder político revolucionario tiene que 
ir acompañado del poder económico estatal, 
general, y del poder económico del bloque social 
que representa. De otro modo, se presentará la 
siguiente dualidad: por un lado, el poder político 
en manos de los trabajadores; por otro, el poder 
económico en manos de los empresarios.

Unificados los espacios clasistas del poder 
social, con la política y economía en manos 
de la nueva estructura estatal, se garantiza 
la estabilidad del proceso revolucionario y 
las mejoras reales en las condiciones de vida 
del pueblo, que es la forma en la que el mismo 
pueblo insurrecto mide y valora los resultados 
efectivos de su revolución en la vida cotidiana. 
Luego, con el tiempo, se podrá pasar a una 
segunda etapa histórica en que ese poder 
político, concentrado en el Estado, y ese poder 
económico, igualmente acumulado por el 
Estado, vayan gradualmente desprendiéndose 
del poder concentrado mediante una 
reasunción, por parte de la propia sociedad, 
de los mismos. Se trata de la emergencia de 
inéditas formas de democratización/disolución 
del Estado y de disolución de poder económico 
en los sectores subalternos, que son capaces 
de crear modos de trabajo, de gestión y 
distribución comunitarios/universales de la 
riqueza. En esta capacidad autodeterminativa 
de la propia sociedad, y ya no del Estado, se 
encuentra la clave que decidirá, a futuro, la 
posibilidad del paso del posneoliberalismo al 
poscapitalismo. ◊

emitir leyes que digan que ya no hay compañías 
extranjeras, no obstante, las herramientas 
para los celulares y las máquinas seguirán 
requiriendo de la técnica y el conocimiento 
planetario-universal que los envuelve a todos.

Un país no puede volverse autárquico. ¡Eso 
no es socialismo, sino el regreso a la edad de 
piedra! Ninguna revolución ha aguantado ni 
sobreviviría en la autarquía o en el aislamiento. 
La revolución es mundial y continental, o 
es una caricatura de revolución. Por tanto, 
la superación del mercado mundial será, 
de la misma forma, un hecho mundial. La 
construcción del comunismo como nuevo modo 
de producción que sustituya al capitalismo 
como modo de producción universal, no puede 
menos que ser también mundial, planetario. Lo 
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Cualquier bloque social de 
poder no será duradero si 
no viene acompañado de 
un poder económico 

un nuevo sujeto social emerge en la vida polí-
tica disputa su significado. El macrismo, por 
ejemplo, la suprime. Desde otros lugares, los 
feminismos, por ejemplo, se produce un inten-
to de apropiación. ¿Por qué la “patria” y no la 
“matria” se preguntan con mucha legitimidad 
sus militantes?

Es interesante la disputa en el lenguaje por-
que ponen de manifiesto los andariveles de 
nuestro pensamiento. La “Patria” ya es una pa-
labra femenina. No es necesario realizar sobre 
ella una operación de género. Es cierto que su 
origen proviene de “el lugar donde descansan 
nuestros padres” y por lo tanto el término sur-
ge de la masculinización que engloba a madre 
y padre. Si refiriera al lugar donde descansan 
“nuestras madres” (incluyendo en madres a los 
padres, como hace el término “padres”) debiera 
llamarse, obviamente, “matria”. Y he allí el sen-
tido final de la discusión. Pero quiero plantear 
una cuestión que va más allá del palabrerío y 
que se instala en el plano profundo de la sim-
bología: la patria y/o la matria ya son mujeres. 
Es decir, funcionan como el mito de la diosa –en 
términos del estudioso de mitos y religiones 
comparadas Joseph Campbell-, está inscripta 
en el imaginario como madre, ya da a luz, fe-
cunda, tiene sus hijos, es objeto de deseo. La 
“Patria” está en el lugar de desvelo del héroe 
masculino. Esla anhelada Itaka, de Ulises, pero 
también la Beatriz de Dante Alighieri, la mu-
chacha del cuadro mexicana de Jorge González 
Camarena, la cautiva del Martín Fierro o la “No-
via Perdida”, de Leopoldo Marechal. La Patria, 
en términos de simbología, es el cuenco griáli-
co, típico de la cultura caballeresca medieval, es 
la mujer perfecta, idílica, a la que es necesario 
adorar, rescatar, liberar, amar, defender, dar la 
vida por ella, sacrificarse, etcétera, etcétera…

Es decir, la Patria es una mujer pasiva por 
la que otros deben actuar. No parece ser una 
simbología muy feminista que digamos. Inclu-
so, si se le cambia el nombre y se la denomina 
“matria” no perdería su lugar de pasividad. Re-
forzar la feminidad de la palabra no hace otra 
cosa que reforzar la pasividad en tanto objeto 
del deseo. Y el deseante –en tanto sujeto acti-
vo- de la “matria” continúa siendo el hombre. 
Invertir los términos sería poner al hombre 
en el lugar del deseado y a la mujer en el de de-
seante. Para que fueran las mujeres las prota-
gonistas, siempre en términos simbólicos claro, 
la “patria” debería ser masculina: el patrio o el 
matrio. El hombre, entonces, ocuparía el lugar 
del deseado pasivo y la mujer quien debiera 
liberarlo, rescatarlo, construirlo, defenderlo, 
amarlo, etcétera.

El problema es que invertir los roles no es 
una verdadera política libertaria. He allí la 
cuestión. En un mundo de diversidades, de 
libertad identitaria y sexual, los símbolos de 
deseo deberían diversificarse y se multipli-
carse. La Patria, el matrio, el patrio, la matria, 
deberían ser pensados y nombrados desde 
la pluralidad de sujetos deseantes. Parece un 
mero juego de palabras, un galimatías. Pero 
es mucho más que eso. Está relacionado con 
el tipo de acción política necesario para llevar 
adelante. La pregunta es: ¿qué hacer con esa 
fantasmagoría?

El presidente Mauricio Macri no tiene Pa-
tria, no la desea, no la jura, no la nombra, no 
la dice.

En este mayo tan alejado a tantos otros ma-
yos felices, frente al gobierno de los que dicen 
que las mayorías no tienen derechos, desear es 
un acto revolucionario. Pero más revoluciona-
rio aún es tener la posibilidad, la potestad, la 
soberanía de elegir el sujeto de nuestros anhe-
los. Cualquiera sea su nombre, si nos permite 
disfrutar de la felicidad a todos y a todas. Per-
dón por la inocencia. ◊

Argentina, están refugiados en un rabioso si-
lencio. En realidad, aventuro, tendrán en un fu-
turo no tan lejano, la misma fuerza mítica que 
para la generación de los 70 tuvo el año 1973. 
Y cuánto más se radicalice el actual gobierno 
con sus políticas persecutorias al Kirchneris-
mo, de ataque a los intereses de las mayorías y 
de empecinamiento en borrar todo vestigio de 
esa fantasmagoría que llamamos Patria, más 
quedarán esos años como un santuario desde 
donde generar una nueva reacción. 

La palabra “patria” hoy en disputa. El pre-
sidente Mauricio Macri la sacó ya hace más 
de dos años de su juramente y de su vocabu-
lario. Es una palabra compleja, por supuesto, 
emotiva, evocadora, un significante vacío en 
el que cada uno de nosotros pone su infancia, 
su idioma, sus recuerdos, sus seres queridos, su 
ideología, su identidad, su geografía inmediata. 
E incluso, un objeto de anhelo y de esperan-
zas. Es un término tan en disputa que cuando 

M
ayo, con su convic-
ción otoñal,  con 
sus primeros fríos, 
con sus lluvias des-
templadas, remite 
y evoca siempre, al 
menos en nuestro 
país, a todos los ma-

yos del pasado. Obviamente, que aquel 25 de 
mayo de 1810 se lleva todas las marcas en ma-
teria de recordatorios. Pero, también, convida 
a pensar en aquella jornada en Chuquisaca, en 
1809, donde por primera vez uno de los pue-
blos soberanos, según el silogismo, nombró su 
propia Junta de gobierno recuperando la so-
beranía que el rey Fernando VII había perdido. 
Otros mayos que vienen a la memoria son el 
de 1811, cuando Juan José Castelli, por ejemplo, 
pronunció el célebre discurso de igualdad entre 
indios, blancos, mestizos y mulatos, allí en las 
ruinas de Tiahuanaco, bien cerquita del límite 
con el virreinato del Perú. O cuando, un año 
después, Manuel Belgrano, en la plaza central 
de Jujuy convirtió su bandera azul y blanca 
en un estandarte real para “diferenciarnos de 
las demás naciones”, como él mismo dijo. Mu-
chos mayos queridos hubo en nuestra historia: 
un 11 de 1813 se aprobó nuestra canción patria, 
las fiestas mayas creadas por Juan Manuel de 
Rosas, la sanción de la Constitución Nacional, 
un primero de 1853, el custodiado Centenario, 
la asunción de Héctor Cámpora, en 1973, o de 
Néstor Kirchner, en 2003. Pero hay un último 
que hoy, a ocho años, vale la pena recordar: el 
del Bicentenario.

Hace apenas ocho años, Argentina festejo 
con millones de personas en la calle el Bicente-
nario de la Revolución de Mayo. Lo hizo desde 
un país absolutamente alejado del que hoy vive 
la mayoría de sus habitantes. ¿Qué ocurrió? 
¿Por qué a tan pocos años ese festejo, esas for-
mas de decir y de pensar están absolutamente 
erradicadas del lenguaje político? ¿Qué ocurrió 
entre el “tenemos patria” y el “nuestro querido 
Rey” o “donde vamos no se necesitan próce-
res”? ¿Dónde quedó anidado ese “nacionalis-
mo” identitario necesario para un proyecto de 
homogeneización económico? ¿Está anclado 

en silencio en aquellas millones de personas 
que se emocionaron con la entonación del 
himno en aquella noche mágica del 2010? ¿Y 
los jóvenes? ¿Existe en el subsuelo una Gene-
ración del X? Me refiero a una generación del 
Bicentenario que pueda pensar, escribir, actuar 
políticamente con el legado de aquellos días. 
Hoy es imposible saberlo: si nació en aquellos 
días tan fructífero, apasionado y atormentado 
recién podrán verse sus frutos dentro de un 
par de años. 

El año X no está marcado por el displicente 
calendario. No comenzó en enero y concluyó en 
diciembre. No. Quizás comenzó la noche del 28 
de junio de 2009 y concluyó el 10 de diciembre 
de 2011. Es así. Los tiempos políticos, históricos 
ya, tienen otro tipo de duración. En este caso, 
entre la derrota el Kirchnerismo y la asunción 
de Cristina Fernández de Kirchner. Ese año lar-
go, seguramente, está anclado en la memoria 
de muchos jóvenes que hoy, obligados por otra 

La patria, 
el matrio 

Hernán Brienza
Periodista

ANÁLISIS

El presidente Mauricio 
Macri no tiene Patria, no 
la desea, no la jura, no la 
nombra, no la dice.
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muy en serio el tiempo presente 
que ya es historia. Hay desplaza-
miento por mucho que la derecha 
conservadora vuelva a tomar el 
poder. Hay algo dentro de la so-
ciedad que ya se transformó y que 
implica desplazamiento del poder. 
En ese sentido De Gaulle suturó el 
proceso en el plano político, pero 
en la sociedad el proceso siguió 
y sigue al día de hoy. La política 
como estructura de toma de poder 
no termina de acusar recibo de esa 
transformación, entre otras cosas 
porque siguen pensando que esos 
movimientos son capitalizables.

–¿Desde los estudios culturales 
cuáles fueron los cambios que gene-
ró la revuelta de mayo del 68? 

–En el plano intelectual y en el 
plano cultural fue una invitación a 
acusar recibo de lo que planteó una 
multitud que finalmente puso en 
crisis al sujeto tradicional, moder-
no y occidental, pero que todavía 
hoy no encuentra una respuesta 
al decir hay un sujeto post 68 que 
reemplaza al sujeto pre 68. En el 
post M68 hay un sujeto social que 
es un interrogante. En ese sentido 
el mundo del arte y el de la cultura 
lo que hace no es expresar la identi-
dad de un nuevo sujeto. Si expresa 
la pregunta sobre ese nuevo sujeto, 
es decir, lo que algunos interpretan 
como una especie de desorienta-
ción de una crisis de las identida-
des. Para mí se puede interpretar 
en términos de una tensión que se 
sostiene hasta hoy pero que a su 
vez esa pregunta habilita muchas 
formas de ser en la vida social in-
dependientemente de quien quiera 
o no quiera el poder. Después hay 
formas reactivas que tratan de vol-
ver a suturar eso. Vimos en Francia 

ENTREVISTA A ALEXANDRE ROIG

“El Mayo 
Francés 
abrió una 
crisis que 
todavía 
sigue 
vigente”
Al cumplirse medio siglo del 
histórico movimiento estudiantil, 
el sociólogo e investigador 
del CONICET explica que su 
verdadero objetivo no fue la toma 
del poder y se anima a plantear 
que fueron los estudiantes los 
que legitimaron a intelectuales 
como Foucault o Deleuze. “El M68 
marcó el inicio de un proceso que 
aún no terminó”, afirma.

N
acido en Francia 
y nacionaliza-
do argentino , 
Alexandre Roig, 
doctor en Socio-
logía Económica 

del Desarrollo en la Escuela de Al-
tos Estudios en Ciencias Sociales 
de Paris y master en estudios sobre 
Desarrollo en Ginebra, Suiza, hace 
un análisis de la complejidad social, 
económica, política y cultural del 
mayo del 68 y sus repercusiones a 
nivel mundial. Es investigador del 
CONICET y docente en el IDAES de 
la Universidad de San Martín, llegó 
a la Argentina en las vísperas del es-
tallido del 2001 y su primer trabajo 
de campo fue sobre temas moneta-
rios del que tiene varias publicacio-
nes nacionales e internacionales. 

Pareciera que en el contexto po-
lítico actual rememorar y celebrar 
el Mayo Francés sería como una in-
vitación a otro acto de rebeldía. ¿Se 
puede vincular aquel momento con 
contexto actual?

El mayo del 68 abrió una crisis 
que todavía sigue vigente, en el 
sentido que es un proceso social 
global que implicó a todo el mo-
vimiento estudiantil, al obrero, 
al feminismo, al movimiento des-
colonial. Propuso hacernos cargo 
de dos grandes crisis: la crisis del 
Partido Comunista y la crisis del 
sujeto occidental en términos más 
simbólicos. La del PC por qué lo 
digo. Independientemente de que 
el Mayo del ´68 estaba vinculado 
al partido, el cuestionamiento era 
al modo de llevar la lucha de clases. 
O, dicho de otro modo, era asumir 
la crisis de la máquina de guerra 
leninista (NDR se refiere a la orga-
nización social opuesta, externa e 
irreductible al aparato de Estado) 
que había tenido éxito hasta cierto 
momento pero que los engranajes 
de esa maquinaria estaban empe-
zando a mostrar sus límites, entre 
otras cosas, porque no lograba 
captar la articulación entre los di-
ferentes conflictos que existen en 
la sociedad. Esto porque el conflicto 
capital-trabajo ya estaba hetero-
geneizado en ese momento. El M68 
aparece en los inicios de la crisis del 
fordismo en los países centrales y 
esa crisis es de la identidad única 
de los trabajadores. Es decir, hay 
una reivindicación del mundo del 
trabajo de reconocer la autonomía 
de los trabajadores, salir de los pro-
cesos de anonimato del modelo 
industrial. Toda una serie de rei-
vindicaciones que preanuncian de 
alguna manera una segmentación 
del mundo del trabajo. También, es 
el inicio de la financiarización del 
capital que también preanuncia su 
heterogeneización. ¿Por qué digo 
abre una crisis que aún está en 
curso? Porque abre la crisis de con-
flictos estructurales. El conflicto 
entre capital y trabajo ya no es lo 
mismo porque se heterogeneizó el 
trabajo y el capital. Porque además 
en el mundo del trabajo se multipli-
caron las identidades. Porque tam-
bién la lucha feminista hoy en día 
no se caracteriza por ser dialéctica. 

Por Alí Mustafá*

No es una lucha de sustitución del 
otro como es la de clases. Además, 
incorpora una lucha descolonial. 
Son todas luchas de desplazamien-
to y ahí me parece que todas esas 
diferentes formas que se expresan 
en el Mayo Francés abren una crisis 
de la confrontación de los domina-
dos frente a los dominantes.

–¿Mencionás al PC como comu-
nismo de forma genérica o a toda 
la izquierda francesa? Porque en-
tiendo que hubo reproches en la iz-
quierda por no haber capitalizado 
el momento.

–La focalización es en el PC como 
arquetipo de una izquierda que tie-
ne una visión rígida de la lucha de 
clases. Pero lo que sucedió en mayo 
fue un movimiento que no era ca-
pitalizable. O lo digo al revés, los 
partidos políticos seguían y siguen 
pensando la política de la capitaliza-
ción de lo que pasa en lo social que 
sigue la síntesis de la dialéctica. El 
problema es que hay movimientos 
sociales que cualquier intento de 
capitalización lo destruye.

–Porque lo copta, lo institucio-
naliza o ¿por qué?

–Claro, porque la fuerza de esos 
movimientos no necesariamente 
produce solo liderazgos. No es que 
del M68 sale un candidato a presi-

dente. Daniel Cohn Bendit auto-
máticamente no se convirtió en 
candidato, para nada. De hecho, su 
trayectoria política fue por otros 
caminos. Porque justamente expre-
só una multiplicidad de conflictos 
que no son capitalizables, porque 
no son sintetizables. El M68 formu-
la una pregunta a la política que 
sigue siendo vigente. Cuando hay 
movimientos sociales reivindica-
tivos fuertes, con ambición revolu-
cionaria, pero que no son captables 
por la máquina de guerra leninista 
ni por otras que busquen ser sinte-
tizadoras, esos movimientos entran 
en crisis de síntesis. En otros térmi-
nos, el M68 es la crisis de la síntesis. 
Es el inicio de un período donde 
la política ya no se puede pensar 
únicamente desde la dialéctica y 
la búsqueda de la representación 
sintética, desde la capitalización de 
lo que pasa en lo social.

–André Malraux (ministro de 
Cultura de De Gaulle) dijo que “los 
huelguistas no estaban armados. 
Las manifestaciones conducían a 
la guerra civil, pero no la creaban”. 
¿Por qué?

–Exacto, porque no es una lógica 
de toma del poder. El M68 es una 
lógica del desplazamiento de esa ló-
gica del poder. El problema es que 
la política no logra articularse con 
las lógicas de desplazamiento del 
poder. Los desplazamientos ocu-
rrieron de todas formas porque 
hubo modificaciones en la estruc-
tura familiar, en la del saber, en las 
relaciones de género, en el ámbi-
to empresarial, en el movimiento 
obrero. Esos desplazamientos ocu-
rrieron en el plano societal pero no 
se produjeron en el plano político 
de la representación. Porque, eso 
es interesante también, cuando 
hay un movimiento social de esa 
envergadura, ocurre. No importa si 
después se cierra o vuelve de golpe, 
algo ya ocurrió. Cuando hay un mo-
mento revolucionario, momento en 
sentido de tiempo, dura poco. No 
es fácil sostener la tensión porque 
en la sociedad hay desgaste y can-
sancio. Esta tensión revolucionaria 
dura un momento, pero entre otras 
cosas porque trata de resolverse 
desde los modos tradicionales de 
la resolución de los procesos revo-
lucionarios, que es avanzar en la 
conquista del poder. La verdad es 
que el M68 no tenía un planteo de 
toma del poder.

–¿Pero ocurre porque vino de 
un proceso de maduración y se da 
como parte de un devenir histórico 
complejo o se complejiza en la inter-
pretación del proceso? 

–El problema es querer inter-
pretar el proceso cuando está su-
cediendo, porque ahí le estás dando 
un sentido que no es necesariamen-
te el sentido que van teniendo las 
cosas que ocurren. Cuando digo 
que el M68 ocurrió hay que tomar 

“Una multitud 
puso en crisis 
al sujeto 
tradicional, 
pero todavía 
hoy no hay una 
respuesta”.
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hace poco el debate por el matri-
monio igualitario que activaba los 
discursos católicos reaccionarios 
más tradicionales que no se veían 
desde hace tiempo. Esto se puede 
ver como una reacción, pero fren-
te ¿a un nuevo sujeto? ¿O frente a 
una pregunta permanente sobre el 
sujeto que termina de definirse? 
Me parece que gran parte de la vio-
lencia conservadora post 68 que se 
expresa cada tanto en Francia y en 
otros países tiene mucho que ver 
con cierto desconcierto porque fi-
nalmente no saben muy bien a qué 
se están exponiendo. Ya no es el 
obrero comunista que quiere tomar 
el poder, es mucho más complejo.

–¿Las réplicas que se sucedieron 
al M68 en el mundo por qué se die-
ron? Hobsbawm la menciona como 
la verdadera globalización. ¿A qué 
se debió tal repercusión? 

–Creo que ahí hay que poner 
en perspectiva la experiencia de 
la Segunda Guerra Mundial con el 
M68 por varias razones.  Primero, 
porque ahora está muy lejos el Ho-
locausto. Si vamos a hablar de crisis 
del sujeto occidental moderno, el 
Holocausto es el gran grito de esa 
crisis. Me parece que entre el 45 y el 
68 madura en diferentes lugares una 
interrogación sobre el sujeto. Ahora 
decimos sujeto. Antes la manera de 
definir la persona era relativamen-
te simple, unívoca, con identidades 
muy claras. Después del Holocausto 
todo eso empieza a entrar en crisis 
por distintas razones, por volver a lo 
que implican todas las fantasías que 
produce el Holocausto. Pero, básica-
mente, hay una nueva pregunta so-
bre la emancipación del sujeto que 
surge después de la Segunda Gue-
rra Mundial. Esa pregunta ya no es 
solamente liberarse del patrón, del 
capital, es liberarse de todos los mo-
dos de opresión colonial, cultural, 
sexual, artística. Es un cuestiona-
miento global pero que tiene un an-
claje en la experiencia de la guerra. 

era el referente. Ahí hay una cosa 
paradojal del mundo intelectual, 
ese mundo constituye sus refe-
rencias de calidad, de evaluación 
de los oficios en el seno del mundo 
académico, pero finalmente la fi-
gura de autorización está afuera. 
Algunos intelectuales tomaron 
renombre durante el M68 como 
Foucault, como Deleuze que cons-
truyeron proyectos universitarios 
propios como fue la universidad de 
Vincent, pero justamente en diálo-
go con el movimiento estudiantil. 
No es que ellos tenían como base 
al movimiento estudiantil, son los 
estudiantes los que los construyen 
y legitiman. El movimiento es al 
revés. Bourdieu era uno de los que 
analizaba esto y al mismo tiempo lo 
denunciaba. Digo todo esto porque 
esta crisis sigue vigente, porque so-
bre todo en las ciencias sociales y 
humanas, que son las que más ha-
blan de la sociedad, los académicos 
no están legitimados, entre otras 
cosas, porque siguen buscando eso 
entre sus pares y no en la sociedad.

–Mencionabas a Bourdieu quien 
después del M68 escribió “El oficio 
del Sociólogo”. ¿Qué relación cau-
sal y /o crítica tiene ese texto con 
el M68? 

–Toda esa generación tiene 

errores sociológicos. Pensar que 
se puede suturar un proceso his-
tórico que escapa a la lógica de los 
partidos políticos es no conocer 
cómo funciona una sociedad. Es 
exactamente lo mismo que pasa 
con el gobierno argentino actual 
que piensa que el sindicalismo es 
una variable en el mundo político 
argentino. Hubo, hay y habrá sin-
dicatos representando los intereses 
de los trabajadores. Después po-
drían ellos pensar que van a jugar 
sobre las relaciones de fuerza, eso 
es parte del conflicto político. Pero 
creer que van a poder anular al otro 
es teóricamente erróneo o fascista 
en sus intenciones. Inclusive di-
ría que las experiencias fascistas 
nunca terminaron de eliminar del 
todo al otro. Es como si un gobierno 
de izquierda dijera que van a ter-
minar de una vez por todas con el 
capitalismo, pero en el marco del 
capitalismo. Es una contradicción 
absurda. No vas a terminar con el 
sindicalismo en el marco del capi-
talismo porque entre otras cosas el 

sindicalismo es una organización 
propia del capitalismo que defiende 
los intereses de los trabajadores en 
el conflicto con el capital. Mientras 
haya capitalismo habrá sindicatos 
y mientras haya capitalismo habrá 
intereses económicos.

–Y habrá sociedad de consumo 
que era criticada, cuestionada y re-
sistida por el M68 pero sin embar-
go goza de buena salud. ¿Por qué? 
¿Qué dispositivos la sostienen?

–Vivimos en sociedades donde 
el deseo de tener va in crescendo 
sobre el deseo de saber o alguien 
diría sobre el deseo de ser. Aho-
ra, efectivamente, las sociedades 
capitalistas buscan fortalecer el 
deseo de tener por encima de los 
otros deseos. Gran parte de las rei-
vindicaciones progresistas de los 
últimos años fueron entendiendo 
la importancia de trabajar con el 
consumo. Caso el kirchnerismo 
que no practicaba un discurso an-
ti-consumista. El problema es cuá-
les son los sistemas de valores que 
se asocian a la lógica del consumo. 
El problema es cuando los disposi-
tivos de consumo se desconectan 
significativamente de dimensiones 
colectivas. Una crítica radical al sis-
tema de consumo es si hay un con-
sumo que se orienta a un sistema 
de valores individualizado o a un 
sistema de valores colectivo. No es 

L
ucía Álvarez es so-
cióloga y periodis-
ta. Actualmente se 
desempeña como 
directora general 
estudiantil de la 

Universidad de San Martín y 
acaba de publicar “Mayo 68. La 
revuelta francesa y sus hue-
llas en Argentina” de Editorial 
Ariel. En sus 191 páginas recoge 
y recorre históricamente las 
experiencias que en el plano 
internacional se produjeron, 
especialmente en la Argentina. 

–¿Cuál fue la hipótesis de tu 
investigación? 

–El primer problema al que 
me enfrenté cuando empecé a 
estudiar el tema fue la enorme 
multiplicidad de textos que 
se habían escrito sobre Mayo 
68 en estos años. Había ahí 
una sobrecarga. Eso me llevó 
a pensar que en realidad esta-
ba ante dos objetos de estudio: 
un Mayo-acontecimiento y un 
Mayo-interpretación, es decir, 
el hecho histórico y la historia 
de ese tejido de lecturas que lo 
mantuvieron como una incóg-
nita. Cuál era la relación entre 
ambos se convirtió, por eso, en 
una buena llave para abordar 
el tema. La otra pregunta que 
guía al libro estuvo vinculada 
a mis circunstancias, ¿qué sig-
nificaba escribir sobre el Mayo 
Francés desde Argentina? ¿Qué 
incidencias tuvo acá? ¿Por qué 
decimos que el Cordobazo fue 
nuestro Mayo? Todas esas ideas 
me llevaron a poner en cuestión 
si Mayo 68 en verdad había teni-

do en esos años de rebeldía global el 
lugar icónico que le damos hoy. 

–¿Considerás al Cordobazo una 
réplica del Mayo Francés? 

–No, creo que Mayo 68 no fue un 
modelo de acción para los jóvenes 
y obreros argentinos. Por supues-
to, lo que sucedía en Francia, pero 
también en Estados Unidos, Italia, 
Alemania, y sobre todo en Cuba, 
Vietnam o Argelia, generaba la idea 
de estar frente a una revolución hu-
mana universal. En ese sentido, el 
Mayo francés contribuyó a la cons-
trucción de un imaginario rebelde 
de la Argentina, sobre todo entre 
aquellos jóvenes interesados en 
el cruce entre radicalidad política 
y experimentación cultural. Pero 
como otros, los argentinos también 
ponían énfasis en sus diferencias, 
en las particularidades de su encua-
dre nacional, y sobre todo, influía 
en ellos la idea tercermundista de 
que la revolución se había traslada-
do del centro a la periferia.

–¿Cuál crees que es el legado de 
los sucesos del 68?

–Creo que los legados de Mayo 
son múltiples y contradictorios. 
Hay quienes rescatan de él sobre 
todo su fuerza democratizadora, 
antiautoritaria, la inauguración de 
un nuevo militantismo. Otros, en 
cambio, lo ven como la anticipación 
de cierto individualismo posmoder-
no. Creo que, antes que buscar en 
Mayo un legado o una guía, tene-
mos que explotar el contraste entre 
ese tiempo en el que todo parecía 
posible y este, marcado por un nihi-
lismo casi total. Como decía Nicolás 
Casullo, volver a Mayo para dejar-
nos acosar por ese pasado irresuel-
to y ver en él una distancia, nuestra 
distancia. ◊

“Contribuyó a la 
construcción de un 
imaginario rebelde”

LAS HUELLAS EN LA ARGENTINA

Por A. M.

“No hemos terminado de resolver el problema de la dominación”, plantea Roig.

Porque finalmente esa experiencia 
es la crisis generalizada de los im-
perios tradicionales y además una 
extrapolación hasta el extremo de 
un racionalismo occidental. Al fin y 
al cabo, es la crisis de la razón que ex-
presa el Holocausto. Por otro lado, el 
cuestionamiento a todas las formas 
de dominación. Esos sujetos tienen 
18 años, son hijos del Baby Boom, etc. 
ahí tenemos todos los componentes 
de un cuestionamiento general. Ese 
cuestionamiento era de sutura des-
de la política con una figura de De 
Gaulle que no entiende lo que está 
pasando en la sociedad ni lo puede 
entender porque forma parte de 
otra generación. Son preguntas in-
comprensibles para él. De hecho, él 
mismo asumió esa incomprensión. 
Ahora creo que igual, del 68 a esta 
parte, no hemos terminado de re-
solver la apertura al problema de la 
razón, al problema de la dominación.

–En el plano de la investigación 
social, aparentemente no se per-
cibía que el Mayo fuera a ocurrir 
¿Vos crees que los intelectuales al 
igual que la dirigencia gremial fue-
ron “desbordados por sus bases”? 
si es que cabe en este caso compa-
rar los estudiantes con los obreros. 
¿No?

–Es que los intelectuales no tie-
nen bases que los desborden (risas). 
En M68 se inicia una crisis de auto-
ridad de los intelectuales, pero por 
qué. Por diferentes motivos. Uno, 
que hasta ese momento todos los 
intelectuales de referencia se legi-
timaban o se autorizaban por fuera 
del mundo académico siempre. El 
mundo académico no se autoriza 
a sí mismo, el mundo académico 
es autorizado por elementos ex-
ternos. En su momento fueron las 
monarquías, el imperio, el estado, el 
mundo obrero. Sartre fue un gran 
intelectual de referencia porque el 
PC lo constituye como referente de 
la clase obrera, no porque los filó-
sofos parisinos decían que Sartre 

mucho diálogo entre sí. De los in-
telectuales vinculados al estruc-
turalismo y post estructuralismo 
Bourdieu es quien tiene una con-
ciencia inmediata de la lógica de do-
minación en el campo intelectual y 
parte de esa conciencia nos lleva a 
invitarnos a una posición de saber 
particular que es la posición reflexi-
va. Justamente, uno de los ejes cen-
trales de la ruptura epistemológica 
que propone Bourdieu en “El oficio 
del Sociólogo”, es asumir que todo 
sociólogo tiene que hacer en primer 
lugar una sociología de la sociología 
y que parte del oficio es pensarse a 
sí mismo como productor de saber. 
Es decir que el sociólogo se incor-
pore y se piense en las relaciones de 
poder, que piense su lugar de locu-
ción, desde donde habla, que quiere 
decir con lo que está diciendo. Ahí 
hay un desplazamiento clave que es 
el giro reflexivo que propone desde 
la sociología.

–Sarkozy dijo en su campaña 
de 2007 que iba a liquidar, de una 
vez por todas, el legado del Mayo 
Francés. Hoy a 50 años de aquello 
Macrón ve con preocupación lo que 
está sucediendo en Francia. ¿Qué 
puntos de coincidencia o similitud 
tienen los dos momentos? 

–Muchos errores políticos son 

lo mismo comprar productos pro-
ducidos por la agricultura familiar 
que consumir productos de la gran 
agroindustria. Los dos son consu-
mos, pero con dos lógicas distintas. 
En el M68 había una crítica fuerte a 
la lógica del consumo porque había 
un miedo al deseo de tener y cómo 
eso iba a obstruir otro tipo de de-
seo. Ese miedo es válido, pero hoy 
la sociedad encuentra otros consu-
mos y otras alternativas que están 
en pugna.

–En una entrevista de hace unos 
años Daniel Cohn Bendit dijo que 
había que olvidarse del Mayo Fran-
cés ¿Qué opinás?

–Es el mismo problema de la 
denegación. Lo único que van a 
lograr es que si siguen insistiendo 
que hay que olvidar el M68 es recor-
darlo mejor y darle cada vez más 
potencia de la que había ahí. Un 
movimiento societal, es decir que 
pone en movimiento a la sociedad a 
toda la sociedad, ocurre. Lo quieran 
olvidar, lo quieran suturar, lo que 
vos quieras, pero ocurre. Cuando 
los movimientos societales plan-
tean la lógica del desplazamiento 
del poder vos podes desde la políti-
ca acompañarlas entendiéndolas. 
Por ejemplo, la crítica a la sociedad 
patriarcal ¿qué dispositivo societal 
haces para acompañar esa crítica? 
Eso no es capitalizar, no es que to-
das las mujeres que están en contra 
de la sociedad patriarcal te van a 
votar, pero sí vas a orientar las rela-
ciones de fuerza hacia un lugar que 
implica que la política, ella misma, 
va a desplazar su eje de tensión, de 
conflictividad. Eso es hacer políti-
ca de otro modo. Después viene la 
pregunta de los políticos ¿cómo me 
permite esto ganar elecciones? Es 
entender la experiencia social. Si 
nosotros no tenemos los conceptos 
hay otros que le van a poner con-
ceptos a esas expresiones y esos, tal 
vez, no correspondan exactamente 
a la experiencia, pero más o menos 
los logre nombrar y los oriente que 
es lo que está haciendo la derecha 
en este momento.

–¿Por ejemplo?
–Corrupción e inseguridad son 

dos categorías que usa la derecha 
para orientar las experiencias de 
las personas. Se pude decirle a la 
gente “vos te sentís mal porque los 
políticos son corruptos y hay inse-
guridad y yo te prometo que no va 
a haber corrupción y no va a haber 
inseguridad”. Pero la inseguridad y 
la corrupción siguen porque no son 
problemas de un partido. Ahora 
¿Con qué experiencia habla la polí-
tica cuando busca ser progresista? 
¿A qué experiencia de las personas 
habla?  En el M68 hay una demanda 
ahí que es un pedido de emancipa-
ción. Es un movimiento que sugie-
re, que vive emancipación ¿Cuáles 
son las categorías que hoy hablan 
de deseo emancipatorio? Eso toda-
vía no lo tenemos.

–¿Qué nos deja el M68? 
–No es un legado, es el inicio de 

un proceso que no terminó. ◊

 *Periodista

“En el M68 había 
una crítica a 
la lógica del 
consumo 
porque había un 
miedo al deseo 
de tener”.
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D
igámoslo de en-
trada, estamos 
hablando de la 
mayor revuelta 
estudiantil y la 
mayor huelga 
g e n e ra l  d e  l a 

historia de Francia. Pero también 
fue la aparición de muchas noveda-
des: “Seamos realistas, pidamos lo 
imposible”, la poesía rebelde se posó 
sobre las paredes de París en forma 
de graffitis. El Mayo Francés 0 M68 
cumple 50 años, los jóvenes partici-
pantes de aquella célebre revuelta, 
están hoy por encima de los 70 años.

Hay que hacer un verdadero tra-
bajo de arqueología cultural para 
intentar recuperar el clima políti-
co y social que atravesaba aquella 
época. Desde donde estamos situa-
dos el panorama es bien distinto: 
hoy los docentes parecen ser más 
combativos que los alumnos, y son 
muy pocos los que piden lo imposi-
ble. Cincuenta años después, como 
certeramente afirmó Federic Jame-
son: “Es más fácil imaginar el fin del 
mundo, que el fin del capitalismo”, 
cuesta identificar un contrapunto 
mayor con quienes le hicieron de-
cir a los muros “La imaginación al 
poder”. Seguramente fue uno de 
los últimos episodios de cuestio-
namiento global al capitalismo en 
el mismo centro de la Europa occi-
dental pidiendo la “abolición de la 
sociedad de clases”. Pero esas fra-
ses inolvidables, no necesariamente 
iban de la mano del pensamiento de 
todos los que participaron.

El M68 no fue solo en mayo, no 
fue solo en 1968 y no fue solo fran-
cés. Durante todo ese año y el si-
guiente, una ola de rebeliones estu-
diantiles y obreras se extendieron 
por la República Federal Alemana, 
Suiza, España, México, Uruguay, 
Estados Unidos, Checoslovaquia e 
Italia. Y como no pensar el Cordo-
bazo argentino como un coletazo 
de aquella ola.

La irrupción de 
la cultura juvenil
Desde el fin de la Segunda Gue-

rra Mundial, Francia, al igual que 
toda Europa, vivió un período de 
20 años de desarrollo económico 
exorbitante, el crecimiento indus-
trial congregó muchedumbres que 
buscaron trabajo en las ciudades 

contra la detención de varios es-
tudiantes del Comité Vietnam Na-
cional, acusados de atentar contra 
empresas estadounidenses, en la 
cual intervino la policía. El 28 de 
ese mismo mes el decano de la fa-
cultad ordena el cierre de la misma, 
al tiempo que los estudiantes anun-
cian el boicot a los exámenes par-
ciales y se producen enfrentamien-
tos con miembros de la Federación 
Nacional de Estudiantes de Francia, 
grupos de choque fascistas. El 3 de 
mayo ocho estudiantes implicados 
en las protestas, entre los que se en-
contraba Daniel Cohn-Bendit, acu-
dieron a declarar a París mientras 
en la plaza de la Sorbona comen-
zaba a congregarse una gran canti-
dad de estudiantes vigilados por la 
policía que terminó reprimiendo la 
concentración. Ante esta situación, 
la Unión Nacional de Estudiantes 
y el Sindicato de Profesores llama-
ron a la huelga exigiendo la retirada 
de la policía y la reapertura de La 
Sorbona, así como la liberación de 
los estudiantes detenidos hasta el 
momento.

El lunes 6 de mayo los “ocho de 
Nanterre” acudieron a declarar 
ante el Comité de Disciplina de la 
Universidad. A su salida se realizó 
una nueva manifestación que con-
cluyó con grandes enfrentamientos 
entre las barricadas levantadas en 
el Barrio Latino. La violencia de la 
policía provocó un sentimiento de 
solidaridad entre la mayor parte 
de la sociedad francesa, un 61% de 
los franceses simpatizaban en esos 
momentos con los estudiantes. Las 
manifestaciones se repiten al día 
siguiente, llegando hasta las inme-
diaciones del Eliseo. El punto de 
inflexión del movimiento se dio en 
la noche del 10 de mayo, conocida 
como “la noche de las barricadas”. 
Decenas de miles de estudiantes 
acuden a las barricadas del Barrio 
Latino. Al día siguiente, carros blin-

de los grupos de extrema izquierda 
y prohíbe las manifestaciones ca-
llejeras durante dieciocho meses. 
En total una decena de colectivos 
izquierdistas son ilegalizados, sus 
publicaciones prohibidas y varios 
de sus líderes arrestados.El día 15 
Raymond Marcellin, Ministro de In-
terior desde el 31 de mayo, amnistió 
a 50 militantes presos de extrema 
derecha, condenados por asesinato, 
con el objetivo de crear grupos de 
acción ciudadana contra los “ele-
mentos incontrolables”. Durante un 
violento mes de junio, la totalidad 
de los centros de trabajo vuelven 
a la normalidad, bien por acuerdos 
de los trabajadores, bien por la in-
tervención policial.

Los días 23 y 30 de junio se hi-
cieron las elecciones legislativas, 
de las que la gaullista Unión de De-
mócratas por la República saldría 
fortalecida con un 38% de los votos 
y 293 diputados, contando con sus 
aliados. El Partido Comunista, por 
su parte, sufrió un fuerte descenso. 
François Mitterrand, perdió la mi-
tad de sus diputados.

La enorme revuelta estuvo com-
puesta por actores que trabajaron 
por diferentes libretos. Es paradó-
jico que los que pintaron en las pa-
redes “Prohibido prohibir” hayan 
resultado ilegalizados y persegui-
dos. La enorme movilización de 
los trabajadores logró un objetivo 
a corto plazo con los aumentos sa-
lariales, y tal vez no llegó a propo-
nerse otra cosa. La juventud ocupó 
definitivamente un lugar central 
en la cultura occidental y corrió los 
límites de lo que hasta ese entonces 
le estaba permitido. Pero la trans-
gresión no siempre es revoluciona-
ria. Todo gran movimiento político 
lleva en su seno la riqueza de sus 
contradicciones. ◊

*Historiador, periodista  
y docente universitario.

El poder de la imaginación
Hace 50 años, el corazón de la Europa conservadora se conmovió en 
sus cimientos. Estudiantes y obreros jaquearon en las calles dirigencias 
anquilosadas a derecha e izquierda. Crisis de representación, rebeldía 
política y transgresión efímera, cuando el capitalismo todavía era industrial.

A MEDIO SIGLO DEL M68, DEL BARRIO LATINO AL CORDOBAZO

Por Sergio Wischñevsky*

La línea de 
interpretación 
para abordar el 
Mayo Francés o 
M68 no puede 
ser solamente 
política

nen su génesis durante la guerra de 
Indochina y de Argelia, que provo-
caron una fuerte polarización en 
la sociedad francesa. En octubre 
de 1961 una manifestación pacífi-
ca de argelinos en París acabó con 
una salvaje represión policial que 
provocó más de 200 muertos cuyos 
cuerpos fueron arrojados al Sena 
en una acción que fue silenciada 
en el primero de los grandes apa-
gones informativos de esta época. 
De Gaulle mostraba las garras. 
Decenas de grupos de orientación 
marxista en sus variantes maoís-
tas, troskistas, guevaristas y gru-
pos anarquistas proliferaron de la 
mano de otro enorme y duradero 
fenómeno: la aparición de la juven-
tud como sujeto social.

Como señala el historiador Eric 
Hobsbawm, la juventud pasó de 
ser la antesala de la adultez, a un 
fenómeno cargado de promesas 
de renovación. Se constituyó como 
un hábitat propio, una autonomía 
como estrato social independien-
te. Un fenómeno que tal vez no se 
daba desde la época del romanti-
cismo, y que claramente excedió a 
Francia y a la política. Estamos en 
el momento en el que el rock llega 
con todo su potencial transgresor. 
Y esto no se lo perderá el mercado 
que rápidamente los convertirá 
en sujetos de consumo. La cultura 
juvenil se convirtió en la matriz de 
una revolución cultural en múlti-
ples aspectos: artísticos, sexual, de 
consumo, de expresión. Desafiar a 

La juventud pasó 
de ser la antesala 
de la adultez, a 
un fenómeno 
cargado de 
promesas de 
renovación.

abandonando la vida rural. La idea 
de superación individual se instaló 
con fuerza y la cantidad de estu-
diantes universitarios se multipli-
có. El Barrio Latino de París, cerca 
de la Universidad de la Sorborna, 
en la orilla izquierda del rio Sena, 
se superpobló de universitarios lle-
gados de todas partes de Francia. 
Su nombre “Latino” no se debe a 
que allí vivieran latinoamericanos, 
era desde la Edad Media, la zona de 
residencia estudiantil en donde ma-
yoritariamente se hablaba en latín. 
Es muy interesante el recorrido de 
la expresión “latino” en sus orígenes 
designó a unas elites cultas y hoy es 
casi un término despectivo ligado a 
lo “sudaca”.

Desde 1958 gobernaba la Quinta 
República, Charles De Gaulle, reco-
nocido por muchos como un héroe 
de la resistencia francesa contra 
los nazis, pero en las elecciones de 

1965 le había ganado con lo justo al 
joven Francois Mitterrand. El des-
contento general era creciente, los 
años de crecimiento y el Estado de 
Bienestar habían encontrado sus 
límites, y los intentos de ajustes y 
despidos generaron huelgas y con-
vulsiones. El número de desemplea-
dos aumentó de forma notoria, y al 
empezar 1968 ya eran 500.000. En 
1968, dos millones de trabajadores 
cobraban el salario mínimo y se 
sentían excluidos de la prosperidad.

El contexto internacional vio 
emerger fuertes cuestionamien-
tos al sistema capitalista y de do-
minación de EEUU y Europa. En 
1949 la Revolución China y en 1959 
la Revolución Cubana generaron 
grandes expectativas de cambio, 
especialmente entre los jóvenes. 
En Francia estos movimientos tie-

la autoridad pasó a ser el signo de 
la época. Por eso la línea para en-
tender el Mayo Francés no puede 
ser solo política, al menos no en su 
vertiente estrecha. Si alguien pin-
ta en una pared “cuando pienso en 
la revolución, me entran ganas de 
hacer el amor”, seguramente Lenin 
se hubiera desconcertado. La libe-
ración social iba de la mano de la li-
beración personal, y eso incluía a la 
liberación sexual. La palabra clave 
era “liberación”.

Las universidades francesas 
estaban en las antípodas de todo 
este proceso. Eran conservadoras, 
se exigían modales anticuados, las 
relaciones profesores alumnos se 
basaban en una fuerte idea de res-
peto a la autoridad y los programas 
de estudio estaban largamente ca-
ducos. El estallido estaba pintado. 
Los jóvenes leían y discutían en los 
cafés textos que abrían sus cabezas: 
Herbert Marcuse, Louis Althusser, 
Guy Debord, Pierre Bourdieu, Jean 
Paul Sartre, Simone de Beauvouir, 
estaban en llamas.

Los acontecimientos
El 22 de marzo de 1968 un gru-

po de estudiantes se encierra en la 
Universidad de Nanterre en pro-
testa por las normativas internas 
del centro. Esta acción dio origen 
al Movimiento 22 de marzo, uno de 
los referentes de las movilizaciones 
de mayo y junio de ese año.El 22 de 
abril, 1.500 estudiantes acudieron 
a una nueva protesta en Nanterre 

dados se desplegaron por la capital 
francesa. París parece inmersa en 
una guerra civil.

Aparece la clase obrera
Ante los sucesos de los días an-

teriores se convocó una huelga ge-
neral para el lunes 13 de mayo. La 
manifestación de ese día congre-
gó a 200.000 personas, mientras 9 
millones de trabajadores en toda 
Francia seguían la convocatoria de 
huelga. Tras la misma, grupos de 
estudiantes marcharon a la Sorbo-
na y la tomaron. Al día siguiente 
los trabajadores de Sud Aviation en 
Nantes y los de Renault ocuparon 
sus fábricas. Poco a poco la huelga 
se extendió paralizando la mayor 
parte de la Francia industrial. Son 
sucesos inéditos en la Francia mo-
derna. En los días siguientes se su-
marán a la huelga los controladores 
aéreos, así como los trabajadores del 
carbón, del transporte, del gas y la 
electricidad y los periodistas de la 
radio y la televisión. En Nantes, los 
obreros y los agricultores cortaron 
los accesos a la ciudad y controlaron 
el precio de los productos ofrecidos 
en las tiendas, las cuales solo podían 
abrir con autorización del Comité 
de Huelga. En estos momentos, en 
muchos de los centros de trabajo 
en huelga, comienza a plantearse la 
cuestión del poder obrero en las em-
presas, poniendo verdaderamente 
en cuestión la autoridad del Estado 
y generando un auténtico vacío de 
poder. En los medios de comunica-
ción se empieza a notar el pánico.

Ante esta situación, el gabinete 
de Pompidou acepta, el 25 de mayo, 
el abrir negociaciones con los repre-
sentantes de los obreros en huelga. 
Se llegó a los acuerdos de Grene-
lleen los que se recoge un incre-
mento del 35% en el salario mínimo 
industrial y del 12% de media para 
todos los trabajadores. Represen-
ta un aumento de sueldo inédito. 

Sin embargo, la mayor parte de los 
trabajadores en huelga rechazan el 
acuerdo. Al día siguiente François 
Mitterrand, en rueda de prensa, 
pide al gobierno de De Gaulle su di-
misión, afirmando que desde el 3 de 
mayo no había Estado, y se postula 
como candidato a la presidencia.

Los gaullistas, por su parte, con-
vocan para el 30 de mayo una mani-
festación “En defensa de la Repúbli-

ca” en los Campos Elíseos, a la que 
acuden más de 300.000 personas 
mostrando su apoyo al Presidente.
El mismo día 30, De Gaulle regresa 
a París y se dirige al país por la ra-
dio anunciando que no dimitirá, al 
tiempo que disuelve la Asamblea 
y convoca elecciones en un plazo 
de 40 días.

Con estas declaraciones, queda 
claro que la única forma de derri-
bar al gobierno es mediante un 
alzamiento que ninguno de los 
sectores en lucha está dispuesto 
a llevar a cabo, salvo los grupos 
de estudiantes y facciones políti-
cas más radicalizados.  El día 10 un 
joven estudiante de secundaria 
muere en los enfrentamientos, lo 
que provoca nuevos disturbios en 
París. El 12 de junio, De Gaulle de-
creta la disolución e ilegalización 
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C
orría el año 1947 en 
la pintoresca Aldea 
Suiza de Mont Pèle-
rin sobre las costas 
d e l  l ag o  L e m á n , 
cuando a los pies de 

la cordillera de Dents du Midi surgi-
ría encabezada por Friederich Hayek 
una sociedad que sentenciaba en los 
albores de la posguerra que “los valo-
res centrales de la civilización corren 
peligro. Las condiciones esenciales 
de dignidad y libertad humanas ya 
han desaparecido en vastas zonas 
de la superficie de la tierra”. El ori-
gen de esta crisis, afirmaban que era 
“propiciado por la pérdida de fe en 
la propiedad privada y el mercado 
competitivo”. 

En aquel contexto de posguerra 
el laissez–faire era considerado el 
culpable del Crack del 3̓0 y de la 
Guerra que le siguió. La planifica-
ción estatal y las políticas de los Es-
tado de Bienestar parecían reflejar 
un nuevo consenso que dejaba a los 
miembros de la naciente sociedad de 
Mont Pèlerin como unos lunáticos 
nostálgicos de un esquema perimi-
do. Pese a esto, Hayek sostenía fren-
te a los académicos, economistas y 
periodistas reunidos que la tarea 
principal era purgar la teoría liberal 
de las impregnaciones que habían 
contaminado dicho sistema de ideas.

Primer momento, 
el consenso excluyente
Años después en 1978 el fundador 

del Adam Smith Institute, el británi-
co Madsen Pirie, sostuvo que había 
que aprender de los enemigos del 
neoliberalismo y que, si éstos habían 
logrado establecer un consenso, 
también lo lograrían ellos. También 
indicó que debía aguardarse la opor-
tunidad, y cuando esta se diera, al 
introducir la reforma pro mercado 
se debía incorporar el apoyo de los 
grupos de interés para que nunca 
sea posible darle la vuelta a esa re-
forma.

En nuestra región las crisis de las 
deudas y los problemas hiperinfla-
cionarios harán posible arribar a 
un nuevo consenso en los años 80´.  
El desgaste de “la década perdida” 
era una oportunidad para actuar 
y no perder la próxima década en 
América Latina implicaba decisio-
nes drásticas, había llegado el mo-
mento para aquello que afirmaba el 
economista Milton Friedman de que 

“solamente una crisis, ya sea real o 
percibida, produce un cambio real. 
Cuando llega la crisis, las acciones 
que se emprenden dependen de las 
ideas que haya disponibles, (...) lo 
políticamente imposible se vuelve 
inevitable”.

Ese stock de ideas disponibles es-
taba en los think tanks neoliberales 
urdidos como lugares de encuentro 
de personas procedentes de toda 
clase de mundos, en donde se mez-
claban profesionales, periodistas, 
hombres de negocios, de la política 
y del funcionariado. Para este en-
tonces aquellas ideas originalmen-
te marginales de Hayek y compañía 
habían cobrado relevancia; las rela-
ciones incestuosas de académicos, 
dueños de medios y políticos le fue 
dando publicidad y preeminencia a 

las ideas de la escuela del mercado 
libre que fueron sedimentando un 
consenso hegemónico entorno al 
ethos neoliberal.

La creciente marginalización de 
ideas alternativas va a ser un rasgo 
sobresaliente de este nuevo consen-
so. Mientras que los productores de 
ideas que favorecen a los ricos obtie-
nen respetabilidad académica que 
alimenta el stock de ideas disponi-
ble para las crisis futuras, quienes 
se oponen encuentran cercado el 
acceso a los medios de producción 
de conocimiento (financiamiento, 
etc). La consolidación de esta “nueva 
normalidad” va a ir contribuyendo a 
reforzar aquella máxima Thacheria-
na del “NO ALTERNATIVE”. 

Lo que se fue cambiado es el mar-
co del debate posible, aquello que el 

autor de La demonización de la clase 
obrera y Establishment, el británico 
Owen Jones, señala como la ventana 
de Overton.”La ventana de Overton 
es un concepto que describe lo que 
se considera políticamente posible o 
razonable en un momento dado sin 
salirse del marco político estableci-
do”.  Lo que logra ese stock de ideas 
disponibles y sus representantes es 
la posibilidad de plantear ideas o po-
líticas que un político no se atrevería 
a mencionar. Cada vez que lo hacen 
mueven la ventana y cada vez que 
la ventana se mueve, los términos 
del debate posible son más favora-
bles a quienes detentan el poder y 
la riqueza. Un ejemplo de esto es la 
difusión en nuestros días de quienes 
plantean realizar un ajuste estructu-
ral severo de nuestra economía que 

habilita a los miembros del actual 
gobierno a decir “bueno no haremos 
ese ajuste severo porque es dema-
siado salvaje pero si llevaremos un 
ajuste gradual”. La ventana de Over-
ton solo habilita a discutir “ajuste 
salvaje o gradualismo”. Y en gran 
medida este escenario es mérito de 
intelectuales y comunicadores que 
desempeñan un rol protagónico en 
el debate de las ideas disponibles en 
determinado momento.

2da Fase, 
el consenso violento
El consenso violento estaría refe-

rido al estrechamiento de esa venta-
na de Overton, donde ya no solo se 
define el marco del debate posible 
sino que si lo imaginamos como una 
casa es como si se instalara un fran-
cotirador en el techo para eliminar a 
los potenciales contendientes en el 
debate. Si no basta con mirar cual-
quier programa de televisión donde 
a un potencial contendiente se le 
propone ser linchado al aire bajo el 
ataque de comunicadores sicarios.

Pero no solo eso sino que el con-
senso violento es aquel que preten-
de homogenizar a los “ciudadanos” 
o diluir al pueblo bajo la categoría 
de consumidores, que no es otra 
cosa que ceder la potestad sobre la 
construcción y configuración activa 
de la comunidad. En este juego si el 
ciudadano es consumidor el político 

es proveedor que debe satisfacer y 
proveer respuestas a sus votantes 
eliminando la materia prima de la 
política que es la conflictividad.

El significante que moldea hoy 
en día este consenso violento es el 
imperativo de transparencia, como 
señala el autor de Psicopolítica, el 
surcoreano Byung-Chul Han, “la 
transparencia que hoy se exige a los 
políticos es todo menos una reivindi-
cación política. No se exige transpa-
rencia frente a los procesos políticos 
de decisión (...) el imperativo de la 
transparencia sirve sobre todo para 
desnudar a los políticos, para desen-
mascararlos y para convertirlos en 
objeto de escándalo. La reivindica-
ción de la transparencia presupone 
la posición de un espectador que se 
escandaliza. No es la reivindicación 
de un ciudadano con iniciativa, sino 
la de un espectador pasivo”. 

Esta fase del consenso violento 
centrado en estos tres pilares, que 
son 1) El achicamiento de lo discu-
tible, 2) La política de proveedor/

consumidor donde la política es una 
mera administración de las cosas y 
3) El escándalo permanente bajo el 
lema de transparencia, como parte 
de un movimiento ideológico mu-
cho más amplio dirigido a socavar 
la confianza en el sistema democrá-
tico, que busca una sociedad escan-
dalizada con los políticos mientras le 
quita la riqueza y el poder a la mayor 
parte de la población y la redistribu-
ye entre los que se encuentran en lo 
más alto, en una suerte de socialis-
mo invertido.

Como aquellos miembros de 
Mont Pèlerin pero también a la in-
versa debemos asumir que hoy he-
mos sido empujados a los márgenes 
de la producción de sentidos pero, 
como sostiene el autor de La geopo-
lítica cinematográficas, el norteame-
ricano Michael Shapiro, “pensar sig-
nifica resistir los modos dominantes 
de representar el mundo”. Y aunque 
inicialmente parezca cosa de luná-
ticos el esfuerzo principal no debe 
estar en desenmascarar un orden 
que como afirma el filósofo eslove-
no Slavoj Žižek “no se sostiene por 
ninguna ocultación o conspiración, 
de hecho, ni siquiera oculta sus in-
famias. Sino que se sostiene por su 
capacidad para desarticular, arrinco-
nar o desprestigiar cualquier posible 
alternativa”.

La energía de las fuerzas trans-
formadoras no es “contar la verdad” 
sobre los oscuros secretos del con-
tubernio sino construir una certeza 
posible y la confianza en un orden 
alternativo que es deseable y reali-
zable. 

En América Latina no han sido 
los Pueblos quienes han roto los 
contrapesos y los acuerdos y garan-
tías del pacto Win-Win donde todos 
ganaban, ha sido la voracidad de los 
sectores oligárquicos y su cortopla-
cismo el que busca poner al conjun-
to de las instituciones del Estado en 
función de sus privilegios.  Frente a 
esto no parecieran ser las respuestas 
exclusivamente acotadas a los mar-
cos institucionales establecidos de 
fuerzas progresistas quienes estén 
en condiciones de hacerle frente, 
sino ¿Como interpretamos las pala-
bras de Lula antes de su detención 
afirmando que su heredero es Gui-
lleherme Boulos? 

Pareciera que es necesario pres-
tarles atención a aquellos actores 
crecidos de manera silvestre y en 
los márgenes de los proyectos de 
acumulación popular de comienzos 
del siglo XXI. Quizás en ellos este la 
clave para que no se cierre la venta-
na de oportunidad abierta y reconci-
liar el campo nacional-popular, pero 
ahora con primacía de aquellos con 
anhelos y pasión por la actividad en 
común, la esperanza de ruptura y 
refundación por sobre los que esti-
man la institucionalidad existente 
(desde una perspectiva progresista) 
en un marco que permita canalizar 
las demandas de regeneración de-
mocrática junto a políticas públicas 
más equitativas. ◊

*Docente de la  
Universidad de Lanús

La energía de 
las fuerzas 
transformadoras 
es construir 
la confianza 
en un orden 
alternativo.

En TV, cualquier 
potencial 
contendiente es 
linchado bajo 
el ataque de 
comunicadores 
sicarios.

La violencia del consenso
Los mecanismos del poder para homogeneizar al ciudadano y 
diluirlo como consumidor. El error de limitarse a contar la verdad.

AJUSTE SALVAJE O GRADUALISMO, UNA DISYUNTIVA FALSAPor Santiago Hernández*
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Guilleheme Boulos, el dirigente brasileño que Lula eligió como su sucesor antes de ser detenido.
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L
a decisión adoptada 
por Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Para-
guay y Perú de anun-
ciar su retiro temporal 
de la Unión de Nacio-

nes Suramericanas (UNASUR) el 18 
de abril dejó virtualmente parali-
zado al bloque compuesto por los 
doce países que integran geográfi-
camente Suramérica.  Esta decisión 
se informó al día siguiente de que la 
Argentina traspasara la presidencia 
“pro tempore” a Bolivia, de acuerdo 
a la norma de rotación anual por or-
den alfabético. El bloque, creado en 
2008, siempre estuvo marcado por 
diferencias ideológicas, aunque las 
sucesivas crisis se resolvieron por 
la necesidad de mantener la unidad 
regional. Su último secretario ge-
neral fue Ernesto Samper, que dejó 
el cargo el 31 de enero de 2017. Las 
divergencias entre los miembros 
sobre la elección del sucesor para-
lizaron en gran medida al bloque 
regional durante 2017. El canciller 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Fernando Huanacuni, ya manifestó 
que su país está buscando una reu-
nión extraordinaria para resolver 
las controversias en el marco del 
diálogo del más alto nivel, también 
para designar un nuevo secreta-
rio general. En esta entrevista con 
NODAL, Ernesto Samper analiza la 
crisis actual.

–¿Cómo analiza la posición de 
los seis países que decidieron tem-
porariamente no participar de la 
UNASUR?

–Pienso que si lo que buscan los 
seis países es encontrar una salida 
al estancamiento que actualmente 
se vive en UNASUR, puede ser una 
actitud positiva. Desde hace más 
de doce meses UNASUR viene su-
friendo una crisis pasiva por cuen-
ta de lo que fue y lo que le permitió 
vivir. Lo que le está haciendo más 
daño es la aplicación de la regla del 
consenso, según la cual, no se puede 
tomar ninguna decisión si no están 
de acuerdo los doce países. En este 
sentido, no es la primera vez que se 
presenta una dificultad. También 
fue difícil viabilizar la posesión 
del argentino Néstor Kirchner, fue 
imposible la del ecuatoriano Rodri-
go Borja y cuando no se pusieron 
de acuerdo Colombia y Venezuela 

hubo que compartir el turno entre 
la colombiana María Ema Mejía y el 
venezolano Alí Rodríguez. Es decir, 
esta ha sido la gran maldición de 
UNASUR. Por eso, sí la actitud de 
los países, como han manifestado, 

no es retirarse de los órganos polí-
ticos de UNASUR, que está confor-
mado por sus Consejos de Cancille-
res y por el Consejo de presidentes, 
sino encontrar una salida para que 
haya un secretario General y se es-

tabilice la unión, puede llegar ser 
una salida positiva.

–¿Cómo se puede resolver esta 
situación?

–Es muy difícil pensar en que se 
vaya a modificar, para este efecto, la 
norma del consenso. Entre otras co-
sas, porque se requiere un consenso 
para modificar el consenso mismo. 
Pero existe la posibilidad que ya he 
planteado en algunos escenarios de 
manera privada, de que los países 
por consenso acuerden que para 
este caso específico -la elección del 
Secretario General- se va aceptar 
la regla de las mayorías relativas. O 
sea, que por una sola vez, para este 
momento se pueda acudir a una 
fórmula de mayoría relativas para 
que quién obtenga (previa a una 
inscripción de una lista de candida-
tos) la mitad más uno de los votos, 
pueda ser elegido como Secretario 
General.

–¿Cuál es la importancia de 
UNASUR a nivel regional?

–La importancia de UNASUR 
en estos momentos es más que 
relevante. Bastaría solamente con 
entender el papel que podría estar 

jugando este momento UNASUR 
frente a lo que constituyeron los 
mayores desafíos de la región, que 
son las políticas del presidente 
Trump frente América Latina que 
se han concretado en la persecución 
de los migrantes latinos, incluido el 
muro de México, la renuncia de los 
Estados Unidos al cumplimiento de 
los compromisos de cambio climáti-
co, que es uno de los fenómenos que 
más está afectando la estabilidad 
ambiental de la región por el calen-
tamiento global, o el aumento de las 
medidas de carácter proteccionista 
que, a través de la elevación de los 
aranceles, está ya haciendo difícil 
el acceso de algunos productos al 
mercado de Estados Unidos. De tal 
manera que, nunca había sido tan 
importante, paradójicamente, la ne-
cesidad de una presencia unificada. 
Y me resisto a creer que los países 
que han tomado esta iniciativa no 
lo hayan hecho obedeciendo a ra-
zones de carácter ideológico, que en 
el pasado pudieron ser superadas, 
sino a una sana preocupación por-
que la unión encuentre una salida 
y se estabilice. ◊

L a publicación “Escenario 
de la Infancia y la Adoles-
cencia en Brasil”, lanzada 
por la Fundación Abrinq, 

señala que 40% de las y los niños y 
adolescentes de hasta 14 años viven 
en hogares pobres en Brasil, lo que 
representa 17,3 millones de jóvenes. 
De esa cifra 5,8 millones, o el 13,5%, 
viven en situación de extrema po-
breza.

La realidad de 2018, sin embargo, 
puede ser aún peor. Durante la pre-
sentación del estudio, la adminis-
tradora ejecutiva de la Fundación 
Abrinq, Heloisa Oliveira, destacó 
que el impacto de la política de re-
cortes de inversiones adoptada por 
el gobierno del presidente Temer 
aún no fue medida.

“En función de la limitación de 
gastos impuesta por la Enmienda 
Constitucional 95, algunas inver-
siones ya se redujeron y ello va a 
reflejarse en un agravamiento de 
las estadísticas. Pero como estamos 
ahora con las estadísticas de 2016, 
esos reflejos aún no están presen-
tes. Esperamos que haya una deci-
sión política de más inversiones en 
la infancia y que no tengamos que 
estar aquí en el futuro diciendo que 
la situación empeoró”, señaló.

Los peores índices están en las 
regiones Norte y Nordeste del país, 
donde el 54% y 60% de los niños y 
adolescentes viven en situación de 
pobreza. El estudio considera como 
pobres aquellos hogares cuyo ingre-
so mensual per cápita es de hasta 
medio salario mínimo, es decir 136 
dólares (477 reales), considerando 
el actual salario mínimo de 272 dó-
lares (954 reales]). Los hogares ex-
tremadamente pobres tendrían un 
ingreso mensual per cápita de hasta 
un cuarto de salario mínimo, es de-
cir 68 dólares (238 reales). ◊

“Con Trump, la importancia de  
Unasur es más que relevante”

La pobreza 
afecta a  
más de 17 
millones de 
menores

ENTREVISTA A ERNESTO SAMPER BRASIL DE TEMER
 Corea despierta más interrogantes que certezas

La comunidad internacional 
todavía intenta asimilar el 
histórico encuentro entre los 
mandatarios de Corea del Norte 
y del Sur, Kim Jong-Un y Moon 
Jae-In, en el que se anunció 
un acuerdo de paz inminente 
y la desnuclearización de la 
península. Los acontecimientos 
se desencadenan rápidamente, 
con la continuidad de los últimos 
comunicados, que se sienten 
como réplicas de un terremoto 
político que pretende solucionar 
en unos meses un conflicto 
de más de medio siglo. El líder 
comunista, que hasta hace poco 
era el gobernante desequilibrado 
que llevaría al mundo a un 
conflicto bélico de proporciones 
apocalípticas, tomó la iniciativa 
para terminar la guerra 
afirmando que no sería capaz de 
utilizar sus armas de destrucción 
masiva. En los últimos días, 
aseguró que próximamente 
desmantelaría su centro de 
pruebas atómicas ya cerrado 
(con la supervisión de expertos 
extranjeros) y adelantó que 
cambiará el uso horario de su 
país para que coincida con el del 
Sur, en un gesto simbólico dentro 
del proceso de acercamiento. 
Sin embargo, mientras Donald 
Trump busca contener la euforia, 
y en su país ya es postulado para 
el Premio Nobel de la Paz, la 
desconfianza sigue motivando 
las preguntas de los analistas.

¿Por qué habría que 
ilusionarse ahora, cuando ya 
fracasaron esfuerzos similares? 
¿Por qué proponer el desarme 
de un programa que costó 
tanto sacrificio, sin condiciones 
significativas? En definitiva, 
¿qué cambió? A este último 
interrogante, cabría mencionar la 
caída por casos de corrupción de 
la líder surcoreana, Park Geun-
hye, que permitió el ascenso de 

una administración que proponía 
el diálogo en lugar del aumento 
de tensión; o el alejamiento de 
China de su histórico aliado, 
apoyando las sanciones contra 
el régimen comunista, que 
terminaron acentuando la crisis 
de su economía. Pero además 
podría responderse que lo que 
arrinconó a Pyongyang fue el 
aumento de la presión de Estados 
Unidos, y la amenaza creíble de 
una ofensiva militar por parte 
de un presidente al que se cree 
capaz de ordenar un ataque 
nuclear. Se piensa que Kim Jong-
Un intentará sacarle a Trump 
la promesa de no agresión, pero 
esta expectativa, que parece 
no incluir el retiro de tropas, 
también hace preguntarse 
cómo es que cree en la palabra 
de Washington, con los casos 
todavía frescos de Irak y Libia, 
y mientras está a punto de 
retirarse del Acuerdo Nuclear 
firmado con Irán.

El escepticismo global, 
alimentado por estos 
cuestionamientos, llevó a 
algunos expertos a plantearse, a 
su vez, que quizás el programa 
armamentístico alcanzó un 
límite, y que la base que se 
desmantelará se volvió inútil 

después de albergar sus seis 
pruebas atómicas, lo que 
menospreciaría el sacrificio que 
está haciendo Pyongyang. Poco 
más tarde, el propio mandatario 
desmintió estas afirmaciones, 
declarando que el centro se 
encontraba en perfecto estado, 
lo que sería comprobado por los 
expertos que acudan a su cierre. 
Todavía hay más preguntas que 
respuestas, que probablemente 
se aclaren con la reunión que 
Kim Jong-Un mantenga con 
el presidente estadounidense 
dentro de tres o cuatro semanas. 
Tal vez, tras la cumbre se 
explique la aparente bipolaridad 
del norcoreano, que pasó de los 
ensayos misilísticos y la retórica 
belicista; de las amenazas y los 
efectos especiales que mostraban 
proyectiles impactando ciudades 
norteamericanas, a las imágenes 
de un líder amable y sonriente, 
hablando con Moon Jae-In 
como dos viejos amigos. De 
cualquier manera, Trump ya 
saborea una victoria política 
que podría garantizarle un 
segundo mandato, mientras los 
republicanos sólo esperan la 
firma del acuerdo de paz para 
poder encumbrarlo como un 
gran estratega.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

El exsecretario general del organismo analiza el reciente retiro temporal de  
seis países y destaca la urgente necesidad de lograr la unidad en la región.

“Lo que le 
está haciendo 
más daño a 
la Unasur es 
la aplicación 
de la regla del 
consenso”

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

Por Pedro Brieger, 
Director de NODAL
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U
na semblanza
De ninguna de 
las dos orillas, 
r i o p l a t e n s e 
como Gardel. 
De la Cuenca 
del Plata; cató-

lico en un país mayoritariamente 
laico, ni jacobino, ni liberal, ni nor-
domaníaco, como los denominaba 
José Rodó a principios del siglo XX 
a sus compatriotas uruguayos. 

Una rara avis para los orientales, 
ya que no escondía su admiración 
por Perón desde 1953, que confesa-
ba que “los únicos neutralistas ante 
la guerra y peronistas, éramos los 
Blancos de Herrera”. 

Era un polígrafo, y podemos 
encontrar su versatilidad sobre 
distintas temáticas teológicas, his-
tóricas, geopolíticas o filosóficas 
en textos, conferencias, artículos 
o libros, pero su causa mayor fue 
la integración de América Latina, 
desde su pertenencia al herreris-
mo uruguayo y al cristianismo, así 
como por su admiración por el pero-
nismo argentino. Quería pasar del 
mero deseo intelectual de los lati-
noamericanistas del siglo XIX a la 
política concreta de integración que 
comenzó a llevarse a cabo a fines 
del siglo XX. O sea se comprometió 
a realizar su esfuerzo para pasar de 
la fantasía anhelante, al querer y a 
la voluntad de lograrlo.

Era un filósofo o pensador que 
pone en cuestión las construccio-

nes de sentido instituidas al decir 
de Castoriadis, o sea, cuando se po-
nen en cuestión los idola tribus, o 
las representaciones comúnmente 
aceptadas y dadas por verdaderas 
que tienden a ocultar el protago-
nismo de la acción humana, que es 
justamente cuando aparece el pro-
blema que debemos resolver. Uno 
empieza a pensar precisamente 
cuando duda de lo dado por cierto. 
Su problema era el Uruguay y la in-
tegración de América Latina. Y esa 
causa la defendía también desde la 
religión, la filosofía, la historia, la 
política y la geopolítica.

Era un pensador nacional, como 
su amigo Jauretche que pensaba 
desde acá, desde la Cuenca, desde 
la necesaria unidad de América 
Latina. Su heterodoxia, de la cual 
habla el Presidente Mujica cuando 
lo despide como compañero, es en 

realidad pensar desde la realidad y 
sus posibles soluciones y no acep-
tar dogmas o intentar soluciones 
ajenas surgidas de otras latitudes, 
culturas y problemáticas, que es lo 
que intentaron en Argentina hom-
bres como Arturo Jauretche o Raúl 
Scalabrini Ortiz. 

En sus palabras nos dice:  “Para 
mí éste ha sido uno de los temas 
esenciales, si no el esencial de mi 
vida intelectual y personal. Y ten-
go un vínculo personal con un 
discurso de Perón del año 1953 que 
definió todas mis perspectivas po-
lítico –intelectuales. Por eso para 
mí el tema de la integración no es 
una mera reflexión académica, 
sino que involucra mi percepción 
y mi comprensión de mi propio 
país. En el fondo, uno es hijo de 
sus primeros amores; los primeros 
amores no se dejan nunca y en la 

vida política, ocurre lo mismo. Mis 
primeros amores fueron dos: el Dr. 
Luis Alberto Herrera en Uruguay 
y el Coronel Juan Domingo Perón 
en la Argentina, allí por el año 1945 
cuando me empezaba a asomar a la 
vida pública”. 

En los setentas, antes del golpe de 
Estado de 1976 en la Argentina, Me-
thol Ferré visitaba con frecuencia al 
General Juan Enrique Guglialmelli 
en la revista Estrategia y el Insti-
tuto de Estudios Estratégicos y de 
Relaciones Internacionales (INSAR) 
donde trabajábamos en común con 
Paulo Schilling, a quien junto a Ar-
turo Jauretche, Methol le dedica su 
libro “El Uruguay como problema”.

Allí se debatían las alternativas 
geopolíticas de las relaciones entre 
Uruguay, Brasil y Argentina para lle-
gar a la integración latinoamericana.
Mientras que Methol hablaba desde 

la Cuenca del Plata y la importancia 
del Uruguay, que para él era la llave 
para la Argentina en su dominio 
sobre el Atlántico Sur, o del Estado 
tapón entre los poderosos Brasil 
y Argentina, Guglialmelli repetía 
que la Argentina, geopolíticamente 
hablando, era “Peninsular”, lo cual 
significaba que su situación es Con-
tinental –bioceánica y Patagónico– 
antártica. Para vertebrar la nación 
argentina, no bastaba con integrar 
a los cinco países de la Cuenca, sino 
que había que integrar a Chile y Perú 
para lograr la integración del Cono 
Sur y para consolidar la posición bio-
ceánica1. Desde allí quizás se podría 
lograr la unidad continental.

El General Guglialmelli, a quien 
el historiador José María Rosa lla-
mó el “último general de la Patria”, 
sostenía que era necesario romper 
con las formas esenciales de la 

dependencia económica, cultural, 
ideológica y política. Para ello, no 
sólo era necesario el desarrollo 
económico, sino cultural, social y 
espiritual en forma independiente.

A pesar de no compartir quizás 
algunas políticas y no pertenecer 
al Frente Amplio, Methol fue despe-
dido por el Presidente José Mujica a 
quién asesoró, sosteniendo: “Siem-
pre la heterodoxia de tus interpre-
taciones me impresionaron, desde 
tu libro Uruguay como problema 
hasta los últimos tiempos en que 
me brindaste tu apoyo sin condicio-
nes, pero ayudando con tu siembra 
de ideas renovadoras. En ti, Tucho, 
están un puñado de mis más nobles 
recuerdos y tengo que balbucear 
'Hasta siempre compañero'”. 

Geopolítica para 
la integración 
Nuestro autor señala dos etapas 

en las luchas por la democratiza-
ción, la industrialización y la inte-
gración en el siglo XX, pero la eta-
pa fundamental, la encabezan los 
movimientos “nacional–populistas” 
donde sus protagonistas son Haya 
de la Torre, Vargas y Perón.

La primera etapa, es la de la in-
telectualidad marcada por Rubén 
Darío, José Rodó, Manuel Ugarte, 
Oliveira Lima, Francisco García 
Calderón y otros que fueron las 
primeras “antenas de la necesidad 
de integración y augurio de la crisis 
de la polis oligárquica” que incluían 
al Brasil.

Sin embargo, en la primera etapa 
eran sólo idealidades latinoameri-
canistas, nostalgias o recuperacio-
nes históricas, no políticas. Pero 
el camino político de la unidad de 
América Latina sólo comenzó con 
Perón en 1951, que no era un inte-
lectual sino un político intelectual, 
como los políticos de épocas difíci-
les. Lo compara con Lenin, Napo-
león o Haya de la Torre. “Tienen que 
ser intelectuales y políticos para po-
der inventar grandes novedades”2. 
Por eso, sostiene que Perón fue el 
re –fundador de la política latinoa-
mericana en el siglo XX.

La segunda etapa en cambio, ya 
deja de ser intelectual y comienza 
con el protagonismo de la revolu-
ción mexicana y José Vasconcelos, 
para continuar con Haya de la To-
rre y el “diseño de una estrategia 
de unidad” como la creación de un 
partido político como el APRA de 
escala regional.

El impacto de Perón sobre Methol 
se produce al conocer el discurso del 
Presidente argentino ante las Fuer-
zas Armadas en 1953. Allí plantea la 
necesidad de un nuevo ABC (Argen-
tina, Brasil, Chile) y la unidad con 
Brasil como núcleo de aglutinación 
para lograr el continentalismo. Con-
fidencial en la Argentina, fue publi-
cado en el Uruguay con la acusación 
de Imperialismo Argentino.

La geopolítica del poder 
y la causa Malvinas 
Methol sostiene en el 2002, que 

toda historia que nos apasiona es 
por lo que tiene de contemporáneo, 

sin saber, quizás, que coincide con 
el filósofo e historiador Benedetto 
Croce que sostenía que la verdadera 
historia es historia contemporánea.

Por eso cree que se debe pensar 
Malvinas desde el poder norteame-
ricano más que sobre el poder inglés. 
Para ello, nos remonta a Monroe cuya 
doctrina no es para ser compartida 
por América Latina, sino que era una 
“guía de su política internacional”. 

Estaba hablando del famoso 
apotegma América para los ameri-
canos, que desde 1823 decía oponer-
se y repudiar cualquier ocupación 
europea en el continente america-
no, diez años antes de la ocupación 
británica de las Islas Malvinas pro-
logada por una intervención nor-
teamericana. Estados Unidos no 
hizo en esa ocasión, ni referencia 
ni condena, ya que el propio Impe-
rio estaba en su conquista del Oeste 
hasta el Pacífico, al mismo tiempo 
que usurpaba el territorio mexica-
no de Tejas. Tampoco Norteamérica 
se expidió ni repudió la interven-
ción francesa en el Río de la Plata en 
1845. De manera que EEUU no podía 
reprochar a los ingleses algo que 
estaba cometiendo en ese mismo 
instante en su frontera del Oeste3.

El planteo metholiano era de que 
después de la liberación de Malvi-
nas, hecha por la Argentina en 1982, 
los Estados Unidos intentaron ac-
tuar de mediadores, ya que perte-
necían a la OTAN con Inglaterra y 
a la OEA con Argentina. El error de 
Argentina, para él, fue no aceptar 
el planteo del Secretario de Estado, 
Haig, cuando le propuso a la Jun-
ta Militar una ocupación conjunta 
de las Malvinas entre la Argenti-
na y EEUU, bajo la supervisión de 
la ONU. Argentina debería haber 
aceptado porque hubiera puesto un 
pie en las Islas que no serían exclu-
sivamente de los ingleses.

Para Methol, el verdadero inte-
resado en el acceso al Pacífico son 
los Estados Unidos y no Inglaterra, 
debido a la fragilidad del Canal de 
Panamá. Por eso sostiene: En sín-
tesis, Solos, la ONU y la Argentina 
no, sino ellos y la Argentina con la 
ONU, pero ellos4.

No por casualidad, el Tratado 
Interamericano de Asistencia Re-
cíproca (TIAR) voló por los aires en 
América Latina, después de com-
probarse la obvia complicidad de 
los Estados Unidos con Inglaterra 
en las Islas Malvinas durante la 
guerra y en su preparación. 

Quedaba claro el incumplimien-
to del TIAR desde el inicio del mon-
roísmo y su supuesta doctrina de 
proteger al continente americano. 
José Vasconcelos nos había enseña-
do ya en 1935 en su libro Monroísmo 
y Bolivarismo, que de aplicarse en 
América Latina o Hispana, la doc-

trina de Monroe debería ser Hispa-
noamérica para los hispanoameri-
canos.

Pero volviendo a las propias 
palabras metholianas de que toda 
historia que nos apasiona es por lo 
que tiene de contemporáneo, repen-
semos su teoría sobre Malvinas y 
sobre la disyuntiva Cuenca del Pla-
ta o Cono Sur en los debates con el 
General Guglialmelli.

La interpretación de Methol 
sobre la causa Malvinas es que los 
interesados son los Estados Unidos 
más que el Imperio Británico por el 
carácter bioceánico del Atlántico 
Sur como proyección de las Islas 
Malvinas. 

Y siguiendo a Perón, sabemos que 
en un mundo superpoblado y super 
industrializado, las reservas alimen-
ticias de América Latina, de mate-
rias primas y también acuíferas y 

de recursos naturales de la Antár-
tida, constituyen nuestro futuro de 
grandeza tanto como nuestro mayor 
peligro ya que la historia demuestra 
que cuando se carece de comida o 
se carece de medios, se la va a bus-
car donde exista y se la toma por las 
buenas o por las malas5. La situación 
bioceánica única, fuera de Panamá, 
está en el Cono Sur. 

Comprobado ya que la alianza 
de la OTAN entre los EEUU e Ingla-
terra es muy superior a la supues-
ta alianza de Norteamérica con 
América del Sur, creemos que, en 
términos geopolíticos, para lograr 
la unidad de América Latina, es co-
rrecta la definición de Guglialmelli, 
de priorizar el Cono Sur por sobre la 
Cuenca del Plata, dada la situación 
de la Argentina como Peninsular, 
Continental –bioceánica y Patagó-
nico – antártica. 

Si el Imperio Británico no entre-
ga las Islas Malvinas, como lo hizo 
con sus antigüas colonias como la 
India, o Hong Kong, con el costo 
que le significa sostener su colo-
nialismo a miles de kilómetros de 
distancia, con poco más de tres mil 
habitantes, no es para proteger la 
población trasplantada, sino por el 
punto estratégico único que tienen 
las Islas, dada la bioceaneidad de su 
ubicación y su proyección sobre la 
Antártida. Por eso los británicos si-
guen protegidos por la OTAN, (que 
se suponía que era para el Atlánti-
co Norte) y sus aliados estadouni-
denses: porque no existe otro paso 
hacia el Pacífico salvo el canal de 
Panamá con su fragilidad, al decir 
de Methol. Por eso, deberíamos se-
guir convocando al Cono Sur, y no 
sólo a los cinco países de la Cuenca 
para la unificación Sudamericana.

La segunda cuestión de impor-
tancia de Malvinas en 1982 para 
Methol, fue el impacto inmenso de 
la solidaridad gigantesca y espon-
tánea de todo el conjunto de Amé-
rica Latina, durante la guerra, salvo 
Chile y el gobierno de Bogotá, que 
fue efímero…se apagó con el acon-
tecimiento y cada uno volvió a su 
rancho por separado.

Hace treinta años, la misma dicta-

“Soy un uruguayo, es decir, 
un argentino oriental” 
Filósofo, y pensador nacional como Jauretche, bregaba por  
la integración de América Latina. El tema Malvinas y Perón.

METHOL FERRÉ: GEOPOLÍTICA PARA LA PATRIA GRANDEPor Ana Jaramillo

Creía que la 
cuestión Malvinas 
debía pensarse 
desde el poder 
norteamericano, 
no desde  
el inglés.

Como si fuera 
hoy, lamentaba 
la debilidad 
de la Unasur y 
el regreso de 
varios gobiernos 
al FMI.
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dura que en 1976 había tomado por 
asalto el poder político en la Argen-
tina, decidió recuperar las Islas Mal-
vinas. Lo anuncia el día 2 de abril de 
1982, de manera completamente im-
prevista para la población en general, 
haciendo estallar todos los vínculos, 
las alianzas, y los sentidos políticos 
con que en esta región del mundo se 
venían desarrollando las relaciones 
conflictivas Norte–Sur y Este–Oeste.

Con el hundimiento del ARA 
Crucero General Belgrano, perpe-
trado el 2 de mayo de 1982 fuera de 
la llamada “zona de exclusión” por 
el submarino británico HMS Con-
queror, y la muerte de 323 soldados 
argentinos, el genocida Galtieri 
no pudo ya revertir ni contener la 
movilización popular que se había 
desatado en defensa de la soberanía 
popular y nacional en nuestro país, 
ni la unidad de los pueblos latinoa-
mericanos que apoyaban la causa y 
ofrecían su apoyo, incluso militar, 
para lograr la descolonización de-
finitiva de la región .

Evidentemente no era esto lo 
que habían imaginado Galtieri, 
Anaya y Lami Dozo al decidir la 
recuperación de las Islas. La dicta-
dura ocultó y la posguerra descono-
ció la movilización de los pueblos 
del continente, de sus gobiernos 
populares y de las organizaciones 
políticas, sociales y culturales que 
aún silenciadas o proscriptas por 
las dictaduras que gobernaban en 
sus países, manifestaron de distin-
tas formas su rechazo a la agresión 
colonialista y el apoyo a la causa ar-
gentina como su propia causa. 

Perú y Bolivia amenazaron con 
combatir a la flota británica si ataca-
ba navíos argentinos. China, India, la 
URSS y Libia apoyaban la causa ar-
gentina, mientras Venezuela anun-
cia que enviará una misión cívico 
militar, Cuba no descarta apoyo mili-
tar y Perú envía una flota de aviones. 

El periodista Niko Schwarz sos-
tiene en un periódico mexicano que 
la alianza entre Estados Unidos e 
Inglaterra constituye el réquiem del 
Tratado Interamericano de Asisten-
cia Recíproca (TIAR) y la necesidad 
de reemplazarlo, ya que “sirve ex-
clusivamente como tapadera de las 
agresiones del imperialismo nor-
teamericano contra los pueblos de 
Nuestra América”. 

Desde Cuba, en la reunión de No 
alineados, el canciller Malmierca 
sostiene que “ante la agresión extra-
continental, la doctrina Monroe, el 
Tratado Interamericano de Asisten-
cia recíproca (TIAR) y la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
yacen en espera de una buena des-
pedida de duelo” y el canciller pana-
meño exige la creación urgente de 
un mecanismo de defensa colectiva 
exclusivamente latinoamericano y 
expresa “la justa indignación y pro-
fundo resentimiento por el desco-
munal apoyo que Estados Unidos 
ha proporcionado a Inglaterra” en 
esa agresión colonial. 

En Caracas dieciocho países del 
Sistema Económico Latinoameri-
cano, constituyeron el Comité de 
apoyo a Argentina, Bolivia, Brasil, 

nas, manifestando que éste en nada 
altera la esencia de la Cuestión de 
las Islas Malvinas y que su eventual 
resultado no pone fin a la disputa 
de soberanía, y destacando que la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el año 1985, rechazó por 
amplia mayoría la incorporación 
del principio de libre determinación 
a la resolución relativa a la Cues-
tión de las Islas Malvinas.

La UNASUR también manifestó 
su rechazo a las actividades uni-
laterales que desarrolla el Reino 
Unido en la zona en disputa y que 
incluyen la exploración de recur-
sos naturales no renovables de la 
plataforma continental argentina y 
la realización de ejercicios militares 
comprometiéndose a adoptar, de 
conformidad con el Derecho Inter-
nacional y sus respectivas legisla-
ciones internas, todas las medidas 
susceptibles de ser reglamentadas 
para impedir el ingreso a sus puer-
tos de los buques que enarbolen la 
bandera ilegal de las Islas Malvinas, 
así como a informar al Gobierno ar-
gentino sobre aquellos buques o ar-
tefactos navales con derroteros que 
incluyan las Islas Malvinas, Geor-
gias del Sur y Sandwich del Sur con 
cargas destinadas a las actividades 
hidrocarburíferas y/o mineras ile-
gales en la plataforma continental 
argentina y de este modo, prevenir 
o evitar que dichas actividades se 
consoliden.

En noviembre de 2012, los Esta-
dos miembros de la UNASUR, se 
pronunciaron sobre el referéndum 
que se celebraría luego en las Islas 
Malvinas, manifestando que éste en 
nada alterará la esencia de la Cues-
tión de las Islas Malvinas y que su 
eventual resultado no pondrá fin 
a la disputa de soberanía, y des-
tacaron que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en el año 
1985, rechazó por amplia mayoría 
la incorporación del principio de 
libre determinación a la resolución 
relativa a la Cuestión de las Islas 
Malvinas.

En la conferencia que pronuncia 
Methol en 1996 en el Archivo Gene-
ral de la Nación, reafirma que antes 
de Perón existía el romanticismo 
latinoamericano, pero que Perón se-
ñaló el camino que haría posible la 
unidad comenzando por la Alianza 

Argentino Brasileña. Rescata final-
mente la llegada del Mercosur como 
la gran novedad de un puntapié po-
lítico, una aventura extraordinaria 
y ya no romántica para llegar a la 
unidad latinoamericana. 

Nos explicaba que ya no podrán 
ser Uruguay ni Argentina ni Brasil 
si no es en el Mercosur. El Mercosur 
concluye, es la piedra angular de la 
Confederación Sudamericana como 
decía Perón.6 Ni Argentina, ni Brasil 
ni Chile aisladas podían soñar con 
la unidad económica indispensable 
para enfrentar un destino de gran-
deza y concluía: Unidos seremos in-
conquistables; separados, indefen-

dibles…Perón ya nos había alertado: 
“quien quiera esta unión, cargará 
siempre con los factores adversos 
de toda la lucha por la unidad...unir-
nos es una perentoria e indispensa-
ble necesidad, la mejor defensa está 
en nuestra unión…las causas que 
uno defiende con verdadero amor, 
traen como todos los amores, un 
sector de sinsabores, que hay que 
enfrentarlo con decisión y valentía, 
porque sin sinsabores no existen 
amores y estas causas deben ser las 
causas de la juventud de América”2. 

Lamentablemente, varios gobier-
nos actuales en América Latina vuel-
ven a asociarse a la geopolítica del 
poder al retirarse de la UNASUR y 
siguen siendo nordomaníacos. Vuel-
ven al Fondo Monetario Internacio-
nal, siguen endeudando a nuestros 
pueblos, haciendo más poderoso 
al capital financiero de la mano de 
la escalada armamentística que se 
enorgullece de bombardear los paí-
ses que se rebelan o tienen recursos 
petrolíferos, siguen las recetas del 
Consenso de Washington, ajustan 
a sus pueblos y buscan destituir las 
democracias populares. 

No sabemos si es necesaria una 
paciente impaciencia, al decir de To-
más Borge o la ardiente paciencia 

de la cual habla Neruda al recibir el 
Premio Nobel y les dice a los traba-
jadores y a los poetas que sólo con 
una ardiente paciencia conquis-
taremos la espléndida ciudad que 
dará luz, justicia y dignidad a todos 
los hombres. Así la poesía no habrá 
cantado en vano. ◊
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nos que padecen de “nordomanía”, 
como la definió Rodó a principios 
de siglo, continúan cuestionando la 
soberanía argentina sobre las islas 
y acusan a quienes la defienden y 
defendieron durante la guerra den-
tro y fuera del país, dentro y fuera 
de las cárceles, de belicistas y ena-
nos nacionalistas. 

Nunca más la OEA o el TIAR 
recuperaron la credibilidad en su 
función, como tampoco fueron 

creíbles los “Pactos”, las “Alianzas” 
y las “Asociaciones” propuestas por 
el poder hegemónico. El ya secular 
mito del panamericanismo volvió 
a demostrar que siempre fue un 
invento de Tartufo. La voluntad de 
crear mecanismos de defensa sólo 
de y para América Latina cobró 
nueva vigencia.

Pero la historia continúa…
paciente impaciencia
Apenas tres años después de la 

caída de Puerto Argentino, la Repú-
blica Argentina y la República Fede-
rativa del Brasil firmaron la Decla-
ración de Foz de Iguazú, partida de 
nacimiento de lo que luego sería el 
MERCOSUR, después la UNASUR 
y hoy la CELAC. 

Methol estaba convencido que 
ese impulso singular al proceso de 
unidad regional fue potenciado por 
el acontecimiento de la guerra con-
tra Inglaterra, que había desperta-
do los sentimientos emancipadores 
en todo el subcontinente, a pesar 
del desastre político de los jerarcas 
de la dictadura que impidieron en la 
mayor parte de los casos materiali-
zar y profundizar esa conmoción 
espiritual de los pueblos de Nuestra 
América.

Y aunque la derrota militar de-
volvió a cada uno a su rancho, la 
memoria popular – muchas veces 
silenciosa, casi siempre silenciada, 
pero siempre leal–, no dejó ni deja 
de expresarse en cada reunión 
regional, en cada organismo lati-
noamericano o sudamericano, o en 
cada reunión de éstos con países u 
organismos de otras regiones, en 
especial los no occidentales.

En la Cumbre del MERCOSUR 
del 2012, los presidentes de los Es-
tados Parte y Estados Asociados, se 
pronunciaron sobre el referéndum 
que se celebraría en las Islas Malvi-

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Republica Dominicana, Surinam, 
Uruguay y Venezuela.

Gobiernos y pueblos de Nuestra 
América reasumen la causa de los 
Libertadores llamando a la desco-
lonización del continente. El Gru-
po Latinoamericano (GRULA en la 
ONU; la Conferencia Permanente 
de Partidos Políticos de América 
Latina (COPPPAL) a través de una 
solicitada firmada por 25 partidos 
políticos de 21 países reafirma “la 
solidaridad con el pueblo argentino 
en su lucha contra los vestigios del 
colonialismo en las Islas Malvinas”, 
demanda a los Estados Unidos que 
se abstengan de “ejercer acciones 
o adoptar medidas que obstaculi-
cen las justas reivindicaciones del 
pueblo argentino”, así como el res-
peto a la Organización de Naciones 
Unidas, y al “cada vez más despres-
tigiado” Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca.

Algunos intelectuales argenti-

Rescató la 
llegada del 
Mercosur como 
el puntapié 
político para 
llegar a la unidad 
latinoamericana.

Sostuvo que 
Juan Domingo 
Perón fue el 
refundador 
de la política 
latinoamericana 
en el siglo XX.

En su visita al Papa Cristina Kirchner llevó un libro de Methol Ferré. Mujica fue uno de sus amigos.
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Todo gracias a la protección mediática. Si lo pen-
sás, Marvel tuvo que reunir a 73 superhéroes en 
una sola película para ganar 640 millones de dóla-
res en un día. Acá Macri te gana lo mismo juntado 
a Leuco, Majul y Lanata. ¡En sus caras, yanquis!

De todas formas el Gobierno sabe que si tu hijo 
tiene frío y tenés calefacción a gas, la vas a pren-
der. Lo que quieren no es que gastes menos gas. 
Quieren que no les ocupes los estacionamientos 
cuando van a Chapadmalal fin de semana de por 
medio. Te dicen que quieren que ahorres, pero el 
chanchito es de ellos. 

Otra de las estrategias del Gobierno para frenar 
la caída de la imagen de Macri por el tarifazo fue 
lanzar al troll center no oficial (o sea, no Fernando 
Iglesias, no Eduardo Feinmann) a que difundan la 
versión de que militantes de La Cámpora en orga-
nismos estatales de facturación estarían adulte-
rando las facturas para general mal humor social. 

Si no entiendo mal los militantes de La Cámpo-
ra serían todos vagos choriplaneros pero capaces 
de enterrar fortunas en la Patagonia, simular el 
suicidio de un fiscal de Estado sin dejar rastros, 
agitar la rebelión mapuche, triangular potencia 
militar con Irán, Venezuela y Cuba, desestabilizar 
al Gobierno y alterar las facturas de los servicios 
en 20 millones de hogares argentinos. ¡Quiero que 
me conviden de ese choripan!  ◊

El Fondo dice que los subsidios contaminan. Sí, 
porque si el gas y la luz son baratos, gastás más, 
contaminás más. Según esta perspectiva, el Es-
tado argentino no está subsidiando la deuda de 
Macri con el Correo: lo está intoxicando. 

Para el Fondo, además, hay que sacar los subsi-
dios porque aumentan la deuda pública, aunque 
Macri resolvió ese problema, ya que ha logrado 
quitar subsidios y aumentar la deuda. Para que-
dar bien con ellos, se pasó de rosca e hizo más de 
lo que le pedían. Macri es el Quico del FMI. 

Además, hasta 2015, Argentina subsidiaba a 
cada habitante un 35% menos que el promedio 
mundial. Según el propio FMI, unos 413 dólares al 
año por cada habitante. Hay que entender que ese 
el promedio. Hay cientos de miles de habitantes 
que no recibían ni un dólar. Y en la otra esquina: 
Macri. 

El presidente y cadete de Clarín dice que hay 
que aumentar las tarifas para evitar el derroche, 
pero nadie que no sea dueño de supermercado 
deja de prender la heladera porque la luz sea más 
cara! 

Por el tarifazo no hay ahorro, hay millones de 
pesos de ganancias para las empresas de energía. 
Están fugando tanta plata que Panamá estudia 
devolverle el Canal a EEUU. El contrabando con 
argentinos deja más ganancias. 

Y
a ni podemos decir que estamos 
en el horno, ¡porque no nos al-
canza la plata para prender el 
horno! 

¡Te tirás un pedo y es un des-
pilfarro! ¡Es un gesto de ricos! 
Hay countries en los que te ti-
rás uno y los guardias te dejan 

pasar automáticamente. 
Igual no me puedo quejar: el otro día fui a pedir 

un aumento y me dieron 6: gas, luz, agua, nafta, 
subte y colectivo. 

El colectivo ya aumentó muchas más veces de 
las que Macri tomó un colectivo en toda su vida. 
Fuerte. 

Según Mauricio Macri el tarifazo tiene una 
justificación: estamos derrochando energía. La 
primera dama contó que ambos viven con aire 
acondicionado “incluso en invierno”, pero en los 
ricos eso no es derroche, es estilo. 

Yo el otro día prendí el calefactor solamente 
para secar el uniforme del colegio de mi hijo. Me 
sentí digno de la tapa de Forbes. Eso es derroche. 

No existe ningún dato que respalde la teoría 
estatal del derroche hogareño: el gobierno qui-
so conseguir respaldo científico, pero ya habían 
echado a todos los científicos.

Ahora para respaldar científicamente la teoría 
del derroche habría que pagarle un sueldo signo a 
un investigador. Y eso sería un derroche. 

Según el gobierno, vos merecés estos aumentos 
por haber derrochado durante años. Es tu culpa, 
incluso si no sos kirchnerista, por no haber derro-
cado al gobierno que te hizo derrochar. De modo 
que ahora cuando pagás el gas, en realidad estás 
expiando culpas. Por eso hay que entender a los 
conglomerados energéticos: son pocas familias 
que se esfuerzan todos los días en perdonarte por 
haber sido populista. 

Macri justifica los aumentos por una supues-
ta política desmedida en subsidios del Gobierno 
anterior que en realidad no era tal, pero ningún 
medio masivo de comunicación lo desmiente. ¿te 
acordás cuando decían que a la mayoría de la gen-
te no le interesaba la pelea con Clarín? La pelea 
con Clarín fue la Coca Cola a la que no le prestaste 
atención. El Tarifazo es la diabetes. 

Además, Macri se hace el austero con tu plata: 
dice que no le paga más subsidios a las empresas 
(de sus primos, por cierto) pero las empresas (de sus 
primos, por cierto) no dejan de ganar esa guita (tuya, 
por cierto). Es como cuando invitás a alguien a cenar, 
pagás todo vos y el otro comenta “no fue tan caro”. 

Es llamativo cómo han instalado un odio se-
lectivo al subsidio: si el que lo da es un gobierno 
popular, se odia al subsidiador. Si el que lo da es un 
gobierno liberal, se odia al subsidiador anterior. Si 
el que lo recibe es pobre, se odia al subsidiado. Si 
el que lo recibe es rico, se odia al pobre. Y si el que 
lo da y lo recibe es Macri, Mirtha Legrand se enoja 
con Natacha Jaitt. 

Según el FMI había que bajar los subsidios que, 
según el FMI, tampoco eran tan altos. Suena con-
fuso pero es fácil: había que aumentarte las tarifas 
porque sos negro. 

Caro, pero el peor 
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