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Primero está la patria
EDITORIAL

N
ada será igual después del últi-
mo 25 de mayo. Las fotos de la 
jornada hablan por sí solas. En 
la calle pudo verse la verdadera 
dimensión del repudio al mo-
delo macrista, reflejado en esa 

impresionante multitud que se reunió en la 9 de 
Julio. Y también, la soledad antipopular del presi-
dente que decidió la vuelta al FMI, asistente a un 
Te Deum vacío de gente, donde el cardenal Mario 
Poli le descerrajó un sermón con Zaqueo como 
protagonista, el publicano que recaudaba para el 
imperio sobre la miseria de su propia gente. Dos 
espacios, en simultáneo, uno colmado y vibrante 
de gente reivindicando la soberanía nacional y 
popular frente al gobierno del ajuste y la entre-
ga virreinal; el otro, ausente de fervor, vallado y 
excluyente, reducido al mínimo universo de los 
funcionarios que ejecutan el saqueo. Pero ni si-
quiera allí, en esa realidad controlada, vedada a la 
expresión de las mayorías, el presidente Mauricio 
Macri pudo escapar del reproche a su mala ges-
tión, aunque más no sea a través de la metáfora 
eclesial.

El gobierno le teme a la expresión de la calle. No 
sabe su lenguaje, cuando lo quiere hablar manda a 
gendarmes y policías. Puede extorsionar a gober-
nadores con el reparto de los fondos, carpetear a 
senadores flojitos de papeles, seducir a diputa-
dos opositores con sanguchitos y mates fríos para 
forzarlos a ser oficialistas, atemorizar a algunos 
sindicalistas bajo amenazas de intervención o la 
cárcel, llamar desde la Casa Rosada a editores y 
periodistas para sugerir ú ordenar títulos, baja-
das y zócalos televisivos. Todo eso puede hacer 
el gobierno. Lo hizo, de hecho, en estos dos años 
y medio. Ahora, lo que no puede revertir, lo que 
se escurre a su control maniático y abusivo, es 
el cada vez mayor encono social generado por la 
aplicación de políticas dañinas del interés general. 
Y la calle, siempre la calle, es la caja de resonan-
cia democrática del enojo popular. A través de un 
cantito que agita la previa de canchas y recitales, 
o a través de una jornada como la del 25, la mayor 
protesta ciudadana desde que asumió la alianza 
Cambiemos.

Son las verdades de palacio las que hoy están 
definitivamente en crisis. Hasta ahora, hasta el 
tercer año de gestión del macrismo, existió un 
dispositivo político que proveyó gobernabilidad 
a un modelo que, desde el vamos, se adivinaba 
económica y socialmente insostenible. A muchos 
de los que fueron votados para ser opositores no 
les importó. Parte de la dirigencia política, parte 
de la dirigencia sindical y la mayor parte de la di-
rigencia empresaria se ofrecieron como pilares y 
justificadores del brutal proceso de transferencia 
de ingresos de lo más bajo a lo más alto de la pirá-
mide. Bajo la excusa de la “borrachera populista”, 
aprovechando la estigmatización mediática del 
universo K, vapulearon a quienes caracterizaron 
a esta administración como una ceocracia endeu-
darora y ajustadora de las mayorías, de gobierno 
de ricos para ricos. Fueron cómplices.

Cómplices de las mentiras de los “brotes ver-
des” que nunca asomaron, de las bonanzas del 
“segundo semestre” que jamás llegó, de la “lluvia 
de inversiones” que paró antes de largarse, de “la 
pesada herencia” que no era tal, del “sinceramien-
to de precios” convertido en tarifazo salvaje, del 
“de lo peor ya pasó” a pedir socorro financiero 
al FMI, del “levantamiento del cepo” a la corrida 
cambiaria, de la creación de “empleo de calidad” a 
la zozobra laboral generalizada, de “la revolución 
de la alegría” a la tristeza de una economía infla-
cionaria y a la vez estancada donde la gente no 
llega a fin de mes y de “la corrupción K que se robó 
dos PBI” al indulto de multimillonarios evasores 
fiscales, entre ellos, amigos y familiares del propio 
presidente. De todo eso fueron cómplices. Los más 

que relea con detenimiento la proclama leída des-
de el escenario verá que se trató de un documento 
de altísimo voltaje, la base de un programa político 
de reunificación del campo nacional, popular y 
democrático, en un sentido patriótico y soberano, 
porque la patria está en peligro.

En peligro cada vez que un trabajador pierde su 
empleo, cada vez que una familia no puede pagar 
sus servicios, cada vez que un docente es demoni-
zado, cada vez que un científico es invitado a irse 
del país, cada vez que una pyme cierra, cada vez 
que un actor o un director no puede desplegar su 
talento ahora que el Estado renuncia a fomentar 
la creatividad artística, cada vez que un pibe deja 
de recibir su computadora, cada vez que una fa-
milia no puede poner la comida necesaria en su 
mesa, cada vez que la censura y las listas negras 
silencian las voces críticas, cada vez que el Poder 
Judicial se utiliza para perseguir a los opositores 
destruyendo el Estado de Derecho, cada vez que 
nos levantamos y estamos obligados a convivir 
con presos políticos, cada vez que la bicicleta fi-
nanciera rinde mejores dividendos que el trabajo 
y la producción y cada vez que el país se endeuda 
y retorna a las recetas de los buitres del FMI. Claro 
que la patria está en peligro. La de las mayorías, 
porque como dice Hernán Brienza en la nota de 
apertura de este número de Contraeditorial, hay 
otra patria chiquita que festeja sus privilegios 
cuando los otros están siendo amenazados con la 
pérdida de sus derechos.

El 25 no fue la culminación de nada, más bien 
el comienzo de algo mucho más grande. Una revo-
lución para comenzar a pensar más en lo deseable 
que en lo posible. La calle habló, y los hechos de-
muestran que los agredidos por las políticas de 
Macri se unen por abajo mucho más rápido y con 
un sentido de responsabilidad histórica mayor al 
de algunas dirigencias perezosas. Que el discurso 
haya sido leído por actores muy queridos y muy 
comprometidos refleja, también, una insuficien-
cia conyuntural. Esa multitud rugiente también 
estuvo exigiendo la constitución de una herra-
mienta electoral que supere las divisiones y ase-
gure la derrota del neoliberalismo, en cualquiera 
de sus variantes, el año que viene.

Porque primero está la patria. ◊

sión del nuevo modelo y sus consecuencias. Ya 
no tanto por los acuerdos cupulares, que no hay 
que denostar tampoco, para no caer en la nueva 
tendencia antipolítica que sostiene la comunica-
ción hegemónica, sino por una necesidad surgida 
desde abajo. La columna de Camioneros convivió 
con la de La Cámpora, pacífica y fraternalmente, 
algo impensado hasta no hace mucho. Pero cuida-
do, no es el espanto lo que viene a unir lo desunido: 
esto es un genuino salto en la conciencia política 
de los ajustados.

Asistimos el 25 a una verdadera Revolución de 
Mayo, una que desde la calle pone en crisis al neo-
colonialismo gobernante que intenta a los tumbos 
mudar otra vez la capital del país a Washington, 
como sucedía antes del 2003. La importancia de 
la manifestación, el grado de perturbación que 
generó entre los socios del consenso oficialista se 
advierte en el inédito silenciamiento que le pro-
digó el sistema de medios justificador del ajus-
te a perpetuidad, encabezado por el monopolio 
Clarin y sus satélites. Omitir o bajarle el precio a 
una convocatoria de tan impresionantes dimen-
siones habla de una situación de debilidad más 
que de un momento de fortaleza del bloque de 
poder. Fue una decisión surgida desde el estupor 
y el desconcierto.

Hay estrategias que ya no surten efecto. Si 
hubo tanta, pero tanta gente en la calle, es porque 
la estrategia del miedo promovida desde el oficia-
lismo para desalentar la protesta viene fracasan-
do. Si la convocatoria tuvo esa magnitud, es por-
que la gente se movilizó por sus problemas pero 
también por los problemas de los otros: no fue una 
movilización sectorial, de las muchas y nutridas 
que alimentaron la resistencia de los últimos años, 
se trató de la confluencia en un reclamo superior 
que englobaba los reclamos de todos. Cualquiera 

prudentes, dejando hacer. El resto asumiendo ese 
discurso, el del oficialismo del modelo de saqueo, 
como propio con carácter temerario. La multitud 
del 25 convocada en el Obelisco los acusó. Les re-
cordó que son tan responsables del desastre como 
el macrismo.

El límite más claro al ajuste finalmente llegó, 
tumultuoso y masivo, desde la calle, con una con-
vocatoria abierta y altamente comprometida, 
donde se cruzaron por debajo del escenario co-
lumnas organizadas y mucha gente suelta, pro-
venientes de sectores que por primera vez desde 
la derrota del 2015 se sintieron contenidos por las 
definiciones de un documento político que reveló, 
antes que nada, un mismo sentido de Patria frente 
al despojo. ¿Fue una plaza kirchnerista como dijo 
Clarin? ¿Importa eso? Vale como respuesta tanto 
un “si” como un “no”. Fue kirchnerista porque se 
asemejó a las celebraciones del Bicentenario y el 
kirchnerismo estuvo entre los organizadores y 
convocantes. Pero también participaron actores, 
como el moyanismo, que hoy no se identifican di-
rectamente con el kirchnerismo, sino con esa par-
te del peronismo que ahora quiere confrontar con 
Macri y dialoga cada vez más aceitadamente con 
el kirchnerismo en instancias unitarias de lucha.

En un trazo grueso, podría decirse que todos 
los allí presentes pueden haber sido sujetos be-
neficiados por el modelo anterior que entraron 
en diáspora durante los últimos años del segun-
do gobierno de Cristina Kirchner por distintas 
controversias. Matices que fueron hábilmente 
azuzados por los dueños del poder y del dinero, 
que objetivamente trabajaron para la división del 
campo nacional y popular. Quizá lo más impor-
tante para destacar de la jornada, entonces, sea la 
superación en la práctica de las diferencias me-
nores de antaño frente a la magnitud de la agre-
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cuando un nuevo sujeto social emerge en la vida política disputa su significado. El 
macrismo, por ejemplo, la suprime. El presidente Mauricio Macri no tiene Patria, 
no la desea, no la jura, no la nombra, no la dice.

Para los discursos nacionalistas, en cambio, hoy la propia patria está en peligro. 
Y ese drama épico necesita del desvelo del héroe o la heroína. Es la anhelada Itaka, 
de Ulises, pero también la Beatriz de Dante Alighieri, la cautiva del Martín Fierro 
o la “Novia Perdida”, de Leopoldo Marechal. La Patria, en términos de simbología, 
es el cuenco griálico, es la mujer perfecta, idílica, a la que es necesario adorar, res-
catar, liberar, amar, defender, dar la vida por ella, sacrificarse, o ir a la marcha del 
25 de mayo pasado.

Agonismo y Agonía. Las dos formas en que se presenta el discurso nacionalista 
en sus continuidades. En términos de filosofía política, el agonismo, cuyo signifi-
cado etimológico deviene del griego agón, es decir conflicto, disputa) es una teoría 
que enfatiza los aspectos potencialmente positivos de ciertas formas de conflicto 
político, y se diferencia de la descripción de la democracia como la búsqueda de 
consensos. Acepta la existencia de un espacio permanente para tal conflicto, pero 
busca mostrar cómo se puede aceptar y canalizarlo positivamente. 

En términos de “Agonismo”, en la acepción amigo-enemigo, significa que la 
patria está en disputa, es decir, hay un “Otro”, externo, extremo, extranjero dentro 
de la propia nación. Como dijo Domingo Sarmiento en el Facundo, “son dos países 
extraños el uno del otro”. La patria requiere de una antipatria, desde Civilización 
y barbarie, ya no del orden internacional sino interno, en la propia casa. Por eso 
Argentina es una casa dividida, como escribiera acertadamente, Nicholas Schu-
mway en La invención de la Argentina. 

La nación es percibida, así, como una confrontación, desde una lógica binaria 
que opone no a los individuos, tampoco a las clases, sino a dos argentinas. Para-
fraseando al hermoso poeta español Antonio Machado, alguien podría escribir: 
“Argentinito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Argentinas ha 
de helarte el corazón”.

El segundo punto es el de la “agonía”. Según las definiciones etimológicas más 
básicas se trata de “un sufrimiento extremo”  que siente una persona en el estado 
experimentado por un ser vivo antes de la muerte. Es decir, es ese dolor insopor-
table, ya sea interno o externo, que siente quien está el paso intermedio entre 
la vida y la muerte. Un ser agoniza cuando está gravemente herido o enfermo, 
cuando sufre mutilaciones o torturas, o cuando experimenta un grave trauma 
en su cuerpo o su mente, puede o no ser duradera, y eventualmente producirse 

una recuperación o mejora de la salud, pero por lo general se la asocia a un estado 
irreversible, que culminará en la muerte.

En ese sentido, la palabra “agonía” podría aplicarse a la “Patria” cuando está en 
suspenso, cuando su existencia se debate entre la vida y la muerte, cuando está 
herida, enferma, o sufre mutilaciones y torturas. O, cuando, produce un dolor 
insoportable, ya sea externo o interno. 

En este sentido, los voceros del macrismo también apelaron al simbolismo de 
la patria agónica. Desde el difuso “se robaron todo”, hasta las contra-argumenta-
ciones de los actores Juan Acosta y Alfredo Casero, diciendo que “la patria estaba 
en peligro con el gobierno kirchnerista”, sin olvidar las desgarradoras pantomi-
mas del presidente Macri para obligarnos al sacrificio de comprar las luces led 
(que alguna empresa amiga estará importando de China), el menú de catástrofes 
estuvo a la orden del día. 

No se sabe si la “Patria”, así en mayúsculas, fantasmagórica y todoabarcadora, 
está seriamente en peligro. Tampoco se sabe si esa “Patria” que nos cobija a todos 
y nos hace creer que nos hermana más allá de las clases sociales, los conflictos 
políticos, las identidades ideológicas, las solidaridades de intereses, existe. Lo que 
sí se puede afirmar es que, con el regreso al endeudamiento y a las políticas del 
Fondo Monetario Internacional, hay al menos una de las tantas patrias que sí 
está en peligro: la patria del Estado fuerte, del Estado asistencial y solidario, la de 
la solidaridad social, las jubilaciones, los subsidios, la patria productiva, la de los 
asalariados, los trabajadores, las clases medias. También está en peligro la patria 
de la soberanía política, de la independencia económica, la del federalismo. Esa sí 
peligra. Y así lo entendieron los ciento de miles de argentinos que fueron el 25 de 
mayo al Obelisco a cantar el himno y a decir que todavía y a pesar de todo quieren 
seguir teniendo esa patria.

Pero, claro, hay otras que no peligran. La de Federico Sturzenegger, quien dijo 
que adónde vamos (por el gobierno) no se necesitan próceres, por ejemplo. O la 
de la militancia del ajuste y las lucecitas led. La del recorte y al ajuste permanen-
te, la del recorte salarial y la represión. Esa no está en peligro. La patria de los 
Zaqueos, como con mucha precisión aludió el arzobispo de Buenos Aires, Mario 
Poli, en el Tedeum de la catedral. La patria de los Publicanos, esos hombres que 
recaudaban impuestos para pagarle al Imperio Romano y se quedaban con una 
buena parte de lo recaudado, está hoy más viva que nunca. La Patria del saqueo 
no está en peligro.  ◊

D
os características específicas de los discursos 
nacionalistas –es decir de las apelaciones co-
lectivas de alianzas de clases– en la historia 
de nuestro país han sido el agonismo y la 
agonía. Desde principios del siglo XX, con la 
aparición de Manuel Gálvez, Ricardo Rojas, 
Leopoldo Lugones y Manuel Ugarte, se ha 
ido construyendo un enhebramiento de ur-
gencias y emergencias que daba a este tipo 
de racionalidades el carnet de ingreso a una 
escatológica cuasi religiosa. “La hora”, “el pe-
ligro”, y “el fin”, “la entrega”, “la enajenación”, 

“el derrumbe”, “la decadencia”, son fórmulas de presentación de argumentaciones 
que deberán ser resueltas por “el sacrificio”, “el compromiso”, “la salvación”, “el 
rescate”, “la revolución”, por ejemplo. De todo “gran peligro” se sale con un “monu-
mental esfuerzo”, podría ser la fórmula más sintética. 

Ese esquema ha sido utilizado tanto por los nacionalismos de aristocrático o 
de derecha –como los del Primer Centenario– como por los de tinte economicistas, 
populares o de izquierda. El golpe del 43, las voces de Raúl Scalabrini Ortiz, de Juan 
José Hernández Arregui, del propio Juan Domingo Perón, o más precisamente 
de Evita, conllevan un dramatismo difícil de disimular. El kirchnerismo también 
apeló, con justicia o no, a ese tipo de recursos.

El liberalismo reaccionario, en cambio, ha echado mano a ese tipo de discursos 
sólo cuando su propia hegemonía estaba en peligro. En los años 20 con la presencia 
de la “chusma” y la “demagogia” Yrigoyenista, los liberales se disfrazaron de na-
cionalistas urgentes. Con la última dictadura militar ocurrió algo parecido: ante 
el “ser nacional” asediado por la “subversión apátrida”.

El gobierno de Mauricio Macri, en cambio, –como ya hemos escrito en estas 
columnas– escasamente se ha referenciado en los discursos de la Nación o la 
Patria. El presidente  sacó el término ya hace más de dos años de su juramento y 
de su vocabulario. 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 esperanzas. Es un término tan en disputa que 

FUE OTRO 25 DE MAYO HISTÓRICO

¿La patria 
peligra?
Para Macri ni siquiera existe, pero 
la que representa a las mayorías 
populares sí corre un peligroso riesgo 
con el regreso del endeudamiento y  
las recetas del FMI. La resistencia.

Por Hernán Brienza

Con el regreso al FMI hay una  
de las tantas patrias que sí está  
en peligro: la del Estado fuerte.

El presidente Mauricio Macri no  
tiene Patria, no la desea, no la jura,  
no la nombra, no la dice.
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 Un día luminoso

Hoy en el obelisco 
vivimos una jornada 
de esperanza, y fue 
maravilloso cantar el 
Himno Nacional con 
la emoción de siempre. 
Pero algo me parecía 
incompleto hasta que 
me di cuenta de qué 
era y entonces escribí, a 
vuelapluma y sobre rodilla, este 
poemita:
 
Me duele la plaza tras las rejas.

Símbolo de un tiempo miserable
esas rejas pretenden clausurar
una historia preciosa y popular

Solo las palomas entran
   libremente
como en las cárceles
donde entran, salen y vuelan
curiosas, inquietas, salvajemente 
libres

Nuestra plaza encarcelada
 nuestra plaza enrejada
Pobrecita nuestra plaza
Tan noble y tan heroica
 tan violada por los odiadores
  y los esbirros del olvido

Como en 1810 o en el 45
Como en el 56 cuando los cuervos
la bombardearon y le mataron
 tantos hijos tantos hermanitos y 
hermanitas que
han de haber muerto puteando
 a los asesinos de plazas
 a los clausuradores, los enrejadores 
de la libertad

Nuestra plaza tras las rejas 
está triste
 y se le nota
Y es claro pobrecita si la 

dejaron sin pañuelos
 le robaron los pañuelos de las 
rondas
  de la memoria y la dignidad

Ahora nos mira triste 
nuestra plaza
 con los ojos llorosos y sumida
en un silencio sutil porque es 
silencio con recuerdos
 de cuando lo quebraban los cantos
 las voces populares y las palomas 
libres tan libres
que solamente respetaban la llama 
votiva de las cenizas
 del General San Martín
 
Qué lindos esos cantos ingeniosos
 cachafaces, atrevidos
que ahora son susurros puteadores
como de quien se prepara para volar 
y toma impulso
para derribar esas rejas
Inadmisibles
 Oprobiosas
  Neoliberales
mientras nosotros serena, 
tranquilamente
nos preparamos para volver hechos 
futuro
 y alegrías y caricias y esperanzas
 
Y entonces secreta, internamente le 
prometemos
 a la plaza querida nuestra plaza
  hoy enrejada y clausurada
que nuestras broncas son 
originarias y justicieras

 en realidad gajitos de futuro a cuenta
 y son promesas
  de que la vamos a abrir a liberar
para nuestras madres nuestras 
abuelas
nuestros siempre pueblos cantores
 que cantan que volveremos
porque nosotras y nosotros siempre 
volvemos

Para desenrejar
 Para desalambrar
 Para abrir los senderos del mejor 
vivir
o sea con trabajo y dignidad y 
respeto y decencia
 esas cosas chiquitas que nosotros sí 
valoramos.
 
Yo quiero decirle a la plaza nuestra 
plaza
 secreta, amorosamente,
que liberaremos los bancos y sobre 
todo las fuentes
para que se colmen otra vez de patas 
populares
 sumergidas en el agua bendita de la 
igualdad
  como debe ser

Porque no hay de otra, la plaza esta 
plaza nuestra plaza
 serena y orgullosamente nuestra
 volverá a ser
 otra vez
 plaza abierta libre liberada

Un día luminoso como hoy, otro 25 
radiante.
 Y entonces cantaremos.
 Por la libertad y la igualdad y la 
fraternidad.

Por Mempo 
Giardinelli*

 El pueblo salió a defender la patria 

La multitud en las calles, 
respondiendo al llamado 
sanmartiniano que la 
Patria debe ser defendida 
cuando está en peligro, 
marcó un momento tras-
cendente de la nueva fase 
política iniciada en diciem-
bre con la inesperada lucha 
popular callejera contra 
la “reforma previsional” en ciernes. 
Como en otras situaciones cruciales 
de nuestra historia, como la Semana 
Trágica, el 17 de octubre o el Cordo-
bazo; la presencia protagónica del 
pueblo actúa sobre la realidad como 
el viento que con su fuerza disipa las 
brumas que ocultan la tensión sote-
rrada y la necesidad de cada hombre 
y mujer, joven y viejo, de mutar de 
individuo a ciudadano político, a 
sujeto colectivo.

El influjo de las calles de diciem-
bre entró por los ventanales del 
Congreso, generando un cambio en 
la relación de fuerzas políticas en el 
Parlamento; a la vez que millones de 

ciudadanos desesperanzados 
se distanciaron del apoyo 
al macrismo para ya no 
volver.

El 25 de mayo, nuestra 
ancha avenida 9 de Julio 
fue colmada por colum-
nas organizadas, pero fue 
determinante la presencia 
de decenas de miles de ma-

nifestantes “sueltos” que decidieron 
participar de la lucha antimacrista, 
nutriéndola no sólo en términos 
cuantitativos, sino agregando 
tonalidades tanto de fiesta patria 
popular, como de bronca contenida. 
El “Patria si, colonia no” se extendió 
vivificante por toda la multitud has-
ta el escenario repleto de artistas 
amados por la gente.

Otro elemento político por con-
siderar es que este notable y masivo 
encuentro callejero, fortalece la recu-
peración de la estima y la voluntad 
de lucha de la sociedad, dañada por 
la derrota electoral del 2015 y el con-
secuente repliegue que implicó. En 

esa debilidad ideológica y cultural 
se sustentó la ofensiva triunfalista 
de la derecha, impactando en la 
subjetividad y el imaginario social, 
posibilitando el resultado favorable 
de octubre de 2017.

La importante fisura generada 
por la movilización decembrista 
se amplió nuevamente por el grito 
contra el FMI del 25, con la parti-
cularidad de que no se trató de un 
acto convocado por una reivindica-
ción económica o social, sino de un 
pronunciamiento político contra el 
símbolo mundial de la época, que 
expresa la opresión económica y 
la pérdida de la soberanía de la Na-
ción. Ciertamente el masivo rechazo 
de la sociedad al FMI es otra ines-
perada novedad, que también está 
llamada a actuar como revulsivo a 
sus planes de ajuste perpetuo. 

A esta altura resulta impres-
cindible registrar la debilidad que 
implica la ausencia de la vital unión 
político-electoral de la oposición. 
En esta cuestión crucial, que nos 

recorrerá durante el 2018 y 2019, el 
protagonismo y la participación de 
la sociedad actúan como un elemen-
to que amalgama a las partes y las 
dinamiza en el siempre complejo 
y difícil proceso de unidad. La 
aceleración de los tiempos políticos 
impone el inicio del debate del pro-
grama que se le ofrecerá a la socie-
dad. Esa discusión impostergable, 
no sólo no divide, sino que nutre y 
enriquece a las fuerzas políticas de-
cididas a armar una propuesta que 
convoque a amplias mayorías para 
triunfar en el 2019 y así recuperar al 
pueblo y a la patria por el camino de 
una auténtica democracia.

Este inopinado cuadro de 
situación política explica que Carlos 
Pagni, un periodista  que encarna a 
la derecha reconozca en su columna 
de La Nación que “Cristina ve caer 
maná del cielo”.  

Secretario General Partido Solidario 
Director del Centro Cultural de la 

Cooperación “Floreal Gorini”

Por Juan 
Carlos Junio*

E
l autoritarismo que 
se expande en la Ar-
gentina se ubica en 
la disputa profunda 
entre una cultura del 
posibilismo y otra de 

la transformación libertaria. En esa 
disputa viva, heredera de la contra-
dicción principal entre la liberación 
o la dependencia, es que se explican 
los rasgos de autoritarismo que se 
agrandan todos los días desde el pri-
mer minuto del gobierno de Mauricio 
Macri, quien dijo haber venido para 
cambiar pero cuya marca es el no se 
puede.

Sobre el sedimento de infamias 
y horrores que creíamos ubicados 
en el tacho de basura de la historia, 
en dos años y medio el macrismo ha 
refundado una cultura autoritaria 
sobre la cual hay que estar más que 
advertidos para la construcción de 
una alternativa política. La cultura, 
como ese territorio simbólico com-
partido, esa estructura de sentimien-
tos que no siempre tiene un correlato 

mecánico con la otra estructura, la de 
las relaciones materiales. Entiénda-
sela como sentido común reconocido 
como verdad, y a la vez enteramente 
desconocido en su condición de arti-
ficio histórico, por lo tanto, siempre 
en movimiento. O entiéndasela desde 
la tradición de las mentalidades, las 
ideologías, las costumbres, las creen-
cias o el orden simbólico. En todos los 
casos como construcción que opera 
como verdad dispuesta a la acción, 
sin que los sujetos seamos conscien-
tes siempre de que nos habita.

Cuando en el 2003 asumió Néstor 
Kirchner, se palpitaba en la Argenti-
na el malestar de la cultura del posi-
bilismo, engendrada en la derrota. El 
posibilismo no es más que el orden de 
los más poderosos. Porque si bien ha-
bíamos vivido gestas heroicas como 
la marcha federal, o los movimientos 
de desocupados cortando rutas con 
una bandera azul y blanca (siempre 
el trabajo, aun en el momento en que 
perdíamos hasta el aliento), lo cier-
to es que las grandes mayorías es-
taban sofocadas por la angustia de 
haber dejado de creer en casi todas 

las cosas. Y esencialmente, en que 
las cosas pudieran cambiar a favor 
de los pequeños, de los olvidados. La 
democracia había prometido comer, 
vivir, educar, pero nada de eso había 
pasado.  Todo se había adelgazado 
y lo único que había crecido era la 
deuda y la televisión. Pero además las 
leyes de Obediencia debida y Punto 
final tenían el efecto de confirmar la 
pesadilla recurrente, la de estar con-
denados como un destino de plomo 
a la impunidad. La libertad celebrada 
luego del final de la dictadura ya no 
servía para nada y casi ninguno que-
ría pelear por ella. Ni podía creer: tan 
grande era la injusticia que solo que-
daba naturalizar la crueldad como 
único modo de relación social.

Durante los gobiernos kirchneris-
tas las transformaciones fueron de 
todo tipo y extensión. Excede a este 
texto dar cuenta de ellas, salvo de una 
que sostiene el argumento: la gran, 
inmensa transformación consistió 
en que millones volvieran a conven-
cerse de que la historia estaba en sus 
manos. En condiciones que no se 
eligen, pero en manos de hombres y 

mujeres de carne y hueso que podían 
decidir en qué lugar ubicar el pasado, 
como moldear el futuro, con quién 
gozar el presente. De tal profundidad 
fue esa transformación que hoy, ante 
retrocesos profundos, si tuviéramos 
que rescatar un legado y solo uno 
seria ese, la comprobación de que 
un gobierno popular puede hacer 
sujetos soberanos. Sujetos singula-
res/colectivos capaces de liberar(se) 
desde una premisa de solidaridad. 
Decir que no, como la única especie 
que puede hacerlo. Construir y crear. 

La capacidad de hacer algo con 
nuestra existencia, aun en las condi-
ciones más adversas, es lo que marca 
la raya entre la libertad y la no liber-
tad. Una libertad que no es la de indi-
viduos consumidores anclados en las 
mercancías (que sin poder consumir 
se transforman en desperdicios hu-
manos) sino que por el contrario el 
kirchnerismo convocó al ejercicio de 
la singularidad en el marco de vín-
culos comunes e históricos donde el 
otro es imprescindible. Mi libertad no 
termina cuando empieza la del otro, 
sino que, por el contrario, solo es po-

sible con la del otro (que por ser otro 
no es idéntico a mí mismo).

Cuando Macri habla de las locuras 
de Cristina (y al margen de la mara-
villosa capacidad de ella para desen-
cajar los marcos en que el orden trata 
de cristalizarla) lo revelador es la re-
acción popular de transformación 
del estigma (las locas, las locuras) en 
emblema de identidad para la cele-
bración. Claro que sí, hay que haber 
sido un poco loco, un poco loca para 
hacer lo que se hizo: bajar los cuadros, 
decirle “No” al Alca, redistribuir la 
riqueza, votar el matrimonio iguali-
tario o repartir computadoras para 
que hasta el pibe más humilde y más 
olvidado sepa que sin él no es posible. 

Del otro lado Macri, con su len-
gua de clase siempre moribunda de 
crueldad. A esa lengua se le respon-
de tomando el grito del movimiento 
callejero más vital de la Argentina, 
que por ser el de mujeres ya no es solo 
de mujeres.  La pesada herencia es 
muchas cosas, pero la más pesada de 
todas es la libertad. 

A dos años y medio de gobierno 
macrista todas las libertades están 
amenazadas. Alcanza con la cons-
tatación de la existencia de presos 
políticos para afirmar que estamos 
ante un gobierno autoritario, haya 
sido elegido con votos o no. Listas 
negras de periodistas; persecución 
y linchamientos mediáticos a oposi-
tores; represión de la protesta social 
con balas por la espalda; y finalmente 
la más brutal de todas las ofensas, el 
aumento infernal de la desigualdad, 
que se hace verdad ante el “cínico rea-
lismo de los movimientos totalitarios 
y su evidente desprecio por el entra-
mado de realidad” . 

La brutalidad del autoritarismo 
es lo único que pueden oponer a la 
libertad. Aun así, habría que adver-
tirles que la mayoría de las veces 
no ha funcionado.  Ni funcionará. 
Cuando un gobierno da balas y ba-
las durante dos días para sacarles a 
los más vulnerables y quedarse con 
todo, es que ya está comenzando 
su final. Pero más cierto es su final, 
dure lo que dure, cuando la gente 
está en la calle con bronca pero con 
la alegría de luchar. 

La movilización del 25 de mayo da 
testimonio de la vitalidad inconmen-
surable de las fuerzas emancipato-
rias. O de la alegría común, cuando 

se lucha. Esa convocatoria fue hecha 
desde un lugar de preocupación (La 
patria está en peligro, si no eso no 
nos preocupa es que estamos fritos 
literalmente) pero también fue un 
llamado a la acción libertaria. 

Algunos dirán el pueblo, la gente, 
la sociedad, los ciudadanos, como sea 
que se los nombren allí estábamos 
todos. De todas las generaciones, de 

todos los lugares. Llegando en micros 
y llegando de a pie. Lo podía ver cual-
quiera. Sin saber de donde salía el lla-
mado, en qué medio, en qué cadena 
nacional. Pero lo cierto es que dio re-
sultado. Miles y miles y miles. Al en-
trar por la calle Mitre una señora con 
pelo cortito, de la mano de su com-
pañero tiró besos con la otra mano 
abriendo los cinco dedos al aire. Fue 

un día de bronca y un día donde cada 
uno quería decirle al próximo, al que 
tenia al lado Feliz día de la Patria. Feli-
ces de esta juntos. Como tantas veces. 
Como una vez más 

Los gobiernos autoritarios siem-
pre se mueren cuando creen que la 
ferocidad es lo único que puede sal-
varlos. Este gobierno ha empezado 
a morirse. ◊

Por Florencia Saintout

Seamos libres: otro 25 de mayo 
en el camino de la emancipación
La multitudinaria concentración en el Obelisco abre una nueva agenda  
en el proceso de resistencia al autoritarismo neoliberal.

EL ANÁLISIS DE UNA JORNADA HISTÓRICA
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L
os medios oficialistas 
tuvieron que cambiar 
porque habían pro-
mocionado la marcha 
durante toda la sema-
na como una protesta 

convocada por algunos actores K. 
Cuando vieron la dimensión de la 
marcha, el fervor, la alegría de la gen-
te por reunirse para protestar por la 
presencia del Fondo Monetario In-
ternacional, tuvieron que cambiar 
y pusieron la oposición. Porque si 
no se da una contradicción: por un 
lado se dice que el kirchnerismo ha 
muerto y por otro se muestra esta 
concentración y se dice que la con-
vocatoria era de ese sector político. 
Tengo para mí que no era así, que 
fueron muchas personas de distin-
tos sectores, fueron todos los que 
en estos momentos tienen ganas de 
decirle al gobierno “para un poco la 
mano, el Fondo Monetario Interna-
cional ya es demasiado para todo lo 
que venís haciendo”, que por otra 
parte a lo mejor tiene que ver con 
las recetas del FMI. 

En esa convocatoria, por supues-
to, también estuvieron sindicalistas 
importantes, que posiblemente a 
partir del 22 de agosto lo sean toda-
vía más, sobre todo si se mantiene 
la inacción, o la acción tibia, leve, 
escasamente comprometida de la 
conducción actual de la CGT.

Por supuesto, cuando se habla 
del Fondo Monetario Internacio-
nal uno piensa en el trabajo y si va 
hacia ese lugar, tiene que pensar 
en la Confederación General del 
Trabajo. El bancario Sergio Palaz-
zo, posiblemente el sindicalista que 
más prestigio ha reunido en los úl-
timos tiempos, puso en el banco 
de los sueños la posibilidad de que 
los trabajadores encuentren un ca-
mino más enfático para oponerse 
a estas políticas del gobierno, que 
ya llevan más de dos años y con las 
cuales  la cúpula, muchísimas veces 
se mostró de acuerdo o demasiado 
tibia. No nos olvidemos que al cabo 
del primer año estaban brindando 
en la Casa Rosada con el gobierno, 
mientras había decenas de miles de 
trabajadores que habían perdido su 
puesto. Ya se podía advertir cuáles 
eran las políticas del gobierno. 

El tema era el Fondo Monetario 
Internacional en un día de la patria. 
Justamente de eso se trata, de sobe-
ranía, de buscar el camino propio, de 
que las políticas que se aplican – ya 
que se votó un gobierno – el saque 
ese botón sean las de ese gobierno. 
Hasta que si son equivocadas, sea 
sustituido democráticamente como 
corresponde. Pero la gente no votó 
al Fondo Monetario Internacional 
para que venga a dictar las políti-
cas económicas, que por otra parte 
siempre son de hambre, de priva-
ción para los más vulnerables.  

Es verdad que la marcha fue 
convocada por distintos sectores, 
los más variados que usted pueda 
imaginar, por eso estaban presentes 
allí sindicalistas. También es cierto 
que un sector del kirchnerismo es-

taba fuertemente presente, sobre 
todo con una carta que a través del 
“Cohete a la Luna”, el espacio tan 
importante que tiene Horacio Ver-
bitsky, escribió temprano Cristina 
Fernández de Kirchner (ver páginas 
12 a 17). 

La fijación de Cristina Fernán-
dez de Kirchner con el Fondo Mo-

netario Internacional es la que 
siempre manifestaron los líderes 
progresistas de América Latina du-
rante los últimos años. Cuando aquí 
nos habíamos olvidado del Fondo 
Monetario los mandatarios igual 
estaban muy atentos a la posibili-
dad de que se hicieran presentes, y 
eran enormemente críticos de las 

políticas que habían desplegado 
para América Latina. 

Vamos a recurrir a diarios que no 
son el “Pravda” de Moscú como sue-
lo decir, son los de la derecha. Clarín 
dice “Mauricio Macri debe podar $ 
200 mil millones más para cerrar el 
acuerdo con el FMI”. Se lo está di-
ciendo el padre de la criatura, se lo 
está diciendo Clarín, nada menos. 
Sigamos con las consecuencias que 
va a tener la presencia del Fondo 
Monetario Internacional: el diario 
La Nación informa “El gobierno 
de Vidal abrió una lista retiros vo-
luntarios para empleados públicos 
de la provincia de Buenos Aires”. 
Puede ocurrir que 300.000, que es 
el número, estén habilitados para 
retirarse voluntariamente de su tra-
bajo. Pero además, el Fondo Mone-
tario Internacional implica siempre 
un riesgo y una mirada muy severa 
sobre el país. Está creciendo el ries-
go de “default” a tal punto que se 
está gastando muchísimo dinero 
en seguros contra el “default”. El 
diario BAE anunció: “Tras el 28D, se 
triplicó el volumen de seguros con-
tra el default argentino”. Porque 
lo que crece es el miedo y cómo no 
va a crecer el miedo si por la falta 
de consumo en los próximos tres 
años – lo saben los empresarios, 
lo anuncian, lo dicen – 80.000 tra-
bajadores industriales se podrían 

quedar sin trabajo porque no hay 
consumo. Si no hay consumo para 
qué van a estar las fábricas, y si no 
están la fábrica dónde van a estar 
los trabajadores. 

Pero todo esto es inexorable 
cuando se dan las políticas neoli-
berales, acuciadas además por la 
necesidad de cumplir con el Fondo 
Monetario Internacional. Pero ellos, 
los empresarios, siguen remarcan-
do pese a la ocurrencia de la gober-
nadora de la provincia de Buenos 
Aires, diciendo vamos a marcar, va-
mos a poner en una pica a los em-
presarios que estén remarcando. 
Bueno, el resultado es que “siguen 
las remarcaciones”, como señala 
Página 12. Distintos relevamientos 
confirman una disparada de los 
precios y los bienes esenciales. 

Hoy veía un cuadro del artista 
plástico Gabriel Perrone. Él mismo 
daba a entender el significado de 
su obra: “Difícil festejar una patria 
que a más de 200 años no tiene re-
suelta su historia, que no reconoce 
sus mártires, que sigue pensándo-
se Europa para diferenciarse de sus 
hermanos latinoamericanos... ojalá 
esta patria intente nuevamente re-
tomar la búsqueda de su identidad, 
de la justicia social, de su verdadera 
libertad y soberanía”. 

Y en el día de la patria como 
siempre un tedeum. Muy especial. 
Lo que más importaba era la mi-
rada de la Iglesia. ¿Importa? Bue-
no, entonces aquí lo que estaba en 
juego era la situación económica. 
El aborto es un tema muy conocido 
en cuanto a la posición de la Iglesia, 
pero los medios de comunicación 
que llamamos dominantes, cuan-
do muchas veces son simplemente 
diabólicos, ponían en sus títulos a 
las 11 de la mañana que el tema fun-
damental del mensaje de Poli (arzo-
bispo de Buenos Aires) había sido 
el aborto. Pero estaban pasando 
por alto lo que estaba diciendo Poli 
desde el comienzo, porque estaba 
hablando de la hablando de la in-
equidad, de la injusticia de los ricos 
que se quedan con todo y la miseria 
de los pobres. Se lo estaba diciendo 
en la cara a Mauricio Macri. Y cla-
ramente, Macri sabía para quién 
era el mensaje, por eso se retiró del 
tedeum con una cara como la que 
el Papa Francisco le puso cuando 
él fue a saludarlo. La molestia de 
Macri no puede haber sido por lo 

que se dijo del aborto, porque es 
bien conocido, sino por lo que Poli 
le había dicho: “El primer deber del 
Estado es cuidar la vida de sus ha-
bitantes, especialmente los débiles, 
los pequeños, los pobres y margi-
nados, los enfermos y los ancianos 
abandonados, porque son los más 
pobres de los pobres”. Terminado 
el discurso, todos los medios y por-
tales que se consideran importan-
tes seguían insistiendo que lo más 
trascendente había sido el aborto, 
y no que Poli le había  lo que había 
cantado las cuarenta al presidente 
sobre la situación económica, sobre 
la pobreza, sobre los desvalidos, so-
bre los desventurados de la Argen-
tina en tiempos neoliberales. 

Vale la pena recordar las pala-
bras de Poli en el tedeum: “Un sabio 
estudioso del pasado de la humani-
dad aseguraba que en la historia no 
dominan las fuerzas económicas, 
sino las espirituales. Y yo humilde-
mente adhiero a ese pensamiento”. 
El mensaje de Poli tuvo un carácter 
muy fuerte en términos económi-
cos, en cómo se desarrolla la vida 
hoy día en la Argentina. Por supues-
to, se piensa inmediatamente en el 
Fondo Monetario Internacional 
que recibió la reprobación del pue-
blo argentino, con miles y miles de 
personas en una marcha que será 
inolvidable. 

Los ganadores en los que segura-
mente piensa Poli son siempre los 
mismos, los más ricos.  Una pulseada 
con el campo, ciertamente inespera-
da, algo que nadie hubiese imagina-
do que podía suceder. El gobierno 
de Macri, presionado por el Fondo 
Monetario Internacional que le dice 
“está bien recorta 200 mil millones, 
32 mil millones, pero además tenés 
que recaudar, así que a la gente del 
campo le vas a tener que pedir un 
poco, no mucho, pero vas a tener 
que pedir un poco”. Pues el campo 
jugó de una manera casi violenta 
contra esa idea que tenía el gobier-
no, el ministro Dujovne, apañada de 
alguna forma por el propio diario 
Clarín. “Por el reclamo del campo, 
el gobierno posterga los cambios 
en las retenciones”, fue el título de 
Clarín, como que todavía el gobier-
no mantiene la expectativa. Y esto 
también es injusto porque usted es 
jubilado y protesta y se enoja pero 
no le cambian la ecuación negativa 
que el gobierno ha fijado, usted es 
trabajador y va a discutir la parita-
rias del 15% pero no le cambian la 
jugada, se la mantienen con enorme 
énfasis, usted es docente y va a pedir 
a María Eugenia Vidal un aumento 
que se corresponda con la tremenda 
inflación que otra vez tenemos este 
año, pero no lo van a escuchar, por 
el contrario van a ser duros, van a 
ser severos y se van a mantener, us-
ted es pensionado no contributivo, 
170.000 personas ya han perdido las 
pensiones no contributivas, enton-
ces va en silla de ruedas en el único 
país que yo recuerdo donde se hizo 
una marcha de protesta en silla de 
ruedas y muletas al Obelisco de la 
Ciudad de Buenos Aires, pero no 
los van a atender, le devolvieron a 

unos pocos cientos, acaso unos mi-
les, las pensiones contributivas. El 
que es vulnerable siempre pierde, 
en cambio el campo es rico, el campo 
es poderoso, el campo le dice a Ma-
cri, como se lo dijeron varias veces 
ayer, “nosotros te pusimos ahí, por 
nosotros estás ahí, por nuestro voto 
estás ahí, ¿qué nos vas a hacer aho-
ra?”. Le están queriendo quitar una 
parte, nada más, de lo muchísimo 
que han ganado en estos años con 
Macri. Pero no se lo permiten, no se 
asocian inmediatamente, fueron a 
una pulseada en la que al parecer le 
han torcido la mano al gobierno. Con 
este tema ha habido un retorno fuer-
te de Biolcati (Hugo, ex presidente de 
la Sociedad Rural) un hombre muy 
recordado en las luchas del campo, 
que sale a decir enfáticamente cuál 
será la situación de Macri frente a 
un campo que siempre la pide toda. 
Si llueve porque llueve, si hay sequía 
porque hay sequía, siempre defien-
den sus intereses. El problema es 
que para defender los intereses de 
la gente frente a los intereses de 

los más ricos, el gobierno puso a 
Etchevehere (Luis Miguel, Ministro 
de Agroindustria). Un funcionario 
que estaba enloquecido, llamando 
a todo el mundo dentro del gobier-
no y a Macri: “Me están llamando 
de todos los lugares del campo ar-
gentino, los vas a perder a todos, no 
podés hacer esto”. Le hicieron la ca-
beza a Macri. Y se asustó. Como diría 
Muñoz, se acuerda del gran relator, 
hubo arrugue de barrera. Como 
decía él cuando los jugadores se 
achicaban frente al pelotazo que les 
podía venir. Bueno,  esto lo que hizo 
Macri. Arrugue de barrera, poner-
se de rodillas frente a ese reclamo 
que le hizo el campo. ¿Sabe cuánto 
el campo gana en 2018 respecto a los 
parámetros que tenía en 2015? 66 mil 
millones de pesos. La exigencia del 
Fondo Monetario Internacional al 
gobierno les quitaría 28 mil millones 
de pesos. Igual con relación al 2015, 
y pasó por alto todo lo que se lleva-
ron de ganancias en 2016 y 2017, sus 
ganancias serían de 38 mil millones. 
Pero, ¿no sabe el Fondo Monetario 
Internacional quién puso a Macri 
en el gobierno, que se viene contra 
nosotros? ¿Y Macri los escucha? 
¿Nos va a traicionar Macri? Así fue 
como le pasaron todas las facturas 
juntas. Ha sido una locura lo que 
ocurrió. Depresiones, etcétera, todo 
eso que usted no puede hacer para 

pedir mejor salario, para pedir mejor 
jubilación, para pedir la pensión no 
contributiva, si es científico y pide 
para no tener que irse otra vez del 
país. No lo escuchan, ni lo miran, ni 
saben, no lo reciben. Esto es así. En 
cambio, a los que tienen mucho po-
der, la UIA, el campo, cuando tienen 
factores de presión inmediatamente 
los están escuchando. 

A todo esto vale la pena decir que 
el marco general de la vida de la ar-
gentina tiene que ver con una justi-
cia que todos los días toca fondos. Yo 
no sé cuántos fondos tiene la vida, 
cuántas veces se puede tocar fondo, 
cuál es el fondo que está después del 
fondo. ¿Será el Monetario Interna-
cional? Porque de verdad, este re-
miendo...  ¿Sabe a quién absolvieron 
en la justicia de Macri? A Macri. ¿Se 
acuerda del blanqueo–lavado que 
hicieron, que había una denuncia 
muy pero muy fuerte realizada en 
aquel momento? Una jueza del sis-
tema, María José Sarmiento dijo que 
ya había había sido hecho aquello, y 
por lo tanto lo absolvió a Mauricio. 
Acuérdese de este nombre, Sarmien-
to, porque siempre va a fallar para 
el lado de la injusticia. Salvo que a 
usted le parezca justo que a Macri 
le permitan hacer aquello que de-
nunció muy bien Horacio Verbitsky 
cuando nadie sabía, cuando el pro-
pio Macri jamás había pensado que 
lo de su hermano, lo de su familia, lo 
de sus amigotes, los que habían traí-
do cientos de millones de dólares, iba 
a conocerse. 

Para que usted vea las injusticias 
que se cometen ahí están los 27 días 
que ya han transcurrido de prisión 
de quienes son los propietarios de 
este canal (C5N), al que quieren ca-
llar de cualquier manera, al que se 
quieren llevar por delante porque 
ciertas cosas que ellos no pueden 
escuchar. Están acusados, y posi-
blemente es correcto, de no haber 
pagado 8 mil millones de pesos. Es 
una cifra, pero todos los empresa-
rios deben cientos o miles. Y todos se 
acuerdan, a ellos no les permitieron 
pagar y lo pusieron presos. A los que 
trajeron 116 mil millones de dólares, 
2 billones 900 mil millones de pesos 
si mal no he sacado la cuenta, los 
absuelven. Esta es la justicia en la 
Argentina, por lo tanto es muy grave 
la mentira sobre el tedeum y es muy 
grave la presencia del Fondo Mone-
tario internacional. Es muy aliviador 
que el pueblo salga a la calle y cante 
en un día que será inolvidable, un 25 
de mayo en el que hicieron patria de 
verdad, porque salieron a pelear por 
la soberanía, salieron a pelear por la 
dignidad. La dignidad de un país es 
la dignidad sumada de cada uno de 
sus habitantes y cada persona que 
salió a la calle de Buenos Aires se 
sintió más digno que nunca, porque 
estaban peleando contra algo que ha 
sido siempre feroz contra la repúbli-
ca Argentina. En ese marco, de todas 
maneras, lo más grave de la Argenti-
na sigue siendo la caída vertical, no 
se sabe ya hasta dónde, de la justicia 
del país. ◊

*Comentario editorial realizado en C5N

“Nadie votó al FMI 
para que gobierne”
Editorial de Víctor Hugo Morales sobre el pacto de Macri 
con el Fondo, las críticas del cardenal Poli que se intentaron 
ocultar, el apriete de los ruralistas y la crisis de la justicia.

LA MULTITUDINARIA MOVILIZACIÓN DEL 25 DE MAYOPor  Víctor Hugo Morales

“Unos 80.000 
trabajadores 
industriales se 
podrían quedar 
sin trabajo 
porque no hay 
consumo”. 

“Poli le cantó 
las cuarenta 
a Macri sobre 
la pobreza y 
los desvalidos 
en tiempos 
neoliberales”.
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 El pueblo en la calle

El pueblo en la calle decide su 
futuro. Nuestra historia es un fiel 
testimonio de ello, lo saben las 
trabajadoras y los trabajadores, 
lo asumen como esperanza 
inquebrantable los humildes que 
encuentran en la movilización 
popular la herramienta 
indispensable para transformar 
el futuro.

Por mucho empeño que 
le pongan las corporaciones 
económicas que controlan la 
comunicación en la Argentina, 
por mucho esmero que le ponga 
el Gobierno de Mauricio Macri, 
esconder la movilización popular 
detrás de un montaje de cinismo 
e hipocresía, sólo profundiza 
la brutal crisis de legitimidad 
social que padece un gobierno 
que insiste en profundizar las 
políticas de ajuste sobre el bolsillo 
de los que menos tienen, y avanza 
sobre el saqueo de los recursos 
estratégicos de nuestra Nación. 

El 25 de mayo nuestro pueblo 
construyó una gigantesca jornada 
de protesta contra el conjunto 
de políticas económicas que 
están sembrando de miseria 
la Argentina, y en particular, 
contra el acuerdo que pretende 
celebrarse con el Fondo 
Monetario Internacional. El 
ciclo de endeudamiento externo, 

el ajuste sobre el salario por el 
camino de la devaluación de la 
moneda, las finanzas públicas 
puestas al servicio de una 
banda de especuladores, es tan 
sólo el preludio de las medidas 
decididamente antipopulares 
que van a acompañar el regreso 
al FMI.

Sabemos de qué se trata 
todo esto, y por eso hemos sido 
parte y protagonistas de la 
convocatoria que marca un mojón 
indispensable en el camino de la 
unidad que precisamos construir 
para enfrentar en las calles y en 
las urnas la ofensiva neoliberal 
que se ha desatado desde la 
llegada de Mauricio Macri al 
Gobierno.

El pulso de la calle nos marca el 
camino que hay que profundizar. 
El contenido de la proclama 
leída ante cientos de miles de 
compatriotas en el Obelisco nos 
define una agenda que marca el 
camino de la pelea que tenemos 
por delante. Es tiempo de acelerar, 
de retomar la iniciativa y la 
ofensiva contra un gobierno que 
cada decisión que toma siembra 
de pobreza la Argentina. 

Las organizaciones populares 
que jamás hemos sido convocadas 
a un diálogo social, que hemos 
sufrido la persecución, la 

represión y el encarcelamiento 
de nuestras  compañeras y 
nuestros compañeros, que 
padecemos la exclusión de las 
políticas públicas por asumir el 
compromiso de no renunciar a 
la dignidad de ordenar nuestra 
agenda de reivindicaciones 
a las convicciones políticas 
que alzamos como bandera, 
comprendemos que es por el 
camino de la unidad y la lucha 
por el que debe transitarse este 
tiempo histórico. 

Mauricio Macri y la banda 
de corporaciones que están 
concentrando la riqueza de 
nuestra Argentina no tienen 
más que miseria para ofrecerles 
a los humildes. No seremos 
cómplices del maquillaje con 
el que pretenden mostrar una 
sensibilidad de la que carece la 
política económica que llevan 
adelante. 

Un 25 de mayo, también, 
bien cerca en nuestra historia, 
Néstor Kirchner nos enseñó 
que los sueños y esperanzas se 
concretan cuando perseveramos 
en no renunciar a nuestras 
convicciones.

Por Alejandro Garfagnini,  
Fernando Gómez y Eduardo Montes / 

Frente Milagro Salavas formas de esclavitud, y en toda 
forma de descarte»”. A continuación, 
recurrió a los dichos habituales del 
Episcopado ante el tema del aborto: 
“vale toda vida”, “que vivan las dos” y 
finalizó diciendo que, a Dios, “Señor 
de la historia, lo necesitamos”.

En lo personal, la referencia a 
las variables, los logros “prometei-
cos” y al tiempo de demora para 
ver frutos me resultó “macrista”. 
De hecho, fueron temas repetidos 
más tarde por el presidente que, 
milagrosamente, no se durmió en 
la celebración. La referencia a que 
mientras dura el proceso (fea pa-
labra, señor cardenal… ¡hay otras!) 
hay que ocuparse de los pobres no 
parece distinta a las recientes decla-
raciones de Miguel Ángel Broda: “el 
ajuste tiene que acompañarse con 
comedores abiertos los 7 días las 
24 horas”. El texto escogido seña-
la claramente, en las dos lecturas 
posibles de la unidad, que hay una 
estrecha relación entre el encuen-
tro con Jesús y la relación con los 
bienes. El sistema neoliberal es cla-
ramente genocida. Compartir los 
bienes (no “cuidar la vida”), restau-
rar es fundamental en el proyecto 
de Jesús. Y si algo no alienta este 
gobierno (y, sobre todo, no predican 
con el ejemplo) es a compartir los 
bienes con las víctimas de este mo-
delo que crecen día a día. El Papa ha 
hablado con frecuencia de que para 
“este sistema” el dinero es su “dios”. 
Lo mismo repetía – para nuestra 
envidia – con mucha frecuencia el 
obispo mártir, y próximo santo, Os-
car Romero: “Y en contraposición 

Al referir a la actitud de Zaqueo 
con los bienes el cardenal afirmó 
que “siempre hay un camino de 
redención si abrimos la mano para 
compartir lo que la vida nos ha 
dado, cuánto más si con ello repa-
ramos las injusticias cometidas”. A 
continuación, señaló la importancia 
de experimentar la cercanía de Dios 
ya que a veces “lo dejamos al margen 
de nuestras decisiones, confiamos 

solo en nuestra capacidad” mientras 
que “Dios Padre acompañó el cami-
no, tanto en los momentos de gloria 
como el que conmemoramos, pero 
también en los tiempos de crisis y 
desencuentros entre los argenti-
nos”. Por eso – continuó – “Nuestra 
historia nos enseña que hay un Dios 
de la Vida que nos acompaña en el 
camino y no abandona, y por eso 
siempre habrá futuro para la Ar-
gentina si confiamos en Él”. Pero es 
importante reconocer que “los cam-

S
iendo precisos, un 
“Te Deum” (= a ti, 
Dios) es un canto 
de acción de gra-
cias .  Sin dudas , 
los motivos para 
dar gracias a Dios 
pueden ser muy 

variados, pero en nuestro contexto 
histórico suele referirse a una cele-
bración que se solicita con motivo 
de fiestas patrias. En este caso, el 
gobierno (nacional, provincial o in-
cluso local) pide esta celebración, 
habitualmente en la Iglesia cate-
dral. Un estado laico – podríamos 
preguntarnos – no parece tener 
que recurrir a estas celebraciones, 
aunque, sin duda no estaría de más 
hacerlo si el gobernante en cuestión 
se considera creyente. En tiempos 
pasados recientes fue frecuente que 
el lugar de las celebraciones fuera 
rotativo (dando una mayor visibi-
lidad a un estado federal) e incluso 
multireligioso, en el que diferentes 
confesiones daban también gracias 
(dando también visibilidad a un es-
tado ecuménico). 

La debilidad de los gobiernos 
llevaba a que el presidente “debiera 
ir” el Día del Ejército, a la Sociedad 
Rural y al Te Deum a ser regañado 
en público por los otros “poderes” 
de la república. Algunos gobiernos 
no aceptaban, legítimamente, esta 
actitud de aparente sumisión.

Después de cuestionar al gobier-
no anterior también por su actitud 
ante el Te Deum, el presidente no 
podía ausentarse, privándose de sus 
ya excesivamente frecuentes vaca-
ciones. Allí, el cardenal Mario Poli 
pronunció una homilía y los dife-
rentes medios, según sus ideologías 
de cada uno, rescataron uno u otro 
aspecto de la misma. 

El texto bíblico se elige (no como 
en las misas que el texto se encuen-
tra ya predeterminado) y el esco-
gido fue el encuentro de Jesús con 
Zaqueo, un cobrador de peajes y 
persona rica. En otra parte señalé 
los aspectos estrictamente bíblicos 
del texto en cuestión (http://bloge-
duopp1.blogspot.com.ar/2018/05/za-
queo-el-cardenal-y-el-saqueo-eduar-
do.html). La homilía, dura o amable 
para el gobierno según los diferentes 
comentaristas resultó suave para 
el gobierno, según éste mismo dijo 
(convengamos que lo más razonable 
es que aunque la homilía les moles-
tara enormemente era de esperar 
que manifestaran su acuerdo total). 

bios sociales y culturales se dan en 
procesos que demandan tiempo que 
nos trascienden; se extienden más 
allá de los períodos de un gobierno 
y hasta superan a generaciones. 
Debemos desconfiar de los logros 
instantáneos y recetas prometei-
cas; si algo hemos aprendido de 
nuestro derrotero, debemos acos-
tumbrarnos a decir: si comenzamos 
hoy, dentro de 10, 15 o 20 años se ve-
rán los frutos”. Por eso, “mientras 
dura ese proceso, el primer deber 
del Estado es cuidar la vida de sus 
habitantes, especialmente de los 
débiles, los pequeños, los pobres y 
marginados, los enfermos y los an-
cianos abandonados, porque son 
los más pobres de los pobres (...) Eso 
nos recuerda que, en la Argentina 
bicentenaria, no sobra nadie, todos 
son necesarios e importantes, por 
lo que ninguna persona debe ser ex-
cluida de la fiesta de la vida, hasta 
el más humilde y olvidado de la Pa-
tria profunda”. Concretando esto el 
cardenal hizo su primera referencia 
al aborto, aunque no aislada a este 
hecho: “Francisco nos anima a que 
«la defensa del inocente que no ha 
nacido, por ejemplo, debe ser clara, 
firme y apasionada, porque allí está 
en juego la dignidad de la vida hu-
mana, siempre sagrada, y lo exige el 
amor a cada persona más allá de su 
desarrollo. Pero igualmente sagrada 
es la vida de los pobres que ya han 
nacido, que se debaten en la mise-
ria, el abandono, la postergación, la 
trata de personas, la eutanasia en-
cubierta en los enfermos y ancia-
nos privados de atención, las nue-

Una mirada crítica al Te Deum
De la condena a la despenalización del aborto, a la historia de Zaqueo y las 
coincidencias con el discurso macrista sobre logros y demoras para ver los frutos.

LA HOMILÍA DE MARIO POLI FRENTE A MACRI

Por Eduardo de la Serna*

Recurrió a los 
dichos del 
Episcopado 
sobre el aborto: 
“vale toda vida”, 
“que vivan  
las dos”.

a estas cuatro bienaventuranzas, 
denuncia por qué hay pobres, por 
qué hay gente que tiene hambre, 
por qué hay gente que sufre. Esos 
que son bienaventurados porque 
sufren, porque lloran, porque tie-
nen hambre, ¿por qué existen? 
Es tremendo el evangelio de hoy 
cuando señala las causas de esas 
carencias: “¡Ay de vosotros los ri-
cos, porque ya tenéis vuestro con-
suelo! ¡Ay de vosotros los que estáis 
saciados, porque tendréis hambre! 
¡Ay de los que ahora reís, porque ha-
réis duelo y lloraréis!” Resuena en la 
voz de Cristo el acento de todos los 
profetas del Viejo Testamento. ¡Qué 
tremendos son los profetas cuan-
do denuncian a los que juntan casa 
a casa y los que juntan terrenos y 
terrenos se hacen dueños de todo 
el país...! La existencia, pues, de la 
pobreza como carencia de lo nece-
sario, es una denuncia. Hermanos, 
quienes dicen que el obispo, la Igle-
sia, los sacerdotes, hemos causado 
el malestar en el país, quieren echar 
polvo sobre la realidad... Los que 
han hecho el gran mal son los que 
han hecho posible tan horrorosa in-
justicia social en que vive nuestro 
pueblo.... Los pobres han marcado 
por eso, el verdadero caminar de la 
Iglesia. Una Iglesia que no se une 
a los pobres para denunciar desde 
los pobres las injusticias que con 
ellos se comenten, no es verdadera 
Iglesia de Jesucristo”... (17 de febrero 
de 1980). ◊

*Coordinador Grupo de Curas  
en Opción por los Pobres
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1. Introducción

E
l viernes 25 de mayo 
de 2018, se cumplen 15 
años de la llegada de 
Néstor Kirchner a la 
presidencia de la Na-
ción y de su histórico 

discurso ante la Asamblea Legisla-
tiva. El presente documento, de cir-
culación interna para las distintas 
fuerzas políticas, sociales y sindi-
cales que integran el colectivo de 
Unidad Ciudadana, tiene por objeto 
aportar elementos de análisis y re-
flexión sobre la situación actual del 
país y su contexto histórico. Tene-
mos la certeza de que es imposible 
desentrañar lo que está pasando sin 
entender porqué y como se llegó. 
A su vez, intentamos descifrar las 
claves y anticipar lo que sobreven-
drá al país, en caso de acceder por 
trigésima vez al sistema Stand By 
del FMI.

En este marco, es esencial enten-
der el verdadero rol del FMI como 
prestamista de última instancia que, 
cuando lo hace, impone programas 
económicos de ajuste bajo el eufemis-
mo de condicionalidades, que impac-
tan negativamente en el desarrollo 
económico y social de los países.

El primer programa aplicado en 
Argentina fue lo que se conoció como 
‘Plan de estabilización y desarrollo 
económico’ anunciado el 29 de di-
ciembre de 1958 por Arturo Frondizi. 
No se conoce un sólo país en el mun-
do que haya aplicado programas de 
este organismo y que haya mejorado 
su situación económica y social. Por 
el contrario, el resultado ha sido siem-
pre marcadamente negativo.

2. La Asunción de 
Néstor Kirchner. Cómo 
estaban las instituciones, 
la economía, la política 
y la sociedad.

 Las instituciones.
El 25 de mayo del 2003, Néstor 

Kirchner recibió los atributos pre-
sidenciales de un senador de la 
Nación: banda y bastón le fueron 
entregados ante una Asamblea 
Legislativa que vio desfilar a 4 pre-
sidentes en dos semanas, luego de 
los trágicos sucesos del 19 y 20 de 
diciembre de 2001, en que la repre-
sión ordenada por el gobierno de 
la primera Alianza se cobró la vida 
de muchos argentinos en las calles.

Se produce de esta manera, 
como nota distintiva, la resolu-
ción de una crisis institucional en 
el marco de la Constitución Nacio-
nal, desplazando, por primera vez 
en la historia, al habitual dispositi-
vo político de crisis aplicado en la 
Argentina desde 1930: las fuerzas 
armadas.

Sin embargo, a mediados del año 
2002, quien ocupaba la presiden-
cia de la Nación por mandato de la 
Asamblea Legislativa, a raíz de los 
sucesos de diciembre de 2001, debió 
adelantar las elecciones presiden-
ciales luego de que las fuerzas de 
seguridad asesinaran a dos mili-
tantes políticos en una protesta 
social.

 La política.
Néstor Kirchner accede a la Pre-

sidencia de la Nación con apenas 
el 22% de los votos. El balotaje pre-
visto por la Constitución Nacional, 
que debía sumarle a la legalidad 
de la elección democrática del 27 
de abril de 2003 la legitimidad del 
voto popular, nunca tuvo lugar, por 
la renuncia de quien había obteni-
do el 24% de los votos en primera 
vuelta.

De esta manera, Néstor Kirch-
ner asume en las peores condi-
ciones políticas. Es el presidente 
argentino electo con el menor 
porcentaje de votos de la historia. 
Menos aún que el radical Arturo 
Illia que, en 1963, merced a la pros-

cripción del peronismo, llega a la 
presidencia de la Nación con ape-
nas el 25% de los votos.

  La economía.
Néstor Kirchner asumió en el 

2003 con el mayor default de deuda 
soberana de la historia del mundo 
sobre su espalda. La industria era 
sólo un buen recuerdo del pasado. 
Desocupación y sub-ocupación 
superaban holgadamente los dos 
dígitos, la mitad de los trabajado-
res y trabajadoras argentinas no 
estaban registrados y millones que 
habían sido expulsados del apara-
to productivo, por destrucción del 
empleo o por las privatizaciones, no 
podían acceder a una jubilación. La 
miseria y la indigencia registraban 
los peores índices históricos, y los 
salarios y las jubilaciones de los que 
aún estaban dentro del sistema, ha-
bían sufrido un grave deterioro por 
la pérdida del poder adquisitivo a 
causa de la crisis.

La lista de calamidades en la 
economía resultaba interminable, 
pero tal vez el reflejo más brutal 
del grado de su deterioro era que, 
junto al peso argentino devaluado, 
coexistían 16 cuasi monedas. Una 
cuasi moneda nacional, el Lecop y 
15 cuasi monedas provinciales: el 
Patacón (Buenos Aires), la Lecor 
(Córdoba), el Federal (Entre Ríos), 
el Cecacor (Corrientes), el Bocade 
(Tucumán), el Petrom (Mendoza), el 
Cemis (Misiones), el Huarpes (San 
Juan), el Quebracho (Chaco), el Bo-
canfor (Formosa), Bono Ley 4748 
(Catamarca), las Letras (Tierra del 
Fuego), el Petrobono (Chubut), el 
Petrobono (Rio Negro) y el Bocade 
(La Rioja).

 
 La sociedad.
En ese 2003 la sociedad miraba 

con desprecio y escepticismo a la 
política y a toda su clase dirigencial, 
cualquiera fuera su actividad.

Los argentinos y las argentinas 
que, finalizada la dictadura más 
sangrienta de nuestra historia, ha-
bían creído que “con la democracia 
se cura, se come y se educa”, se su-
maron no sólo a los que creyeron 
en la “revolución productiva” y el 
“salariazo”, sino también, a los que 
creyeron que “con el dinero que se 
le saque a la corrupción política se 
solucionaban todos los problemas 
del país”.

Finalmente, la persistencia y 
el agravamiento de los problemas 
económicos, sumados a escánda-
los institucionales como los de “la 
Banelco” -para aprobar la reforma 
laboral-, terminaron uniendo a to-
dos y todas, de izquierda a derecha, 
en la consigna “que se vayan todos”.

  Más dramático aún. Las colas 
interminables de compatriotas 
ante las embajadas extranjeras en 
Buenos Aires daban cuenta de algo 
peor: miles de argentinos y argen-
tinas habían decidido irse, ellos, del 
país.

En este marco de crisis institu-
cional, política y económica, asume 
como presidente de los argentinos 
Néstor Carlos Kirchner, con sólo el 

22% de los votos -menos votos que 
desocupados- y con la responsabi-
lidad de gobernar un país y repre-
sentar a una sociedad que no creía 
en nada ni en nadie.

Sin embargo, a los dos años y 
medio de gestión, Néstor Kirchner 
había reestructurado el 76% de la 
deuda externa defaulteada y pa-
gado íntegramente la deuda de la 
Argentina con el FMI, permitiendo 
así al gobierno, comenzar a desa-
rrollar una política económica con 
autonomía nacional en la toma de 
decisiones.

Cabe aclarar que el presente do-
cumento no tiene por objeto enu-
merar la gestión de gobierno que se 
inició en el 2003 y culminó en el 2015 
y que significara un crecimiento in-
édito del producto bruto nacional 
y una movilidad social ascendente 
sólo comparable a la de los primeros 
dos gobiernos del General Perón.

3. La asunción de 
Mauricio Macri y la 
Alianza Cambiemos. 
Como estaban las 
instituciones, la economía,
 la política y la sociedad.

La contracara de aquella asun-
ción del 25 de mayo de 2003, la 
constituye la asunción de Mauri-
cio Macri y el gobierno de la Alianza 
Cambiemos el 10 de diciembre de 
2015.

Mauricio Macri es el primer pre-
sidente del período democrático 
que va de 1983 a 2015, que asume 
sin crisis institucional, política, so-
cial, ni económica. Si hacemos un 

ejercicio para comparar la situación 
en relación a la asunción de Néstor 
Kirchner, tal vez lo más demostra-
tivo se da en los mismos cuatro 
planos analizados previamente: lo 
institucional, lo político, lo econó-
mico y social.

  
  Las instituciones.
A diferencia de aquel 2003, el 

gobierno que culmina en el 2015 lo 
hace después de completar 3 perío-
dos presidenciales completos de 
gobierno, rompiendo, de esta ma-
nera, el maleficio de los gobiernos 
democráticos, nacionales y popu-
lares que hoy se identifican bajo el 
nombre de populismo.

En efecto, el gobierno de Irigo-
yen, derrocado por el primer golpe 
de Estado, no pudo siquiera com-
pletar su segundo mandato. Similar 
situación atravesó el ciclo peronista 
iniciado en 1946, cuando, durante el 
segundo gobierno del General Pe-
rón, se produce el golpe de Estado 
de 1955, autodenominado Revolu-
ción Libertadora.

El presidente Alfonsín debió en-
tregar el poder antes de finalizar su 
único mandato. Su renuncia, que 
provoca el adelantamiento de la en-
trega del gobierno, se produce en 
medio de la hiperinflación.

Esto coloca al gobierno iniciado 
en 2003, y cuya gestión finalizara 
al cumplir completamente su ter-
cer mandato, en un lugar único en 
la historia nacional conectándolo, 
además, con un hecho más singu-
lar aún en la política argentina: es 
el único gobierno argentino que al 
terminar su último mandato es des-
pedido por cientos de miles de ar-
gentinos y argentinas en una Plaza 
de Mayo desbordada en sus calles 
laterales, avenidas y diagonales de 
acceso.

  La política.
En este plano, también la dife-

rencia con aquel 2003 es más que 
notoria. A diferencia del débil 22% 
de los votos con los cuales Néstor 
Kirchner accede a la presidencia en 
un marco de legalidad, pero total-
mente carente de legitimidad polí-
tica, Mauricio Macri lo hace luego 
de un balotaje obteniendo poco más 
del 51% de los votos. Se combinaban 
virtuosamente legalidad y legiti-

midad, constituyendo sin dudas la 
mejor y más poderosa fórmula para 
gobernar el país.

Además, nunca se había produ-
cido en nuestro país la transferen-
cia constitucional de un gobierno 
de orientación nacional, popular y 
democrática a otro de orientación 
opuesta, sobre todo en lo que hace 
a la concepción del rol del Estado y 
la economía.

En efecto, la trasferencia guber-
namental democrática operada en 
1999, tuvo la particularidad de que 
la primera Alianza, que había ga-
nado las elecciones, confirmaba el 
programa económico del gobierno 
al que sucedía: convertibilidad y 
modelo de privatizaciones.

  La economía.
Sin embargo, es en la economía 

donde pueden distinguirse tres 
hitos que son estructurales y que 
diferencian una asunción de la otra:

I. El FMI había monitoreado y 
auditado la economía argentina 
desde la firma del primer préstamo 
Stand-By en el año 1958, durante la 
gestión de Arturo Frondizi.

 Aquellos monitoreos y audi-
torías se prolongaron durante los 
sucesivos gobiernos argentinos, 
democráticos o de facto, y llegaron 
a su máxima expresión con la con-
vertibilidad y las privatizaciones de 
los ’90, exhibidas al mundo por el 
FMI como modelo ejemplar, pero 
sufridas por nuestra Nación y nues-
tro pueblo.

En el año 2005, Néstor Kirchner 
decide pagar totalmente la deuda 
con el FMI para anunciar que las 
decisiones de política económica 
las tomaban quienes habían sido 
electos por los argentinos y las ar-
gentinas.

De esta manera, hasta la actuali-
dad, los únicos dos ciclos de gobier-
no que nunca sometieron sus polí-
ticas al FMI fueron los gobiernos 
del General Perón y y los de Néstor 
y Cristina Kirchner.

II. A diferencia del default de 
deuda soberana más grande del 
mundo con que Néstor Kirchner 
asume como presidente de la Na-
ción, la deuda externa argentina, 
al momento que asume Mauricio 
Macri y la Alianza Cambiemos, era 
la más baja de nuestra historia y 
una de las menores del mundo en 
su relación con el producto bruto 
interno.

A los dos años y medio de su 
gestión, Néstor Kirchner había re-
estructurado la deuda soberana en 
un 76% obteniendo, además, una 
quita de intereses inédita, no sólo 
en nuestra historia, sino a nivel 
mundial.

En septiembre del año 2008 el 
mundo se desplomó. La caída de 
Lehman Brothers y la crisis de las 
hipotecas sub-prime en Estados 
Unidos, producen el mayor colap-
so económico-financiero del que se 
tenga memoria, sólo comparable, 
en su magnitud y gravedad a escala 
global, con la gran depresión de 1930.

Pese a ello, el segundo gobier-
no iniciado en diciembre de 2007, 

Por  Cristina Fernández de Kirchner 

El documento completo de Cristina
sobre la vuelta del FMI a la Argentina
A 15 años de la asunción de Kirchner, la expresidenta recorre el rumbo económico 
de los últimos años y el fracaso de las políticas de Macri y la Alianza Cambiemos. 

UN APORTE PARA EL ANÁLISIS, UN TEXTO DE COLECCIÓN

“No se conoce 
un sólo país 
que haya 
aplicado los 
programas del 
FMI y que haya 
mejorado”. 

“Kirchner 
reestructuró 
el 76% de la 
deuda externa 
defaulteada y 
pagó la deuda 
con el FMI”.

El escenario de la multitudinaria movilización del 25 de mayo en repudio al regreso del FMI a la Argentina.

Kirchner reestructuró la deuda defaulteada y pagó la deuda con el FMI. 
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continuó avanzando en el proceso 
de reestructuración de deuda so-
berana de Argentina, y en el año 
2010 llevó la reestructuración y 
normalización de la deuda al 93%, 
incorporando a acreedores que no 
habían ingresado al primer canje. 
En el año 2014, reestructura el 100% 
de la deuda con el Club de París, 
cuyo origen se remontaba al año 
1956 y comienza su pago.

III. Entre 2003 y 2015, también se 
había realizado una fuerte recupe-
ración de capital argentino, enaje-
nado con la política de privatizacio-
nes de los ’90:

Se nacionalizó YPF con su valio-
so yacimiento de Vaca Muerta, a los 
efectos de recuperar la soberanía 
energética perdida en los ’90 con 
la comprensión de que la energía 
es un componente esencial en la 
ecuación del desarrollo nacional. 
También se reincorporaron al patri-
monio nacional Aerolíneas Argen-
tinas, AySA y el Correo Argentino.

Se recuperó la administración de 
los recursos de los trabajadores que 
había sido privatizada a través de 
las AFJP en los ’90. Esto significó, 
además, incorporar al patrimonio 
de la Nación la importante partici-
pación accionaria en las principales 
empresas argentinas que habían 
obtenido préstamos de aquellos 
recursos a través de las AFJP. Esta 
recuperación implicó, además, un 
importante ahorro equivalente a un 

tercio de los recursos de los trabaja-
dores que las Administradoras pri-
vadas habían cobrado en concepto 
de comisiones.

 Más allá de que este documen-
to no tiene por objeto describir el 
desarrollo de la gestión y las obras 
realizadas entre 2003 y 2015, para 
reflejar la magnitud de lo hecho, 
basta mencionar que, al finalizar 
los tres períodos de gobierno, tres 
de las regiones más importantes del 
país, NEA, NOA y Patagonia, habían 
sido conectadas al sistema eléctrico 
nacional y anilladas para su segu-
ridad. También se habían termina-
do obras estratégicas paralizadas 
desde décadas, se había producido 
una verdadera apertura al mundo 
con la firma de dos acuerdos es-
tratégicos, en materia económica, 
con nuevas potencias mundiales y 
se habían lanzado, al espacio, dos 
satélites íntegramente diseñados y 
construidos en Argentina.

En el mismo sentido, y sobre las 

verdaderas condiciones de la econo-
mía argentina a diciembre de 2015, 
dan cuenta no sólo los prospectos 
que figuran en los títulos de deuda 
emitidos para el pago a los fondos 
buitre y para el bono de deuda a 100 
años, sino también el informe para 
inversores extranjeros “Argentina: 
land of oportunities. Strong Country 
Fundamentals” (adjunto a pie de pá-
rrafo), difundido con motivo del Foro 
de Inversiones y Negocios conocido 
bajo el nombre de “Mini Davos”, que 
se celebrara en Buenos Aires entre el 
12 y el 15 de septiembre de 2016 y en el 
que participaran alrededor 67 países 
y 970 empresas internacionales, en-
tre otras: JP Morgan; Dow Chemical 
Company; Coca-Cola; Siemens; Bri-
tish Petroleum; Cisco Systems; IBM; 
Novartis; Lithium Americas Corp; 

Adecco LATAM; Goldman Sachs; 
Louis Dreyfus Company.

(Ver recuadro 1)
 Esto demuestra que el discur-

so de “la pesada herencia” fue una 
verdadera mentira sostenida por 
el blindaje mediático y propalada 
por la cadena nacional privada de la 
desinformación de los grupos hege-
mónicos de comunicación. Raya en 
lo ridículo y viola el más elemental 
sentido común, pretender que un 
país que estaba “fundido” logre ob-
tener más de 100.000 millones de 
dólares de los mercados interna-
cionales.

Los mercados internacionales, 
más allá de la información que 
pueda dar cualquier país, cuentan, 
como no puede ser de otro modo, 
con información propia acerca del 

estado de las finanzas de los países 
a los que les prestan. El hecho de 
que Argentina fuera, durante los 
años 2016 y 2017, el país que más 
deuda soberana emitiera en el 
mundo, dan cuenta de la solidez de 
la herencia recibida.

Que los mercados internacio-
nales no prestan atención a los 
discursos, dan cuenta los hechos 
sucedidos en el último mes en la 
Argentina. Tras dos años y medio de 
gobierno de la Alianza Cambiemos 
y pese a los discursos “optimistas” 
de Mauricio Macri, sus funcionarios 
y los medios de comunicación; los 
mercados financieros, advirtiendo 
la inconsistencia, en el mediano 
plazo, del modelo económico de 
endeudamiento y especulación, 
decidieron retirarse de la Argenti-
na provocando la corrida cambiaria 
que desembocó en la vuelta al FMI.

Resulta muy claro, ahora, que 
Mauricio Macri y la Alianza Cambie-
mos, pudieron mentirles a los argen-
tinos gracias a un inédito blindaje 
mediático en la historia argentina. 
Sin embargo, no pudieron hacer lo 
mismo con la SEC (Securities and 
Exchange Commission) de los Es-
tados Unidos al emitir títulos de 
deuda en ese país. Alguna dirigente 
de Cambiemos debería reconsiderar 
recientes expresiones en ese sentido, 
porque estaría poniendo al país en 
un lugar sin retorno y al presidente, 
y a los funcionarios intervinientes 
en la emisión de deuda soberana, en 
una grave situación penal ante la 
justicia norteamericana.

Patética y dramáticamente, la 
realidad siempre aflora. Argentina, 
como en el juego de la OCA, y a 15 
años del 25 de mayo de 2003, retro-
cede y vuelve al FMI.

  La sociedad.
A fines del 2015, la sociedad tam-

poco era la misma que había recibi-
do a Néstor Kirchner como presi-
dente en 2003.

Lejos de irse, numerosos argenti-
nos y argentinas cuya profesión era 
la investigación científica, habían 
retornado al país.

Los jubilados ya no hacían mar-
chas en el Parlamento reclamando 
el aumento de sus jubilaciones, ni 
tampoco hacían llorar, frente a las 
cámaras de TV, a un Ministro de 

Economía. Argentina no sólo había 
logrado la mayor cobertura previsio-
nal (97%) del continente, lo que con-
vertía a la jubilación en un bien de 
acceso universal, sino que además 
tenían el mejor haber previsional.

Los trabajadores y trabajadoras 
en relación de dependencia tenían 
los mejores salarios en dólares de 
América Latina, y los niveles de des-
ocupación y trabajo no registrado 
alcanzaron su mínimo histórico. 
Existía, además, una sólida red de 
contención social para los más ne-
cesitados.

 
4. A sólo dos años 
y medio del gobierno 
de Mauricio Macri y 
la Alianza Cambiemos, 
la Argentina vuelve al FMI.

El 8 de mayo de 2018, Mauricio 
Macri, en cadena nacional privada, 
luego de la primera corrida cambia-
ria que tuvo lugar durante su go-
bierno y que comenzó el 25 de abril 
de 2018, anuncia que, en su carácter 
de presidente de la Nación, ha “de-
cidido iniciar conversaciones con el 
FMI para que nos otorgue una línea 
de apoyo financiero”.

 ¿Qué pasó en apenas dos años 
y medio de gobierno de la Alianza 
Cambiemos, para que a la Argenti-
na la hagan volver al FMI?

La pregunta es inevitable, sobre 
todo cuando nuestro país contaba, 
a diciembre de 2015, con la deuda so-
berana más baja de su historia, y una 
de las menores del mundo en rela-
ción a su PBI. Por si esto no bastara, 
en los dos años y medio del gobierno 
de Mauricio Macri, ingresaron más 
de 100.000 millones de dólares en 
concepto de nuevo endeudamien-
to, y se batieron récords globales de 
toma de deuda. En efecto, en el año 
2017, las principales agencias econó-
micas internacionales dieron cuen-
ta de que el gobierno de Mauricio 
Macri y la Alianza Cambiemos era 
el que más deuda externa había to-
mado en los últimos dos años, supe-
rando a China, Rusia, Arabia Saudita 
y Qatar, entre otros.

Sin embargo, y pese a ello, no 
pudieron frenar una corrida cam-
biaria y perdieron 10 mil millones 
de dólares en tan sólo 15 días. Un 
monto similar había ingresado al 

país en enero de este año por una 
nueva toma de deuda soberana. Y 
lo peor de todo: pese a esa inédita 
pérdida de reservas en tan corto 
plazo, la corrida provocó, además, 
una devaluación del 25% del peso 
argentino, que alcanzó, así, al 40% 
desde diciembre de 2017.

Para dimensionar la catástrofe, 

téngase en cuenta que, en apenas 
15 días, se perdió el equivalente a 
dos YPF (con dos 2 Vaca Muerta) o 
la deuda completa que reestructu-
ramos con el Club de Paris.

La catástrofe financiera y cam-
biaria adquiere, además, ribetes de 
tragedia cuando, Mauricio Macri y 
la Alianza Cambiemos, le comuni-
can a los argentinos y argentinas 
que han decido volver al FMI a pe-
dir préstamos.

A partir de allí, el gobierno en-
saya otra vez el remanido y ya in-
sostenible argumento de la “pesada 
herencia”. Esta vez, sin resultado so-
cial y sólo sostenido por el discurso 
encubridor de los “gurúes” y “con-
sultores” rentados de la City, deve-
nidos en tragicómicos. A esta altura 
de los hechos, ya resulta inocultable 
que fue, precisamente la “pesada 
herencia” del desendeudamiento, la 
que le permitió a Mauricio Macri la 
toma de deuda soberana que figura 
como récord a nivel global.

Por si todo ello fuera poco, es pa-
tético el desempeño y ridículos los 
argumentos de los funcionarios que 
tuvieron que administrar la primera 
corrida cambiaria del gobierno de 
Mauricio Macri y la Alianza Cambie-
mos, cuando pretenden justificar lo 
que hicieron con el aumento de medio 
punto de la tasa de interés de la FED.

El gobierno que concluyó en di-
ciembre de 2015, que no tenía acce-

so a los mercados de capitales por 
el default que provocó la primera 
Alianza en 2001 y que además sufría 
el hostigamiento permanente de los 
fondos buitre, soportó y superó cin-
co corridas cambiarias:

(Ver recuadro 2)
Una rápida lectura de este cua-

dro, no sólo permite ver la magni-
tud de los acontecimientos nacio-
nales e internacionales que tuvo 
que enfrentar el gobierno anterior 
sino, además, la extensa duración 
de cada uno de estos episodios.

El gobierno que finalizó su man-
dato en 2015, a pesar de no tener ac-
ceso al mercado de capitales por el 
hostigamiento de los fondos buitre, 
de enfrentar una crisis internacio-
nal sin precedentes, de padecer un 
inédito lock-out patronal y de lidiar 
con una brutal oposición política, 
mediática, judicial y parlamenta-
ria, que llegó inclusive a impedir la 
sanción de la ley de presupuesto na-
cional en el año 2010, no sólo sopor-
tó 5 corridas cambiarias, sino que, 
además, cumplió rigurosamente 
con los pagos en dólares de la deu-
da soberana reestructurada, esta sí 
pesada herencia de los anteriores 
gobiernos desde 1976. 

“El discurso 
de la ´pesada 
herencia´ fue 
una mentira 
sostenida por 
el blindaje 
mediático”.

“En apenas 
15 días, se 
perdió el 
equivalente a 
dos empresas 
YPF (con dos 2 
Vaca Muerta)”.

Recuadro 1 Recuadro 2

Número de corrida Contexto de cada corrida cambiaria Duración y monto

1ra corrida cambiaria.  Comienzo de la crisis financiera internacional. De julio a octubre de 2007.
  Elecciones presidenciales de 2007. USD 7.100 millones.

2da corrida cambiaria.  Lock-out patronal rural. De abril a octubre de 2008.
  Mayor crisis global desde 1930: quiebra de  USD 18.500 millones.
 Lehman Brothers, rescate de AIG y crisis 
 de las hipotecas sub-prime.
   Estatización de las AFJP. 

3ra corrida cambiaria.  Agravamiento de la crisis financiera  De febrero a julio de 2009.
 internacional que impactaba en la región. USD 11.500 millones. 
 
4ta corrida cambiaria.  Decisión de pago de deuda soberana  De enero a abril de 2010.
 con reservas de libre disponibilidad. USD 5.530 millones.
   Atrincheramiento del presidente del BCRA.  

5ta corrida cambiaria.  Elecciones presidenciales de 2011  De abril a octubre de 2011.
 (hecho absolutamente dominante). USD 17.500 millones.
   Nuevas facetas de la crisis financiera 
 internacional que impactaba en las 
 economías de la periferia de Europa. 

Christine Lagarde junto al presidente Macri durante la última visita al país de la titular del Fondo Monetario.
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A esta altura, es más que evi-
dente que el gobierno de Mauricio 
Macri y la Alianza Cambiemos, que 
pudo contar con acceso al mercado 
de capitales por más de 100 mil mi-
llones de dólares y tuvo la colabo-
ración de un sector de la oposición 
para aprobar las principales leyes 
que envió al Congreso de la Nación 
(pago a los fondos buitre, “repara-
ción histórica”, blanqueo y reforma 
previsional, entre otras), recurrió 
al Fondo Monetario Internacional 
por el fracaso estrepitoso de un mo-
delo de saqueo y destrucción de la 
Nación gestionado por un grupo de 
empresarios devenidos en políticos.

Es que el gobierno de Mauricio 
Macri y la Alianza Cambiemos llega 
a la conducción del Estado nacio-
nal sólo con un plan para sus pro-
pios negocios y con un sinnúmero 
de prejuicios políticos y culturales 
que, sumados a la ignorancia de 
la historia y el contexto global, los 
llevó a creer que su sola llegada al 
gobierno y sus “buenos modales” 

provocarían, entre otras cosas, una 
“lluvia de inversiones”.

“Lluvia de inversiones” que nun-
ca especificaron cuales serían, en 
qué sector de la economía se darían 
y que modelo de desarrollo promo-
verían. Y “buenos modales” que no 
son más que la aceptación, lisa y 
llana, de todas las demandas de los 
grupos de poder en Argentina.

 
 5. El Verdadero Problema

  Los negociados.
Del plan de negocios de los em-

presarios que hoy conforman el 
gobierno, dan cuenta el escándalo 
de los Panamá Papers, el blanqueo 
de la familia del presidente y de sus 
funcionarios, el escándalo del Co-
rreo Argentino, el negociado de las 
aerolíneas con Avianca, Flybondi y 
las low cost que perjudica a Aerolí-
neas Argentinas, Quintana y Far-
macity, Aranguren y Shell, Caputo, 
las offshore y los bancos y fondos 
de inversión comprometidos en 
la emisión de deuda soberana de 
la Argentina, Dujovne, el ministro 
“coordinador” evasor primero y 
blanqueador después, hasta llegar 
al negociado de las energéticas de 
los parientes y amigos del presi-
dente, que se garantizan ganancias 
multimillonarias con un tarifazo 
insoportable para los argentinos 
y argentinas y de marcado sesgo 

recesivo para PyMES, comercios y 
la actividad económica en general.

 (Ver recuadro 3)

  Los prejuicios
El gobierno de Mauricio Macri 

y la Alianza Cambiemos parte de 
antiguos prejuicios sobre los go-
biernos nacionales, populares y de-
mocráticos, a los que define como 
populistas. Como todo prejuicio, ca-
rece de racionalidad y sólo obedece 
al campo de lo cultural-emocional.

Bajo este banal marco de análi-
sis, caracteriza al gobierno anterior 
como un gobierno “no amigable” 
con el mercado y de “malos moda-
les” para con los empresarios, consi-
derando que, si se hace todo lo que 
solicitan los distintos actores de la 
economía, se creará un clima virtuo-
so de negocios que favorecerá el cre-
cimiento de la actividad económica.

A continuación, pasamos a iden-
tificar los principales reclamos que, 
durante 12 años y medio, los distin-
tos sectores de la economía realiza-
ron al gobierno anterior.

 (Ver recuadro 4)
De la simple lectura del listado 

anterior, surge claramente que el 
gobierno de Mauricio Macri y la 
Alianza Cambiemos accedió, prácti-
camente, a todos los reclamos de los 
distintos sectores de la economía.

El único pedido que no tuvo éxi-
to, fue el reclamo de la CGT que, 
además de haber sido un slogan 
de campaña –“en mi gobierno nin-
gún trabajador pagará impuesto 
a las ganancias”, Mauricio Macri 
dixit-, fue un factor determinante 
para que miles de trabajadores en 
relación de dependencia votaran a 
Cambiemos en las elecciones presi-
denciales de 2015.

 En efecto, Mauricio Macri y 
la Alianza Cambiemos ganó esas 
elecciones por una diferencia de, 
apenas, un poco más de 600.000 
votos. En ese momento el universo 
de trabajadores registrados que pa-
gaban impuesto a las ganancias era, 
al 2015, de 1.051.704.

Hoy, casi dos millones de trabaja-
dores pagan impuesto a las ganan-
cias. Miles han perdido su trabajo 
y todos han visto precarizadas sus 
condiciones laborales y perdido el 

poder adquisitivo de sus salarios. 
El último informe en relación al 
ranking del salario mínimo vital y 
móvil en dólares de la región lati-
noamericana, señala que, en Argen-
tina, dicho salario ha dejado de ser 
el más alto y ha descendido al cuar-
to lugar. Esto impacta en el nivel de 
actividad económica al afectar el 
consumo, que representa el 70% de 
la demanda agregada.

No fueron “malos modales”, ni 
actitudes “no amigables” con el mer-
cado las que llevaron al gobierno 

anterior a mantener las políticas 
públicas que llevaba adelante.

Por el contrario, se debía garanti-
zar que las lógicas pujas sectoriales 
por la distribución del ingreso, que 
se producen en todos los países del 
mundo, no arruinaran el mercado 
interno que funciona como motor 
de crecimiento y desarrollo, junto 
a las exportaciones, que en el año 
2011 alcanzaron su récord histórico 
con 82.981 millones de dólares. Ade-
más, debía tenerse en cuenta la ne-
cesidad de que el Estado argentino 
no perdiera ingresos genuinos en 
moneda dura, en vistas a la siempre 
latente reaparición de la restricción 
externa que, junto a una economía 
bi-monetaria, fueron históricamen-
te las responsables de los cuellos de 
botella a los que Argentina cíclica-
mente se ha encontrado sometida, 
en los procesos de acumulación de 
capital por desarrollo industrial y 
tecnológico.

Así las cosas, todas las medidas 
adoptadas por el gobierno de Mau-
ricio Macri y la Alianza Cambiemos, 
provocaron desfinanciamiento del 
Estado al eliminar impuestos a la 
riqueza y retenciones que, además, 
éstas últimas, tienen un efecto dolari-
zador de los precios de los comodities 
necesarios para el mercado interno.

De esa manera, se dolarizaron 
los precios de los alimentos y de 
los insumos de distintas activida-

profunda ignorancia de la historia 
argentina, de la geopolítica y del ac-
tual contexto internacional.

De la historia argentina, porque 
¿ignoran? que las etapas de mayor 
crecimiento y acumulación de capi-
tal nacional se dieron en gobiernos 
que tenían autonomía nacional en 
la toma de decisiones y que desarro-
llaron un fuerte mercado interno 
como principal impulsor de la de-
manda agregada y como una prime-
ra etapa para el posterior desarrollo 
de exportaciones con mayor valor 
agregado.

Recuadro 3

“La represión y 
violencia frente 
al reclamo de 
los trabajadores 
no parece 
augurar nada 
bueno”.

“Creyeron que 
su sola llegada 
y sus “buenos 
modales” 
provocarían 
una lluvia de 
inversiones”.

Recuadro 3

Sector agropecuario 
 Eliminación de las retenciones.
 Mejora del tipo de cambio. Léase: Devaluar.
 Libre exportación de carne y eliminación del sistema ROE.

Sector exportadoras 
 Eliminación del plazo para liquidar exportaciones.

Sector minero. 
 Eliminación de las retenciones y del plazo para liquidar exportaciones.

Sector energético. 
Llevar el precio del petróleo, la energía y los combustibles al precio 
internacional de importación y dolarizado.
 “Desestatizar” YPF.
 Flexibilizar el empleo: bajar salarios y “simplificar” convenios laborales.

Servicios públicos: generación, transporte y distribución
 Llevar las tarifas a precio internacional. Léase: dolarizarlas.

Sector financiero y bursátil
 Pagar a los fondos buitre lo que pedían.
 Eliminar las restricciones para la libre entrada y salida de capitales y sacar a la 
Argentina de la condición de mercado de capitales fronterizo.
 Tasa de interés positiva y eliminación de las restricciones cambiarias. Léase: 
libertad para la compra ilimitada de dólares.
  Eliminar la afectación de un porcentaje de los depósitos al financiamiento 
productivo.
  Eliminar las regulaciones del mercado de capitales, en particular el poder de la 
Comisión Nacional de Valores de intervenir las empresas.
  Unificar todas las bolsas en una sola (ByMA), para facilitar más la operación 
desde el exterior.
  Reimplantar el sistema de ajuste por inflación en los balances.
  Internacionalizar el sector financiero.
Unión Industrial Argentina (UIA).
 Pagar a los buitres todo lo que pedían.
 Eliminar restricciones cambiarias, como así también los requisitos para la salida 
y entrada de capitales.
 Eliminar todas las medidas de administración del comercio exterior. Léase: 
eliminar las restricciones a las importaciones.
 Tener un tipo de cambio más competitivo. Léase: devaluar.
 Reimplantar el sistema de ajuste por inflación en los balances.
 “Flexibilización” laboral.
 Elevar el tope del plan de facilidades de pago de la AFIP.
 Mejorar el acceso al crédito (internacional).

Supermercados 
 Poner fin al programa de precios cuidados y de todo tipo de administración 
de precios, en especial la llamada ley de abastecimiento que permitía controlar 
abusos.

Empresas Transnacionales.
 Liberar el ingreso y salida de capitales y posibilitar el giro de dividendos a sus 
casas matrices en forma ilimitada.
  Acuerdos de libre comercio con USA y EUROPA

Sector de la construcción 
  Participación público privada (privatización de la obra pública).

Sindicatos y CGT 
 Eliminar el impuesto a las ganancias sobre altos salarios.

des industriales, que sumados a 
la desregulación del mercado de 
combustibles y al brutal aumento 
de las tarifas de los servicios públi-
cos, impactaron negativamente en 
la actividad económica y agravaron 
exponencialmente la inflación.

En el mismo sentido, al prohibir 
la negociación libre de paritarias, 
los salarios quedaron muy por de-
bajo de la inflación, haciendo re-
troceder a la Argentina al cuarto 
lugar en el ranking de salarios en 
dólares de la región, luego de haber 
ocupado el primer puesto durante 
la gestión del anterior gobierno.

Las altas tasas de interés y la 
eliminación de las restricciones al 
ingreso de capitales golondrina, 
provocaron la entrada de capita-
les especulativos en una fabulosa 
bicicleta financiera, o carry trade, 
que rememora los tiempos de la 
convertibilidad. En este contexto, 
se producen tres fenómenos que se 
retroalimentan. Quienes necesitan 
capital para la inversión producti-
va, no pueden acceder al crédito 
por la alta tasa de interés. Quienes 
tienen capital para invertir, no lo 
hacen en el sistema productivo sino 
en la timba financiera, porque les 
da mayor rentabilidad. Finalmente, 
el tercer fenómeno lo presenciamos 
en cada vencimiento de las LEBACS 
convertidas en una gigantesca bola 
de nieve que amenaza con sepul-
tarnos.

Por si fuera poco, eliminan toda 
regulación cambiaria para la com-
pra de dólares, acentuándose, cada 
vez más, la característica de una 
economía bi-monetaria, que se re-
conoce en la pulsión del ahorrista 
argentino para atesorar dólares y 
en la brutal fuga de divisas de las 
elites argentinas, cuya pasión por 
la formación de activos en el exte-
rior, ya es legendaria. De esa pasión 
pueden dar fé varios ministros del 
gobierno de la Alianza Cambiemos. 
Todo ello no hace más que agravar 
la demanda de dólares, en una eco-
nomía que los necesita para pagar 
importaciones, turismo y servicios 
de deuda.

¿Alguien podía creer que todo 
esto junto podía funcionar?

En síntesis, la suma de las de-
cisiones del gobierno de Mauricio 
Macri y la Alianza Cambiemos y sus 
efectos devastadores para la eco-
nomía y la sociedad, no son, ni más 
ni menos que el resultado de haber 
hecho lugar a todas y cada una de 
las demandas que constituyeron, 
durante los doce años y medio del 
anterior gobierno, la agenda coti-
diana de reclamos y los ejes del más 
formidable ataque mediático del 
que se tenga memoria.

Una vez más, la elite dirigencial 
económica y empresarial de la Ar-
gentina, como en la fábula de la 
gallina de los huevos de oro, creye-
ron que despanzurrándola iban a 
encontrar mayor riqueza.

. La ignorancia.
Los prejuicios son hijos dilectos 

y reconocidos de la ignorancia. La 
elite que hoy nos gobierna a través 
de la Alianza Cambiemos, tiene una 

¿Ignoran? también que la restric-
ción externa, esto es la falta de dóla-
res, se agrava por la economía bi-mo-
netaria que se reconoce en el ahorro 
nacional en dólares y en la fuga para 
formar activos en el exterior.

De la geopolítica, ¿ignoran? la 
historia económica de acumulación 
de capital de las grandes potencias, 
desarrollada en base a los términos 
de intercambio comercial de valor 
agregado y desarrollo científico, en 
una desigual relación de fuerzas, 
que se maquilla con la libertad de 
comercio como retórica fronteras 

afuera y se divulga con la pátina 
de verdad absoluta a través de sus 
centros de estudios y think-thank 
de pensamiento.

Del actual contexto internacio-
nal, ¿ignoran? que el proteccionis-
mo comercial de las grandes poten-
cias ha recrudecido, con inusitada 
fuerza, después de la crisis global 
del 2008 y ya ni siquiera se preocu-
pan en disimularlo.

Los signos de interrogación obe-
decen al beneficio de la duda, ya 
que de lo contrario no serían igno-
rantes, sino cínicos o, lo que es peor 
aún, traidores a la Patria.

 
6. Final abierto.

A dos años y medio de iniciado 
su gobierno, Mauricio Macri y la 
Alianza Cambiemos deberían dar-
se cuenta que el blindaje mediático 
y la mentira permanente, junto a 
la persecución judicial como ele-
mento para disciplinar, neutralizar 
o eliminar a la oposición política, 

están agotados como recursos para 
conducir el Estado. Deben entender 
que eso siempre ha sucedido en la 
historia argentina, toda vez que el 
deterioro económico se profundi-
za y comienza a alcanzar a amplios 
segmentos de la población.

La firma del trigésimo acuerdo 
stand by con el FMI, sólo deparará 
mayores males a la Nación argenti-
na y mayores dolores a su pueblo. 
Sería aconsejable que el gobierno 
de Mauricio Macri y la Alianza 
Cambiemos advierta la gravedad 
de la situación.

Su actitud de represión y violen-
cia frente al reclamo de los traba-
jadores por sus fuentes de trabajo 
o por paritarias libres, no parece 
augurar nada bueno.

Su indiferencia frente a la des-
esperación de crecientes franjas 
de la población que ya no pueden 
pagar las facturas de agua, luz y gas 
o, lo que es peor aún, que ya no les 
alcanza para comer; habla de una 
peligrosa insensibilidad frente a lo 
que le pasa a los demás.

A la irresponsabilidad de haber 
llevado a la Argentina a este desas-
tre económico, no se le puede sumar 
la tragedia de la violencia. Es nece-
sario recordar que nada bueno ocu-
rrió, para nuestro país, cuando se 
quiso reemplazar a la razón por los 
palos o se impuso el silencio frente 
a los reclamos del pueblo. ◊

La última manifestación popular contra el ajuste del FMI y los tarifazos. 
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C
ontinuidad de los  
liderazgos históricos

Un cuarto elemento que 
complejiza los procesos es la 
continuidad de los liderazgos en 
los regímenes revolucionarios 

hechos en democracia.
Cuando triunfa una revolución armada, la 

cosa es más fácil porque dicha revolución logra 
someter, mediante la coerción, a los sectores 
conservadores. Sin embargo, en las revoluciones 
democráticas, el nuevo poder revolucionario 
tiene que convivir con el adversario, que ha 
sido derrotado electoralmente, culturalmente 
y políticamente, pero aún sigue en el campo 
de lucha. Es parte de la democracia, y las 
constituciones imponen límites de cinco, diez, 
quince años para la elección de una autoridad.

¿Cómo dar continuidad al proceso 
revolucionario y al liderazgo cuando se 

tienen esos límites? Es un tema del que no se 
ocuparon otras revoluciones porque pudo 
resolverse al principio. En cambio, los nuevos 
procesos progresistas y revolucionarios 
tienen que afrontarlo de acuerdo a los límites 
constitucionales de mandato.

¿Cómo resolver el tema de la continuidad 
del liderazgo? No faltan las críticas que 
sostienen que los “populistas” y socialistas son 
caudillistas. Más, ¿qué revolución verdadera no 
personifica el espíritu de la época en personas? 
Si todo dependiera de instituciones, es decir, 
de normas y procedimientos rutinarios, ya 
no sería una revolución. Las instituciones no 
hacen las revoluciones, las revoluciones las 
hacen las personas, las subjetividades, las clases 
sociales, los individuos, precisamente en contra 
de la asfixia de determinadas instituciones y 
colectividades privilegiadas.

No existe, en el mundo, una verdadera 

¿Fin de ciclo progresista
o proceso por oleadas

revolucionarias?

APUNTES DEL PRESENTE

Álvaro García Linera 
Parte IV (última entrega)

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. 

y de la volatilidad del capital manejado por es-
tos, les cuesta responder a su vocación original 
como servidores del bien común, y pueden incluso 
convertirse en siervos de intereses extraños a ese 
bien”. Es evidente dónde cabe ubicar a la adminis-
tración de Cambiemos en esta reflexión vaticana.

Si de déficit fiscal se habla, otra cuestión esen-
cial es la elusión o evasión fiscal, que,  junto con la 
erosión de la base imponible y el traslado de bene-
ficios a guaridas fiscales debilitan la recaudación 
impositiva de los países. 

Según la descripción de una nota del El País 
(20.05.18), estos fondos evadidos por las grandes 
empresas van a parar a las “guaridas fiscales” que 
viven “tiempos de exuberancia” en estos días. Pero 
además de estas jurisdicciones con escasa o nula 
presión impositiva, también intervienen las pla-
taformas financieras a través de varias vías, entre 
ellas la “banca privada” o “banca en secreto”, que 
construyen diversos artilugios para desviar las 
ganancias de las empresas hacia las guaridas. En 
este sentido, el actual gobierno argentino les está 
facilitando la fuga de capitales a los evasores al 
haber logrado que se sancione la modificación 
de la Ley de Mercado de Capitales que autoriza la 
existencia de “agentes de inversiones” una figura 
que, a través de las entidades financieras, se en-
carga de “optimizar” la carga fiscal de sus clientes 
y opera como una “banca privada”.

En el documento del Vaticano se hace alusión 
al hecho de que si bien “el bienestar económico 
global ha aumentado en la segunda mitad del siglo 
XX (...) al mismo tiempo han aumentado las des-
igualdades entre los distintos países y dentro de 
ellos”. Basta con tomar las últimas cifras de Credit 
Suisse que indican que “en 2017 se produjo el ma-
yor aumento en el número de milmillonarios de la 
historia, uno cada dos días”. Agrega además que 
“el 82% del crecimiento de la riqueza mundial del 
último año ha ido a parar a manos del 1% más rico, 
mientras que a la mitad más pobre de la población 
mundial no le ha llegado nada de ese crecimiento”.

Gran parte de esa injusta distribución de la 
riqueza encuentra su razón de ser en el sistema 
fiscal de los Estados del mundo. El País cita a Jesús 
Lizcano, presidente de Transparencia Internacio-
nal España: “El sistema fiscal del mundo necesita 
una importante revisión”. El periódico español 
sostiene que “vivimos una era donde un puñado 
de gigantes tecnológicos y sus dueños son más 
poderosos y ricos que naciones enteras”.

En efecto, solo cinco acciones de compañías tec-
nológicas explican, desde enero de 2018 a la fecha, 
el 75% del rendimiento del índice accionario S&P 
500, el índice líder de la Bolsa de Nueva York (El 
Cronista, 23.05.18). Estas compañías son Amazon, 
Apple, Microsoft, Netflix e Intel.

En definitiva, cuando el mercado aplica sus le-
yes, la concentración se intensifica, ya sea en los 
rendimientos bursátiles de las energéticas argen-
tinas impulsados por los tarifazos, o las ganancias 
accionarias de las tecnológicas de alcance universal 
denominadas las “Cinco Grandes”. Un sistema que 
aumenta las desigualdades, como lo comenta el 
Vaticano y lo vivimos día a día todos nosotros. ◊

excluyente es garantizar las mejores condiciones 
de rentabilidad al mercado, independientemente 
de quiénes puedan disfrutar de él. 

La “readecuación” de las tarifas producida no 
es neutra para las prestadoras privadas: lo que 
antes recibían del Estado, bajo la forma de subsi-
dios, ahora lo reciben de los hogares, pero en ma-
yor cuantía, ya que el aumento tarifario también 
considera una parte para incrementar su rentabi-
lidad. Prueba de ello es el sendero que siguen las 
acciones de las energéticas que cotizan en bolsa. 
Por ejemplo, Metrogas y Gas Natural Fenosa han 
experimentado incrementos del 1340% y 505% 
entre septiembre de 2015 y abril de 2018, dejando 
clara una mayor expectativa de rentabilidad. 

Otra posverdad que puede ser fácilmente re-
batida es aquella que Macri describe como la ex-
trema necesidad de eliminar los subsidios para 
reducir el déficit fiscal. Reiteradas veces hemos 
mencionado que una alternativa que generaría 
mayor equidad sería reestablecer las retencio-
nes eliminadas o reducidas a las exportaciones 

de granos: grandes sectores exportadores que 
cuentan con mucho más margen que los usua-
rios residenciales de servicios públicos. De esta 
forma, se incrementaría el ingreso fiscal, en vez 
de reducirse el gasto.

El sistema tributario: una de las principales 
fuentes de inequidad

En un reciente documento, el Vaticano realiza 
varias consideraciones para un discernimiento 
ético sobre algunos aspectos del actual sistema 
económico y financiero. Señala el documento: 
“cada vez es más fácil ver cómo, ante el creciente y 
penetrante poder de agentes importantes y gran-
des redes económicas y financieras, a los actores 
políticos, a menudo desorientados e impotentes 
a causa de la supranacionalidad de tales agentes 

U
na de las frases más con-
tundentes de una entre-
vista televisiva brindada 
por el presidente Mauricio 
Macri el 20 de julio de 2016 
fue: “Lo peor ya pasó”, re-
petida en varias oportuni-
dades más a lo largo de su 

mandato. Agregó además que la inflación estaba 
bajando y que para el año siguiente (2017) ésta iba 
a estar por debajo del 20%. Como ya ocurrió otras 
veces, las proyecciones del gobierno macrista no 
encontraron asidero en la realidad argentina. 

Luego de haber transitado semanas de tensión 
cambiaria y posterior anuncio de volver al FMI, las 
cuestiones de la economía local, aunque en directa 
relación con los condicionamientos del organis-
mo internacional, parecen haber vuelto al centro 
de la escena. Las miradas de los funcionarios del 
gobierno estuvieron puestas en la sesión especial 
del Senado (posterior al cierre de esta nota) sobre 
la iniciativa que contempla retrotraer los valores 
de las facturas de los servicios públicos de agua, 
gas y electricidad, al valor del 1° de noviembre de 
2017 y que a partir de allí su aumento no exceda el 
Coeficiente de Variación Salarial para los usuarios 
residenciales. No nos olvidemos que, en el acu-
mulado de 2017 y lo que va de 2018, los usuarios de 
estos servicios se han visto obligados a afrontar 
aumentos muy superiores a los de sus ingresos.

Una vez más, y contradiciendo la idea de 2016 
de que los tiempos difíciles quedaban atrás, en 
su mensaje del 28 de mayo pasado, el Presidente 
instó al esfuerzo de toda la sociedad argentina 
para abonar tarifas más altas y consumir menos 
energía. No faltó su intento de demostrar empa-
tía al manifestarse consciente de “lo que pesa la 
actualización de tarifas en el bolsillo” y sostener 
que “si hubiera habido otro camino, lo hubiera 
tomado”. 

En concordancia con lo expresado hace un 
tiempo por el actual presidente del Banco Nación, 
Javier González Fraga, sobre la “ilusión” de que un 
empleado medio pudiera comprarse celulares, 
plasmas o un auto, el presidente Macri aseguró 
que “durante años nos hicieron creer que la ener-
gía es barata y que los subsidios al gas y a la elec-
tricidad no los paga nadie” a lo que agregó que “la 
etapa del despilfarro terminó, Argentina no puede 
gastar más plata de lo que le ingresa”. 

En el mencionado discurso presidencial, al ape-
lar al rechazo de los senadores al nuevo régimen 
tarifario ya votado en Diputados, el Poder Ejecu-
tivo intenta por todas las vías posibles evitarse el 
costo político de tener que vetar la eventual ley. 

Más vigente que nunca está la posverdad en los 
discursos oficiales. Bajo el paraguas de frases muy 
cuidadosamente elegidas, se transmiten ideas que 
intentan convencer a la sociedad de situaciones 
que, en realidad, podrían evitarse si se tomaran 
políticas muy distintas a las utilizadas por la ges-
tión de Cambiemos. 

En primera instancia, no podemos olvidar que 
cuando hablamos de tarifas nos referimos a los 
servicios públicos. Según la OIT, “los servicios pú-
blicos de suministro (agua, electricidad y gas) son 
fundamentales y desempeñan un papel esencial 
en el desarrollo económico y social. Los gobiernos 
son responsables en último término de asegurar 
el acceso fiable y universal a los servicios en unos 
marcos normativos que prevean la rendición de 
cuentas”. Es decir, son aquellos bienes y servicios 
a los que todo ciudadano tiene derecho y cuya 
utilización no puede estar regida por la lógica 
empresaria. 

Debería ser el Estado el que, en su función de 
“garante del bienestar de la sociedad” las regu-
le, exija programas de inversión de acuerdo a las 
concesiones existentes y asegure precios no abu-
sivos para los usuarios. Esta idea entra inmedia-
tamente en contradicción con la figura de Estado 
que concibe Cambiemos. Un Estado cuya función 

Tarifas, ganancias 
extraordinarias  
y concentración

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Metrogas y Gas Natural 
Fenosa tuvieron 
incrementos del 1340% y 
505% entre 2015 y 2018.
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revolución sin líderes y sin caudillos, porque 
una revolución es justamente el desborde 
creativo y heroico de la subjetividad de las 
personas que desborda instituciones, suprime 
rutinas, anula destinos preestablecidos 
e inventa un mundo nuevo allí donde el 
mundo parecía estar acabado. Entonces, una 
revolución, que es un hecho colectivo, es 
producto de subjetividades de carne y hueso, de 
personas que se sobreponen a las normas y a las 
rutinas, y que hallan, en el encuentro personal, 
en el valor del sujeto de carne y hueso con 
nombre y apellido, en la comunidad libre de las 
acciones conjuntas, el espacio de su creatividad 
histórica.

En cambio, cuando las instituciones son las 
que regulan la vida de un país, nos encontramos 
frente al mando de la rutina, de la norma, de la 
repetición y ya no de la revolución. Y cuando 
esto se apodera de la participación en los 
temas comunes, estamos ante democracias 
fósiles, tan características de los países con 
instituciones liberales y en decadencia. Cuando 
la subjetividad de las personas y la fuerza de 
las personalidades es la que define el destino de 
un país, estamos frente a verdaderos procesos 
de revolución. Y, por lo general, ese poderoso 
hecho colectivo de la historia, que reconfigura 
el destino de los pueblos, se personifica en 
individuos, se simboliza en personas cuyo 
carácter y discurso emblematiza la gran obra 
colectiva.

El líder histórico no sustituye la acción 
colectiva como suprema creadora de vida 
social, pero es su emblema identificante y 
cohesionador. En este caso, la cuestión es 
¿cómo dar continuidad al proceso teniendo en 
cuenta que existen límites constitucionales 
para el ejercicio en el gobierno de un líder, 
de una persona? Se trata del gran debate 
contemporáneo de los procesos progresistas en 
tiempos de democracia representativa, que no 
será fácil de resolver.

Alguien podría argumentar que no se 
deberían tener líderes tan fuertes cuya 
sustitución, en la gestión gubernamental y 
en las candidaturas electorales, provoque 
retrocesos políticos. Es posible. Pero eso no 
depende ni del líder ni de los académicos. 
En caso de darse, será un dato objetivo de la 
realidad colectiva que no es posible prever 
por adelantado, porque depende de cómo las 
clases subalternas internalicen su experiencia 
de lucha y representen los logros de su acción 
revolucionaria. Tal vez la importancia esté en 
promover y trabajar liderazgos colectivos que 
permitan mayores posibilidades de elección, 

escenario de repliegue temporal de la oleada 
revolucionaria, debatir abiertamente qué cosas 
se hicieron mal en la primera oleada, en qué 
se falló, dónde se cometieron errores y qué 
faltó hacer a fin de enmendar inmediatamente 
estas debilidades y comprometerse, de manera 
práctica y también inmediata, para que 
cuando se dé la segunda oleada, los procesos 
revolucionarios continentales puedan llegar 
mucho más lejos y mucho más arriba de lo que 
lo hicieron en la primera oleada.

La crítica y la autocrítica deben ser 
revolucionarias, es decir, no buscar culpables y 
lavarse las manos de las responsabilidades que 
cada uno y todos tenemos con la producción 
del destino que construimos. Este es el proceder 
típico de la izquierda deslactosada que observó 
impotente y ajena, desde palco, el despliegue 
de los procesos revolucionarios y que, ahora, 
desde el mismo palco –financiado, claro está, 
por gratificantes remuneraciones externas– 
divaga impotentemente acerca de lo que otros 
debieran haber hecho. ¡Eso no sirve para nada! 
La autocrítica es práctica, sirve para la acción 
inmediata, porque el momento de repliegue 
requiere acciones prácticas de resistencia, 
de reorganización y de búsqueda de nuevas 
iniciativas por parte de los sectores populares.

Esta segunda oleada continental podrá ir más 
lejos porque tendrá unos soportes, unos puntos 
de partida que no se pueden ceder; tendrá a una 
Cuba, una Bolivia, una Venezuela y un Ecuador 
firmes, que permitirán avanzar hacia el resto del 
continente y más allá de su extensión territorial.

Nos tocan tiempos difíciles, pero para un 
revolucionario los tiempos difíciles son su aire y 

Es así que a la primera oleada de desborde 
social, como la que vivimos los diez años 
anteriores, le está sucediendo un repliegue 
temporal. Pero más temprano que tarde habrá 
de sucederle una segunda oleada, que avanzará 
más allá de lo que lo hizo la primera, y a esta le 
sucederá una tercera, que la superará.

Me atrevo a pensar que estamos ante el fin 
de la primera oleada y que estamos viviendo 
un repliegue cuya duración se extenderá por 
meses o años. No lo sabemos con precisión. Sin 

embargo, está claro que como se trata de un 
proceso, que aún no ha agotado su potencial 
ni resuelto las causas más profundas que 
lo llevaron a manifestarse, tendremos una 
segunda oleada que intentará ser el escenario 
de resolución de las demandas y necesidades 
históricas que permitieron el estallido de la 
primera y que todavía no han sido ni serán 
satisfechas en el escenario de este repliegue 
restaurador.

Por tanto, lo que tenemos que hacer 
es prepararnos para las batallas en este 

de mayor producción agrícola del mundo. Es 
una región con una amplia población joven, 
con incremento de su formación profesional, 
que está incursionando en la fabricación de 
tecnología y generación de conocimiento. Es 
un continente que si actúa, no como la suma de 
países separados, sino como una unidad política 
y económica, podrá curvar el espacio/tiempo del 
mundo e influir y redireccionar a favor propio el 
curso de la economía mundializada.

Posneoliberalismo: 
horizonte insuperable de esta época
Son tiempos difíciles, interesantes y 

exigentes para los revolucionarios. Las fuerzas 
reaccionarias de la derecha quieren retomar la 
iniciativa política y, en algunos lugares, lo han 
logrado aprovechando nuestras debilidades. 
¿Qué va a pasar? ¿En qué momento nos 
encontramos? ¿Qué se viene a futuro?

No debemos asustarnos ni ser pesimistas 
ante el futuro, ante las batallas que se 
vienen. Cuando Marx analizaba los procesos 
revolucionarios, en 1848 [16] , siempre hablaba 
de la revolución como un proceso por oleadas, 
nunca como un proceso ascendente o continuo, 
permanentemente en ofensiva. La realidad de 
entonces y la actual muestran que las clases 
subalternas organizan sus iniciativas históricas 
por temporalidades, por oleadas: ascendentes 
un tiempo, con repliegues temporales después, 
para luego asumir, nuevamente, grandes 
iniciativas históricas. Así, una y otra vez, hasta 
que el curso de la historia y las necesidades 
colectivas encuentran el cauce de satisfacción 
para ese descontento y creatividad social.

en el ámbito democrático, para la continuidad 
de los procesos. Pero incluso a veces ni eso es 
suficiente. Es una de las preocupaciones que 
deberá ser resuelta en el debate político. ¿Cómo 
se brinda continuidad subjetiva a los liderazgos 
revolucionarios a fin de que los procesos no 
se trunquen ni se limiten y puedan tener 
continuidad en perspectiva histórica?  

 Estado continental plurinacional
Por último, una quinta debilidad que es 

necesario mencionar de manera autocrítica 
pero propositiva, es la débil integración 
económica continental. En los últimos diez 
años, el continente ha avanzado de manera 
extraordinaria en la articulación política. Los 
bolivianos somos los primeros en agradecer 
la solidaridad de Argentina, Brasil, Ecuador, 
Venezuela, Cuba, cuando tuvimos que enfrentar 
problemas políticos para nuestra continuidad 

democrática; ha sido esta solidaridad 
continental la que ha ayudado a contener 
golpes de Estado y a preservar la continuidad 
democrática en nuestros Estados.

Sin embargo, en relación con la integración 
económica, no se ha podido avanzar de manera 
sustancial. Se han tenido grandes iniciativas 
como la del Sucre, la creación de empresas 
grannacionales y la articulación de empresas 
nacionales para asumir conjuntamente la 
presencia en otros mercados, pero se ha 
avanzado muy poco en esas iniciativas y, al 
final, están quedando en nada. La construcción 
de la integración económica se torna mucho 
más difícil pues cada gobierno enmarca su 
visión en su propio espacio geográfico, su 
economía, su mercado y aquí se trata de ver 
los otros mercados, espacios geográficos y 
economías. Ahí surgen las limitaciones de la 
propia mentalidad de las sociedades.

Existen propuestas, pero cuando se tienen 
que ver las compras, la balanza de pagos, 
las inversiones y la tecnología, las cosas se 
ralentizan y cada funcionario se apega a su 
norma, al interés y la rentabilidad nacional 
inmediata. Ese es el problema. Cada funcionario 
debe salir del esquema nacional y pensar en 
clave continental. Además, el mundo está 
cambiando, es un mundo en el que cada 
nación, por sí misma –a excepción de dos o tres 
naciones-continente– es irrelevante y no tiene 
la fuerza para cambiar el destino del curso 
actual de la interdependencia mundial. De 
hecho, en un contexto de globalización, cada 
nación por sí misma es diariamente triturada 
por esa globalización dirigida por bloques 
regionales o Estados continentales y mega 
corporaciones empresariales. En este siglo 
XXI, América Latina sólo podrá convertirse en 
dueña de su destino si logra constituirse en una 
especie de Estado continental plurinacional, que 
respete las estructuras nacionales pero que, a la 
vez, a partir de ese respeto de las estructurales 
locales y culturales de cada país, tenga un 
segundo piso de instituciones continentales en 
lo financiero, legal, cultural, político y comercial, 
capaz de influir y redireccionar el curso de la 
mundialización económica.

América Latina tiene más de 450 millones de 
personas, cosa que en términos de demografía 
y de mercado es ya, en sí mismo, un hecho 
relevante y decisorio en el contexto mundial. 
A ello hay que sumar que el continente tiene 
una de las mayores reservas de minerales 
estratégicos, de agua dulce y biodiversidad (que 
son los mayores tesoros de este siglo), de litio, 
gas y petróleo; y además es una de las zonas 

“Cada funcionario debe 
salir del esquema nacional 
y comenzar a pensar en 
clave continental”

“Las instituciones no 
hacen las revoluciones, 
las hacen las personas, 
las subjetividades”.
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su alimento; de eso vivimos y nos alimentamos, 
de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de 
abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los 
torturados y los marginados de los tiempos 
neoliberales?

La década de oro del continente no ha sido un 
regalo. Han sido las luchas desde abajo, desde 
los sindicatos, desde las universidades, desde 
los barrios y desde las comunidades indígenas 
y campesinas las que han hecho posible este 
ciclo revolucionario. Esta primera oleada no ha 
caído del cielo. En nuestros cuerpos están las 
huellas y heridas de las luchas de los años 70, 
80, 90 y de los 2000. Y si hoy, provisionalmente 
y temporalmente, tenemos que volver a 
replegarnos a esas luchas, que así sea. Para 
eso está un revolucionario, para asumir las 
experiencias, retomar lo que antes se hizo y 
mejorar lo que se construirá a futuro.

Luchar, vencer, caerse, perder, levantarse; 
volver a luchar, vencer, caerse y volver a 
levantarse. Ese es nuestro destino, hasta que 
terminen nuestras vidas.

Algo que cuenta en nuestro favor es que el 
tiempo histórico está de nuestro lado. Ellos, las 
fuerzas reaccionarias –lo decía el profesor Emir 
Sader–, no tienen alternativa, no son portadoras 

de un proyecto de superación opuesto al que 
los procesos progresistas y revolucionarios 
enarbolaron e hicieron. La derecha simplemente 
se anida en los errores, los rencores y las 
envidias del pasado. Son los restauradores 
del decadente y fallido neoliberalismo. Ya 
sabemos lo que hicieron con el continente 
cuando gobernaron (en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador): destruyeron nuestros países 
convirtiéndolos en miserables, dependientes y 
asfixiados de vergüenza colectiva.

Esa derecha reciclada, ese neoliberalismo 
tardío no representa el futuro. Son como zombis 
o muertos vivientes que, temporalmente, se 
mueven y caminan dando manotazos ante la 
historia.

El posneoliberalismo es el futuro y es la 
esperanza. Lo que los gobiernos progresistas 
y revolucionarios han hecho, en diez años, 
por ampliar derechos sociales y construir la 
soberanía de los países es más de lo que se ha 
hecho en los cien años anteriores. La derecha 

el nuevo sentido común de la esperanza, del 
posneoliberalismo. Ideas, organización y 
movilización.

No sabemos cuánto durará esta batalla, pero 
hay que prepararse por si dura uno, dos, tres, 
cuatro o más años. Cuando nos tocó soportar, 
desde la trinchera, los tiempos neoliberales, 
soportamos más de veinte años; y aquellos que 
vienen desde la dictadura, soportaron cuarenta 
años. Sin embargo, en esos tiempos, la derecha se 
presentaba como portadora del cambio, mientras 
que hoy es el pasado que apesta a naftalina. Hoy, 
la izquierda es la abanderada del cambio.

Es un buen tiempo, cuando hay lucha 
siempre es un buen tiempo, ya sea en gestión de 
gobierno o en oposición. El continente está en 
movimiento y más temprano que tarde dejarán 
de ser simplemente ocho o diez países, seremos 
quince, veinte o treinta los que celebraremos 
esta gran Internacional continental de los 
pueblos revolucionarios, progresistas, de la 
democracia, la justicia y la igualdad. ◊

restauradora tiene eso en contra: es el pasado, es 
el retroceso. En cambio, el tiempo histórico está 
a favor de la revolución.

Pero ahí hay que ser muy cuidadosos y 
aprender de lo que se vivió en los 80 y 90, 
cuando todo complotaba contra las fuerzas 
revolucionarias: acumular y saber acumular 
fuerzas; entender que cuando uno se lanza a 
una batalla y la pierde su fuerza se va hacia 
el enemigo potenciándolo y debilitándonos; 
darse cuenta que cuando hay que dar una 
batalla se la tiene que calcular bien; saber 
obtener legitimidad y explicar a la gente; saber 
conquistar nuevamente la esperanza, el apoyo, 
la sensibilidad y el espíritu emotivo de las 
personas en cada nueva pelea que iniciamos; 
entender que hay que entrar, nuevamente, en 
las batallas minúsculas y gigantescas de las 
ideas, en los grandes medios de comunicación, 
en los periódicos, en los pequeños panfletos, 
en la universidad, en los colegios, en lo 
sindicatos; que hay que volver a reconstruir 

“Nos tocan tiempos 
difíciles, pero para un 
revolucionario los tiempos 
difíciles son su aire”.

J
unio de 1980.
Hasta esa fecha hay que 
retroceder el almanaque 
para asistir a uno de los 
tantos partos colectivos 
de las Madres de Plaza de 

Mayo: su primer Boletín.
Crear una publicación, realizada 

por ellas mismas de manera artesa-
nal, fue todo un desafío. Era riesgo-
so, difícil, e implicaba aprender una 
técnica de la que no tenían la menor 
idea. Pero, ante todo, era una necesi-
dad en medio del desierto informa-
tivo de la época. Y la desesperación 
por decir superaba cualquier límite. 

El Boletín fue impulsado y con-
cretado por las Madres de la filial La 
Plata, un grupo numeroso e inquie-
to cuya locomotora era (cuándo no) 
Hebe de Bonafini que, a la vez, era la 
presidenta de la Asociación en todo 
el país.

Como las Madres de Capital se 
demoraban en concretar el proyec-
to, las platenses decidieron pisar el 
acelerador bajo la premisa de que no 
podían perder ni un segundo más. El 
objetivo era poder contar, con cierta 
regularidad, las acciones emprendi-
das, tanto como generar un espacio 
de expresión interno.

Claro, tal cosa puede ser sostenida 
a la distancia: en ese momento había 
un solo objetivo y era urgente: encon-
trar a los hijos. Por eso, según figura 
en un epígrafe del Boletín, estaba 
dedicado “a la difusión de noticias 
sobre el problema detenidos-desa-
parecidos”.

Se trataba de una publicación a to-
das luces artesanal, a tal punto que 
algunos de los textos están escritos 
a mano. El tamaño era A5 (una pági-
na plegada), tenía seis pliegos y en la 
tapa de aquel primer número, había 
una ilustración que muestra una pa-
loma detrás de una ventana de rejas 
sobre un fondo negro. En el haz de luz 
que la atraviesa, un poema cuyo texto 
es el siguiente: “Sabes que el camino 
es largo y siento que tú, Madre Coraje, 
estás dispuesta a caminarlo a pesar 
de todas las dificultades y puertas 
que se cierran, de noches sin estrellas, 
pero estás firme y decidida porque 
vives la Esperanza para construir 
por el Amor un mundo más justo y 
humano para todos.”

La historia detrás 
de la historia
Cuando las Madres decidieron 

concretar la idea de un boletín se 
enfrentaron al primer obstáculo: 
debían comprar una fotocopiadora.

Juntaron dinero y la compraron.
El siguiente problema fue dónde 

ubicarla. La historia es de lo más gra-
ciosa y Hebe la ha contado en diver-
sas oportunidades. Inicialmente, una 
Madre ofreció su casa. Hasta allí fue 
la fotocopiadora viajera, pero al ins-
talarla advirtieron que había mucha 
humedad, lo que hacía imposible la 
tarea: las hojas se pegaban y la tinta 
se borroneaba. De algún modo ése 
fue el primer aprendizaje como edi-
toras: la humedad es enemiga.

Desde allí, la máquina partió a 

otro destino: la casa de otra Madre 
platense, que vivía… ¡en un edificio 
con escaleras! Fue Toto, el marido de 
Hebe, quien junto a otro compañero 
de YPF, logró subirla. Cuando pensa-
ban que la misión estaba cumplida 
y que la fotocopiadora ya estaba en 
su lugar definitivo, la dueña de la 
casa preguntó: “¿A qué hora vienen 
a buscarla?”, pensando que era sólo 
por un rato.

Hubo que volver a bajarla por es-
caleras hacia otra casa, donde tam-
poco duró demasiado. Apenas llegó, 
el mismo Toto sospechó de algunos 
movimientos extraños en la vivienda 
lindante: era una oficina de la SIDE. 
Editar el Boletín pared de por medio 
no era la mejor idea.

¿Dónde terminó la fotocopiadora? 
Sí, en la casa de Hebe. Desde allí, salió 
al mundo.

Botella al mar
Con los años, en su ya definido rol 

de expertas en el arte de comunicar, 
las Madres califican al Boletín como 
“ingenuo” y “pedorro”, por el desarro-
llo de los planteos políticos que fue-
ron adquiriendo después, en el fragor 
de la lucha. “Hasta publicábamos las 
fechas de cumpleaños de las Madres, 
mirá qué pelotudas”, dice Hebe, rién-
dose, casi 40 años después.

Lo cierto es que decidieron en-
viarlo al exterior para que los grupos 

de apoyo y los exiliados pudieran 
enterarse, de primera mano, lo que 
hacían y proyectaban las Madres. 
En Europa, el Boletín fue recibido 
con fervor. Esa “ingenuidad” fue tra-
ducida a diferentes idiomas: inglés, 

italiano, portugués, francés y alemán, 
convirtiéndose, número a número, en 
el órgano oficial de la Asociación y 
en el antecedente inmediato al Perió-
dico, que las Madres publicarían de 
manera ininterrumpida desde 1984 
y hasta 2008. 

Para editar aquel primer núme-
ro, exactamente 38 años atrás, las 
Madres aprendieron diversas herra-
mientas: cómo diagramar las hojas, 
cómo ir pegando las distintas partes 

que compondrían una página (no 
existían las computadoras: el diseño 
se hacía directamente sobre el papel), 
cómo aprovechar el espacio. Muchas 
de las técnicas se las fue enseñando 
el padre de un desaparecido, un anar-
quista de apellido Richetti, que había 
tenido una imprenta. Aprendieron, 
también, a discutir un sumario, a pre-
parar notas: en fin, a editar.

Cuando el primer número estaba 
listo, dos personas con indumenta-
ria de Entel (el servicio de telefonía 
estatal) tocaron timbre en la casa de 
Hebe, acudiendo, supuestamente, a 
reparar el servicio (que funcionaba y 
que nadie había solicitado reparar). 
Como las Madres habían decidido 
que ninguna de sus actividades fue-
ra clandestina, Hebe les salió al cruce: 
“A ustedes los manda el comisario. 
Tomen: un ejemplar para usted; otro 
para él”. Y cerró la puerta. 

Probablemente, los primeros lec-
tores hayan sido el comisario y su 
patota. 

Leer los latidos
En la página 2 del primer núme-

ro, el sumario enumera los siguien-
tes temas: “Presentación”, “Quiénes 
somos”, “Trabajos gestiones y pre-
sentaciones realizadas desde enero 
de 1980”, “Colaboración de Madres”, 
“Preguntas que hacen los niños”, “Pre-
guntas que hacen las Madres”, “Niños 
y bebés desaparecidos”.

En la página siguiente, hay tres 
frases: una de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (“Todo 
hombre tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad personal”) y 
otras dos de la Biblia: “No matarás” y 
“Yo he venido para que vivan y estén 
llenos de vida”. 

Aunque parezcan naif, sus pági-
nas todavía laten: tienen una deses-
perada pulsión de vida en medio de 
la muerte reinante. Y tienen, aunque 
estén quietas, el movimiento incan-
sable de las Madres: carta a Pío La-
ghi; entrevista a Monseñor Novak; 
novedades sobre la disputa de cada 
jueves en la Plaza; información sobre 
recursos de amparo; solicitadas; tex-
tos de las propias Madres; selección 
de artículos periodísticos, y mucho 
más.

Todo eso, en el primer número. Así 
visto, más que un boletín era un grito. 
Una botella al mar que, paradójica-
mente, al cruzarlo logró una trascen-
dencia que ni las Madres imaginaban.

Como se trató de su primera expe-
riencia gráfica, hay quienes sostienen 
que fue su debut comunicacional, ol-
vidando que antes habían realizado 
tarjetas artesanales denunciando las 
desapariciones, que habían interve-
nido los cantos de las iglesias con sus 
denuncias, que habían escrito en los 
billetes “Tengo un hijo desaparecido” 
para que circulase la denuncia, que 
se habían puesto un pañuelo blanco 
para reconocerse y que habían ido a 
la Plaza de Mayo para marchar, allí, 
todas las semanas hasta el fin de sus 
vidas. 

Y más también. ◊

*Prensa Asociación  
Madres de Plaza de Mayo

El boletín que 
recorrió el mundo

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DE LAS MADRES

De forma artesanal, en junio de 1980,  
la Asociación saltó el cerco de los 
medios oficialistas de terror.

Por Luis Zarranz*

Sus páginas aún 
laten: tienen una 
desesperada 
pulsión de vida 
en medio de 
tanta muerte 
reinante
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H
ay  d e c i s i o n e s 
p o l í t i c a s  q u e 
trascienden go-
biernos, como los 
nombramientos 
de jueces y fisca-

les. El presidente Mauricio Macri 
busca dejar su huella en Comodoro 
Py y, tras arrasar la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional Federal, la segunda 
instancia de los tribunales de Reti-
ro, ahora delinea una Cámara Fe-
deral de Casación Penal a medida. 

Se trata de la máxima instancia 
penal del país y paso previo en esa 
materia a la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación. Por allí tramitan 
o tramitarán causas sumamente 
sensibles para el actual Gobierno. 
Por eso, en la Casa Rosada acele-
ran las designaciones para cubrir 
las cuatro vacantes que existen en 
este tribunal.

El Gobierno ya envió a la Cámara 
Alta los pliegos de Daniel Petrone 
(13 de abril) y Diego Barrotaveña (16 
de abril). Y sumó el de Carlos Mahi-
ques (que ingresó al Senado el 18 de 
abril), a quien quiere dejar firme en 
el cargo al que llegó a dedo en 2017, 
haciendo una interpretación parti-
cular de las acordadas cortesanas 
4/2018 y 7/2018. Este último caso 
no ingresa dentro de las vacantes 
abiertas. Es un intento por blan-
quear una situación irregular. 

Estos tres magistrados enfrenta-
ron la audiencia pública en el Con-
greso el 30 mayo y al cierre de esta 
edición se estaban por aprobar sus 
pliegos en la Comisión de Acuerdos, 
presidida por el senador Rodolfo 
Urtubey, hermano del gobernador 
de Salta, Juan Manuel. Con este 
dictamen los casos pasan al recinto 
para que sean votados por los sena-
dores. Si el peronismo acompaña 
con sus manos en alto, los menta-
dos jueces se transformarán en in-
tegrantes “naturales” de la Casación 
Federal de Casación Penal.

A ellos se podrían sumar Guiller-
mo Yacobucci, cuyo pliego ya fue gi-
rado al Congreso, y, según afirman 
en Comodoro Py, Carlos Carbajo. Su 
situación está retrasada respecto 
al resto. Así las cosas, Macri busca 
nombrar cuatro nuevos camaris-
tas y confirmar a Mahiques –que 
está en funciones en la máxima ins-
tancia penal del país desde el año 
pasado-.

Con los cambios a implementar en 
Casación, durante su gestión el líder 
del PRO podría nombrar 5 camaris-
tas sobre los 8 que ya estaban (y de 
los cuales 5 se pronuncian general-
mente en sintonía con sus intereses 
–al menos, por ahora-). A su vez, el 
oficialismo intenta desplazar a la ca-
marista Ana Figueroa, quien no suele 
manifestarse en línea con la voluntad 
del Poder Ejecutivo. Para lograrlo, se 
ocupa de que avancen una serie de 
acusaciones en su contra en el Con-
sejo de la Magistratura. El instructor 

de su caso en el órgano que sanciona 
y selecciona jueces es Juan Bautista 
Mahiques, hijo de Carlos.

Carlos Mahiques fue ministro de 
María Eugenia Vidal en la provin-
cia de Buenos Aires y es padre del 
mentado Juan Bautista, de Esteban 
e Ignacio. El primero es subsecreta-
rio de Relaciones con el Poder Ju-
dicial y Asuntos Penitenciarios del 
Ministerio de Justicia y DD.HH de 
la Nación y consejero de la magis-
tratura, donde representa al Poder 
Ejecutivo. Responde a Daniel “Tano” 
Angelici. El segundo es funcionario 
de Cambiemos. Mientras que Igna-
cio es fiscal (y pretende llegar a juez 
federal de Mercedes). Como procu-
rador, colaboró con Gerardo Pollicita 
en la imputación de la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en 
distintas pesquisas. Fue su secreta-
rio durante muchos años.

El aterrizaje de Mahiques en 
Casación causó gran revuelo en 
tribunales porque su nombra-
miento incumplió la Constitución 
y el reglamento de concursos para 
la designación de jueces. Accedió a 
una cámara federal desde la Cáma-

ra Nacional de Casación porteña, 
vía decreto. Ahora, en Balcarce 50 
–y así lo hizo saber también Miguel 
Ángel Pichetto en comisión- con-
sideran que con la aprobación de 
su candidatura en el Parlamento la 
controversia en torno a su traslado 
habrá llegado a su fin.

En los últimos días, la familia 
Mahiques volvió a ser noticia en 
el tercer poder del Estado. Es que 
mientras Carlos intentar afianzarse 
en la Cámara Federal de Casación 
Penal, la pareja de su hijo Juan 
Bautista ingresó como secretaria 
letrada en un juzgado civil, en otro 
nombramiento que causó revuelo.

María Victoria Ordóñez es pareja 
de Juan Bautista, y fue nombrada 
secretaria por la jueza civil Lucila 
Córdoba. La llegada de ambas al 
juzgado civil Nº 8 no pasó desaper-
cibida. Además del enojo de varios 
de sus pares, el sindicato el sindica-
to Unión de Empleados de la Justi-
cia de la Nación (UEJN), conducido 
por Julio Piumato, realizó una ma-
nifestación en rechazo a los nom-
bramientos y distribuyó panfletos 
con el texto “No al acomodo”.

La flamante jueza, que juró el 8 
de mayo, es hija de Marcos Córdoba, 
decano de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la UAI y de 
perfil conservador en materia de 
Derecho de Familia, con nexos con 
la consejera Adriana Donato. Tras 
asumir en un juzgado donde había 
hacía 9 años una secretaria letra-
da interina, la magistrada logró 
nombrar a Ordóñez, desplazando 
a la funcionaria en cuestión. La po-
lémica llegó a la Cámara Civil, que 
terminó resolviendo el asunto al 
reubicar a la secretaria desplazada 
en igual cargo pero en otro juzgado.

Juan Bautista Mahiques tuvo un 
rol importante en la llegada de la 
jueza que luego nombró a su espo-
sa, según fuentes judiciales.

Para que la jugada política sea 
completa en la Casación Federal, 
desde el oficialismo intentan de-
signar también a un fiscal general, 
cuyo pliego también fue tratado 
el 30 de mayo en la Comisión de 
Acuerdos y estaba por aprobarse 
junto al resto. Se trata de Mario Al-
berto Villar, quien busca acceder a 
una de las cuatro fiscalías generales 
que hay ante esos tribunales. Ac-
tualmente, Villar es fiscal oral en lo 
penal económico. Está vinculado a 
Raúl Plee, también procurador ante 
la Casación, y quien sonó fuerte 
para ocupar el cargo de Procura-
dor General de la Nación pero -al 
menos hasta el momento- perdió 
la pulseada con Inés Weinberg de 
Roca, cuyo pliego Macri ya giró al 
Senado y espera sea aprobado.

Impugnaciones
En la audiencia pública del 30 

de mayo, Mahiques recibió cuatro 
impugnaciones. Dos fueron por la 
forma en que llegó a la Casación 
Federal. Se trata de las presentacio-
nes de la asociación AJUS La Plata 
Berisso y Ensenada -que impulsa 
una presentación similar en tribu-
nales- y del diputado por el FPV y 
consejero Rodolfo Tailhade. 

La primera sostiene que Ma-
hiques no reúne “las condiciones 
necesarias de idoneidad para ser 
designado en el cargo” ya que “la 
propuesta de acuerdo tiene su 
fundamento en un traslado ilegal”. 
También resalta que no renunció 
al cargo de juez ordinario cuando 

decidió ser funcionario de María 
Eugenia Vidal y objeta su inde-
pendencia por sus vínculos con el 
gobierno provincial, por un lado, y 
el nacional a través de su hijo Juan 
Bautista, por el otro.

Por su parte, Tailhade sostiene 
que el acuerdo que solicita el Eje-
cutivo “no es el mecanismo consti-
tucionalmente adecuado para sub-
sanar el irregular nombramiento”. 
El también consejero menciona 
las acordadas cortesanas 4 y 7 que 
cuestionan los traslados del Gobier-
no nacional.

Las otras dos impugnaciones 
apuntan a la estatura moral de 
Mahiques. Cuestionan un voto del 
magistrado en una “línea de pensa-
miento retrógrada y lesiva de los 
derechos individuales”. 

Las presentaciones las realiza-
ron la Red de Mujeres y la diputada 
Mayra Mendoza. En ambas se res-
cata un voto de Mahiques de 2006 
cuando estando en la Suprema 
Corte de Justicia Bonaerense se 
opuso a habilitar el aborto de una 
joven con deficiencia mental que 
fue abusada sexualmente y quedó 
embarazada. La mayoría de los in-
tegrantes del tribunal se manifes-
taron en favor de la interrupción 
del embarazo. Poco le importó al 
ahora camarista. El caso ameritó la 
intervención del Comité de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas. 

Pero poco pareció importarles 
a los integrantes de la Comisión 
de Acuerdos, que se prestaban a 
aprobar el pliego de Mahiques y 
sus pares (en total estaban los plie-
gos de 10 jueces y del recién citado 

fiscal Villar). El senador por el FPV, 
Marcelo Fuentes protestó por la si-
tuación de Mahiques pero no fue 
escuchado. Abandonó la comisión 
para ir a otra reunión. 

Una instancia clave
La Cámara Federal de Casación 

Penal es un bastión clave en los tri-
bunales federales: allí tramitan, por 
ejemplo, las causas de corrupción 
que golpean a la gestión anterior 
–y le son funcionales en términos 
políticos al oficialismo, sobre todo, 
en tiempos electorales- pero tam-
bién expedientes delicados para el 
actual Gobierno. 

Entre ellos se destacan:
-Las distintas derivaciones del 

caso Odebrecht. La constructora 
brasileña fue socia de IECSA, em-
presa del Grupo Macri, en el Sote-
rramiento del Sarmiento. Cuando 
explotó el escándalo, la compañía 
fue vendida a Marcelo Mindlin, 
quien la rebautizó SACDE. Por las 
irregularidades en la mentada obra, 
ocho directivos de la firma fueron 
citados a indagatoria y comenzarán 
a desfilar por Comodoro Py a partir 
de agosto. Las apelaciones del caso 
más tarde o más temprano culmi-
narán en esta instancia penal.

-El affaire del Correo, empresa 
postal de la familia Macri, a la que el 
gobierno de Cambiemos le intentó 
condonar el 98,82% de lo adeudado 
al Estado. La quita que pretendió 
concretarse en el fuero comercial 
asciende a $4 mil millones en la ac-
tualidad y a más de $70 mil millones 
a 2033, cuando la firma pagaría la 
última cuota según su propuesta, 
rubricada en 2016. Fue tal el escán-

dalo que se generó al conocerse el 
acuerdo que el presidente volvió la 
negociación “a fojas cero” y se abrió 
una causa penal por negociaciones 
incompatibles, entre otros delitos, 
que golpean a funcionarios de la 
actual administración y se acercan 
peligrosamente al jefe de Estado. 
Poco parece importarle esto al pre-
sidente. Los abogados del grupo 
realizaron una nueva oferta en los 
últimos días para intentar cerrar el 
caso: propusieron saldar su deuda a 
través de un inmueble, compensa-
ción que ya le había sido rechazada 
por la Corte en 2009.

-Los casos de corrupción o de-
nuncias de incompatibilidades que 
afectan a distintos funcionarios 
de Cambiemos, firmas y cuentas 
offshore mediante. Aquí se ven 
afectados desde el vicejefe de gabi-
nete Mario Quintana, recientemen-
te denunciado por su vínculo con 
Farmacity, al ministro de Finanzas, 
Luis Caputo, también acusado en 
tribunales por sus relaciones “sos-
pechosas”.

-La cámara también ganará pro-
tagonismo cuando se exprese sobre 
la suerte judicial de ex funcionarios 
kirchneristas, incluyendo a la ex-
presidenta.

Macri ya había adelantado su 
avanzada sobre el Poder Judicial en 
junio de 2017 si no encontraba res-
puestas que satisficieran sus intere-
ses: “Los jueces tienen que saber que 
queremos saber la verdad o vamos 
a buscar otros jueces que nos repre-
senten”. Esa búsqueda dio sus fru-
tos. Ahora se encamina a posicionar 
a sus “representantes”. ◊

Por Franco Mizrahi

“Con los cambios 
en Casación, en 
su gestión Macri 
podría nombrar  
5 camaristas 
sobre los 8 que  
ya estaban”

Macri: “Los jueces 
tienen que saber 
que queremos 
saber la verdad 
o buscaremos 
otros jueces que 
nos representen”

Una Cámara Federal de 
Casación Penal a medida 
Tras colonizar Comodoro Py y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo  
Criminal y Correccional, el Ejecutivo va por la máxima instancia penal.

OTRO AVANCE MACRISTA CONTRA EL PODER JUDICIAL

Mahiques, uno de los candidatos para la Cámara Federal de Casación Penal. Fue ministro de Justicia de Vidal.
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M
odernizar una 
universidad 
pública en los 
parámetros 
neoliberales, 
que ha vacia-

do de todo sentido el término y a la 
modernidad misma (que nace con 
el viejo liberalismo político, con la 
idea hoy relativizada de derecho 
natural, humano e inherente, cues-
tionado por el “nuevo” liberalismo 
económico, que carece, en la lectura 
de Friedman, de lo que caracteriza-
ba al primero: una teoría de la justi-
cia, teoría racionalista con la que se 
termina abriendo paso a la moder-
nidad) significa poner en tensión, 
bajo el paraguas económico actual 
(FMI, ajuste) la masividad de la en-
señanza pública argentina, esto es: 
su gratuidad, su accesibilidad. Esto 
es particularmente destacado en el 
grupo de universidades nacionales 
que acercan la educación terciaria 
al conurbano bonaerense, donde 
proliferan la pobreza, la margi-
nalidad, los excluidos. Donde hay 
cientos de jóvenes que pisan una 
universidad por primera vez, con 
todo lo que esto significa para ellos, 
sus familias, sus barrios. Libertad, 
progreso. Conciencia crítica en el 
ejercicio de sus derechos. Saber 
que su horizonte se amplía, no se 
estrecha. La universidad abre un 
camino de libertad. Para muchos, 
la universidad representa el único 
horizonte posible. La única cara – 
la única oportunidad – que aporta 
el Estado. 

La educación es un vehículo de 
encuentro y ascenso social. La uni-
versidad (el término proviene de la 
“universalidad”, de estos espacios 
de enseñanza donde se encuentran 
diferentes posturas, ideologías, 
sectores sociales, dando forma a 
una “universalidad“ de posiciones 
en tensión y debate, en enriqueci-
miento mutuo y continuo, generan-
do mayor conocimiento y progreso, 
pero también encuentro y cohesión 
social) es un espacio autónomo. 
La autonomía universitaria no se 
puede afectar con la excusa de la 
“modernización” de un Poder Eje-
cutivo que, tras acordar con el FMI, 
pretenderá trasladar a las univer-
sidades su plan de ajuste, castigan-
do y recortando “gastos” sociales, 
presentando la educación como un 
“costo”. No como un derecho. 

La educación pública es un pilar 
del desarrollo. Las universidades 
privadas, encerradas en campus 
privados, están dejando de ser eso: 
espacios “universales”, no son, ha-
blando con propiedad, genuinas 
“universidades”. Porque no son es-
pacios “universales”, sino campus 
cerrados, donde en general se re-
producen círculos homogéneos y 
hegemónicos: una misma y sola – y 
cerrada – clase social. La universi-
dad nace con otra aspiración social 
(no fragmentaria, sino universal 
en posturas, en valores, en ideas), 
hoy sostenida mayormente, y sola-
mente, por la universidad pública. 

La universidad pública argentina 
es reconocida internacionalmente 
por su excelencia. La masividad no 
hace mella. Al contrario. Recortarla 
y vaciarla, (como el recorte del pro-

grama Conectar Igualdad) es atacar 
algo que funciona bien, una vía de 
acceso social y cohesión. 

Al mismo tiempo que el Ministe-
rio de Modernización desembarca 
en la Universidad de Lanús, el pro-
cesamiento de su rectora por par-
te del juez Bonadio en una causa 

armada y sin sustento legal sobre 
pretendidas irregularidades en la 
gestión de servicios audiovisuales, 
no es sino un paso que confirma 
una tendencia: la persecución y 
criminalización de todos aquellos 
(periodistas, jueces, legisladores, 
docentes, científicos, artistas) que 
disienten con el plan (económico y 
político, de recorte en ambos senti-
dos) oficial. De recorte de lo público 
(Estado chico, libre mercado, donde 
los derechos pasan a ser privilegios) 
como parte de la “modernización” 
del Estado y la sociedad. El doble 
estándar en el ejercicio de la juris-
dicción penal no es un accidente. 
En Brasil se suceden ejemplos es-
tridentes, con las prisiones de Lula 
o del líder humanitario y defensor 
de recursos naturales José Amparo 
Lopes de Sousa. Los activistas que 
preservan la Amazonia de la defo-
restación criminal, son encarcela-
dos. Los que llevan adelante la des-
trucción continua de estos recursos 
naturales, son quienes comandan 
los destinos de nuestras economías 
y países “libres”: los “modernizan”. 
Nos traen el “progreso”. Las “inver-
siones”. La “seguridad”. 

En el capítulo 5 (Creados Iguales), 
de su libro Libertad de Elegir, Fried-
man afirma sin titubeos que “la gran 
mayoría de los actuales programas 
de bienestar nunca se deberían ha-
ber aprobado”. Esta óptica inspira 
a las instituciones financieras que, 
como el FMI, descreen de los dere-
chos como conquistas sociales, y 
los presentan como meros “costos” 
o “cargas”, esto es, como “beneficios” 
sociales (que otorga el Estado pero) 
que, en contextos de ajuste, bien pue-
den ser, como el derecho a la educa-
ción pública gratuita y de excelencia, 
recortados. Esto es parte del “anti–ga-
rantismo”, ya que la educación es un 
derecho, una garantía y un pilar del 
desarrollo. Cuando se habla de ajus-
te, de recorte, de “modernización”, se 
habla de menos trabajo, de menos 
educación de calidad, de menos hos-
pitales, de menos salud. Se habla de 
recortar garantías y derechos, que 
son (en la lectura “modernizada”, 
posliberal) presentados como “cos-
tos” sociales que el Estado no debiera 
– en aras de su supuesta eficiencia 
financiera – seguir solventando. 

Por eso el modelo de estas lectu-
ras (neoliberales, inspiradas en la 

concentración y no diversidad de 
voces, afectando la deliberación en 
democracia), generando cientos de 
miles de desclasados sin acceso a lo 
elemental. Hoy el Estado puede ser 
una oportunidad para combatir la 
desigualdad y el subdesarrollo, ge-
nerando derechos y sobretodo, ge-
nerando más libertades. Y estos de-
rechos no tienen por qué ser (como 
las garantías en un proceso judicial) 
un “obstáculo”, no tienen por qué 
ser considerados ni presentados 
como un “costo”, como una “carga”. 
Son una precondición moral del de-
sarrollo civil y político. Friedman 
habla de la “libertad de elegir”, pero 
en las zonas cada vez más amplias 
del conurbano donde se reparten 
hoy bolsones de comida no existe 
tal libertad. El neoliberalismo tiene 
una contradicción muy fuerte en 
Nozick: no se ponen de acuerdo con 
los límites que habría de alcanzar la 
desregulación y el recorte del Esta-
do, porque quieren preservar, con 
todo, un límite de “dignidad”. Pero 
no se ponen de acuerdo en dónde 
ni cómo trazar esa línea. Donde 
acaba esa “(des)regulación”: en los 
mercados, en el Estado interventor, 
en qué programas sociales se pre-
servan y cuáles no. Este es el talón 
de aquiles del “nuevo liberalismo” 
económico: la dignidad humana. 
Nozick asumió esta contradicción. 
Nunca pudo salvarla. Este agujero 
teórico subsiste hoy en los organis-
mos financieros neoliberales. No 
hay un nuevo FMI. Porque no hay 
teóricos que hayan salvado esta 
vieja contradicción, que está en los 
albores del pensamiento neoliberal. 
El primer liberalismo político, es de-
cir, los “viejos liberales”, como Locke 
o Rawls, con su velo de ignorancia, 
nunca cayeron en ella, porque nun-
ca resignaron la base de su pen-
samiento político, que no era una 
teoría económica, sino una teoría 
de la justicia, que alimentaba al Es-
tado. La deriva del término “liberal” 
en la región es un síntoma de esta 
confusión. En EEUU, los “liberals”, 
son todo lo contrario de los “liberta-
rians”. Los primeros son abogados 
demócratas (católicos muchos de 
ellos), de izquierda, como podía ser 
Ted Sorensen. Los segundos (liber-
tarianos), en cambio, son conser-
vadores, de derecha, republicanos, 

“Para muchos, 
la universidad 
representa el 
único horizonte 
posible, la única 
cara que aporta 
el Estado”.

escuela de Chicago, anti–garantis-
mo constitucional, anti–estado de 
bienestar) es el Chile de Pinochet, 
donde la educación universitaria 
o la salud son (“eficientes” porque 
son) muy caras, y la gente debe en-
deudarse con los bancos para poder 
acceder a ellos. No es un accidente 
que el Banco Mundial haya mani-
pulado (y reconocido la manipula-
ción deliberada) de las estadísticas 
de su país neoliberal “modelo” por 
su sistema privado de pensiones o 
su educación universitaria o salud 
pública arancelada. Chile (el país 
donde lo público no es gratuito) es, 
según la CEPAL, uno de los países 
más desigualitarios del mundo. 
Este es el modelo económico que 
las instituciones financieras como 
el FMI y el Banco Mundial le pro-
ponen a la región: el Chile de Pi-
nochet. Curiosamente los teóricos 
del neoliberalismo (que insistimos, 
se presentan como “nuevo” libe-
ralismo “económico” frente a otro 
liberalismo “político” que quedaría 
ahora como una rémora del pasado, 
como un “viejo liberalismo”) hablan 
en nombre de la “humanidad”, de 
generar mayor independencia y au-
tonomía en las personas. Que ese 
“modelo” de “modernización” (chile-
no) haya prosperado bajo una dicta-
dura feroz es apenas un “accidente 
político”, que el nuevo liberalismo 
(que es fundamentalmente “econó-
mico”) no toma en consideración. 
Hay una diferencia sustancial en-
tre el “viejo” liberalismo (político) 
y el “nuevo” liberalismo (económi-
co): la idea de derechos naturales, 
(es decir, una teoría de la justicia) 
de la que se derivan los derechos 
humanos, presentes en el primero 
(desde Locke a Rawls), pero ausen-
tes en el segundo (de Friedman a 
Nozick), pasando por Hayek, que 
no podía no asociar el Estado a su 
propia vivencia personal con el na-
cional-socialismo. Si Hayek despo-
trica tan fuerte contra el Estado es 
porque vivió sólo una de sus caras. 
No todas. El Estado puede romper 
con los “caminos de servidumbre” 
que tiende hoy el mercado, como 
advierte Owen Fiss (un liberal igua-
litario que alza la voz en nombre 
de la libertad de expresión genui-
na frente a los monopolios infor-
mativos neoliberales, que generan 

que promueven el “financierismo” 
económico. La ventaja de ciertos 
sistemas políticos es que estas di-
ferencias de ideas se traducen en 
diferencias partidarias, que aclaran 
el debate. El “neoliberalismo” (eco-
nómico), como el “libertarianismo”, 
no son sino dos nuevos nombres 
que los adalides de las finanzas (y 
los paraísos fiscales desregulados, 
ya que para el neoliberalismo todo 
mercado “en negro” es un mercado 
“libre” y por ende legítimo y ejem-
plar, de allí el término “paraíso fis-
cal”, donde el Estado no “persigue” 
a los contribuyentes, sino que desa-
parece) inventan para separarse del 
viejo liberalismo político, dejando 
de lado muchas de sus ideas centra-
les. Por eso hoy ser “liberal” es algo 
muy distinto de ser “neoliberal” o 
“libertariano”. El liberal defiende 
la política y los derechos naturales 

chos civiles, y suelen defender posi-
ciones keynesianas. Los segundos, 
Friedman o Hayek (o Vargas Llosa), 
cuestionan el rol del Estado y la 
existencia de programas sociales. 
Los organismos financieros toman 
como marco teórico este segundo 
(“nuevo”) liberalismo (económico), 
no “político”. Sino “técnico”. A esto 
le llaman “modernización” técnica 
de la economía. “Modernización” 
de la sociedad. Pero la modernidad 
como proyecto ilustrado y político 
tenía muy poco que ver con este 
tecnicismo (reduccionismo) econó-
mico posliberal, que pone el eje en 
recortar derechos sociales que la 
modernidad (con su igualitarismo 
racionalista, con sus derechos “uni-
versales”) puso en su centro. 

El desembarco de “moderniza-
ción” en las universidades del co-
nurbano, en un contexto económico 

La modernización macrista al 
acecho de las universidades 
El plan de ajuste atenta contra la gratuidad de la enseñanza 
pública. El nefasto modelo del Chile de Pinochet.

CUANDO LA EDUCACIÓN ES CONSIDERADA UN GASTO MÁSPor Guido Croxatto

(término que inicia Locke, frente 
al Estado, que sólo es legítimo en 
tanto preserva esos derechos hu-
manos). Defiende la invervención 
del Estado. El neoliberal o el liberta-
riano, en cambio, la impugna. La re-
corta. La critica. Por eso defienden 
el imperio abstracto de las finan-
zas globales, que no tienen patria, 
y “fluyen” de un Estado a otro, sin 
dimensionar las consecuencias so-
ciales ruinosas de esta especulación 
financiera, cuestionada severamen-
te también por la Iglesia Católica 
(que calificó a los paraísos fiscales, 
defendidos por el ministro Caputo, 
como “guaridas de dinero sucio”). 
Los liberales impulsaron los dere-

de ajuste y de políticas de seguri-
dad represivas que criminalizan (a 
la vez que alimentan) la pobreza y 
la exclusión, no debiera sorprender, 
pero debería alertarnos. Porque la 
educación (como la ciencia) es el 
último eslabón de la conciencia 
crítica –formada– social y políti-
ca. Recortar la educación pública 
(“modernizar” las universidades 
del conurbano, tomando el modelo 
“eficiente” de universidades neoli-
berales aranceladas, segmentadas 
y muy poco “universales”) es recor-
tar nuestra capacidad –y nuestros 
espacios– de conciencia (social y 
política). Nuestro(s) (espacios de) 
pensamiento. ◊
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A
ún cuando Luz 
Patricia Mejía era 
Relatora sobre los 
Derechos de las 
Mujeres, Comisio-
nada y Presidenta 

de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) se de-
finía como una “mujer machista en 
deconstrucción”. “Crecí en una fami-
lia machista, me he educado en una 
universidad machista y vivo en un 
mundo machista. Estuve marcada 
por todo un patriarcado que lo chu-
pé desde la infancia y lo tengo en el 
código ADN”, decía en ese entonces. 
Una de las deconstrucciones más 
fuertes de ese proceso fue la crianza 
de su hija Amanda que ahora tiene 13 
años. Hoy se define como feminista 
convencida y convincente. Y militante 
por una justicia feminista. “Ha sido 
un tránsito duro y largo. Descubrir 
el amor feminista, descubrir que las 
desigualdades que antes parecían 
naturales no lo son, es un proceso 
complejo. Ser feminista es maravi-
lloso pero complejo”, cuenta sobre su 
propia historia.

Hoy es Secretaria Técnica del 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (ME-
SECVI) de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA). Es abogada, 
egresada de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universi-
dad Central de Venezuela. Llegó a la 
Argentina para exponer en el Con-
greso de la Nación en el marco de las 
audiencias informativas sobre inte-
rrupción voluntaria del embarazo. 
Antes de intervenir en el plenario de 
comisiones habló con LATFEM, Mar-
cha y Nodal sobre despenalización y 
legalización del aborto, pero también 
sobre el avance de los feminismos en 
la región y la reacción de las iglesias 
evangélicas y los fundamentalistas 
religiosos, entre otros temas.

–No es la primera vez que viene a 
la Argentina, ¿cómo será esta vez su 
participación en el Congreso?

–Quiero reconocer el gran deba-
te que se está dando en Argentina y 
que, creo, es un debate que va a abrir 
las puertas para otros Estados. Sobre 
todo en las condiciones en las que Ar-
gentina está dando este debate. Por 
eso para nosotras era muy importan-
te estar acá. En segundo lugar quiero 
reconocer la apertura que hay. Estu-

ve hace algunos años –en 2011– en el 
marco de la Comisión de Legislación 
Penal de la Cámara de Diputados y 
nos encontramos con unas reaccio-
nes muy virulentas. Es muy impor-
tante estar aquí para tender puentes 
hacia otros Estados que requieren 
tener este debate. Hay un movimien-
to masivo que es de muchas mujeres 
pidiendo en la calle reivindicaciones 
que históricamente han sido de la 
agenda de género pero que hoy en 
Argentina están planteadas en toda 
la primera plana de las grandes dis-
cusiones. Empezamos por la despe-
nalización del aborto, pero también 
tuvimos una agenda sobre paridad, 
sobre la recolección de datos e indica-
dores, exclusión e igualdad. Hay una 
agenda de género que está masificada 
y eso hace que los temas de la agenda 
de género estén también en la agen-
da política. Eso para nosotras es muy 
relevante.

–El 13 de junio se debate en el re-
cinto y estamos ante la posibilidad 
de tener media sanción. ¿Cuál es la 
importancia de este salto legislativo 
para la región?

–Con respecto a la despenalización 
que se está tratando en Argentina y 
que ya se aprobó en Uruguay, nos per-
mite mostrar elementos a la región, 
una región marcada por el sistema 
de causales fundamentalmente y que 
aún guarda la prohibición de aborto. 
Recientemente Chile salió de ese lu-
gar e incorporó un sistema de causa-
les. Es un llamamiento a ese ejercicio 

progresivo de los derechos de las mu-
jeres, a cambiar los sistemas que hoy 
tienen un impacto desproporcionado 
en la vida de las mujeres. Estamos ha-
blando del sistema penal que es con-
trolado históricamente por hombres 
decidiendo sobre la vida y los cuerpos 
de las mujeres. Un sistema construido 
sobre profundos cimientos de este-
reotipos de género donde las mujeres 
tenían un rol reproductor y sobre la 
lógica de ese rol aparece el cuestiona-
miento a que las mujeres tomen una 
decisión distinta a la que el mandato 
estaba establecido. Y entonces aquí 
de fondo: estamos planteando una 
discusión sobre igualdad. Lo que 
queremos dejar en claro que es un 
debate sobre igualdad, sobre acceso, 
sobre ejercicio de derechos. Y todos 
estos derechos están establecidos en 
los instrumentos internacionales y 
de manera muy concreta en la Con-
vención de Belém do Pará, que es 
la convención para erradicar todas 
formas de violencia contra la mujer. 
Esta Convención trae al mundo in-
ternacional obligaciones a los Estados 
para garantizar estos derechos está 
trayendo el derecho de las mujeres a 
la igualdad sustantiva, el derecho a la 
no-discriminación. Pasando por estos 
derechos tenemos que caminar como 
región hacia un proceso de despenali-
zación del aborto que es el debate que 
ahora se está dando.

–Entonces, para que quede claro 
porque muchas veces este es un ar-
gumento de los grupos anti-derechos 

¿En el derecho internacional y los tra-
tados internacionales hay algún obs-
táculo para la legalización del aborto 
en Argentina?

–Las Convenciones garantizan 
el derecho de las mujeres: Belém Do 
Pará, la CEDAW y los órganos intér-
pretes de estas Convenciones han 
venido desarrollando una doctrina 
clara de igualdad sustantiva de los de-
rechos de las mujeres y con respecto 
al derecho a la vida no deja ninguna 
duda: frente a cualquier duda con res-
pecto a la vida, lo que se debe privile-
giar es la vida de la mujer. El debate 
con el nasciturus es un debate que 
tiene que ver con un proceso de gra-
dualidad y no admite comparación 
alguna frente a un derecho absoluto. 
Está el derecho de la mujer a la vida 
y el del fruto de un embarazo que 
podría desarrollarse y convertirse en 
persona. El caso Artavia Murillo es 
muy claro en desarrollar esta doctri-

na. El debate, además de ser respecto 
al derecho a la vida de las mujeres, es 
un debate respecto a la libertad de las 
mujeres, respecto a la autonomía, a 
que tenemos derecho a tomar decisio-
nes sobre nuestras vidas que puede 
impactar en nuestros proyectos a fu-
turo. Este es el corazón de los tratados 
internacionales de los que Argentina 
es parte. Hablo muy concretamente, 
de la Convención CEDAW, de Belém 
Do Pará y de la Convención America-
na de Derechos Humanos. Desde el 
caso Baby Boy, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos lo que 
estableció es que el término se esta-
blecía porque el derecho a la vida no 
se estaba planteando en términos ab-
solutos. Para esa época existía la pena 
de muerte y también existía el aborto 
en los países que formaban parte de 
la Organización de Estados America-
nos. Bajo ningún concepto puede ser 

interpretado como una limitación al 
aborto que en ese momento era legal 
en distintos Estados parte. Para cual-
quiera que haya estudiado el derecho 
internacional los tratados internacio-
nales lo que protegen es la vida de las 
mujeres y de las niñas.

–¿Cómo se relacionan la falta de 
una ley de aborto legal, seguro y gra-
tuito y la violencia institucional?

–Nosotras dijimos y el Comité en 
el informe que hizo recientemente 
sobre embarazo infantil y violencia 
sexual, que los mecanismos que esta-
blecen abortos, no son otra cosa que 
mecanismos de violencia institucio-
nal contra las mujeres. Cuando habla-
mos de violencia obstétrica no solo 
estamos hablando de una violencia 
que tiene que ver con el proceso del 
parto: las mujeres tienen derecho a 
un aborto y tienen derecho a recibir 
información sobre las opciones que 
tienen frente a un embarazo no de-
seado y esa información no es dada. 
Porque la prohibición del aborto o 
las causales, que no terminan de ser 
implementada, es generada por un 
conjunto de valores que no han sido 
cuestionadas y no han sido elimina-
dos. El Estado también tiene que ser 
responsable. Una vez que garantiza el 
derecho a la vida de las mujeres, tiene 
que garantizar la eliminación de los 
abortos inseguros y tiene que garan-
tizar la eliminación de todos los obs-
táculos para que una mujer no tenga 
que pasar por un aborto inseguro. En 
ese sentido, la violencia institucional 
es el mecanismo que utiliza el Estado 
o sus agentes como mecanismo para 
evitar que las mujeres puedan tener 
acceso a un aborto seguro.

–¿Es lo mismo un aborto seguro 
que un aborto legal?

–Hay que distinguir entre aborto 
seguro y legal. El aborto seguro es 
que las mujeres puedan tener acceso 
a medicina, funcionarios o médicos 
y médicas especializadas y acceso a 
la tecnología. Los Estados tienen la 
obligación de que las mujeres vivan li-
bres de violencia y que crezcan libres 
de estereotipos de género. La prohi-
bición del aborto no es otra cosa que 
la reproducción de los estereotipos 
de género a través de la norma penal. 
Eso hay que decirlo claramente. Con-
tra eso se ha desarrollado un sistema 
de protección de los derechos de las 
mujeres.

–¿Cómo ve los feminismos en La-
tinoamérica y el Caribe en el marco 
de una región donde el conservadu-
rismo avanza en los gobiernos y los 
Estados se patriarcalizan?

–Cualquier persona que, como yo, 
trabaje en Derechos Humanos, no 
puede estar sino feliz ante un movi-
miento de mujeres que está desper-
tando masivamente a lo largo de la 
región. Por eso hay tanta reacción y 
tanto patriarcado queriendo retomar 
los mecanismos de poder y control so-
bre los cuerpos y las vidas de mujeres. 
A mayor participación política de las 
mujeres, mayor es la violencia porque 
hay una reacción, nadie cede privile-
gios sin tensión. El acceso a derechos, 
la reivindicación y la lucha supone 
una tensión entre quienes se sienten 
amenazados por quienes no estamos 

disfrutando de los mismos derechos. 
El valor reproductivo no tiene costo 
o el costo solo está sobre los hombros 
de las mujeres. Es evidente que frente 
a eso hay una reacción que está cues-
tionando la igualdad. Esta es una re-
gión donde el movimiento feminista 
ha sido la vanguardia en exigir la 
igualdad sustantiva de las mujeres. 
Ha discutido el androcentrismo de la 
ley y del Derecho. Y planteando una 
justicia reivindicativa desde los dere-
chos de las mujeres. Eso es indeteni-
ble. No hay nada que nos pare.

–¿Cómo evalúa el rol de las igle-
sias –sobre todo evangélicas– en los 
partidos políticos y los parlamentos 
en América Latina y el Caribe?

–Venimos de una experiencia muy 
concreta, en Costa Rica las ministras 
se planteaban la irrupción de la reli-
gión, de las religiones, masivas como 
la evangélica y también movimientos 
católicos extremos. Estos movimien-
tos anti- laicidad del Estado están, de 
nuevo, queriendo tomar espacios de 
poder político, y eso está articulado 
con el avance de los derechos de las 
mujeres. Porque no es extraño que 
luego de un período de muchas mu-
jeres con altos cargos de poder, con 
visibilidad pública, con agenda de gé-
nero, con discursos progresistas en 
muchos espacios, haya habido una 
ola de reacción al movimiento social 
frente al capitalismo despiadado que 
afecta la vida de todos y de todas. La 
presencia pública de las mujeres 
genera una reacción y esa reacción 
creemos que se está evidenciando en 
estos modelos de participación po-
lítica evangélica que tienen fuertes 
manifestaciones cuestionando el de-
recho a la igualdad. Son movimientos 
que llaman a que las mujeres vuelvan 
a sus casas, a que no cuestionen la 
maternidad, a que volvamos al silen-
cio del orden de lo privado. Lo que 
rompimos hace años en las calles de 
la región. Porque no tenemos una 
presidenta, pero tenemos la participa-
ción activa y protagónica, y eso gene-
ra reacciones, resistencia a la pérdida 
de privilegios, a la pérdida de tener a 
alguien en casa cuidando mientras 
yo, hombre, estoy afuera decidiendo 
como el páter familia. Por eso, las mi-
nistras de la región decidieron hacer 
unos lineamientos muy concretos a 
esos señalamientos de post verdad. 

Cómo afectan las creencias respecto 
de esa igualdad sustantiva que hemos 
alcanzado pero que en algunos casos 
seguimos trabajando porque todavía 
nos cuesta la plenitud de la igualdad.

–¿Le parece que hay una estrate-
gia global que se despliega para inci-
dir en las legislaciones?

–Tienen un patrón común: la orga-
nización, con muchísimos recursos, 
fondos que se están moviendo a nivel 
internacional dramáticamente. Sus 
temas son los mismos de la agenda de 
género: negar la participación política 
de la mujer, cuestionar la cuota, ne-

gar la paridad, impedir la legalización 
del aborto e irrumpir en el principio 
de estado laico. Tener participación 
activa en las agendas legislativas de 
los países y en los debates públicos. 
Hay un movimiento organizado, no 
es casualidad que aquí, en Brasil o en 
Colombia se hable de la “ideología de 
género”. Son un movimiento amplio, 
articulado y con acceso a los medios 
que les están dando un espacio muy 
grande. El movimiento de Derechos 
Humanos, por la democracia, por el 
progreso de los pueblos, pasa por pen-
sar a esta organización, que no es solo 
el movimiento feminista de un lado; 
es por el desarrollo, por la democracia, 
por el fortalecimiento de los pueblos. 
Porque hay cosas que estos grupos 
organizados, profundamente ideolo-
gizados, quieren volver a poner en la 
agenda pública y es una agenda que 
va desde el norte al sur de esta región.

–¿Qué opinión le merece que este-
mos a las puertas de conquistar un 
derecho fundamental para las mu-
jeres en una etapa de avance de las 

derechas en toda la región? ¿A qué 
se debe?

–Bueno, el movimiento feminista 
y de mujeres ha sido fundamental 
para releer el derecho y la justicia, y 
eso ha pasado en toda la región. Las 
mujeres hemos sido fundamentales 
para plantearnos el derecho a ser 
humanas, a disfrutar lo mismo en 
igualdad de condiciones. Ya tenemos 
muchos movimientos sociales don-
de se cruzan las desigualdades, las 
exclusiones sociales históricas. Por 
eso pienso, que como nunca antes, 
ha habido un proceso de politización 
en la región que nos ubica también 
ideológicamente. Y ahí no marcaría 
si hay un feminismo de izquierda o 
hay un feminismo liberal, pero sí que 
como movimiento, el feminismo se 
congrega alrededor de una agenda 
que es común para todas. Y eso pasa 
en todos los países, porque tiene que 
ver con la autonomía.

–La discusión del tema del aborto 
es de hace 50 años y estamos toda-
vía en ella porque vinieron muchos 
gobiernos que sacaron el tema de la 
agenda y no volvimos a estar allí.

–Es una discusión que va relacio-
nada con el tema de paridad y no 
podemos desvincularla. Las mujeres 
deben estar representadas. ¿Cuáles 
mujeres? Las de izquierda, de dere-
cha, las católicas, las evangélicas, las 
que vivimos en nuestros cuerpos las 
limitaciones del Estado de derecho, 
del Estado de justicia. Porque vivi-
mos en sociedades donde la mitad 
del mundo, los hombres, han decidido 
sobre nosotras, y por eso, la paridad 
va articulada con todo esto. ¿Cómo 
se posicionan los gobiernos? Bueno, 
debemos seguir haciendo del movi-
miento feminista nuestro campo de 
batalla como parte del movimiento 
social y tantos otros: ecologista, en 
contra de las grandes empresas, con-
tra el arrase de la tierra, del territorio 
y de los cuerpos de mujeres como me-
canismos de colonización.

–¿Qué noticias llegan del movi-
miento de mujeres y feminista de 
Argentina?

–¡Llegan noticias maravillosas! Lo 
que ha pasado con “Ni una menos” es 
que ya no es un movimiento argenti-
no, es un movimiento de masas a ni-
vel mundial. Es un movimiento que 
está presente en la reacción de grupos 
evangélicos y católicos, también en 
Europa, donde las feministas se es-
tán movilizando porque la violencia 
contra las mujeres no es una violen-
cia que ocurre solo en el silencio de 
nuestras casas, ocurre en todos los 
espacios. De los últimos diez años es 
el movimiento que ha irrumpido con 
mayor fuerza y poder en términos 
de visibilización. Si la Convención 
de Belém do Pará puso en evidencia 
que las violencias no son privadas, 
este movimiento ha puesto en visibi-
lidad que las violencias se dan en to-
dos los espacios donde participamos. 
El movimiento ha precisado qué es 
lo que ocurre, quiénes somos, dónde 
estamos. Y estamos en todos lados. 
“Ni una menos” ha recorrido la región, 
pero es el discurso el gran cambio. 
Porque salió del movimiento femi-
nista para ser un discurso público. ◊

“El Estado tiene que garantizar la
eliminación de los abortos inseguros”
Entrevista a Luz Patricia Mejía, exrelatora sobre los Derechos de las Mujeres y 
presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EL ABORTO EN LA ARGENTINA Y EN LA REGIÓN

Por Laura Salomé Canteros,  
Yamila Picasso y    
María Florencia Alcaraz

“Hay mucho 
patriarcado 
queriendo 
retomar el control 
sobre el cuerpo 
y la vida de la 
mujer”.

“El sistema 
penal está 
construido 
sobre profundos 
cimientos de 
estereotipos de 
género”.
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La evolución de  
los dinosaurios
El ultraconservador monseñor cumplió 75 años y 
presentó su renuncia por “edad” ante su histórico 
enemigo, Francisco. Vida y obra de un ultramontano. 
Poder, negocios y vínculos con el Opus Dei.

EL FIN DE LA ERA AGUER EN LA PLATA
“No es habitual que los 
sacerdotes se enamoren. 
Yo nunca me he enamorado.” 

Monseñor Héctor Aguer

“Este es mi mandamiento 
para ustedes: Que se 
amenunos a otros”.

Jesús de Nazareth

M
uchas veces 
u s a m o s  l a 
n o c i ó n  d e 
“monstruoso” 
para referir-
nos a lo que 

no podemos conceptualizar: como 
un excedente, un pretendido exce-
so que genera rechazo al que busca 
comprender desde una posición 
“zona de confort” del “mentime 
que me gusta” o sorderas selectas. 
Tomemos porcentajes prestados al 
Financial Times sobre las creencias 
no de las afirmaciones de un “vica-
rio-sicario” de una añeja institución 
sino de otros primos hermanos/as: 
la prensa. Según el Financial Times, 
el 50% de las personas no cree en 
la “verdad” de las noticias y el 50% 
restante juega a la ruleta rusa: qui-
zá la negación los/as mantiene en 
un paraíso cada vez más degradado 
pero inevitable porque la realidad, 
querido rebaño, también habla. Las 
declaraciones y acciones inauditas, 
misóginas, antidemocráticas, ma-
chistas, discriminatorias de Héctor 
Aguer, él que nunca se quita la po-
llera negra, son monstruosas, y sin 
embargo a este vicario-sicario nun-
ca se le movió la silla de “su” cate-

dral porque en la “ecclesia” católica 
hace rato que el pueblo no roza las 
alturas de la monárquica-institu-
ción que se fue para arriba: no al 
cielo, sino la cima de la multinacio-
nalidad.

Cuándo el sociólogo francés 
André Gorz habló en los ’90 de la 
globalización como un respuesta 
política a la crisis de gobernabilidad 
a partir de la creación de supraes-
tados como la OMC, el FMI, et al, se 
olvidó al menos de citar esas “otras” 
globalizaciones institucionales que 
siempre juegan un rol tan material 
como la arandela de una silla china 
para armar que hoy se comerciali-
zan a precios increíbles en super-
mercados: la globalización religiosa 

entre otras chapas, miembro del 
Consejo Pontificio para la Cultura, 
uno de los seis dicariatos de la Curia 
Romana; forma parte de la oscura, 
antidemocrática y decimonónica 
Academia Nacional de Ciencias Mo-
rales y Políticas; Gran Canciller de 
la Universidad Católica de La Pla-
ta; y es Capellán Conventual de la 
Soberana Orden Militar de Malta 
por ser Arzobispo de La Plata. Car-
gos que no perderá de un día para 
el otro. Su principado no llega a su 
fin porque sigue su rabia, la Orden, 
la Academia y el dicariato.

Hay certezas sobre su partida. 
El vicario presentó su renuncia por 
“edad” ( jubilación a los 75 años, el 
sueño de Christine Lagard), pero 

como esa dimensión necesaria para 
recrear sensibilidades. De eso saben 
todas las religiones: cristianismos, 
judaísmos, islamismos, hinduismos, 
budismos en todas sus variantes se 
refundan una y otra vez en su ex-
pansión. Claro que las religiones del 
“Libro” son las que ocupan el esce-
nario nacional a pesar de los inten-
tos de ejercicios de respiración de 
gurúes pseudohindúes y “neopen-
tecostalismos gritoneros” al estilo 
Luis Palau a los que el macrismo le 
organiza visitas con pompas cuasi 
vaticanas. 

La Iglesia Católica Apostólica 
Romana es un “supraestado” que 
supo causar admiración en las filas 
del reaguenismo cuando en com-

binación con Juan Pablo II y los 
errores rusos se llevaron puesta a 
la Unión Soviética. En aquel enton-
ces, la propia CIA se admiraba del 
sistema de comunicación capilar 
formado por la más pequeña igle-
sia de pueblo hasta los obispados 
nacionales hacia los que se “subía” 
información y desde los cuales se 
bajaban encendidas prédicas an-
ticomunistas. Este supraestado 
tiene su derecho, el canónico, y sus 
complicadísimas adscripciones 
institucionales que son otorgadas 
en la carrera ascendente. Como en 
la monarquía, así como la actriz 
Meghan Markle hoy es Duquesa 
de Sussex por un monumental ca-
sorio, Monseñor Héctor Aguer es, 

el derecho canónico no establece 
un plazo exacto para que el Papa, 
en este caso Francisco o archirrival 
(no sólo por motivos doctrinales) 
Jorge Bergoglio, acepte su renuncia. 
La estrategia papal no fue ni es la 
confrontación sino los movimien-
tos tácticos de piezas que sólo hizo 
aguas en su visita a Chile donde no 
supo enfrentar a la derecha católi-
ca chilena y se tuvo que bancar las 
acusaciones de “protector de pe-
derastas” aunque ahora lo quiera 
corregir con su pedido colectivo de 
renuncias. El Papa aceptará el pase 
a retiro de Aguer de sus funciones 
en La Plata, pero como ese movi-
miento crea un vacío a llenar, antes 
se asegurará un alfil que no rompa 
los “logros” del este hábil y brutal 
jugador del Opus Dei que logró 
durante su gestión hacer crecer el 
número de seminaristas (una gran 
preocupación para la Iglesia es la 
pérdida de cuadros) y la multipli-
cación de escuelas parroquiales en 
toda su región, alcanzando zonas 
de esa clase media baja donde el ca-
tolicismo mántrico funciona como 
una ética a medida de este colectivo 
social que ante la caída de su nivel 
de vida se refugia en un discurso de 
autojustificación y repartija de cul-
pas sobre sectores más vulnerados 
que ellos/as. Porque como sostiene 
Roland Barthes en Mitologías al 
referirse a quienes critican los cor-
tes las calles: lo que allí desprecia el 
automovilista cabrón es su propia 
y posible imagen porque como tra-
bajador/a urbano/a de clase media 
podría coincidir con los motivos de 
quienes protestan.

En la Iglesia Católica se distin-
gue, entre bambalinas, entre “pasto-
res” y “príncipes”. Estos últimos (acá 
no hay géneros posibles) son los 
adictos a las teologías sistemáticas, 
las pompas litúrgicas y opciones po-
líticas de derecha. Entre los “pasto-
res” la adhesión a teologías sistemá-
ticas es menor, salvo apelaciones en 
discusiones candentes (aborto, ma-
trimonio igualitario, carácter social 
de la propiedad privada), y las pom-
pas son para alguna ocasión que no 
rechazan por obediencia. También 
muchos adhieren a la derecha, aun-
que deban hacer malabares en sus 
funciones territoriales cuando la 
pobreza arrasa y la Iglesia apela 

a su Vicaría para las Villas donde 
cuenta con curas-cuadros ejerci-
tados en el rodar del barro y en su 
mayoría de opciones políticas más 
progresistas, aunque innegociables, 
al menos en público, en temas re-
feridos a los derechos sexuales y 
reproductivos: las monarquías son 
así de orgánicas. Como ocurrió en 
2010, aniversario de la muerte de 
San Josemaría Escrivá, creador del 
Opus Dei, cuando Buenos Aires, La 
Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, 
San Isidro y San Miguel presta-
ron sus catedrales e iglesias para 
recordar al creador de esa fuerza 
político-religiosa más peligrosa y 
reaccionaria del catolicismo. Es 
más, en la Catedral de Buenos Aires, 
Bergoglio convocó al Vicario Regio-
nal del Opus, Don Mariano Fazio. 
En las cumbres no hay cornadas, 
aunque si en las laderas y las llanu-

ras: Cuando Bergoglio se transmutó 
en Francisco, Aguer dio la orden de 
no sonar las campanas, cosa que sí 
hicieron todas las iglesias del país. Y 
el domingo siguiente, cuando todas 
las iglesias del país se llenaron para 
festejar el “Papa argentino”, la Cate-

dral de La Plata sobrepasó los 600 
feligreses y allí, en sus caras, Aguer 
relativizó la elección de Bergoglio 
como Obispo de Roma mientras sus 
ojos lanzaban el fuego del que nun-
ca se enamoró.

El catch Aguer-Bergoglio no es 
nuevo y sus motivos no son solo 
doctrinales, sino también aspira-
cionales. Aguer fue ordenado pres-
bítero por el responsable eclesial 
de la última dictadura cívico-mi-
litar, me refiero al Cardenal Juan 
Carlos Aramburu, en 1972. Desde 
allí comenzó una carrera sin pausa 
donde utilizó sus dotes de prínci-
pe adquiridos en sus estudios en el 
Seminario Metropolitano de Bue-
nos Aires, en sus investigaciones 
en el CONICET sobre Agustín de 
Hipona y Tomás de Aquino duran-
te 1981 y 1984, sus tareas docentes 
en la UCA y pastorales en San Mi-
guel. En 1992, el ahora santo Juan 
Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar 
de Buenos Aires para acompañar 
el diestro pastoreo de Monseñor 
Antonio Quarracino, un converso 
que en los ’70 adhería a la Teología 
del Pueblo de corte popular, que no 
debe confundirse con la Teología de 
la Liberación de raíces marxistas. 
Quarracino dio al príncipe Aguer 
funciones en una zona de la Ciudad 
de Buenos Aires acorde a sus mo-
dos: zona norte de la Capital Fede-
ral, siendo su zona privilegiada la 
del barrio de Belgrano, siempre tan 
pituco y reaccionario. Héctor pare-
cía no tener techo: Antonio también 
le concedió la estratégica Área de 
Doctrina, Liturgia y Espiritualidad 
(el mundo y sus alrededores en el 
ámbito de la práctica religiosa) y, 
por si era poco, lo nombra Vicario 
de Educación. Touché, el príncipe 
ya se veía en el trono sudaca, pero 
trono al fin, de una monarquía 
mundializada. El viento de cola no 
paraba. Luego de tan grande faena 
capitalina, en 1998, Juan Pablo II lo 
mandó como Coadjutor de La Plata 
para luego convertirlo en Arzobispo 
de La Plata el 12 de junio de 2000, 
segunda región en importancia lue-
go de la de Buenos Aires Capital. El 
viento seguía empujando la cola de 
su sotana. Desde allí desplegó su 
lengua y pluma filosa, sus alianzas 
con el Opus Dei, sus contactos po-
líticos para fijar una trinchera de 

Por Flavio Rapisardi*

Cuando Jorge 
Bergoglio se 
transmutó en 
Francisco, Aguer 
dio la orden de 
no sonar las 
campanas.

Aguer pagó una 
fianza de 1 millón 
quinientos mil 
pesos pre Macri 
para obtener 
la libertad de 
Francisco Trusso
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fe reaccionaria en la que Benedic-
to XVI sería un socialista a lo Jean 
Jaures o a lo Estevez Boero. Las in-
quinas entre los palacios no para-
ban. Aguer llegó a denunciar ante 
el Papado, en 2000 al propio Jorge 
por “abusos litúrgicos”, es decir, por 
herejía en pequeña escala: movida 
burda descartada por Roma. Con 
Bergoglio ya sentado en Buenos 
Aires el objetivo era claro: ocupar 
su lugar, pero el actual Papa no es-
taba predispuesto a dejárselo por 
motivos tan personales como polí-
tico-colectivo de toda la Conferen-
cia Episcopal. Tal es así que cuando 
Benedicto XVI decidió desde Roma 
designar al joven seguidor del Opus 
Dei Oscar Sarlinga como Obispo de 
la Diócesis Zárate-Campana, Ber-
goglio se fue a Roma quejarse al 
Papa por esa decisión inconsulta. El 
catch estaba en su apogeo, sectores 
del clero no Opus temían un desem-
barco general. El clima de crisis de 
la época, la moderación de la Iglesia 
en situaciones de crisis hizo primar 
la línea moderada de Bergoglio y de 
un plumazo, en 2011 Aguer fue dese-
timado para ocupar el trono prin-
cipal y como premio consuelo se lo 
nombró presidente de la Comisión 
Episcopal de Educación Católica. 
Otro herido fue José María Aran-
cedo, francisquero en público y no 
en privado, quien fue nombrado 
presidente de la Conferencia Epis-
copal Argentina entre 2011 y 2014. 
El posterior nombramiento del 
Arzobispo Mario Aurelio Poli y la 
garantía de Monseñor Oscar Ojea 
como Presidente de la Conferencia 
Episcopal, así como el más reciente 
nombramiento del cura villero Gus-
tavo Oscar Carrara como Obispo, 
cerró el camino, por ahora, a la rama 
más reaccionaria de la arborescente 
transnacional institución católica. 
Pero Aguer, Sarlinga y el Obispo 
Emérito Juan Antonio Baseotto 
(el que quería matar al ex ministro 
Ginés González García) siguen con 
el premio consuelo de ser, los tres, 
miembros de la Soberana Orden 
Militar de Malta. Como Kate, como 
Meghan, los esposos de Cristo no se 
quedarán sin nada.

Mucho menos se quedarán con 
las manos vacías las fuerzas polí-
tico-religiosas que tienen como 
mascarón de proa a varios de los ci-
tados (tampoco hay citadas porque 
recuerden el machismo del catoli-
cismo que no acepta mujeres como 
si sus hermanos/as protestantes). 
La “operación recambio” comenzó 
antes de la presentación de los trá-
mites jubilatorios de Aguer. El nom-
bramiento de Carrara aterrorizó a 
la derecha católica, porque por más 
que en público los curas que pasto-
rean villas puedan ser críticos del 
aborto y otras políticas de género, 
no lo son con la virulencia de orgas 
como “De colores”, “Comunión y Li-
beración” y, por supuesto, el Opus. 
La política estatal, que de manera 
vergonzosa aún sigue financiando 
al culto católico por un artículo de 
nuestra Constitución Nacional y 
que ya se propuso modificar con 
el Plan Nacional Contra la Discri-

minación en 2005 impulsado por 
el decreto presidencial de Néstor 
Kirchner, juega sus fichas. Un cura 
villero en La Plata la tendría com-
plicada como Juan Pablo I, el que 
murió extrañamente. La provincia 
religiosa con cabecera en La Plata 
tiene trampas mortales en todas 
partes, en toda su estructura. Mo-
dificarla sería arremeter, como lo 
intenta por momentos Francisco, 

contra una estructura anquilosada, 
repleta de cuadros militantes fun-
damentalistas y con una minoría 
popular/progresista activa en fran-
ca minoría. Las conexiones con el 
Estado son también uno de los fac-
tores determinantes, el “gran elec-
tor laico” que jugará, y fuerte, en la 
sucesión. Tal es así que: (i) el funcio-
nario vidalista Joaquín De La Torre, 
primo del Monseñor Nicolás Baisi, 
uno de los dos vicarios auxiliares 

de La Plata apuesta a su primo y 
(ii) el Procurador Provincial, Julio 
Conte Grand (alfil poderoso de la 
peligrosa María Eugenia Vidal), 
hombre del Opus Dei, dedica horas 
de la gestión pública en promover 
una sucesión de una institución 
de la que solo es parte como grey 
impulsando una renovación “mo-
derada”. Es decir, un cabeza de igle-
sia que no toque la estructura de 
poder, en la figura del otro Obispo 
Auxiliar Alberto Germán Bochatey 
quien es la carta de Cambiemos y 
la derecha católica. Pero la respues-
ta de la Conferencia Episcopal in-
fluenciada por Francisco llegó con 
el ofrecimiento al Rector de la Uni-
versidad Católica Argentina, Mon-
señor Víctor “Tucho” Fernández, de 
55 años, que había formado parte 
de la lista negra de Benedicto XVI 
y que Francisco volvió a poner en 
carrera. “Tucho” suena con fuerza e 
incomoda a Cambiemos y al Opus 
Dei y sus organizaciones hermanas 
más pequeñas. Y no porque “Tucho” 
sea un pastor a lo Mugica, sino por-
que se decidió medir la pobreza 
en la Argentina y sus cifras inco-
modan al macrismo y a la UCR: la 
realidad sigue siendo un fantasma 
para la bruma que San Bernardo le 
exigía a Aberlardo como filtro para 
ver la realidad. Los cambios en la 
Iglesia Católica, ese “elefante blan-
co” o “mega nave” tardan en llegar, 
como no sabremos si llegará algún 
día la justicia para las víctimas de 
los pederastas del Instituto Pro-
volo (Calle 47 y 25) más allá de los 

curas Horacio Corbacho y Nicolás 
Corradi que tuvieron que pagar sus 
ilegalidades aberrantes a pesar del 
manto protector de la pollera negra 
del Aguer, ya que como sospecha la 
Unidad Fiscal N°4 de Delitos Cone-
xos con Trata de Personas y Pedofi-
lia de la Provincia de Buenos Aires, 
existen más casos por demostrar. O 
el resarcimiento a los/as estafados/
as por Francico Trusso, ex capo del 
Banco de Crédito Provincial por el 
cual el propio Aguer pagó una fian-
za de 1 millón quinientos mil pesos 
pre Macri para obtener su libertad 
¿De dónde consiguió esa suma el 
Monseñor que se queja del diezmo 
de su grey porque es “una miseria” 
(sic)? 

Los dinosaurios van a desapare-
cer, pero evolucionarán en formas 
no previstas, adaptándose a los 
cambios, porque una institución 
que renunció al pueblo para abra-
zarse a Estados opresores (a partir 
de Teodocio en el año 388 d.c.) y que 
continúa entre escándalos y pe-
didos tardíos de perdón necesita 
algo más que sustitución de proas, 
requiere abrir la nave a aquellos/
as con los que Cristo Jesús se iden-
tificó cuando dijo “… el que quiere 
ser grande, que se haga servidor de 
ustedes; y el que quiera  ser el pri-
mero que se haga esclavo: como el 
Hijo del hombre, que no vino para 
ser servido, sino para servir y dar su 
vida en rescate por una multitud.” 
Mateo 20. 24-28 ◊

*Doctor en Comunicación

 La metáfora del alambre de púas y el transbordador

El transbordador Nicolás Avellaneda 
está allí desde 1914, donde se junta 
el Riachuelo con el Río de la Plata, 
uniendo los bordes de la Ciudad 
de Buenos Aires y la Provincia de 
Buenos Aires con el municipio de 
Avellaneda, donde está su pata sur, en 
ese emblemático lugar que conocemos 
como Isla Maciel. Está recuperado, 
después de muchos años de reclamos  
vecinales  a uno y a otro lado del Riachuelo. 
Recorrer la Isla Maciel o el barrio de La 
Boca, da la dimensión de la importancia que 
tiene para esos barrios. Un alto punto de 
identificación.

La “pesada herencia” del gobierno anterior, 
lo dejó en condiciones de funcionar. Desde 
el 2013 las obras las llevó a adelante la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y estas se circunscribieron a 
la recuperación funcional y 
patrimonial.

Fue muy desagradable lo 
que ocurrió en su inauguración 
del año pasado, cuando  la 
barquilla se desplazó desde la 
Ciudad hacia la Isla Maciel,  fue 
hasta el medio del río y volvió 
obedientemente, con Rodríguez 
Larreta al mando, a la Ciudad, 
dejando a los esperanzados 
vecinos de la Isla Maciel sin 
poder recibirla.

Pero eso no fue lo único. La 
pata del lado de la provincia, 
desde ese día hasta hoy 
permanece envuelta en 

alambres de púas y medias sombras, 
con una precaria casilla de vigilancia, 
donde se puede observar la 
presencia de  alguien que más que 

un custodio parece un castigado 
cumpliendo condena en un lugar de 
escarnios humanos.

Ese transbordador, fue hecho 
para unir, para que los trabajadores 
pudieran ir a sus faenas en los 

frigoríficos que estaban del lado de 
Avellaneda, fue un lugar por donde se 
transportó la fuerza de trabajo, un lugar que 
llevo y trajo cultura, familias, poesía, artes 
plásticas. Cumplió la función de hermanar 
dos orillas, hacerlas similares en sus 
particularidades: mismas casas y estilos de 
vida portuarios.

Desde la década del 60 que no funcionaba 
y la gestión anterior decidió ponerlo a punto 
con todo el poder simbólico que tenía para 
esos barrios del sur. El ícono que siempre los 
acompañó, los represento, el emblema de 
cuanto escudo, pared, mural, fotografía o piel 
tatuada hay, estaba de vuelta.

El Transbordador Nicolás Avellaneda, 
depende de Vialidad Nacional, ya que este 
relaciona dos jurisdicciones, la Provincia y la 
Ciudad de Buenos Aires, además de atravesar 
un río navegable de jurisdicción nacional 
como es el Riachuelo.

Pero pareciera que es la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la que decide su destino, y 
la que se lo ha  apropiado, como así también 
la que ha vuelto a convertir al Riachuelo en 
la fosa de un castillo. Una impronta que ha 

llevado a sus orillas, al alambre 
de púas, un elemento que 
solo re significa el dolor y 
la exclusión a través de la 
historia.

Desde sus inicios el 
alambre de púas fue utilizado 
para vigilar y custodiar 
ganado, también militar y 
políticamente en campos 
de batalla o campos de 
exterminio humano.

Ese alambre de púas es el 
que ven los niños y niñas de 
la Isla Maciel en el puente que 
tantas veces dibujan como 
parte de su  paisaje y también 
la cara propuesta por quienes 
piensan en su acecho.

Por Antolín 
Magallanes

Aguer renunció 
pero el derecho 
canónico no 
establece un 
plazo para que 
el Vaticano la 
acepte.
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C
hristian Arias Baro-
na vino de Colombia 
a los 19 años. Se gra-
duó de licenciado en 
Ciencia Política en la 
Universidad de Bue-

nos Aires. Actualmente cursa la 
maestría en Defensa Nacional y es 
docente de la cátedra “Teoría crítica 
latinoamericana” de la carrera de 
Sociología de la UBA. Fue el orga-
nizador y vocero del Movimiento 
Político y Social Marcha Patriótica 
en Argentina, e impulsó iniciativas 
internacionales como el Foro por la 
Paz en Colombia entre 2013 y 2015.

 
–¿A qué atribuye que en Colom-

bia nunca triunfó un candidato de 
izquierda?

–Las clases dominantes en Co-
lombia siempre que ven amenazada 
su hegemonía encuentran un modo 
postergar sus diferencias y estable-
cer un “compromiso político”. Desde 
2010 vimos cómo se esclarecieron 
ciertas fisuras al interior del bloque 
de poder, con un “enfrentamiento” 
entre Juan Manuel Santos y Álvaro 
Uribe como figuras representantes 
de dos fracciones: la primera más 
próxima a la que en Colombia lla-
mamos la “clase política tradicio-
nal” y asociado al sector financiero 
y lo que podría llamarse la “burgue-
sía colombiana”; y la segunda, de 
extracción terrateniente y con un 
prontuario que arrastra vínculos 
con grupos paramilitares y el nar-
cotráfico. Ese compromiso político 
ha ido siempre acompañado de un 
ejercicio de la violencia que ha sido 
estructural al proyecto de las élites 
en el poder. Una derecha tramposa, 
violenta y mafiosa, históricamente 
subordinada a potencias exteriores, 
lo que ha llevado a Colombia a ser 
un Estado dependiente de EEUU. 
En este contexto, no ha habido una 
izquierda que juegue un rol demo-
cratizador en la lógica formal del ré-
gimen político colombiano, porque 
éste ha sido restringido.

 –Desde el Centro Democrático se 
está hablando de revisar los acuer-
dos de Paz de la Habana firmados 
en 2016 ¿Cuáles son los puntos más 
sensibles?

–Dicen revisar cuando en cierta 
forma se sienten acorralados ante 
otros candidatos que han dicho 
que van a respetar los acuerdos. 

nos encontramos con unas denun-
cias hechas preliminarmente por la 
Misión Observación Electoral MOE, 
que no son los partidos políticos de 
izquierda, nos son las fuerzas del 
comunismo internacional las que  
hicieron una actuación frente a 
ellos, sino una institución recono-
cida por el gobierno colombiano, 
incluso por distintos estados lati-
noamericanos….

–Santos militó en favor de la par-
ticipación….

–Sí, pero también nos encontra-
mos con la antesala de la trashu-
mancia, la compra y venta de votos 
y la coacción para el voto como for-
mas de fraude que están a la orden 
del día en la cultura politiquera en 
Colombia. Entonces, una parte de 
esos votos seguramente se consi-
guió a través de esos mecanismos. 
Tenemos denuncias de irregula-
ridades de que en algunas mesas 
no habían jurados que pudieran 
fiscalizar correctamente. Petro de-
nunció también la posibilidad de 
un fraude en el sistema de auditoría 
software del escrutinio. Como decía 
Camilo Torres “el que cuenta es el 
que elige”. Pero en los resultados 
globales, nos encontramos que hay 
un incremento notable de la parti-
cipación.  

Por Alí Mustafá

“Colombia volvió a polarizarse entre el 
candidato de la paz y el de la guerra”   
El dirigente colombiano analiza las posibilidades de la izquierda en el balotaje y 
asegura que un triunfo de Duque propiciaría una intervención en Venezuela.

ENTREVISTA AL POLITÓLOGO CHRISTIAN ARIAS BARONA

–¿Cómo cree que va a ser el juego 
de alianzas de aquí al balotaje?

–El clima de tensión con el que 
amanecimos tras las elecciones for-
ma parte de esto. Se especula que 
el partido liberal libere sus bases 
para apoyar la candidatura que ga-
rantice los acuerdos de paz, porque 
la polarización llevó justamente a 
eso: “el candidato de la paz y el can-
didato de la guerra”, como en 2014. 
Sin embargo, hay una parte que se 
perdió entre esa polarización. Me 
refiero a las candidaturas que pro-
ponen una nueva forma de hacer 
política, que un poco la contiene la 
Colombia Humana y otro poco la 
Coalición Colombia.

–¿Qué impacto tendría para la 
región un triunfo de Gustavo Pe-
tro?

–De entrada sería una forma de 
revitalizar la esperanza frente a un 
ambiente de ofensiva conservado-
ra, de desbandada de los procesos 
progresistas, y en parte activaría a 
la juventud que hoy reclama nue-
vas formas de hacer política. Eso 
puede ser bastante positivo en tér-
minos simbólicos y abriría a Colom-

bia la posibilidad de desarrollar una 
política exterior, sobre todo, con al-
gunos gobiernos que preservan la 
postura progresista para poder re-
encauzar un bloque regional. No es 
seguro porque su gobernabilidad va 
a estar condicionada fundamental-
mente por quiénes hagan las alian-
zas, pero de entrada esa victoria va 
a resonar fuertemente en los secto-
res progresistas de la región.

–¿A quién o a quiénes les ha-
bló Juan Manuel Santos cuando 
anunció el ingreso de Colombia a 

la OTAN una semana antes de las 
elecciones? ¿Qué mensaje quiso 
dar?

–Santos, desde hace mucho tiem-
po viene hablando que está dejando 
un legado y es claramente frente al 
proyecto estratégico de las fuerzas 
armadas. Hace muchos años inicia-
ron ese proceso para incorporar a 
Colombia en la OTAN. El mensaje 
me parece que va a los sectores de la 
derecha que desconfían de que las 
fuerzas armadas vayan a disolverse 
en un próximo gobierno, y también 
les habla directamente a las FFAA 
quienes van a encontrar en el esce-
nario global, el de la política exterior 
un clima conflictivo donde la OTAN 
juega un papel muy activo en Medio 
Oriente, en la zona del océano Índi-
co donde ya Colombia desarrolló 
pruebas conjuntas. También deja un 
mensaje preocupante para quienes 
no vemos con buenos ojos a la OTAN 
en América Latina, porque es la posi-
bilidad de una intervención directa 
en Venezuela. Si ganara Duque po-
dríamos estar frente a la posibilidad 
de intervenir. Juan Manuel Santos 
hasta ahora se reservó todas las vías 
diplomáticas para poder cuestionar 
y asediar a Venezuela. Ha dicho que 
no va a intervenir militarmente. 
Pero si hemos visto que Duque ha 
hecho todo lo propio desde los orga-
nismos internacionales para exigir 
que la intervención sea la vía. Enton-
ces, no deja un buen mensaje cuando 
dice que va a dejar a Colombia como 
socio de la OTAN para un próximo 
gobierno que posiblemente sea de 
derecha.

–Para terminar, una reflexión 
final sobre el balotaje.

El resultado que se dé el próxi-
mo 17 de junio va a ser producto del 
trabajo de muchos jóvenes y de una 
amplia ciudadanía que se ha activa-
do políticamente con la idea de cons-
truir una alternativa para Colombia. 
Una nueva Colombia está vigente y 
me parece que es continuadora de 
ese proceso de paz. Es el proceso y 
la oportunidad de apertura demo-
crática que se ha dado en Colombia 
y que un resultado adverso no va a 
detener esas fuerzas. Al contrario, 
eso cuenta con la posibilidad de con-
vertirse en una nueva fuerza social 
y política para el país.

–Aún ganando Duque.
–Sí, aún ganando Duque. ◊

En los debates presidenciales de 
los candidatos participantes todos, 
salvo Duque, dijeron mínimamente 
que iban a respetar los acuerdos. 
Estamos diciendo que Gustavo 
Petro puso mucho más énfasis y 
dijo que los iba a defender y Fajar-

do también dijo que los iba a cum-
plir. Para Duque es completamente 
inadmisible que haya una justicia 
especial para la paz y sigue con la 
idea de que debe haber una justi-
cia ordinaria que opere con penas 
punitivas, y que no se reconozca la 
forma alternativa que se ha dado 
para dirimir la verdad como prin-

cipio dentro de ese sistema integral 
de justicia, verdad, reparación y ga-
rantías de no repetición. Por otra 
parte, han dicho que no recono-
cen la participación política de las 
FARC, entonces para ellos también 
es inadmisible que tengan repre-
sentación parlamentaria. 

Otro aspecto que afecta los in-
tereses de la clase dominante es el 
tema de la reforma rural integral. 
Esto toca gran parte de esa inmensa 
masa de hectáreas improductivas, 
sobre todo en manos de terrate-
nientes latifundistas. Gustavo Pe-
tro dice que no les va a expropiar 
pero sí voy a generar políticas en 
vías de esa reforma que permitan 
que el estado les compre las tierras 
ociosas, las vuelvan productivas y 
las entregue al campesinado. Eso es 
cumplir con los acuerdos de paz. Es 
decir, toca el bolsillo de la oligarquía 
colombiana y es a eso a lo que Iván 
Duque se refiere al proponer modi-
ficar sustancialmente los acuerdos.           

–¿Qué evaluación hace de las 
elecciones y sus resultados?

–En primer lugar, uno ve que hay 
un incremento de la participación. 
Pero tenemos que tomar técnica-
mente el concepto de participa-
ción. En ese sentido participación 
es cantidad de votos y tristemente 

 El balotaje y los acuerdos de paz

Por A.M.
                            
Tal vez, las elecciones 

presidenciales del domingo 
27 de mayo fueron las más 
importantes desde los ́ 60, 
cuando comenzó el conflicto 
armado interno en Colombia. 
Por primera vez se enfrentarán 
en un balotaje dos proyectos 
políticos bien diferenciados. Por 
un lado el actual Senador por el 
Centro Democrático Iván Duque 
(39%), delfín de Álvaro Uribe que 
desconocería los Acuerdos de Paz 
de la Habana y seguiría con la 
política guerrerista asumida por 
el ex mandatario. Y por otro lado, 
Gustavo Petro (25%) ex alcalde 
de Bogotá y representante de la 
agrupación Colombia Humana. 

Los dos candidatos que 
disputarán la segunda vuelta 
representan los polos extremos 
de una sociedad que durante 
décadas se debatió entre 
conservadores y liberales y que 
nunca ha tenido un candidato 
progresista.  

Respecto a la seguridad, 
el partido de Duque pidió 
continuar con la “política de 
seguridad democrática” del 
ex presidente Uribe que pone 
énfasis en la lucha del estado 
y de sus órganos de seguridad 
frente a la amenaza de grupos 
insurgentes y o vinculados al 
narcotráfico. Sin embargo, la 
crítica a darle mayor fuerza a 
la policía y al ejército proviene 
de que no sólo con represión 
se resolverán los problemas 
de violencia, sino con políticas 
socioeconómicas integrales. 
También, este programa expone 
a la población civil a un grado de 
mayor vulnerabilidad frente al 
conflicto. Por su parte, Gustavo 
Petro basó su campaña en la 
consolidación y ampliación de 
los derechos civiles y en contra de 
la persecución política. En uno de 
sus últimos discursos se refirió a 
Uribe y dijo “no se preocupe, no 
le vamos a escuchar las llamadas 
telefónicas”

Los acuerdos de paz serán el 
tema en el que los candidatos 
jugarán más fuerte. En la 
campaña el “uribista” Duque se 
mostró bastante crítico a esos 
acuerdos y su posición y la de su 
partido de fortalecer a las fuerzas 
armadas y de seguridad en los 
conflictos internos no ayuda 
demasiado.  Por su parte Gustavo 
Petro, quien sabe de estos 
procesos ya que en su juventud 
formó parte de la organización 
guerrillera insurgente M-19, 
se propuso como garante 
del desarme de la guerrilla y 
continuador del diálogo.      

En este país, las elecciones 
se desarrollaron en un marco 
de conflictos y tensiones que 
llevan décadas socavando 
la credibilidad del sistema 
político. A las demandas 
de transparencia y a las 
problemáticas socioeconómicas 
que incluye más de 7,5 millones 
de desplazados internos, se le 
sumaron la crisis de los acuerdos 
de paz que se encuentran 
estancados desde la firma 
del cese definitivo del fuego 
entre el gobierno colombiano 
y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia.

La estabilidad política de 
Colombia pende de un hilo 
cuando, desde la implementación 
de los Acuerdos de Paz, 217 
líderes sociales, campesinos y 
defensores de derechos humanos 
han sido asesinados. El mapa de 
crímenes coincide con la mayoría 
de los Departamentos donde 
Petro tiene sus bases políticas 
más fuertes.

Esta sociedad el 17 de junio 
dirimirá su voto entre el joven 
inexperto abogado con estudios 
en los EEUU, Iván Duque; o 
el economista , ex alcalde de 
Bogotá, nacido de una familia 
obrera del interior de Colombia, 
Gustavo Petro. Entre estos dos 
políticos y los acuerdos que 
puedan lograr con las otras 
fuerzas colombianas saldrá el 
futuro presidente.

“Para Duque es 
completamente 
inadmisible  
que haya  
una justicia 
especial par 
a la paz “.

“Una victoria 
de Petro 
revitalizaría la 
esperanza en 
un ambiente 
de ofensiva 
conservadora”.

Iván Duque, el senador por el Centro Democrático y delfín de Álvaro Uribe, y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y candidato de Colombia Humana.
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D
oña Carmen llega 
despacito, medio 
rengueando, al co-
legio Manuel Fa-
jardo del populoso 
y mítico barrio 23 

de Enero. Arrastra sus 81 años con 
hidalguía, una de sus manos mo-
renas se apoya en un bastón y la 
otra carga un paraguas para el sol. 
Peregrinó cuatro cuadras y unos 
60 escalones cerro abajo. Ante el 
primer acercamiento despliega su 
sonrisa caribeña, nos guiña el ojo y 
responde: “Mi voto es directo, uni-
versal, secreto… y maduro”. Antes de 
irse la volvemos a abordar y ya con 
más confianza descarga: “Mira chi-

co, la vaina es así: estamos pasando 
roncha, sobreviviendo a como po-
demos, no te voy a caer a cuentos, 
pero estamos claros que la culpa es 
de los gringos que nos quieren tum-
bar a punta de hambre. No lo van a 

lograr, aquí hay un pueblo resteado 
( jugado) con la revolución, que no 
quiere perder su soberanía, nunca 
más seremos sus esclavos”.

En la recorrida por los distintos 
centros de votación caraqueños se 

repiten las doñas Carmen. Varían 
las edades, los rostros, las historias, 
pero los mensajes son parecidos. Y 
sobre todo el origen social. Es cier-
to que la afluencia de votantes es 
mucho menor a elecciones anterio-

res, que se percibe el descontento y 
la apatía instalado en los últimos 
años, pero la polarización de clase 
es evidente: la mayoría de las y los 
votantes proviene de sectores po-
pulares, los centros de votación en 

zonas de clase media y alta están 
casi vacíos.

Primera conclusión: hay un nú-
cleo duro chavista que se mantiene 
firme incluso en las cada vez más 
complicadas condiciones de vida. 
Esta vez fueron 6,1 millones de per-
sonas que le dieron la reelección 
a Maduro nada menos que con el 
67,7% de los votos, más de 4 millones 
por encima de Henri Falcón (21,1%). 
Hay memoria, por las innumera-
bles conquistas en estos 20 años. 
Hay conciencia política, adquirida 
en tiempos de revolución. Es cier-
to que el chavismo atraviesa una 
etapa de retroceso, de debilidad; 
obtuvo un millón y medio de votos 
menos que en la presidencial ante-
rior, pero en este contexto de asedio 
internacional y crisis económica 
supo mantener la unidad y se rati-
ficó como principal fuerza política 
y electoral en el país.

Como contraparte, las eleccio-
nes profundizaron el desconcierto 
y la atomización de una oposición 
huérfana de liderazgos potables 
y que perdió capacidad de movili-
zación (menos de 300 personas el 
miércoles pasado fue la máxima 
convocatoria de protesta de los 
últimos tiempos). Su incapacidad 
para interpelar a los sectores popu-
lares, su subestimación al chavismo 
-al que reducen a una masa igno-
rante arrastrada clientelarmente-, 
su subordinación a los mandatos 
externos, los sigue llevando una y 
otra vez al fracaso. Falcón y Bertuc-
ci no lograron captar esa base so-
cial, pero emergieron como nuevas 
fracciones de la derecha local.

Una segunda sensación que re-
piten los votantes consultados es 
la valoración de haber recuperado 
la paz. Un año atrás, las calles de Ve-
nezuela (en rigor algunas zonas de 
clase media y alta) eran escenario 
de una suerte de insurrección con 
impronta paramilitar que dejaba 
un tendal de muertes, destrozo de 
hospitales y edificios públicos, per-
sonas quemadas vivas y un país al 
borde la guerra civil. Los grandes 
medios lograban instalar la ima-
gen de “la dictadura” y “el gobierno 
represor” y le contaban las horas a 
Maduro. Nadie hubiera imaginado 
el panorama actual: el chavismo 
logrando su cuarta victoria en 10 
meses en una jornada electoral 

Venezuela, crónica de un  
triunfo y un ataque anunciado

CLAVES PARA ENTENDER EL FENÓMENO VENEZOLANO

A pesar del fuerte asedio internacional y una crisis económica que no da tregua, 
Maduro obtuvo su reelección en las urnas. Las nuevas sanciones de Trump.

El chavismo 
logró su cuarta 
victoria en 
10 meses en 
una jornada 
electoral sin 
incidentes. 

Las elecciones 
profundizaron el 
desconcierto y 
la atomización 
de una 
oposición sin 
liderazgos.

Por Gerardo Szalkowicz*

sin incidentes (a excepción de las 
botellas que le arrojó un grupo de 
opositores al expresidente español 
Rodríguez Zapatero por haber sos-
tenido su apoyo al proceso demo-
crático venezolano).

La otra (y principal) preocupa-
ción que transmite la población 
venezolana en la jornada electoral, 
y que se percibe constantemente 
en la calle, en el metro, en todos 
los ámbitos de la vida diaria, es la 
soga económica que aprieta cada 
día más. Hiperinflación descon-
trolada que vuelve insignificante 
cualquier salario medio, escasez de 
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efectivo y fallas constantes en los 
servicios públicos son partes de una 
crisis multidimensional inducida 
que tiene su centro de operaciones 
en Washington pero que, tras más 
de cuatro años, no encuentra una 
respuesta eficaz desde el Ejecutivo 
venezolano.

La matriz de la abstención
Los grandes consorcios mediá-

ticos instalaron la idea de una elec-
ción deslegitimada por la baja parti-
cipación (fue del 46%), siguiendo el 
libreto del “desconocimiento” des-
plegado por EEUU, la OEA, la Unión 
Europea, el Grupo de Lima y los par-
tidos opositores venezolanos que 
acataron la orden de no presentarse 
ante una segura derrota. Las cifras 
de participación electoral similares 
o menores en la región (40,6% en las 
últimas presidenciales colombia-
nas o 46% en las recientes chilenas) 
desnudan la manipulación y doble 
vara de los medios y la “comunidad 
internacional”, que nunca cuestio-
naron la legitimidad otorgada por 
los votos a Piñera o a Santos.

En cuanto al sistema electoral 
venezolano -calificado hace unos 
años por Jimmy Carter como “el 

más seguro del mundo”-, los cerca 
de dos mil acompañantes y obser-
vadores internacionales ratificaron 
su confiabilidad y transparencia. El 
proceso de votación, automatizado, 
comienza con la huella dactilar, que 
habilita a realizar el voto electró-
nico y culmina con un recibo para 
el votante y otro que coloca en la 
urna. Además, tras el cierre de me-
sas se realizan auditorías de verifi-
cación ciudadana.

Nicanor Moscoso, presidente 
del Consejo de Expertos Electora-
les de Latinoamérica (CEELA), que 
monitoreó la elección, aseguró: “Po-
demos recalcar que estas eleccio-
nes deben ser reconocidas porque 
son el resultado de la voluntad del 
pueblo venezolano”. Por su parte, 
la representante de la misión de la 
Unión Africana, Arikana Chihom-
bori Quao, sostuvo: “No conozco en 
el mundo un proceso electoral más 
transparente y riguroso como el de 
Venezuela”.

Los días por venir
Lo que se viene para Venezue-

la es mayor asedio internacional, 
ofensiva mediática y asfixia eco-
nómica. Así lo dejaron en claro las 
nuevas sanciones anunciadas por 
Trump horas después de las eleccio-
nes y el “plan Masterstroke” del al-
mirante Kurt Tidd, jefe del Coman-
do Sur estadounidense, en el que 
insta a “alentar la insatisfacción 
popular incrementando la escasez 
y el alza en precio de los alimentos, 
medicinas y otros bienes, con la in-
tención de provocar la deserción de 
los ciudadanos por todas las fronte-
ras”. La amenaza de la intervención 
extranjera sigue latente.

Con la victoria del domingo, el 
chavismo mostró fortaleza, logró 
mantener el poder político. Ganó 
aire y tiempo. Pero la urgencia sigue 
ahí: revertir el descalabro económi-
co. Y deslastrarse de las altas cuotas 
de corrupción y burocratismo que 
lo dificultan. De las pugnas entre 
las distintas visiones a lo interno 
dependerá el rumbo a seguir. To-
davía queda margen para que el 
gobierno se atreva a profundizar 
el proceso y retomar la estrategia 
comunal como vía al socialismo bo-
livariano. ◊

*Editor de Nodal.
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Al mediodía, la noticia de la muerte -durante una 
represión policial- de Máximo Mena comenzó a cir-
cular y a terminar de encender la furia del #Cordo-
bazo. Clarín no tuvo tiempo para decir que se había 
ahogado solo. 

El Cordobazo fue la eclosión de la rebeldía contra 
tantas injusticias. Fue una toma de conciencia que se 
manifestó como la toma de una ciudad. La derecha 
se encargó de que reemplazar ese espíritu por toma 
de fernet compulsiva.  

Aún así la dignidad y el coraje del pueblo mar-
caron una página imborrable en la historia. No la 
borran ni todos los gomas que defienden a Cam-
biemos. 

En las fogatas del Cordobazo ardió el entreguis-
mo. Y ojo, que si el entreguismo es leña de fogata…  
De la Sota, Schiaretti y Barrionuevo son madera de 
fresno, haya y abedul. 

El fuego del Cordobazo es el fuego del espíritu y 
de los principios. Sigue ardiendo porque a esa llama 
no hay tip de Macri que la apague para reducir el 
consumo. 

El Cordobazo buscó construir una sociedad más 
justa, donde el hombre no sea lobo del hombre. Hoy 
con que el hombre no sea gato del hombre yo me doy 
por satisfecho, che. 

Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López en-
cendieron un fuego que la derecha quiso apagar a 
palazos. Nos dejaron hechos cenizas. Pero esos nom-
bres siguen siendo la chispa. Si por la tele Córdoba 
se ve amarilla, no se confundan. Es el corazón de un 
fuego que aún arde. ◊

semana se hayan cumplido 49 años del Cordobazo, 
es que aumentan las chances de que el triunvirato 
de la CGT busque en el diccionario el significado de 
las palabras PARO GENERAL.

Durante el Cordobazo, obreros y estudiantes co-
paron la ciudad por unas 20 horas. Si Baby Etche-
copar se llega a comer semejante piquete, habemus 
explosión fachocósmica como para que se produzca 
un agujero negro que se autoreprima por negro. 

La represión ante los incendios y los ataques 
a las multinacionales fue tan brutal que al día 
de hoy sigue siendo inspiración para gente como 
Patricia Bullrich. 

Los estudiantes y obreros exigían la normaliza-
ción institucional, el retorno de la democracia, que 
se aumentaran los salarios un 40%, que se defienda 
el patrimonio nacional, la creación de nuevas fuen-
tes de trabajo, la reincoporación de los despedidos, 
el levantamiento de las sanciones a los huelguistas 
y una Universidad abierta a las posibilidades de los 
hijos de los trabajadores. En Clarín repasaron los 
reclamos y concluyeron que al Cordobazo lo con-
vocaron la ex del Galicia y Pablo Echarri. 

Según Tosco, Córdoba no había sido engañada 
por la Revolución Argentina. Lo cual demuestra que 
la derecha aprende de las lecciones de la historia. 

Las encíclicas papales de Juan XXIII habían 
sido muy bien recibidas en Córdoba y propiciaron 
la comprensión, el entusiasmo, la fe y la disposición 
al trabajo y al sacrificio que consumaron el Cordo-
bazo. O sea, juntémonos todos a leer las cartas de 
Francisco en las plazas, culiado! 

S
e cumplen 49 años del Cordobazo y 
en casi medio siglo lo más parecido 
a eso que pudo volver a producir 
Córdoba fue cuando Belgrano 
mandó al descenso a River. 

El Cordobazo ocurrió durante el 
gobierno de Onganía, que se auto-
denominaba Revolución Argenti-

na, aunque no fue una revolución, ni fue argentina. 
Como los que ahora se autodenominan el Cambio. 

El golpe de Onganía había sido apoyado por todos 
los sectores dominantes y también por la CGT.  Cual-
quier parecido con este Gobierno es pura amnesia 
colectiva. 

La idea de la dictadura era “Eficientizar” el Esta-
do, básicamente despidiendo trabajadores. Ojo: no 
todo era igual  que ahora: Onganía jamás pidió 
que dejáramos de usar lamparitas de alto consumo 
y empezáramos a usar lamparitas LED importadas 
por él mismo. Todo tiene su límite. 

Algunas medidas del gobierno de Onganía: la 
disminución de la protección aduanera, las transfe-
rencias de tierras públicas a manos privadas, el au-
mento de las tarifas de electricidad y la privatización 
de emisoras radiales y televisivas. Le ponés a Majul 
y Lanata chupando medias y está tal cual. Tal cual. 

El gobierno de Onganía avanzó sobre todos los 
derechos de los trabajadores: además de los despi-
dos masivos, intervino ocho gremios de azucareros 
en Tucumán, bajó el sueldo de los portuarios en un 
50%, bajó las horas de descanso de los ferroviarios 
y privatizó los talleres. Parece un sueño erótico del 
panel de Intratables, pero es lo que pasó. 

El Gobierno de Onganía además se caracterizó 
por incorporar empresarios al gabinete nacional. 
A los empresarios argentinos les dicen tapa del 
inodoro. Participan, pero salen limpios de todas 
las cagadas. 

Adalbert Krieger Vasena fue uno de esos empre-
sarios del gabinete. Fue ministro de economía e im-
pulsó una gran transferencia de ingresos desde los 
trabajadores y los sectores medios a los sectores más 
concentrados y ligados al capital extranjero. Si te 
suena parecido a lo que pasa ahora es porque Cam-
biemos es una banda tributo a todas las dictaduras. 

Krieger Vasena aumentó todos los impuestos 
para “reducir el déficit fiscal”, congeló los sueldos 
y suspendió paritarias. Es cierto que Cambiemos 
todavía no congela salarios. Pero también es cierto 
que cada vez que devalúan, ellos se van a Miami y tu 
sueldo queda en bolas y en Ushuaia. 

La excusa constante de Onganía para la llegada 
de empresas transnacionales era la modernización 
del país. Hay que entender a la clase alta argentina, 
siempre preocupada por la moda. Para ellos la sobe-
ranía pasó de moda.

Nosotros nos vemos defendiendo la Patria, 
ellos nos ven como si estuviéramos bailando DES-
PACITO. 

En mayo de 1969 comenzó a evidenciarse la crisis 
del gobierno de Onganía. No te digo que le hayan 
dicho machirulo al presidente, pero era flor de crisis. 

En Córdoba, el gobierno provincial suprimió la 
media jornada laboral y Luz y Fuerza y Smata con-
vocaron a un paro general. Lo bueno de que esta 

Un fuego que  
no es derroche
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