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El pasaje de lo 
imposible a lo posible

EDITORIAL

A mis hijas

S
on muchos los desafíos. Es necesario 
articular un universo de experiencias 
comunicacionales diversas y hetero-
géneas. Nacieron mil flores. Ahora 
hay que construir el jardín. Algunos 
dirán que es imposible. Respondemos: 

no habría movimiento histórico sin el pasaje de 
lo imposible a lo posible. Por eso, autores tan dis-
tintos como Chantal Mouffe o Alain Badiou, dife-
rencian entre la política y lo político. La primera 
administra lo posible. El segundo se propone la 
invención de lo que aún no existe. En esta pers-
pectiva, lo imposible es lo que lo político puede 
transformar en posible en su propio despliegue”.

El párrafo le pertenece al sociólogo Daniel Ros-
so. Se puede leer en esta edición su crónica sobre 
el primer encuentro del colectivo Voces Libres del 
Pueblo, en el “Foro por una comunicación popular 
democrática y organizada” que se realizó en la 
mítica sede de la Federación Gráfica Bonaerense, 
donde hace 50 años Rodolfo Walsh, Rogelio García 
Lupo, Horacio Verbitsky, entre otros, hicieron el 
emblemático Semanario de la CGT de los argen-
tinos. Más de 400 comunicadores populares de 40 
medios nos convocamos para analizar el presente 
de emergencia comunicacional que afecta la li-
bertad del conjunto de la sociedad. Fue un punto 
de partida.

Pero la profundidad conceptual de Rosso ex-
presa mucho más. Por supuesto.

“Lo imposible es lo que lo político puede trans-
formar en posible en su propio despliegue”, escribió 
Daniel y en la vigilia multitudinaria, emocionante, 
histórica, que rodeó el Congreso durante la ma-
drugada del jueves 14 y cambió el destino de una 
votación que dio media sanción al proyecto de ley 
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se demostró 
que lo político transforma en posible lo imposible.

populares, a los sectores medios, a todos los afecta-
dos que sufren las políticas regresivas del macrismo.

Los gremios que no se arrodillan en el felpudo 
de la Quinta de Olivos: las dos CTA, los docentes, 
La Corriente Federal de Trabajadores, camioneros, 
y otros tantos, obligaron al triunviro de la CGT a 
tener que convocar a un paro nacional. Será el 25 
de julio sin movilización. Parece que a algunos di-
rigentes los incomodan las grandes concentracio-
nes, como la Marea Verde, como las del 25 de mayo 
que convocó a cientos de miles de argentinos al 
Obelisco. El 9 de julio habrá nueva manifestación 
en la 9 de julio con la misma consigna: “La Patria 
está en peligro. Vamos a defenderla”. Y se descarta 
que será multitudinaria.

En esta edición de Contraeditorial, Roberto Ca-
ballero analiza el trágico regreso del Fondo Mone-
tario Internacional para determinar los destinos 
de los argentinos, para sostener a Macri hasta el 
2019, pero por sobre todo para condicionar al go-
bierno que asuma los destinos del país cuando la 
pesadilla macrista termine. “Lo peor no paso, está 
por venir”, define Caballero. Mientras emociona-
dos, felices, millones de argentinas y argentinos 
se abrazaban celebrando la victoria popular del 
movimiento de mujeres, el dólar trepaba a 27,50 
pesos. Habrá que estar atentos. Movilizados. Or-
ganizados. Mirando atentamente a los dirigentes 
que no estén a la altura del momento histórico. 
A ellos, cabe recordarles la frase de quien fue un 
luchador inclaudicable, Raimundo Ongaro: “Es 
preferible la honra sin sindicatos, que sindicatos 
sin honra”. Palabra de Ongaro, un dirigente com-
bativo, que hizo de la Federación Gráfica Bonae-
rense un faro de resistencia, en el mismo lugar 
donde 50 años después se autoconvocó Voces Li-
bres del Pueblo para ponerle un límite al discurso 
dominante, para iniciar el camino irrevocable de 
trasformar lo imposible en posible. Para sumarse 
desde cada medio popular a la Marea verde que 
llegó para quedarse. Como dice María Sucarrat: 
"Esto recién empieza". ◊

para construir una sociedad más justa, igualita-
ria, de plenos derechos para todas y todos. De eso 
se trata la media sanción de la ley que legalice la 
interrupción voluntaria del embarazo, que deberá 
estar acompañada por una efectiva Educación 
Sexual Integral, por prevención, por contención, 
pero para lograr eso y más es necesario un Estado 
presente, activo, todo lo contrario de las políticas 
públicas que impulsa Mauricio Macri desde la 
Casa Rosada. No hay que confundirse.

Los escribas macristas desde su dispositivo 
comunicacional abrumador replicarán el guion 
oficial que pretenderá elevar a estatura de estadis-
ta al presidente, cuando es por demás obvio que 
tanto él como su vicepresidenta Gabriela Michetti 
se pronunciaron en contra de la legalización del 
aborto. E incluso, no hay que olvidar que su espa-
da en la Cámara Baja, el diputado de la Alianza 
Cambiemos Nicolás Massot abrió el histórico de-
bate con una miserable provocación desde su ya 
clásico negacionismo del terrorismo de Estado, 
del que su familia fue cómplice. No fue el único. 
Ninguno de ellos tendrá el beneficio del olvido.

Ahora es tiempo abrazos emocionados. Lo que 
se logró es inmenso. Pero es un paso más, enorme. Y 
habrá que seguir caminando hacia la construcción 
de una sociedad que incluya a las grandes mayorías 

La revolución feminista, (“la revolución de las 
hijas” como caracterizó en su paso por la comisión 
en el anexo del Congreso, la querida y enorme Lu-
ciana Peker) llegó para quedarse y trasformar la 
sociedad de cuajo. Para siempre. El movimiento de 
mujeres ganó la calle con fuerza irrefrenable y en 
su andar arrasó la especulación macrista que bus-
có desviar la atención de una crisis económica que 
se profundiza día a día. La lucha de las mujeres 
transformó esa especulación en una clara victoria 
popular. Transformar lo imposible es arrebatarle 
un derecho al neoliberalismo, avanzar en la am-
pliación de un derecho fundamental ante un go-
bierno que desde que asumió en diciembre de 2015 
montó un plan sistemático que va eliminando 
derechos y garantías al pueblo argentino.

Ahora vendrá el debate y la votación en el Se-
nado. Pero la potencia trasformadora del movi-
miento de mujeres marcará el rumbo. Ya se impu-
so ante el lobby ultramontano de los sectores más 
reaccionarios, la presión de sectores religiosos que 
siguen asumiendo que el Estado les pertenece. 
Miles y miles de mujeres que supieron rodear a los 
legisladores que fueron amenazados en sus ciuda-
des para mostrarles que la escribir la Historia va 
más allá de las vicisitudes personales, e incluso 
hasta de sus creencias íntimas: se debe legislar 
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Pero esto recién empieza. Hay que sostener las calles hasta septiembre, 
cuando el proyecto de ley pase al recinto de Senadores y tener siempre pre-
sente la obligación que tienen ambas Cámaras de honrar los compromisos 
internacionales que el país asumió en materia de Derechos Humanos y que 
son parte de su Constitución Nacional.

El proyecto de ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres 
o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y 
garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los 
tratados de Derechos Humanos ratificados por la República Argentina. En ejer-
cicio de estos derechos, toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir, 
sin actuación judicial previa y expresándolo por escrito, la interrupción volun-
taria de su embarazo con el solo requerimiento hasta la semana 14 inclusive 
y en los cinco días siguientes desde su requerimiento. En ese plazo actuarán 
las conserjerías brindando información, atención y acompañamiento antes y 
después del procedimiento médico. Deberá respetarse el interés superior de 
los niños y niñas y menores de 16 años a ser oídos. Lo mismo sucede en casos 
de personas con capacidades restringidas. 

En el artículo 10 se ocupa de los profesionales de la salud y dice que: “Ningún 
profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con la ley está sujeto 
a responsabilidad civil, penal o administrativa, sin perjuicio de los casos de 
imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de curar”. En el 
artículo 12, explica que el sistema de salud, en todas sus dimensiones, debe 
incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo 
prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la 
Salud recomienda. La aplicación de la Educación Sexual Integral y la creación 
de un Registro de Estadísticas, Monitoreo y Evaluación de la Interrupción del 
embarazo hacen de este proyecto un bloque sin grietas por donde rebatirlo. 

���

La noche fue larga. Después de la fiesta que fue la aprobación del dictamen 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la Comisión de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia, el optimismo ganó los ánimos. Y como la organización 
vence al tiempo, la vigilia se bancó con aguante y con la ayuda vital del ‘poro-
teo’ que socializaron las chicas de Economía Femini(s)ta. Al día siguiente, con 
la planilla de la votación nominal de la Orden del día 155, se supo quién fue, y 
es, quién en esta lucha por una sociedad más justa. 

���

Aunque es ardua la lectura, vale la pena tener a mano la lista de quienes 
votaron “a favor de las dos vidas” pero no presentaron un proyecto que ex-
plique cómo hacer para que las mujeres no sigamos muriendo en prácticas 
clandestinas. 

De Cambiemos fueron 65 los legisladores y legisladoras que votaron en 
contra del proyecto de ley. Fueron 16 de la Unión Cívica Radical: Horacio Mario 
Arce, Gabriela Burgos, José Cano, Soledad Carrizo, Julián Dindart, Horacio 
Goicoechea, Martín Hernández, Diego Mestre, Marcelo Monfort, Miguel Nanni, 
Héctor Olivares, Luis Pastori, Luis Petri, Estela Regidor, Nadia Lorena Ricci y 
Federico Zamarbide. 

Por Unión Pro, 37: Juan José Aicega, Eduardo Amadeo, Pablo Ansaloni, Héc-
tor Baldassi, Hernán Berisso, Sebastián Bragagnolo, Eduardo Cáceres, Antonio 
Carambia, Jorge Enríquez, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese de 
Marcuard, Facundo Garretón, Álvaro Gustavo González, Gabriel Frizza, Martín 
Grande, Stella Maris Huczak, Astrid Humel, Lucas Incicco, Luciano Laspina, 
Martín Maquieyra, Nicolás Massot, Martín Medina, Karina Alejandra Molina, 
Osmar Monaldi, Guillermo Montenegro, José Carlos Núñez, María Piccolomini, 
Carmen Polledo, Pedro Javier Pretto, Julio Sahad, Gisela Scaglia, David Schle-
reth, Cornelia Schmidt-Liermann, Pablo Gabriel Tonelli, Pablo Torello, Paula 
Urroz y Natalia Villa. 

De la Coalición Cívica/ARI fueron nueve: Marcela Campagnoli, Javier Cam-
pos Malbrán, Elisa Carrió, Héctor “Toty” Flores, Lucila Lehmann, Leonor Mar-
tínez Villada, Paula Oliveto Lago, Alicia Terada y Orieta Cecilia Vera González.

Del Frente para la Victoria-PJ, los legisladores fueron diez: Daniela Castro, 
Silvina Patricia Frana, Gustavo Fernández Patri, José Luis Gioja, Sergio Leavy, 
Ana María Llanos Massa, Inés Beatriz Lotto, Jorge Antonio Romero, Julio 
Rodolfo Solanas y Mirta Alicia Soraire.

Beatriz Ávila por el Partido por la Justicia Social, Eduardo Brizuela del Moral 
por el Frente Cívico y Social, Alfredo Olmedo por Salta Somos Todos 

L
o que pasó, es histórico por muchos motivos. Se abrió 
una pequeña hendija y millones de pies, bien afirma-
dos en el piso, la trabaron. Y aunque se hizo mucha 
fuerza para cerrarla, se abrió más y más. Por ese pe-
queño espacio, al principio, las mujeres nos fuimos 
colando y nos instalamos en el recinto para exigir 
que se nos mire, se nos escuche. Por cada una que 
entró, miles estuvimos puertas afuera, esperando, 
bancando. Así, con actitud amorosa y laboriosa, sin 
prisa y sin pausa, como cuando se pare y se cría un 
hijo o una hija, el movimiento de mujeres, mujeres 
con VIH, lesbianas y trans lo logró: el Congreso de la 

Nación le dio media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del 
embarazo. Una victoria de las mujeres para defender la vida de las mujeres, 
desde el sistema de salud pública, con legalidad desde el Estado. Un recono-
cimiento de las más de 3000 mujeres muertas por prácticas clandestinas, en 
garajes del conurbano, en fastuosos livings de barrios coquetos de la Ciudad 
de Buenos Aires, en piezas de casas de familia del interior del país. 

La jornada fue intensa. Los diputados expusieron casi un día entero y a 
las 9:51 de la mañana del 14 de junio, se develó la incógnita: 129 votos afirma-
tivos, 125 negativos y una abstención, de la diputada Alejandra María Vigo, 
de Córdoba Federal. Como nota al pie, vale recordar que en esa provincia, la 
cartera sanitaria local admitió en marzo de este año la existencia de un “un 
subregistro histórico”, y reconociendo, una muerte por aborto al año, es decir 
casi del 10% del total de decesos en embarazadas y en mujeres hasta 42 días 
posteriores al parto.

Las calles estallaron de emoción. Las más de 300.000 mujeres que sostuvie-
ron la vigilia en la calle, saltaron de alegría. Todas lloramos las lágrimas felices 
de la todavía semi-libertad. 

Durante muchos meses, el gobierno intentó convertir el debate sobre la 
legalización del aborto en una cortina de humo para tapar el desastre econó-
mico. Pero desde pequeñas reuniones, asambleas numerosas y manifestacio-
nes multitudinarias, se ganaron todas las calles. El país se tiñó de verde. Las 
mujeres, y también muchos varones, ataron el pañuelito de tela a sus cuellos, 
muñecas, mochilas, y evangelizaron la vida cotidiana. Bancaron las miradas 
de desaprobación en el colectivo y sonrieron cuando se toparon de frente en 
la calle con alguien que también lo llevaba. Un emblema que apareció de la 
mano de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito con la 
premisa, casi un grito, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, y aborto legal para no morir”. Así, de a poco, la especulación macrista 
se convirtió en jirones, despedazada por una clara victoria popular. 

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Será ley 
El movimiento de mujeres convirtió en 
un luminoso triunfo popular la media 
sanción en Diputados. Se derrumbó 
la especulación del macrismo que 
pretendió usar el debate como cortina 
de humo. La histórica vigilia frente al 
Congreso ya es otro punto de inflexión 
en la imparable revolución feminista.

Por María Sucarrat

Los diputados expusieron casi un día 
entero y a las 9:51 del 14 de junio, se 
develó la incógnita: 129 votos afirmativos, 
125 negativos y una abstención.
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L
a combi de Madres se 
mueve despacio entre 
la multitud de muje-
res. Ellas, las Madres, 
co n  s u s  pañ u e l o s 
blancos en las cabe-

zas. Hebe está sentada adelante y la 
mano con las uñas siempre de impe-
cable rojo tiene por primera vez un 
pañuelo verde anudado que levanta 
para saludar a las adolescentes feli-
ces acercándose a abrazarla.

No existe en el mundo una mujer 
más inmensa que ella. Más hermosa.

La marea verde camina por las ca-
lles de Argentina. Son mujeres con 
pañuelos, otra vez. Adolescentes con 
la cara y el cuerpo pintado de brillos. 
Bailan, cantan el “patriarcado se va a 
caer, el feminismo va a vencer”. Mu-
jeres de todas las edades en todas las 
ciudades con pañuelos verdes que 
salieron a la calle. Juntas. 

La despenalización del aborto 
es un capítulo más de la lucha por 
la igualdad y la libertad. Uno que 
parece nuevo, y lo es, pero con la 
honda profundidad de la historia. 
Otras mujeres caminaron siglos. 
Otras mujeres llevaron pañuelos 
en la Argentina antes que ellas. 

Y ahora también los llevan, cuan-
do la Plaza de Mayo está enrejada. 
Entonces las Madres que tienen 
un sentido del humor extravagan-
te, levantan un gorila y le cuelgan 
el cartel de “machirulo” y de “No 
al FMI”. Se ponen de espaldas a la 
Casa Rosada. El gorila, el machirulo 
y las Madres desafiando a este go-
bierno enemigo del pueblo, son la 
imagen que condensa las claves del 
saqueo, por un lado, y las claves de 
la lucha, por otro. Una pintura pre-
cisa, exacta de los antagonismos en 
la Argentina, cuando no están aún 
en el frente las conducciones sindi-
cales, ni está todavía gran parte de 
la dirigencia política que cree tener 
tiempo de especular sobre sus pro-
pias posibilidades. Mientras algu-
nos calculan, las Madres están. Ya 
se los ha dicho Hebe en otro tiempo: 
“aunque nos nieguen vamos a estar; 
aunque nos persigan vamos a estar; 
aunque nos maten vamos a estar”.

En la última movilización del Ni 
Una Menos, la vi a Hebe con un pa-
ñuelo verde en la mano. Nada del fe-
minismo en la Argentina puede en-
tenderse sin Hebe. Esa mujer. Otra 
vez esa mujer que siempre está.

Muchas deben ser nombradas 
para comprender la marea verde 
que camina hoy. Se hayan conside-
rado a sí mismas feministas o no, o 
incluso cuando en ocasiones ni si-
quiera existía el feminismo. Micaela 
Bastidas, Bartolina Sisa, la increíble 
Juana Azurduy reconocida recién el 
2009 como Generala (la que murió 
pobre y a la que le asesinaron cua-
tro hijos en la lucha por la libertad, 
y aun así siguió luchando); Manuela 
Sanz, que firmaba las cartas que le 
enviaba al libertador como “Patrio-
ta y amante de usted”, en ese orden; 
Victoria Romero; Martina Chapa-
nay. Y luego Julieta Lanteri, Alicia 
Moreau de Justo. Tantas.

Evita, que jamás se dejó arrancar 
el alma que trajo de la calle. Nadie 
había podido convocar a las muje-
res como lo hizo ella. Organizarlas. 
Saber que era una cuestión de jus-
ticia social. O las compañeras de 

los setenta. Aquellas que pudieron 
elegir otros caminos sin ser des-
honrosos, pero eligieron vivir para 
los demás. Perseguidas, torturadas, 
violadas por la dictadura más san-
grienta de la historia argentina.

Pero quiero hablar de Hebe y el 
feminismo. 

Hebe es hija de en una familia 
humilde, de trabajadores. Ella mis-

ma trabajadora desde muy tempra-
no. Una vez la escuché contar cómo 
su abuela fue recibida al nacer con 
mucha violencia por el solo hecho 
de ser mujer.

Hebe hizo todo lo que no debe 
hacer una mujer en una cultura 
patriarcal desde que era muy chica. 
Ella le contó a Nora Veiras que casi 
recién casada se metió en el taller-
cito mecánico de su marido (sí, se 
metió incluso contra la desconfian-
za que podía tener ese buen compa-
ñero de que las mujeres pudieran 
estar haciendo cosas de hombres) y 
aprendió a soldar, a arreglar piezas 
de autos, todo eso que era impen-
sable que las mujeres aprendieran 
cuando solo podían ser maestras, en-
fermeras o amas de casa. Hebe siem-
pre preguntaba, siempre discutía el 
orden del mundo. Si ahora es así de 
curiosa, imagino lo que sería esa 
chica de veinte, esa mujer más gran-
de. Sus ojitos de agua siempre bien 
abiertos. Aprendiendo de los hijos 
que le cuestionaban por qué tener 
más de una mesa en la casa, por qué 
tener lo que no se necesita cuando 
otros necesitan tanto. Aprendiendo 
que una cortina del living, o tal vez 
de la cocina, se podía transformar 
en una bandera pintada en el piso de 
baldosas para llevar a la calle.

Yo la escuché varias veces. A ella 
no le cierran los feminismos pen-
sados sin varones. Aunque parezca 
una caricatura del feminismo, esos 
sí existen también. Menos le cierran 
los feminismos que creen que las 
desigualdades de género se pueden 
separar de las clases. O de las injus-
ticias que construye el colonialis-
mo. Pero Hebe, se nombre o no a sí 
misma como feminista (creo que 
no, pero no sé) es sin lugar a duda 
madre de los feminismos emanci-
padores en este tiempo histórico.

No se me ocurre algún feminis-
mo que haya podido transformar 
el poder de la manera en que lo han 
hecho las Madres, esas mujeres que 
a veces con el secundario incomple-
to, que con alegrías y penas jamás 
habían imaginado siquiera hacer 
de sus vidas otra cosa que acompa-
ñar a los maridos, ver crecer a los 
hijos y los nietos. En sus casas que 
tal vez tenían malvones u otras flo-
res que necesitan cuidados. Y que 
atravesadas por el horror salen y se 
organizan y se acompañan y luchan 
cambiando definitivamente la con-
dición no solo de las mujeres como 
sujetos históricos sino de la lucha. 
En paz, ejerciendo y construyendo 
un poder amoroso que circula y se 
derrama y reproduce sin separar la 
plaza de la cocina o haciendo entre 
estos dos lugares un corredor que 
los redefine para siempre. Eso es 
mucho más que feminismo, pero 
si el feminismo no se reconoce en 
ello será pura banalidad. Porque lo 
que hacen las madres mientras van 
transformando los pisos de digni-
dad humana, es también trasfor-
mando la idea misma de la materni-
dad y la feminidad, y liberándola de 
una condena de siglos: la sumisión.

Las mujeres condenadas por 
siglos a ser madres cuidadoras de 
lo que deciden otros. Privadas de 
lo público. Cuidadoras de un poder 
que las oprime y a la vez desposeí-
das de todo tipo de poder. Y que 
ante el crimen que les arranca las 
entrañas en vez de quedarse don-
de les han enseñado a quedarse 
por siglos y siglos, se enfrentan a 
la intemperie de la plaza. Lo ha-
cen sin reaseguro, sin protección. 
Al desnudo en el terror. Haciendo 
todo juntas. Solo sabiendo como le 
dice Azucena a Hebe, que si a algu-
na le pasa algo las otras tienen que 
seguir. Ahí, cuando están cerrando 
la solicitada con los nombres de los 
hijos, y que será la última vez que 
se vean. Cuando Hebe le regala un 
monedero, comprado en la calle, y 
Azucena le da el poema de Benediti 
“Compañera usted sabe que puede 
contar conmigo, no hasta dos o has-
ta diez sino contar conmigo”.

El amor en la calle, ese que no es 
instinto, ese que podría haber sido 
creado para adormecerlas, ese amor 
las vuelve a parir. Las hace creado-
ras de un poder que es otro, que no 
es el de la opresión sino el de un 
camino de libertad, que no es solo 
para ellas sino para los demás. Un 
camino en el descubren que todos 
son sus hijos. Que todas son nues-
tras hijas. ◊

El feminismo 
revolucionario 
de las Madres

UN EJEMPLO INCLAUDICABLE

Hebe con el pañuelo verde en sus manos 
y el eterno blanco en su cabeza pidió  
por el aborto legal, seguro y gratuito.

Por Florencia Saintout

“Aunque nos 
nieguen vamos a 
estar; aunque nos 
persigan vamos a 
estar; aunque nos 
maten vamos a 
estar”.

Y el Interbloque Argentina Federal sumó 21: Diego Luis Bossio, Mayda R. 
Cresto, Néstor Javier David, Danilo Adrián Flores, Pablo Francisco Kosiner, 
Oscar Alberto Macías, José Luis Martiarena, Juan Mosqueda, Elda Pértile 
y Andrés Zottos, por el Partido Justicialista, tres por Córdoba Federal: Juan 
Fernando Brügge, Paulo Cassinerio y Martín Llaryora, otros tres por el Frente 
de la Concordia Misionero Verónica Derna, Flavia Morales y Ricardo Wellbach, 
dos por el Frente Justicialista por Tucumán Gladys Medina y José Fernando 
Orellana, Walberto Allende por Todos Juntos por San Juan, María Florencia 
Peñaloza Marianetti por Somos San Juan y Graciela Caselles por el Partido 
Bloquista.

El Partido Federal Unidos por una Nueva Argentina, aportó diez votos 
negativos: Gustavo Bevilacqua, Graciela Camaño, Alejandro Ariel Grandinetti, 
Marco Lavagna, Vanesa Laura Massetani, Mariana Elizabet Morales, Marcela 
Fabiana Passo, Carla Betina Pitiot, Carlos Selva y Alejandro Snopek. Y la mi-
tad, el Frente Cívico por Santiago Norma Abdala de Matarazzo, “Lito” Infante, 
Graciela Navarro, Estela Mary Neder y Claudia Zamora. 

La Unidad Justicialista, cuatro: Karim Alume, Ivana María Bianchi, Victoria 
Rosso y Andrés Alberto Vallone y dos Elijo Catamarca Silvana Ginocchio y 
Gustavo Saadi.

Por último, votaron en contra Rosa Muñoz de Trabajo y Dignidad, Jorge 
Taboada de Chubut Somos Todos, José Luis Ramón del Partido Intransigen-
te, Juan Manuel Pereyra de Concertación Forja, Luis Contigiani del Frente 
Progresista Cívico y Social, “Chani” Sapag del Movimiento Popular Neuquino, 
Adriana Nazario de Córdoba Trabajo y Producción y por último, Omar Félix 
de Somos Mendoza 

���

Según el único registro oficial que lleva el Ministerio de Salud de la Nación, 
entre 1983 y 2016 se produjeron 3.040 muertes por embarazos terminados en 
aborto clandestino. Se estima que hay 50 mil internaciones por año como 
consecuencia de estas prácticas que hoy la ley sólo admite con excepciones. 
De acá a septiembre, cuando el proyecto de ley llegue a Senadores, habrá que 
volver a explicar una y un millón de veces que las mujeres morimos por abortos 

clandestinos, que no queremos que nuestras hijas pasen por intervenciones 
aberrantes, que necesitamos igualdad sin clase, que exigimos la legalidad 
para decidir sobre nuestros cuerpos. Pero ya empezamos. No nos cansamos. 
No bajamos los brazos. No nos entregamos. Quedó demostrado el 13J que en 
unos meses volveremos a saltar de felicidad. Será en el mismo instante en que 
la interrupción legal del embarazo en la Argentina, al fin, sea ley. Porque las 
calles son nuestras, y el amor también. ◊

El pañuelo verde es emblema. Casi  
un grito: “Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar,  
y aborto legal para no morir”.
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J
osie Bridge y Tommy Perl-
gerber, los dos discípulos 
de Francis Mallman, ade-
más dueños de la empresa 
EAT Catering, todavía no 
deben salir de su asom-

bro: le facturaron a Nicolás Dujovne, 
el ex columnista de TN que oficia de 
titular de Hacienda, 31 mil pesos por 
una cena para diez personas en un 
caserón de Belgrano, el 15 de marzo 
pasado, y luego descubrieron por los 
diarios que la suntuosa vivienda (de 
tres plantas, construida por el estu-
dio de arquitectos argentinos que 
trabaja para Donald Trump) era un 
“terreno baldío”, según el catastro. La 
agasajada principal de la noche era 
nada menos que Christine Lagarde, 
la espigada jefa del FMI, que estaba 
ahí para comenzar a tejer en secreto 
“el mayor paraguas financiero de la 
historia”, por 50 mil millones de dó-
lares, para sostener económicamente 
al gobierno de Mauricio Macri hasta 
diciembre del 2019 y, eventualmente, 
condicionar a su sucesor o suceso-
ra para que no salga del modelo de 
ajuste.

Liliana Franco, la periodista de 
Intratables que divulgó el gasto en 
catering de Dujovne esa noche -su-
mado a su tan curiosa como golosa 
adicción por el Chocoarroz-, se escan-
dalizó por el precio del servicio que 
pasaron Bridge y Perlgerber. No esta-
ba al tanto, se ve, de la relación costo- 
beneficio alrededor de tan exclusivo 
evento. La misma Lagarde, apenas 
pisó territorio argentino, debe haber-
la despistado con sus declaraciones: 
“No vine a negociar un préstamo del 
FMI”, aseguró la francesa, ex minis-
tra de Nicolás Sarkozy, condenada en 
2016 por “negligencia” luego de bene-
ficiar con fondos públicos a Bernard 
Tapie, ex dueño de Adidas, affaire que 
-según todo indica- no conmovió a las 
autoridades del FMI que decidieron 
ratificarla en su cargo.

Tampoco en marzo, salvo para los 
analistas muy rigurosos de la macro-
economía, se sabía que la Argentina 
de Macri estaba entrado en un reta-
ceo de fondos internacionales que iba 
a derivar en la furiosa corrida cambia-
ria de hace un mes. Las inconsisten-
cias del modelo (déficit de cuenta co-
rriente, déficit de balanza comercial, 
alta inflación, tasas recesivas del 40%) 
que el blindaje informativo oficialista 
y el endeudamiento alegre maquilla-
ron durante largo tiempo, finalmente 
hicieron su crisis. El socorro del FMI, 
que el gobierno macrista venía nego-
ciando desde marzo, como ahora se 

sabe, es la comprobación de su inca-
pacidad para articular dos variables 
esenciales que cualquier gobierno, 
aún los de derecha, deben tener bajo 
control: la política y la economía.

El llamado “gradualismo”, que 
intentaba combinar ajuste en los 
años no electorales con una leve mo-
deración de sus efectos en los años 
electorales, quedó sepultado bajo los 

tironeos cada vez más voraces de las 
distintas facciones del capital que, 
hasta fines de 2017, se alinearon con 
la administración Cambiemos casi 
sin fisuras espantados por el “popu-
lismo”. Desde su asunción, el gobier-
no venía abasteciendo sus deman-
das, muchas veces contradictorias. 
El dólar retrasado o el dólar alto no 
benefician a los mismos sectores de 
la economía. No son lo mismo expor-
tadores que importadores. Tampoco 

piensan igual los que dependen del 
mercado interno de los que apuestan 
a la bicicleta financiera. La histórica 
puja entre devaluadores y dolariza-
dores, aún tratándose de un gobierno 
afín ideológicamente, no cedió: esta-
ba simplamente adormercida.

Los dos años de relativa gracia de 
los que gozó el macrismo y su mode-
lo, apalancados en un endeudamien-
to veloz e irresponsable, llegaron a 
su fin de manera turbulenta. El fu-
turo es pura incertidumbre. La quita 
de subsidios en los servicios, como 
principal arma de recorte del gasto, 
se tradujo en un lógico rechazo de 
muchos de sus votantes. Los bene-
ficios a los grandes grupos tampo-
co fueron parejos: no todos son las 
energéticas, muchos las padecen en 
su estructura de costos. La caída en 
la imagen del presidente desde di-
ciembre a esta parte, se explica, en 
buena medida, por las afectaciones 
producidas con sus políticas indo-
lentes sobre amplias franjas de la 
sociedad. El beneficio se reduce no 
sólo a los ricos, sino a los más ricos de 
los ricos. El gobierno viene perdiendo 
por goleada una batalla fundamental 
en sectores medios y medios altos: la 
de las expectativas.

Acudir al Fondo como garante 
económico pero sobre todo político 
en medio del desaguisado autoinfli-
gido, en la esperanza de recuperar 
el terreno perdido y reavivar alguna 
dosis de autoridad frente a los gru-
pos empresarios locales, demuestra 
dos cosas: 1) el fracaso en la gestión 

de los que todo lo sabían mientras 
eran oposición; y 2) la vocación por 
apagar incendios con nafta. Lo ex-
plicó con crudeza Carlos Melconian, 
en el Rotary Club, lugar que eligen 
los macristas para confesar sus más 
bajos instintos: “Veo venir al FMI de 
siempre. Creo que se terminan las po-
líticas pseudopopulistas. A partir de 
ahora, pechuguita con puré de cala-
baza (…) Tenemos una tragedia fiscal. 
Si ustedes me preguntan en cuánto 
se arregla esto, no tengo idea. Muchos 
años, a menos que una devaluación 
e inflación licúen todo. Es muy com-
plicado bajar 13 puntos de gasto fis-
cal sin una explosión. El plan que 
presentó el ministro Dujovne baja 2 
puntos en 5 años. Es una fantasía lo 
que estamos viviendo en términos de 
reforma tributaria”.

Luego avanzó en lo que considera 
“errores” de Cambiemos: “La prime-
ra cuestión es el financiamiento del 
agujero con deuda externa, que es 
un problema. Es un problema por-
que estamos consiguiendo dólares 
para un déficit en pesos (…) segundo, 
a la cuenta corriente se le contestó 
con el tipo de cambio flotante e incor-
poramos metas de inflación sobre la 
base de que íbamos a tener lluvia de 
dólares (que nunca llegaron)”. Tam-
bién se despachó con un pronóstico 
catastrófico sobre el valor del dólar, 
que Federico Sturzzeneger no puede 
o no quiere controlar desde el BCRA: 
“En 2003 el dólar cotizaba a 3,70 pesos, 
lo que actualizado según la inflación 
lleva el dólar de hoy a 41 pesos”.

La verdad es la única realidad. 
Transcurrido casi el 70 por ciento 
de su mandato, Mauricio Macri sólo 
puede ufanarse de haber llevado al 
país al primer puesto en el podio de 
los más endeudados con el FMI en 
toda su historia. Grecia debe 12.800 
millones de dólares. Ucrania, 11.500 
millones. Pakistán, 6.195 millones. 
¿Argentina? 50 mil millones de dóla-
res. A todo esto, en dos años y medio 
de gestión, la deuda total en dólares 
trepó al 50 por ciento del PBI, la infla-
ción es superior a la de 2015 y sigue 
en ascenso y los índices de actividad, 
consumo, ocupación, pobreza e indi-
gencia empeoraron gravemente. Y, a 
partir de ahora, como dijo Melconian, 
“pechuguita con puré de calabaza”.

El diario La Nación, también en su 
edición del 10 de junio, publicó una 
infografía bajo el título “La Argentina 
y el FMI”, que recorre todos los acuer-
dos firmados desde 1958 por distintos 
presidentes. Siempre en millones de 
dólares, José María Guido: 100. Juan 
Carlos Onganía: 250. Isabel Perón: 
360. Arturo Frondizi: 375. El genocida 
Jorge Rafael Videla: 500. El genocida 
Reynaldo Bignone: 2.050. Raúl Al-
fonsín: 3.880. Carlos Menem: 9.200. 
Eduardo Duhalde: 12.500. Fernando 
De la Rúa: 13.600. ¿Macri? Bueno, ya 
se sabe. Lo destacable es que el tra-
bajo agrupa luego los montos por mo-
vimientos políticos. Bajo el rótulo de 
“militares” la suma da 2.900 millones, 
“peronistas” suma 22.060 millones y 
“radicales y alianzas” la friolera de 
67.855 millones (de los cuales, tam-
bién se sabe, a Macri y a Cambiemos 
les cabe el 80 por ciento de la cifra). 
Para concluir, si se toman todos los 
préstamos pedidos al FMI desde 1958 
hasta 2013, el total fue de 42.815 millo-

nes de dólares. El stand by actual es 
de 50 mil.

El origen del trabajo, el diario La 
Nación con datos de la Universidad 
Austral, explica dos omisiones im-
portantes. No figuran Néstor Kirch-
ner ni Cristina Kirchner. El primero, 
porque lejos de pedir como todos los 

otros mandatarios, democráticos o 
de facto, pagó 10 mil millones de deu-
da contraída con el organismos por 
otros gobiernos. La segunda, porque 
no le pidió al FMI ningún tipo de asis-
tencia, y consecuente con la política 
de su antecesor, tampoco permitió 
que el organismo monitoreara las 
cuentas nacionales o influyera con 
sus recetas de “pechuguita con puré 
de calabaza”.    

Joaquín Morales Solá, en la mis-
ma edición, practicó el seguidismo 
habitual de las políticas comunicacio-
nales del gobierno: “Era el FMI o un 
ajuste brutal”. Traducido al lenguaje 
de los hechos, lo peor no pasó, como 
aseguraba Macri en marzo. Lo peor 
está por venir, porque “FMI” no es la 

sigla de una ong conmovida por las 
injusticias de las naciones subdesa-
rrolladas o periféricas. El FMI es el 
FMI. “El de siempre”, como afirmó 
Melconian. Presta con condiciones, 
es decir, con exigencias. Todas esas 
exigencias no parten de las necesida-
des objetivas de las naciones que acu-
den al organismo en busca de ayuda 
financiera, sino de los intereses de las 
principales potencias que dominan 
sus fondos.

Prestan para cobrar caro. La fis-
calización trimestral, la vuelta de las 
misiones del Fondo a la Argentina, 
noticia vieja resucitada por el macris-
mo tras doce años de kirchnerismo, 
es en la práctica depositar el gobierno 
de las finanzas nacionales en manos 
extranjeras. El ajuste, los recortes, 
no son otra cosa que la garantía de 
repago de la plata prestada. Al FMI 
le importa poco si los jubilados, los 
maestros, los médicos, las provincias 
o quien sea cobra menos, en tanto el 
dinero ahorrado producto del ajus-
te garantice la cobrabilidad de su 
préstamo. Las consecuencias de las 
recetas que impone no son asunto 
del Fondo. “Este es un plan del gobier-
no argentino”, no se cansa de repetir 
Lagarde.

En el comunicado oficial que dio a 
conocer el acuerdo, escrito por Nigel 
Andrew Chalk, director adjunto del 
FMI para el Hemisferio Occidental, 
número 2 del mexicano Alejandro 
Werner en ese Departamento del 
organismo que monitorea el caso 
argentino, se suprimió un párrafo 
sensible que permite saber las con-
secuencias inmediatas del ajuste. Así 
lo reveló Maximiliano Montenegro 
en Infobae: “El documento original 
decía que ‘si las condiciones sociales 
empeoran, la economía se desacele-
ra o el desempleo sube más rápido 
de lo previsto actualmente, existen 
disposiciones para incrementar más 
la asignación presupuestaria dedi-
cada a las prioridades sociales’. Pero 
en el texto final se decidió suprimir 
la frase ‘la economía se desacelera 
o el desempleo sube más rápido de 
lo previsto actualmente’”. Estas son 
las cosas que van a pasar en breve: 
va a agravarse la situación social, la 
economía va a entrar en recesión y 
el desempleo va a aumentar.

Era mentira. Lo peor no había pa-
sado. El texto de Oña se queda corto. 

Lo peor no pasó, está por venir
El FMI quiere que Macri llegue al 2019, pero sobre todo condicionar a quien lo suceda. 
Cuando la soberanía política del país depende de la resistencia de los ajustados.

LA VERDADERA "PESADA HERENCIA" DE LA ARGENTINA

Por Roberto Caballero

“FMI” no es la 
sigla de una  
ong conmovida 
por las 
injusticias de 
las naciones 
subdesarrolladas

Va a agravarse la 
situación social, 
la economía 
entrará en 
recesión y el 
desempleo 
aumentará.

¿Propone Melconian, acaso, una 
megadevaluación para licuar la 
deuda interna? Algo es seguro: ha-
ber llevado el dólar a casi 27 pesos 
(precio al cierre de este número de 
Contraeditorial) le resuelve algunos 
problemas al gobierno porque ob-
tiene más pesos por los dólares que 
administra y la mayoría de las cosas 
que paga, las paga en pesos. Pero, por 
otro lado, en una economía bimone-
taria como la argentina, cada salto de 
la divisa estadounidense impacta en 
los otros precios, avivando la infla-
ción. ¿Qué pasaría con un dólar a 41 
pesos? ¿Cuál pasaría a ser el precio 
de los combustibles? ¿Y cuál, el de las 
tarifas de los servicios públicos, que 
ya reparten boletas con precios astro-
nómicos tras la quita de subisidios? 
Como solución se parece bastante a 
un problema.

Para citar otra fuente que no 
pueda ser atacada por kirchneris-
ta, interesa la nota que Alcadio Oña 
escribió para Clarín el domingo 10. 
Se tituló: “Al Fondo, con la econo-
mía dada vuelta”. Está encabezada 
por el siguiente párrafo: “El Releva-
miento de Expectativas de Mercado 
(REM) es un termómetro basado en 
estimaciones de analistas naciona-
les y extranjeros que el Banco Cen-
tral utiliza para medir la tempera-
tura de la economía. Siempre son 
cifras, sólo que del contraste entre 
dos informes muy recientes surge 
un muestrario de cómo, en apenas 
cinco meses, las grandes variables 
quedaron patas para arriba y, por lo 
mismo, deja al descubierto errores 
e imprevisión en la decisiones del 
gobierno”.

En cinco meses, diciembre de 2017 
a mayo pasado, la proyección de la in-
flación del 2018 pasó del 17,4 al 27,1 por 
ciento. El crecimiento previsto, del 3,2 
al 1,3 por ciento. El precio del dólar, de 
20,4 a 27,4 pesos. La tasa de interés, del 
22,5 al 40 por ciento. Dejó escrito Oña: 
“Casi ni hace falta explicar a esta al-
tura por qué el gobierno celebra los 
monumentales 50 mil millones de 
dólares del FMI; especialmente los 15 
mil millones que girará pronto. Por-
que representan financiamiento u 
desahogo grandes, cuando se ha ce-
rrado el crédito internacional y urge 
encontrarle una salida al laberinto 
antes de quedar definitivamente en 
el laberinto”.
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cuales, Hacienda ya puso a la venta 
7.500) y el resto queda como reaseguro 
ante contingencias, siempre y cuan-
do el gobierno cumpla a rajatabla con 
las condicionalidades, es decir, con los 
recortes comprometidos. ¿De qué ma-
nera podría el gobierno, en el marco 
de un ajuste tan drástico y exigente, 
sumar solidaridades políticas para, 
por ejemplo, votar un presupuesto ji-
barizado para el año próximo? El Gran 
Acuerdo Nacional, la Moncloa local, 
tiene las horas contadas.

La impresión es que Macri pidió 
ayuda donde no debía, después de 
agotar su arsenal de fantasías ideoló-
gicas. No hubo lluvia de inversiones, 
no hubo brotes verdes y su obsesión 
aperturista en un mundo cada vez 
más proteccionista volvió a la econo-
mía del país más vulnerable y volátil 
de lo que era en 2015.  Su fracaso, sin 
embargo, no es en soledad. Poner a 
la Argentina nuevamente bajo las 
órdenes del FMI es una resignación 
imperdonable de soberanía. No hay 
un solo programa exitoso por este 
rumbo. Los casos de Grecia y Jorda-
nia, más la propia historia del país, 
demuestran que los técnicos de Was-
hington dominan mejor los servicios 
de sepelio que las maniobras de resu-
citación.

El desafío que tiene la política es 
enorme. El acuerdo con el FMI es un 
cepo a la autonomía. Si el Congreso 
no lo repudia en un gesto de auténti-
ca independencia, el destino de quien 
venga a suceder a Macri está sellado. 
El programa es de 36 meses, con dos 
años de gracia. Después hay que pa-
gar todo. Es la pesada herencia, la de 
verdad, que va a quedarle al próximo 
presidente o presidenta.

Presidente o presidenta que, ade-
más, va a asumir con una sociedad 
demandante y herida, después de 
haber soportado como pudo el expe-
rimento económico en democracia 
más letal para sus intereses del que 
se tenga memoria. ◊

y tan diversos los sectores que están 
en la mira de los recortes que no pa-
reciera, en principio, que el gobierno 
pueda salir políticamente indemne 
de la jugada. De lo que trascendió 
hasta ahora, en los próximos meses 
se pondrían en práctica:

1) Despidos en la administración pú-
blica.
2) Techo salarial de alrededor del 20 
por ciento con una inflación que va 
del 27 al 30 por ciento.
3) Eliminaciones de todo tipo de jubi-
lación especial.
4) Recorte de más del 50 por ciento 
de las transferencias a las provincias.
5) Parate de la obra pública, con más 
de 450 mil despidos anticipados por 
la CAC.
6) Nuevos aumentos en el transporte, 
el combustible y los servicios públi-
cos.
7) Flotación libre del dólar, sin techo.
8) Recorte en el presupuesto de las 
universidades.

Muchas de las medidas se ve-
nían aplicando. Lo que avanza es la 
profundización. La sospecha es que 
las que no trascendieron son de las 
más impopulares. Cualquier ejerci-
cio de imaginación da miedo. Hasta 
el triunvirato de la CGT, que duran-
te dos años y medio hizo esfuerzos 

El descalabro de las variables no tie-
ne fin. A propósito, duchos en apagar 
incendios con nafta, trascendió que 
Dujovne, luego de sus encuentros 
con Lagarde, instruyó al jefe de la 
AFIP, Leandro Cuccioli, para que re-
caude más y más impuestos en una 
economía recesiva. Los únicos que 
zafan, no tan curiosamente, son los 
evasores financieros (tanto Dujovne 
como Cuccioli tienen sus fortunas 
en el extranjero), porque los apunta-
dos son: el sector que comercializa 
carne, los supermercados mayoris-
tas y las cadenas agroalimentarias 
orientadas al mercado interno (po-
nen como ejemplo, la ganadería, los 
granos, las frutas y hortalizas y hasta 
la yerba mate). No se meten con las 
cinco grandes exportadoras mul-
tinacionales de granos, no. Con los 
productores, con los que trabajan con 
un mercado interno cada vez más de-
primido. No sólo eso: el hombre cuya 
mansión figura como baldío le pidió 
a Cuccioli que ponga la lupa sobre 
los contratos de alquileres urbanos 
“porque son un foco de evasión im-
portante”. Otro torniquete para la 
clase media.

Todo esto, según la calificadora 
de riesgo Fitch, porque el gobierno 
argentino se comprometió con el 
Fondo a buscar “una mayor consoli-
dación fiscal para garantizar el acuer-
do”. Pero con algo de astucia, desde 
la misma calificadora advierten que 
“éstas y otras medidas de austeridad 
aplicadas por el Gobierno podrían en-
frentar considerables riesgos políti-
cos (…) La popularidad del presidente 
Macri ha caído marcadamente y las 
protestas sociales se han intensifica-
do. Aún no está claro si la oposición 
respaldará o si se resistirá a los ajus-
tes en el año previo a las elecciones 
del 2019”.

Parafraseando a Carlos Heller, la 
medida del ajuste tendrá relación di-
recta con la resistencia que opongan 
los ajustados. Ocurre que son tantos 

descomunales para no ponerle palos 
en la rueda a Cambiemos, se decidió 
a convocar un paro preventivo el 25 
de junio. Los gobernadores peronis-
tas que también se preocuparon por 
garantizarle gobernabilidad a Macri 
durante todo este tiempo, por lo bajo, 
admiten que están obligados a recha-
zar el ajuste porque los desfinancia 
de cara a un año electoral. Una cosa 
es ir hasta la puerta del cementerio, 
otra cosa es tirarse a la fosa junto a 
Dujovne y sus deudos.  

La “ley antitarifazo” que Macri 
terminó vetando fue el primer indi-
cio del quiebre entre el “peronismo 
racional”, como los llama el gobierno, 
con las políticas que intenta ejecutar 
de la mano del FMI. Por primera vez, 
Cambiemos no tiene multitudes de 
opositores con ganas de ser oficialis-
tas, como venía ocurriendo. ¿Quién 
va a convalidar el megajuste y que-
dar pegado en la foto con su reparto 
de miserias, cuando no hay encuesta 
donde el repudio al acuerdo en la so-
ciedad baje del 65 por ciento?

Cuando se hila fino, el dinero que 
el FMI le está prestando al gobierno 
le alcanzaría para cubrir el déficit y 
llegar más o menos desahogado a 
diciembre del 2019. La reelección hoy 
es cuento chino. Pero igual parece un 
salvavidas de plomo, porque le liberan 
15 mil millones de inmediato (de los 

capital que llegaría al 40%. Por lo tanto, la inver-
sión en obras públicas sería una de las principales 
partidas afectadas.

A raíz de ello es que el presidente Macri y sus 
ministros volvieron a colocar en el centro de la 
escena a los proyectos de Participación Público 
Privada (PPP) como reemplazantes de la inver-
sión pública. Un tipo de contrato entre entidades 
privadas y el Estado en el cual las primeras pro-
veen el financiamiento y la ejecución y el segundo 
junto con los usuarios, la garantía de rentabilidad. 
Una propuesta cuya experiencia internacional no 
augura buenos resultados para la sociedad. Sólo 
para citar un ejemplo, el gobierno español tuvo 
que desembolsar 4.500 millones de euros en enero 
pasado para compensar las pérdidas ocurridas 
en la concesión de autopistas que estaban siendo 
gestionadas bajo contratos de PPP. El Tribunal de 
Cuentas Europeo concluyó contundentemente, 
luego de un exhaustivo análisis, que estos pro-
yectos “no pueden considerarse una opción eco-
nómicamente viable para la creación de infraes-
tructuras públicas”. 

Lo cierto es que, contrariamente a lo que está 
haciendo el gobierno argentino y a lo que pro-
pone el FMI, los países desarrollados subsidian 
cada vez más a sus economías para generar ma-
yor consumo interno, al tiempo que protegen sus 
industrias para insertarlas de forma competitiva 
en el mundo.

A pesar de haberles pagado a los fondos buitre, 
haber desregulado la economía con ajuste de ta-
rifas incluido, registrar un déficit histórico de la 
balanza comercial y generar una caída de los sa-
larios reales del sector privado luego de imponer 
un techo del 15% a las paritarias de casi todos los 
gremios (que ahora se quiere incrementar en un 
magro 5% en dos tramos), la tan mentada “lluvia 
de inversiones” aún no ha llegado. Todo lo con-
trario, según el Instituto de Finanzas Internacio-
nales, los ingresos netos de capital a la Argentina 
fueron negativos durante el primer cuatrimestre 
de 2018, (El Cronista, 06-06-2018).

En el actual contexto internacional, con tasas 
de interés de Estados Unidos en ascenso y empre-
sas multinacionales que trasladan sus ganancias 
a guaridas fiscales, la alternativa en países como 
Argentina es proteger a la industria nacional, esta-
blecer regulaciones que redistribuyan ingresos de 
forma equitativa y un Estado activo, cuyo objetivo 
de inserción internacional sea priorizar el trabajo 
de los argentinos y las PyMEs y no las ganancias 
especulativas de unos pocos. 

En este sentido, la discusión del Presupuesto 
2019 que se efectuará en los próximos meses en 
el Congreso Nacional es crucial. Es el momento 
en el cual la oposición debería presentar las pro-
puestas alternativas para no llevar a la sociedad a 
un camino de ajuste interminable como ya hemos 
padecido en otros tiempos. 

No hay que dejarse llevar por la desafortuna-
da idea de que “estamos mal, pero vamos bien”, 
una expresión que nos lleva a ir corriendo inde-
finidamente en el tiempo esa instancia en la que 
lograríamos generar desarrollo y bienestar para 
los argentinos. Una meta que, de seguir imple-
mentándose las políticas actuales, va a ser muy 
difícil, sino imposible, que podamos alcanzar.  ◊

Por otro lado, la “salvaguarda” del 0,2% del PIB 
reservada para gasto social y autorizada por el 
FMI, nada tiene que hacer si se la compara con 
los mayores recortes en otras partidas que tam-
bién impactan directamente sobre aquellos a los 
que se “intenta proteger”. La idea de presentar al 
FMI como un renovado organismo que ahora se 
encarga de resguardar a los más pobres no deja 

de ser un eufemismo. Es imposible concebir un 
modelo de ajuste al estilo FMI sin perjudicar a los 
más vulnerables.

Los recortes presupuestarios pactados con 
el organismo confirman esta idea. Entre 2018 y 
2020 se prevé, entre otros aspectos, una caída del 
13% de los salarios del sector público en términos 
reales y una reducción interanual de los gastos de 

C
uando un país le pide prestado 
al FMI, su gobierno acuerda 
ajustar sus políticas econó-
micas con el objetivo de so-
lucionar los problemas que 
llevaron a pedir ayuda finan-
ciera a la comunidad interna-
cional. Estas condiciones del 

préstamo también sirven para asegurar que el 
país podrá saldar el préstamo con el Fondo”. Bajo 
el sugerente título “Condicionalidades del FMI”, el 
organismo utiliza este párrafo introductorio para 
describir algunos pormenores que involucran los 
acuerdos con los países que soliciten su ayuda 
financiera.

Estas palabras nos permiten reflexionar acer-
ca de cuál es el destino de los fondos obtenidos a 
partir del “rescate” del FMI. ¿A quiénes rescatan? 
Queda claro que no justamente a aquellos que 
más lo necesitan. Si bien aún no se ha publicado la 
Carta de Intención con la “letra chica” del acuerdo, 
la información disponible nos da una idea acaba-
da de por dónde pasará la tijera del ajuste.

Según manifestó el ministro de Hacienda Nico-
lás Dujovne en la conferencia de prensa en la que 
anunció el préstamo “preventivo”, será necesaria 
una reducción del gasto público de 3,8 puntos del 
PBI entre 2018 y 2020. Esto implica para 2018 y 2019 
un recorte de aproximadamente 200.000 millones 
de pesos (similar al monto destinado a inversión 
pública en todo 2017). Pero la cuestión no es sola-
mente cuánto se ajusta, sino en dónde se ajusta. 

De las reuniones mantenidas por los funciona-
rios del gobierno con empresarios, trascendió que 
el ajuste del déficit primario se basará más en la 
reducción del gasto que en la suba de la recauda-
ción. Algo esperable dadas las pesimistas expec-
tativas de desempeño de la economía argentina 
para los próximos meses.

A la corrección a la baja de las proyecciones que 
releva el Banco Central con las consultoras loca-
les, se sumó hace pocos días la de la calificadora 
internacional Fitch, la cual redujo la expectativa 
de crecimiento del 2,6% al 1,3%, exactamente la mi-
tad, y proyectó una inflación de como mínimo un 
27,5% para 2018. Vale la pena destacar que un 1,3% 
de crecimiento implica que la actividad económica 
caería un 1,7% en los últimos tres trimestres del 
año. Es decir, un “crecimiento estadístico” pero que 
entraña fuertes caídas en la actividad.  

Entonces, queda claro que el gobierno no tiene 
intenciones de recurrir a la alternativa de aumen-
tar los ingresos para alcanzar la “convergencia 
fiscal”. Prueba de ello fue la negativa a suspen-
der el programa de recorte de retenciones a los 
grandes complejos agroexportadores. Según las 
estimaciones efectuadas por la Bolsa de Comercio 
de Rosario, la reducción del 6% en la alícuota de 
derechos de exportación de los productos de la 
soja se traduciría en 1.039 millones de dólares me-
nos en la recaudación de 2018. A esto se sumaría 
una baja adicional durante 2019.

Todas las medidas planteadas por el FMI se 
amalgaman perfectamente con las tomadas hasta 
ahora por el actual gobierno, al tiempo que inten-
tan condicionar a la próxima gestión. En efecto, 
el acuerdo con el Fondo comprende un programa 
de tres años, es decir, hasta mediados de 2021, mo-
mento en el cual habrá pasado un año y medio 
para quienes asuman en las próximas elecciones 
nacionales.

Aunque esta circunstancia no es casual. Desde 
hace tiempo, los representantes del “mercado” 
venían pidiendo señales que indicasen que este 
modelo seguiría más allá de 2019. Es por ello que 
este acuerdo no hace más que darle mayor niti-
dez al proyecto neoliberal implementado desde 
que asumió la coalición Cambiemos. El propio mi-
nistro Dujovne, según trascendió, señaló que “las 
metas para este año y 2019 son exigentes pero que 
son simplemente una continuidad de las políticas 
actuales” (La Nación, 12-06-2018).

La necesidad de un 
camino alternativo

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Las medidas 
planteadas por el FMI 
se amalgaman con las 
tomadas por el gobierno 
e intentan condicionar  
a la próxima gestión

 Cantar la Palinodia

En medio de la grave 
crisis que vivió Argentina 
en 2002, el FMI le soltó la 
mano al país, luego de un 
blindaje financiero crimi-
nal que solo sirvió para ace-
lerar la debacle, financiando 
la fuga de capitales de las 
empresas privatizadas en 
ese mismo periodo. El blin-
daje de 2002 sólo agravó y profundizó 
la crisis que se avecinaba. No hizo 
nada por prevenirla: De la Rúa debió 
renunciar luego de pedir el salvataje. 
Esta operación financiera configuró 
una grave estafa que los tribunales 
argentinos nunca han juzgado. Un 
severo crimen económico.

El FMI creó la Oficina de Eva-
luación Independiente (OEI), para 
evaluar su enorme (i)rresponsabilidad 
en la severísima crisis económica y 

social argentina, poco antes su 
país modelo. Esa oficina, que 
funcionaba en la órbita del 
organismo, una década más 

tarde, no arrojó ningún resul-
tado concluyente. El organis-
mo ni siquiera asistió al país 
en la dificilísima reestruc-
turación de la colosal deuda 
externa que había dejado De 

la Rúa: superior al 110% del PBI, el do-
ble de lo que consideran sostenible -a 
instancias del tratado de Maastricht- 
las economías de la zona euro.

En medio de la gravísima crisis que 
transitaba el país, cuando Duhalde 
gobernaba, el FMI estaba muy pre-
ocupado, sin embargo, por una sola 
cosa, sobre la que insistía en memos 
privados: que se derogara rápidamen-
te la ley de subversión económica, 
una ley de tiempos de la dictadura 

que el organismo jamás había cues-
tionado, por el temor repentino a que 
algún juez valiente la empleara para 
procesar banqueros (no solo argen-
tinos). Repentinamente, ese tema, 
en medio de la peor crisis social e 
institucional de la historia argentina, 
era de especial preocupación para el 
FMI, que le puso como condición al 
gobierno de Duhalde derogar esa ley 
para otorgarle un nuevo salvataje. El 
Fondo Monetario buscaba preservar 
a sus operadores y lobistas. Néstor 
Kirchner llegó al gobierno y cortó, 
como Brasil, relaciones con el FMI, 
luego de cancelar la deuda total con 
el organismo, que es, a diferencia de 
los tenedores privados, (con quienes 
la reestructuración tomó años) un 
acreedor privilegiado.

El Fondo jamás se hizo responsable 
de sus equivocadas recomendaciones 

a los políticos argentinos, sostenien-
do con endeudamiento un tipo de 
cambio ruinoso que paralizó nuestra 
economía. Esto generó la paradoja de 
financiar con deuda nuestro atraso, 
es decir, la fuga de capitales, ganan-
cias privadas, contracara de la deuda 
pública. El FMI vuelve a orientar y 
monitorear la economía de un país 
de cuya crisis precedente y grave no 
se ha hecho responsable ni técnica ni 
políticamente.

La ingeniería financiera (de la que 
la convertibilidad fue apenas un ins-
trumento funcional a privatizaciones 
y fuga de capitales) que desembocó 
en un Estado vaciado y endeudado, 
un “país modelo” con la mitad de su 
población sumergida en la pobreza, 
configuraron una estafa al pueblo 
argentino que aún no ha sido juzgada 
por el Derecho.

Por Guido 
Croxatto
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La crisis como escuela 
de formación de la 
conciencia nacional
La resistencia popular al neoliberalismo expresa la 
certeza que otro modelo fue y es posible. El acceso  
a la universidad, de Perón a María Eugenia Vidal.

EL MALESTAR EN LA CULTURA NACIONAL
“Nuestro sistema comercial”, 
¿Es posible imaginar algo 
superior a la refinada ciencia 
enciclopédica? ¡Qué miserables 
eran los espartanos que utilizaban 
a sus ilotas para la agricultura; 
qué bárbaros los romanos que 
encerraban a sus esclavos en 
prisiones subterráneas! En Europa 
la esclavitud ha sido abolida 
porque se calculó que los esclavos 
costaban más y rendían menos que 
la gente libre. Nos permitimos una 
sola cosa: utilizar tres continentes 
como esclavos, comerciar con 
ellos, desterrarlos en minas de 
plata e ingenios de azúcar. Pero 
total no son europeos ni cristianos 
y en cambio recibimos plata 
y piedras preciosas, especias, 
azúcar y una enfermedad secreta, 
es decir a causa del comercio y 
en pro de la mutua fraternidad 
y la comunidad de las naciones. 
“Sistema comercial”. Lo grande 
y exclusivo de esa organización 
es evidente. Tres continentes 
devastados y organizados por 
nosotros; nosotros despoblados 
por ellos, enervados; hundidos en 
la voluptuosidad, la explotación y 
la muerte; eso se llama obrar con 
prodigalidad y felicidad… 
Yo sé tanto como tú que todo 
cuadro general, todo concepto 
general es solo una abstracción… 
se agotaron todos los lugares 
comunes sobre lo justo y el bien, 
las máximas de filantropía y de 
sabiduría, las perspectivas de 
todas las épocas y los pueblos. 
¿Para todas las épocas y los 
pueblos? y por lo mismo, 
desgraciadamente, no para el 
pueblo que debía adoptar ese 
código como si fuera su traje. 
Deja que en un escenario humano 
obren todas las pasiones humanas, 
que en cada época jueguen de 
acuerdo a su edad. Y también en 
cada continente, en cada nación.

J. G. Herder1 

E
l actual gobierno ha 
dicho en reiteradas 
ocasiones que el go-
bierno anterior le 
había hecho creer a 
la gente que tenía de-

recho a comprarse un auto, un aire 
acondicionado, a calefaccionarse y 
a muchos bienes que pudieran darle 
un mayor bienestar. Incluso cues-
tionó la cantidad de universidades 
públicas creadas. 

El filósofo Ortega y Gasset en su 
texto Ideas y Creencias, sostenía 
que las creencias son ideas que so-
mos y tienen mucha mayor firmeza 
que las ideas. En las creencias esta-
mos, mientras que ideas tenemos. 
Podemos sostener que las creencias 
constituyen existencialmente a los 
pueblos en sus distintas culturas 
que van sedimentándolas como 
una urdimbre socio–cultural en 
texturas diversas. Por eso no exis-
te un modelo universal aplicable a 
todas las culturas como sostiene el 

tengan la posibilidad de ingresar a 
la universidad pública y tener una 
profesión. 

Perón fundamentó la elimina-
ción de los aranceles universitarios 
el 22 de noviembre de 1949, precisa-
mente para que todos y todas pu-
diéramos ir a la universidad pública 
no sólo como derechos individua-
les o familiares, sino para el bien 
del país, su desarrollo y su equidad 
en su proyecto de la grandeza de la 
Nación. 

Pero salió la gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, sosteniendo lo con-
trario, y desconociendo las cifras 
de los nuevos ingresantes que en 
diversas universidades los ingre-
santes de primera generación de 
universitarios oscilan entre el 70 y 
el 90% . Afirmó que se llenó “la pro-
vincia de universidades públicas 
cuando todos sabemos que nadie 
que nace en la pobreza llega a la 
universidad”, emulando al “padre 
del aula inmortal” Sarmiento, que 
sostenía en 1859 en un discurso del 
Senado Provincial “Si los pobres de 

historicismo frente al positivismo. 
No existe una gramática universal 
como sostiene René Zavaleta Mer-
cado y ya lo enseñaba Herder, uno 
de los fundadores del historicismo 
ya en el siglo XVIII. 

La voluntad de implantar el mo-
delo neoliberal en nuestra realidad, 
fortalecer el capitalismo financiero, 
someter nuestra soberanía territo-
rial y acudir al Fondo Monetario 
Internacional para volver a endeu-
darnos, choca con la conciencia y 
autoconciencia nacional, sus creen-
cias se fortalecen y amalgaman no 
sólo la clase trabajadora con las 
clases medias y hombres y mujeres 
de la cultura sino y también a diver-
sas corrientes políticas y gremiales 
otrora enfrentadas. 

Efectivamente se vivieron tiem-
pos de mayor bienestar, de vivir 
un poco mejor para la gran mayo-
ría del pueblo argentino y que to-
dos y todas pudieron ingresar a la 
universidad pública creando más 
universidades cercanas a territo-
rios vulnerables y vulnerados y 
así multiplicando la matrícula de 

ingresantes y también de egresa-
dos universitarios de una primera 
generación en su familia. Se con-
cretaron aspiraciones, deseos y vo-
luntades como narraba Florencio 
Sánchez a principios del siglo XX, 
en su novela “M´hijo el dotor”. No 
todas las aspiraciones populares se 
refieren a bienes materiales. Tam-
bién en nuestro país existió y existe 
la aspiración del ascenso social que 
entre otras aspiraciones culturales 
se encuentra la que nuestros hijos 

los hospitales, de los asilos de men-
digos y de las casas de huérfanos 
se han de morir, que se mueran: 
porque el Estado no tiene caridad, 
no tiene alma. El mendigo es un in-
secto, como la hormiga. Recoge los 
desperdicios. De manera que es útil 
sin necesidad de que se le dé dine-
ro. ¿Qué importa que el Estado deje 
morir al que no puede vivir por sus 
defectos?. ¿Los huérfanos son los 
últimos seres de la sociedad, hijos 
de padres viciosos, no se les debe 
dar más que de comer”. Si el Esta-
do no tiene alma, los argentinos la 
tenemos. 

Por eso nos preguntamos ¿por 
qué se sigue homenajeando a quien 
le puso precio a la cabeza de José 
Hernández quien escribiera nues-
tro reconocido poema patrio Martín 
Fierro y que batallara con las ideas, 
la pluma y la espada por nuestro 
país? Si bien hemos padecido gobier-
nos oligárquicos y dictaduras que lo 
respaldaron, hemos también tenido 
gobiernos populares que buscaban 
la justicia distributiva no sólo econó-
mica sino también cultural. Fue por 
eso que se eliminaron los aranceles 
y se crearon más escuelas y más uni-
versidades. 

Rodolfo Puiggrós ya en la revis-
ta “Crisis” en 1973, sostenía que la 
enseñanza de la historia argentina 
en general, de la historia oficial que 
predomina en el país está orientada 
pragmáticamente a la colonización 
capitalista y Sarmiento en su libro 
“Conflicto y armonía de las razas en 
América” hablaba del exterminio de 
los hijos de los colonizadores espa-
ñoles y de los hijos de los indígenas, 
de los negros, mestizos, mulatos y 
zambos y quería crear una Argenti-
na nueva con gentes de Inglaterra, 
Alemania y Francia. 

También nos recuerda que el 
historiador Carlos Octavio Bun-
ge en su libro “Nuestra América” 
analizando las razas que pueblan 
Nuestra América sostiene que son 
una “síntesis de todas las calamida-
des, defectos y desgracias del ser 
humano, la pereza, la envidia, todo 
lo que se puede decir de malo está 
en Iberoamérica”. Para el maestro 
Puiggrós, “la historia argentina, par-
tiendo de esta concepción racista 
positivista, dividió el pasado en ci-
vilización y barbarie…ellos no com-

prenden que nuestra civilización, 
la del futuro tiene que partir de 
nuestra barbarie, es decir, de nues-
tra realidad”. Concluye que hay que 
revisar totalmente los textos de his-
toria y encarar una “Historia social 
de las luchas del pueblo argentino” 
para que los futuros investigadores 
y profesionales no vivan fuera de la 
realidad del país, “sino que estén in-
mersos en ella y se pongan a su ser-
vicio”. Concluye que la historia es 
indispensable para el político, y un 

político que no conoce la historia 
de su país es simplemente “un poli-
ticastro de comité”. Los positivistas 
consideran que el pasado se repite 
en el presente y que se repetirá en 
el futuro. 

La frase “les hicieron creer” des-
conoce la formación de la concien-

cia nacional y social que no se pue-
de retrotraer ni cancelar como los 
subsidios o las prestaciones socia-
les. No sólo el pueblo tiene memoria 
sino autoconciencia. 

En 1960, Juan José Hernández 
Arregui prologaba su libro “La for-
mación de la conciencia nacional” 
donde sostenía que su trabajo cons-
tituía “una crítica contra la izquier-
da argentina sin conciencia nacio-
nal y al nacionalismo de derecha, 
con conciencia nacional y sin amor 
al pueblo”…al mismo tiempo que 
afirmaba que “la lucha antimperia-
lista era además de nacional, “parte 
indivisa de la emancipación de Ibe-
roamérica, nuestra patria grande”. 2 

En 1967, René Zavaleta Mercado 
publicaba su libro “Bolivia y el de-
sarrollo de la conciencia nacional 
en Montevideo”. Posteriormente 
escribiría “La autodeterminación 
de las masas”3 donde plantea la cri-
sis como método de conocimiento 
y escuela. Para el pensador boli-
viano, las crisis sociales producen 
nuevas intersubjetividades en la 
diversidad. Por eso sostiene que la 
autodeterminación de las masas 
constituyen el motor de la historia. 

Con la crisis actual, con miles de 
despidos, quebranto de pequeñas 
empresas, devaluación, tarifazos y 
la inflación con recesión de la acti-
vidad económica y reconocida por 
el gobierno la necesidad de volver a 
tomar deuda con el Fondo Moneta-
rio Internacional, el pueblo salió a 

la calle a manifestar su rechazo a la 
situación económica y social. 

Pero la crisis, también desató la 
autoconciencia y la autodetermi-
nación forjada en los avatares his-
tóricos, en la práctica, con masivas 
movilizaciones donde confluyeron 
con conciencia nacional frente al 
avasallamiento de la democracia, en 
defensa de la soberanía nacional, en 
contra de las mayores inequidades 
y los condicionamientos de los nue-
vos colonizadores, aunándose des-
de distintas corrientes ideológicas, 
políticas y gremiales para rechazar 
las medidas tomadas y al modelo 
de capitalismo financiero que se 
pretende implementar. 

La Patria es un dolor que se lleva 
en el costado, decía Marechal. Pero 
ese dolor hizo que el pueblo sepa, 
conozca, y sea consciente que otra 
vida, otra existencia fue y es posi-
ble. Lo que ya no cree más, es que 
nadie puede arrogarse la autoridad 
de humillar y ofender la dignidad 
de sus vidas. El malestar crece en 
la cultura nacional, consciente tam-
bién de que el capital no tiene pa-
tria, ya que sus dirigentes se llevan 
sus réditos afuera. La historia es 
filosofía y la filosofía es conciencia 
crítica. Entonces todos nos pregun-
tamos: ¿por qué esto es así si puede 
ser de otra manera? 

Hernández Arregui concluye su 
libro diciendo que el dilema es de 
hierro. O Nación o factoría. “Ante la 
conciencia histórica de los argenti-
nos se levanta el mandato de nues-
tras glorias nacionales enlutadas 
por la voluntad de la antipatria. Y es 
la conciencia nacional de los argen-
tinos, fruto del acaecer histórico, 
doloroso pero no gratuito, la que les 
anuncia a las naciones opresoras 
de la tierra invirtiendo el temor de 
Darío –poeta inmortal de nuestra 
América– que los hispanoamerica-
nos no hablaremos inglés”. ◊

[1] Herder, J. G. (2007). Filosofía de 
la historia para la educación de la 

Humanidad. Sevilla: Espuela de Plata.  
[2] Hernández Arregui, Juan José: 

 La formación de la conciencia  
nacional, Continente, Bs.As, 2004.  

[3] Zavaleta Mercado, René: La 
autodeterminación de las masas, Siglo 

del hombre y CLACSO, Bogotá, 2009.  
[4] ibidem.

Por Ana Jaramillo 

La frase ´les 
hicieron creer´ 
desconoce la 
formación de 
la conciencia 
nacional y 
social.

Frente al 
avasallamiento 
de la 
democracia, 
la respuesta 
fueron masivas 
movilizaciones.
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“El Estado Mayor Conjunto 
comunica que el día de ayer, 14 de 
junio de 1982, se produjo la reunión 
entre el comandante de las fuerzas 
inglesas General Jeremy Moore y 
el Comandante de la Guarnición 
Militar Malvinas, General Mario 
Benjamín Menéndez. En dicha 
reunión se labró el acta en la cual 
se establecen las condiciones de 
cese de fuego y retiro de tropas” 

Comunicado número 165. 
15 de junio. 

H
ace 36 años los 
argentinos nos 
encontrábamos 
frente al desenla-
ce de una guerra 
que los medios 

hegemónicos nos decían que íbamos 
ganando. Si bien en el texto emitido 
por el EMC la palabra rendición no 
aparecía todos sabíamos que el co-
mandante de la guarnición Malvi-
nas, con su uniforme impecable y el 
pelo engominado estaba entregando 
las armas y el honor de los argenti-
nos al ocupante inglés. 

El 13 de septiembre de 2016, a po-
cos meses de asumir M. Macri, se 
produjo lo que tal vez sea la segun-
da derrota y fue de carácter estric-
tamente político. Los funcionarios 
civiles del Pro-Cambiemos, muchos 
de ellos acompañaron y se beneficia-
ron con las políticas económicas de 
la dictadura, impulsaron la firma de 
un acuerdo bilateral de cooperación 
que deja de lado cualquier reclamo 
de soberanía sobre nuestras Islas.   

El acuerdo, que lleva las firmas 
del ex vicecanciller Carlos Foradori y 
del Ministro de Estado para Europa 
y las Américas de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y Commonweal-
th británica, Sir Alan Duncan, esta-
blece puntos de cooperación en una 
agenda que la cancillería define 
como omnicomprensiva, multidi-
mensional y multisectorial. Ésta 
aborda un abanico de temas que 
van desde políticas de alto nivel en 
temas de derechos humanos, demo-
cracia, medio ambiente y energías 
limpias hasta arte, cultura, educa-
ción y comercio.

Sin embargo, el punto de conflic-
to del acuerdo conocido como Fora-
dori – Duncan es el párrafo que dice 
“remover todos los obstáculos que 
limiten el crecimiento económico y 
el desarrollo sustentable de las Islas 
Malvinas, incluyendo pesca, navega-

ción e hidrocarburos”. Lo que signifi-
ca que la Argentina estará cediendo 
derechos sobre la explotación de re-
cursos naturales y soberanía de su 
plataforma marítima ante la fuerza 
ocupante y, peor aún, por la vía di-
plomática.  La remoción sería de las 
medidas legislativas y judiciales que 
durante años le costó a la Argentina 
construir en torno de la protección 
y defensa de esos recursos.  

De inmediato, en octubre del 16 
los miembros del Centro de Ex Com-
batientes Islas Malvinas CECIM de 
La Plata, representados por Mario 
Volpe presentaron una denuncia 
contra la ex ministra Susana Mal-
corra, y Carlos Foradori por incurri-
miento en la presunta comisión del 
delito de violación de los deberes de 
funcionario público en los términos 
del artículo 248 del Código Penal. La 
causa presentada en el Juzgado N° 8 
de Marcelo Martínez de Giorgi  dice 
que, para el CECIM los denunciados 
actuaron con temeridad, con cono-
cimiento pleno de sus actos y con-
secuencias menoscabando la Cons-
titución Nacional, leyes nacionales 
vigentes, resoluciones de la ONU, 
declaraciones nacionales refrenda-
das por el Honorable Congreso de la 
Nación, declaraciones multilaterales 
emanadas de organismos regiona-
les, en perjuicio de los intereses de 
la Argentina relativos a la cuestión 

Malvinas, en su amplia caracteriza-
ción, a saber: soberanía territorial, 
marítima, hidrocarburífera, ictíco-
la, acuífera, alimentaria y antártica, 
entre otras.

No se había experimentado un 
retroceso tan grande en el reclamo 
desde 1989 cuando en Madrid se 
firmó un acuerdo entre Argentina 
y Gran Bretaña. En ese entonces, 
el acercamiento llamado también 
“paraguas de soberanía” entre los 
dos estados significaba suspender 
el debate sobre el tema de la ocupa-

ción y en la práctica permitió que los 
ingleses avanzaran en actividades 
pesqueras y de exploración de pe-
tróleo. Esto permitió, ositos Winnie 

The Pooh de por medio, el restable-
cimiento pleno de las relaciones di-
plomáticas.  

El acuerdo F-D en la 
Cámara de Diputados
Sin lugar a duda el proceso de 

desmalvinización se puso en mar-
cha el mismo día que asumió Macri. 
El acuerdo, que en diferentes notas 
periodísticas a medios británicos la 
primera ministra del Reino Unido 
Theresa May exigió que se cumpla, 
permite anular las restricciones que 
había impuesto el gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner a la ex-
plotación y desarrollo de los hidro-
carburos en la zona de las Malvinas 
y también eliminaría las sanciones 
contra cualquier empresa que cola-
borara con la explotación británica 
en la zona. 

La reacción de la Cámara Baja no 
se hizo esperar y el 28 de septiembre 
de 2016 el embajador Carlos Foradori 
fue convocado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores para explicar 
los pormenores. Los diputados de la 
oposición pidieron que el acuerdo 
fuera tratado para su ratificación o 
no en el Congreso como establece 
la Constitución Nacional pero aún 
no han respondido a ese reclamo. 
En la misma sintonía estuvieron los 
diputados de la alianza oficialista, 
los radicales Raúl Negri y Ricardo 

Alfonsín de la UCR Córdoba y de 
Buenos Aires respectivamente. 

Según la versión taquigráfica de 
la reunión el diputado Negri ma-
nifestó que “Nos hubiese gustado 
conocer antes lo que se estaba con-
versando, que no es ningún pecado, 
y que se ha aclarado ya explícita-
mente que no pasó de un comunica-
do” y recalcó que “Por supuesto que 
nada va a salir sin que pase por este 
Congreso y debatamos nosotros”. 
También dijo que No vamos a re-
nunciar ni a entregar nacionalismo 
falso -insisto- para que se juegue con 
el sentimiento de los que murieron 
defendiendo la patria”

Por su parte, el diputado Ricardo 
Alfonsín expresó con énfasis “creo 
que no hay que hacer nada que faci-
lite o permita al Reino Unido conti-
nuar siendo renuente a cumplir con 
la obligación que tiene de sentarse a 
discutir la soberanía establecida por 
Naciones Unidas. No hay que hacer 
nada que le reduzca costos a Gran 
Bretaña. Todas estas cosas vamos a 
tener que discutirlas en el Congreso 
y allí cada uno dará su opinión acer-
ca de esta hoja de ruta”. 

También, el Frente Renovador 
tomo posición a través del diputado 
rosarino Alejandro Grandinetti que 
entre otras cosas dijo “cuando habla-
mos de remover obstáculos, ¿el Rei-
no Unido acepta que pusieron obstá-
culos para la exploración petrolífera 
y pesquera? Es raro, ¿no? Los únicos 
obstáculos los pone este Congreso 
Nacional y no son obstáculos sino 
leyes de la Nación Argentina, que 
primero deben ser consultadas y 
tratadas en el Parlamento, antes de 
decidir si tienen que ser efectiva-
mente modificadas o no”.

Todos los diputados de la comi-
sión expresaron más o menos lo 
mismo respecto al acuerdo salvo 
Eduardo Amadeo que apoyo en su 
totalidad la iniciativa de la cancille-
ría y dijo “el inicio de la exposición 
del señor vicecanciller parte de un 
punto político que nosotros acom-
pañamos absolutamente: la agenda 
positiva con el mundo (…) Frente a 
todo o nada, preferimos el diálogo 
con todos.

El 6 de junio pasado la ex Emba-
jadora en Londres Alicia Castro des-
de su cuenta de twitter insistió con 
llevar el acuerdo al Congreso y dijo: 
“El gobierno británico no debiera en-
tusiasmarse con la explotación de 
nuestros recursos naturales en Mal-
vinas, con consentimiento de Macri. 
En 2019 dejaremos sin efecto todos 
los Acuerdos que no hayan pasado 
por el Congreso”

Toda esta situación nos retrotrae 
a la Argentina de la década infame 
cuando la oligarquía vernácula se 
fascinaba con las luces de Europa y 
aumentaba sus ganancias surgidas 
de acuerdos espurios con la corona 
británica. En este sentido es de des-
tacar que, en junio del año pasado 
en los festejos del día de la Reina 
Isabel II en la embajada del Reino 
Unido en Buenos Aires, el embajador 
Mark Kent agradeció fervorosamen-
te a Foradori la firma del acuerdo.  
La exembajadora Alicia Castro, no 

duda en calificar que el pacto Fo-
radori – Duncan “será recordado 
como el Pacto Roca – Runciman de 
la anterior Década infame por de-
fender los intereses británicos en la 
Argentina”.

El pasaje del acuerdo referido a 
la “remoción de obstáculos” debería 
analizarse con las siguientes pre-
guntas sobre pesca, navegación e 
hidrocarburos. ¿Qué leyes de pro-
tección existen sobre la explotación 
de los recursos naturales de nuestra 
plataforma marítima continental? 
¿Qué permisos se tienen que pedir 
para navegar las costas continenta-
les y sobre todo en las zonas econó-
micas de exclusión?      

Fortaleza británica y 
¿cooperación en el 
Atlántico Sur?
En Malvinas no todo son políti-

cas extractivistas.  Nadie desconoce 
que las Islas son un enclave colonial 
estratégico para el control marítimo 
de las costas de América del Sur, la 
Antártida, África y Oceanía. En es-
tos últimos años su militarización 
ha crecido haciendo de las islas y 
de todo el archipiélago que las con-
forma el lugar más militarizado del 
mundo.  Hoy el territorio cuenta 
con 3000 habitantes civiles, 2000 
militares y aumentó en estos años 
la dotación de armamento de forma 
exponencial.     

El diputado nacional Guillermo 
Carmona junto con la exembajadora 
en el Reino Unido Castro, denuncia-
ron a principios de 2017 el incremen-
to de vuelos de aviones militares a 
Malvinas que previamente hacen 
escala en los aeropuertos de Brasil. 
Sin lugar a duda era necesario para 
la aplicación de políticas imperialis-
tas en la región tener un gobierno 
como el de Michel Temer, que desco-
noce deliberadamente los acuerdos 
en materia de seguridad y defensa 
regional de Mercosur y Unasur, y el 
de Mauricio Macri que firma acuer-
dos de “cooperación” para que todo 
esto suceda.    

Las Islas Malvinas se han trans-
formado en una fortaleza cuidada 
por aviones y buques de guerra, mi-
siles anti-aéreos y misiles tierra-tie-
rra de largo alcance que apuntan 
hacia las costas de Tierra del Fuego, 
se actualizaron los sistemas de co-
municación y radares y hasta un 
submarino nuclear que custodia las 

costas. A todo este arsenal de guerra 
se suman los ejercicios militares lle-
vados a cabo unilateralmente por las 
fuerzas británicas de ocupación que 
provocan y tensionan la relación 
con todo el continente.  Son más de 
40 las resoluciones de las Naciones 
Unidas que se expresan en contra 
de la militarización y en favor de 

los reclamos de soberanía por parte 
de la Argentina sobre las Malvinas. 
El presupuesto que el parlamento 
británico aprobó en 2017 para la “cui-
dar” las Malvinas de una “posible in-
vasión de Argentina” asciende a casi 
187 millones de dólares. Recordamos 
que, en 2015 el Ministro de Defensa 
inglés Michel Fallon dijo que gasta-
rá 280 millones de libras (más de 375 
millones de dólares) para fortalecer 
la defensa de las Islas. El adjudicata-
rio de la venta de armas, por mejor 
relación precio calidad, fue una em-
presa israelí lo que generó cierto mal 

humor en Europa por no ser esta 
una empresa de un país integrante 
de la OTAN y extracontinental. 

Es inimaginable que la Argentina 
hoy con una deuda externa bruta 
de casi 345 mil millones de dólares y 
con la presión que eso significa pue-
da armarse para querer recuperar 
las Islas. Es evidente que la única 
solución a la ocupación británica es 
por la vía diplomática pero no justa-
mente por la que está transitando el 
gobierno.  

Otro de los puntos sensibles del 
acuerdo es el capítulo referido al 
Atlántico Sur donde se evaluaron 
las áreas de posible cooperación 
en materia antártica, incluyendo 
intercambios, actividades conjun-
tas y acuerdos entre los programas 
científicos del Instituto Antártico 
Argentino y el British Antarctic Sur-
vey, como así también el desarrollo 
de actividades científicas conjuntas 
en el área de la Convención sobre 
Conservación de Recursos Vivos 
Marinos Antárticos. 

Asimismo, hace unos días la ca-
dena Hispan TV denunció que las 
exitosas pruebas misilísticas desde 
la base de la OTAN en Malvinas son 
un verdadero peligro para el con-
tinente. Éstas van de la mano de la 
planificación del control que los 
EEUU y el Reino Unido pretenden 
sobre las rutas marítimas en aguas 
del Atlántico Sur y el Mar Argentino, 
circundantes al archipiélago de Mal-
vinas y bajo jurisdicción fueguina.

Toda esta agenda nos da la pauta 
de una presencia de mayor intensi-
dad y presencia inglesa agresiva con 
intenciones disuasivas en el Atlán-
tico Sur que pone aún más limite a 
cualquier salida y solución diplomá-
tica a la ocupación que sea favorable 
a los reclamos de soberanía sobre 
nuestras islas.    

La legalidad y legitimidad de este 
acuerdo no debería resolverse en las 
cuatro paredes del palacio San Mar-
tín cuyos funcionarios, desde el mis-
mo canciller Jorge Faurie hasta el úl-
timo empleado, están monitoreados 
desde la Secretaría de Asuntos Es-
tratégicos de la Jefatura de Gabinete 
que comanda Fluvio Pompeo, sino 
en un amplio debate en el Congreso 
Nacional, de lo contrario estaremos 
frente a las puertas de una segunda 
capitulación.  ◊

Por Alí Mustafá

El pacto Foradori-
Duncan será 
recordado como 
el pacto Roca-
Runciman de la 
anterior década 
infame.

Hispan TV 
denunció que las 
pruebas misilísticas 
desde la base de la 
OTAN en Malvinas 
son un peligro 
continental.

Malvinas: la segunda derrota
A 36 años del fin de la guerra, el gobierno macrista avanza con su política  
de claudicación ante el Reino Unido por la soberanía de las Islas.  
Desmalvinización y entrega. El antecedente de la Década infame.

QUÉ ESCONDE EL PACTO FORADORI-DUNCAN
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R
oberto Caballero: 
¿Estamos viviendo 
en la región, en la Ar-
gentina en particular, 
un estado de excep-
ción? ¿Es compatible 

la democracia clásica con esta etapa 
del neoliberalismo?

–Carlos Zannini: Es claro que la 
democracia clásica no es compati-
ble con esta etapa de acumulación 
de poder y de exclusión social tan 
fuerte. Deberían fortalecerse algu-
nas instituciones de la democracia 
para que esto ocurriera. Debiera, 
por ejemplo, existir pluralidad de 
voces en los medios; una prudencia 
en los jueces respecto de las acusa-
ciones, de las operaciones políticas, 
del intento de utilizar a la justicia 
como una mano más del poder para 
tratar de amedrentar opositores y, 
sobre todo, darle miedo a los vo-
tantes. Creo que es un desafío que 
tenemos a futuro, de lograr nuevos 
equilibrios en donde realmente se 
transparente la voluntad popular, 
sea ayude a que la voluntad popu-
lar se exprese sin interferencias ni 
manipulaciones. Entonces hay que 
plantear una democratización de 
los medios y la neutralidad de las 
redes, como para que todos este-
mos en igualdad de condiciones 
para participar. Ni que hablar del 
equilibrio de los poderes, cuando 
casualmente el modelo dominan-
te en la región no se basa más en 
los partidos políticos, no se basa 
en las instituciones que conoce-
mos como democráticas, sino que 
se basa en una gran fortaleza de 
los medios de comunicación, en 
un sector de la justicia jugando a 
la política, funcional a lo que esos 
medios ponen en la cancha. Y un li-
breto que nadie sabe quién escribe 
pero todos sospechan que tiene un 
autor, nacional o foráneo, que va 
muy enfrentado con los intereses 
populares, que trata de concentrar 
poder económico para transformar 
la política en un espectáculo, y así 
alejarla de la gente para que haya 
poca participación en las eleccio-
nes y pequeñas minorías tratando 
de manejarlos, haciéndole crear el 
resto que son la mayoría. El caso de 
la Argentina es claro, Macri tiene 
sólo el apoyo de quienes lo votaron 
la primera o segunda vuelta, no un 
apoyo mayoritario en la población. 

Al contrario, es una minoría que 
está ejerciendo el poder, tratando 
de construir. Temer en Brasil es una 
ínfima minoría, que pone preso al 
principal dirigente. A Cristina le 
quieren hacer lo mismo que a Lula. 
Es una manera de ir transforman-
do la exclusión social y la exclusión 
económica, también en exclusión 
política.

–Florencia Saintout: En este 
punto has escrito algo así como que 
esta derecha, acá en la Argentina, 
pudo haber construido una mayo-
ría electoral, pero que no es hege-
mónica. Y pienso en esto que recién 
decía Zannini y cómo se relaciona.

–Jorge Alemán: En primer lugar 
suscribo las palabras de Carlos y es 
un honor compartir la mesa con él. 
Efectivamente, el neoliberalismo 
es un estado de excepción. Los es-
tados de excepción clásicamente 
eran golpes militares, que suspen-
dían las garantías constitucionales 

y contaban con apoyo de una fuer-
za desde el exterior. En cambio, el 
neoliberalismo tiene como cualidad 
fundamental que sus dispositivos 
van horadando todo el sistema de-
mocrático desde adentro. Es decir 
la tendencia al estado de excepción 
no viene por la interrupción sino 
que efectivamente es un proceso 
tendencial. Yo eso lo describo – es 
una diferencia que me permite con 
Ernesto (Laclau), a partir de la pro-
pia obra que él ha desplegado – no 
como una hegemonía, porque una 
hegemonía exige articulación, dife-
rencias, heterogeneidad, y que todo 
eso se conjugue en una voluntad 
popular. Mientras que el poder ho-
mogeneiza y el proyecto neoliberal 

es homogeneizante. No es hegemó-
nico y por eso distingo al poder de 
la hegemonía. Por ejemplo a Macri 
no lo quiere nadie, lo que hay es un 
odio que se maneja en diversos re-
gistros al proyecto anterior. Pero no 
creo que con el paso del tiempo la 
gente guarde el retrato de Macri en 
su casa. Es decir no ha constituido 
un punto nodal en donde se confi-
gura una voluntad alrededor de él. 
Es otra cosa la que está en juego. 
Eso no quiere decir que haya que 
ignorar la potencia de esos disposi-
tivos. Hay algunos que les suponen 
una gran inteligencia a esos políti-
cos macristas o a sus asesores, yo 
no comparto esa perspectiva por-
que el relato que tienen es idéntico 
en todas partes del mundo: pesada 
herencia, corrupción, la invitación 
a un sacrificio colectivo por haber 
despilfarrado antes, responsabili-
zar a la población del propio desas-
tre que a la vez realizan, despedir a 
una persona y decirle que se le está 
ofreciendo una nueva oportunidad 
para inventar su vida, quitar la sani-
dad y decir que entonces ahora uno 
puede gestionar su salud. Bueno, en 
fin, los argumentos son muy simila-
res. Como ha dicho Zannini, es un 
guión que ya está escrito en varios 
lugares a la vez. Lo que se cuenta es 
con con un dispositivo, para volver 
al término democracia, en donde 
las decisiones más importantes es-
tán alejadísimas de los ciudadanos. 
Todo lo que es gravita en la vida 
personal de uno, no lo decide uno, 
sino que se decide en otro lado. 

–Roberto Caballero: Carlos, vos 
fuiste una persona muy importan-
te en el esquema de gobierno en los 
últimos años, ¿cómo se ve el poder 
desde el interior de la Casa Rosada? 
¿Cuánto de poder tiene la política en 
el contexto que bien describe Jorge?

–CZ: Bueno, para los gobiernos 
populares el poder es una construc-
ción, porque hay otro que tiene el 
poder y el gobierno popular viene 
a disputárselo. El diagnóstico que 
es esbozó Néstor el 25 de mayo del 
2003 era que como la política le ha-
bía delegado a las corporaciones el 
manejo de la economía, le iba mal 
a la política y le iba mal a la eco-
nomía. Lo que trato de hacer, con 
toda valentía con toda autoridad, 
y que prosiguió Cristina después, 
fue recuperar ese poder de decisión 

para la política. Eso es lo que expre-
sa cuando dice “no voy a dejar las 
convicciones en la puerta de la Casa 
Rosada”, “el ministro de economía 
soy yo”, y después en cada hecho el 
gobierno trataba de ir consolidando 
para la política mayor poder. Y creo 
que en el resultado de los 12 años, 
en el análisis, uno se da cuenta que 
no es lo mismo lo que recibió Nés-
tor Kirchner el 25 de mayo del 2003, 
una Casa Rosada prácticamente en 
ruinas simbólicas, no tenía ningún 
poder real, todas las cosas incluso 
se decidían fuera de los ministerios. 
Cuando entregamos el poder, des-
pués de recuperar Aguas, el Correo, 
Aerolíneas Argentinas e YPF, de una 
política internacional de alianzas 
con los sectores populares de toda 
latinoamérica, de la construcción 
de la Unasur, uno se da cuenta que 
cuenta que el camino fue exitoso 
en la construcción de algún poder 
para el que está en el gobierno. Hoy, 
gobierno y poder no son lo mismo 
en la Argentina y creo que es una 
lucha permanente que viene desde 
los comienzos mismos del país. El 
tipo de poder que se ejerce va sig-
nando las épocas. Nuestra época 
fue de avance de derechos, de crea-
ción de derechos. Nosotros cons-
truimos libertades y le quitamos 
vergüenza al ejercicio del poder. 
El camino que este gobierno lle-
va es exactamente inverso. Y digo 
más, le devolvieron el poder a las 
corporaciones pero también ellos, 
gran parte del gabinete, también se 
quieren quedar con la economía, 
también quieren tener una corpo-
ración económica soñando que des-
pués van a poder poner ministros 
o presidentes, y gobernar a través 
de ellos transformando la política 
en un espectáculo que esté alejado 
de la gente. Esto no lo inventaron, 

leyendo el infierno del Dante uno 
se encuentra que en Florencia ha-
bían disminuido el plazo de per-
manencia de los gobernantes para 
aumentar proporcionalmente el 
peso institucional y político de los 
banqueros. Es decir, llegaron a tener 
cuatro meses de duración los man-
datos en el gobierno de Florencia. 
Son los mecanismos que utilizan 
ahora cuando le quitan a los presi-
dentes la posibilidad de reelección, 
cuando acortan los mandatos presi-
denciales para que nadie pueda ha-
cer nada mientras tiene el gobierno 
porque se pasa el tiempo luchando 
para tratar de encontrar el poder, a 
ver dónde está y en las peleas. Por 
ejemplo, una pelea que signó gran 
parte de su gobierno fue la pelea 
con Clarín casualmente, desde la 
comprensión de que era necesario 
democratizar los medios para que 
hubiera un equilibrio entre las dis-
tintas posturas. 

–FS: En estos días te estuve escu-
chando hablar sobre la necesidad 

de los sueños, de la esperanza y de 
la construcción de poder. ¿Cómo se 
construye ese poder ahora que no 
estamos en el gobierno?

–CZ: Nosotros encontramos un 
gran inconveniente porque todos 
los tiempos de la comunicación ac-
tual son muy cortos. Nadie mira un 
programa donde los invitados, los 
periodistas, hablan mucho. Me da la 
impresión de que quieren transfor-

mar los programas en otro tuit, en 
algo rápido, digerible. Entonces es 
muy difícil desde el sector en don-
de estamos poder llegarle a la gen-
te con nuestra verdadera cara. En 
general ponemos cara de enojado 
porque estamos quejándonos del 
incremento de las tarifas, estamos 
quejándonos por lo que sufren los 
jubilados, estamos tratando de ayu-
dar a algún compañero que está en 
alguna situación difícil. Y todo eso 
nos hace mostrar a la sociedad sólo 
una parte de lo que somos, y nos 
hace ocultar lo mejor que tenemos 
que son nuestros sueños, nuestras 
ideas de cambio, la posibilidad de 
la solidaridad, la defensa de la fa-
milia, la educación pública, la salud 
pública. Porque quejarnos por lo 
que pasa, no tenemos tiempo de 
mostrar nuestra verdadera cara. Y 
esto es un dilema. Yo lo veía a Erre-
jón (Íñigo), de Podemos, y contaba 
que cuando van a un programa 
periodístico, el periodista quiere 
hablar del tema del día, de la hora, 

del minuto, que opine sobre el tren 
que arrolló a un auto. Y uno quiere 
transmitir otras cosas, porque quie-
re que la gente conozca cuáles son 
sus proyectos. Lo que tienen con 
nosotros es la seguridad de que no 
van a ser traicionado. Nunca hici-
mos una campaña como de Cam-
biemos, de prometer todo y después 
quitar todo. No hemos sido estafa-
dores como lo es este gobierno, de 
la voluntad popular. Ellos dicen 
que es la primera vez que un ajuste 
tiene consenso, pero no. Nadie votó 
este ajuste, para que le saquen a los 
jubilados, para que incrementen 
la luz, el agua y el gas. Dijeron que 
lo que estaba mal hecho lo iban a 
corregir, pero lo que estaba bien lo 
iban a dejar. Hubo un gran engaño 
que posibilita ahora hacer esto, 
con un intento de separar la polí-
tica definitivamente del pueblo, 
para que la gente pierde interés en 
las elecciones y delegue en ellos las 
decisiones que siempre tienen que 
ver con esto, con un sacrificio que 
nunca es parejo. Hay un manejo 
muy manipulador de una realidad 
que presentan con periodistas muy 
audaces en el apoyo a un gobierno. 
Yo no había visto este tipo de ofi-
cialismo en el periodismo actual, 
que ayudan al funcionario que no 
se contradiga, no le repreguntan. Yo 
veía que en algunos casos de algu-
nas liberaciones que se produjeron 
parecían más indignados los perio-
distas que los propios miembros del 
gobierno. Donde más se agrede lo 
institucional es que se va a la cár-
cel con prisión preventiva, ya con 
una condena mediática. Después 
es muy difícil poder mostrar la ver-
dadera cara, porque uno tiene que 
empezar desde menos diez. 

–RC: Jorge, algo que decía recién 
el Chino, ¿qué lugar ocupan los sue-
ños en un proyecto de transforma-
ción?

–JA: En primer lugar adhiero en 
la descripción que hay un problema 
estructural nuevo en los tiempos 
del neoliberalismo, que no deja de 
ser un modo de acumulación capi-
talista. Si vos hablás de sueños y 
consideramos la revolución como 
el intento de romper con la lógica 
de las relaciones sociales de produc-
ción capitalista, estamos haciendo 
un duelo. En una mesa redonda 

Las claves de un  
optimismo estratégico
Primera parte de la clase magistral a dos voces que dieron el 
psicoanalista y escritor Jorge Alemán y el ex secretario de Legal 
y Técnica Carlos Zannini, uno de los presos políticos de Macri.

RÍO BRAVO TV, UN LÍMITE AL DISCURSO DOMINANTE

“A Cristina le 
quieren hacer 
lo mismo que 
le hicieron 
a Lula en 
Brasil” (Carlos 
Zannini).

“Vivimos una 
época en 
la que los 
sujetos y sus 
identidades se 
han fragilizado” 
(Alemán)
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Dar testimonio  
en tiempos difíciles

ANTICIPO DEL NUEVO LIBRO DE CYNTHIA OTTAVIANO

“Señal de ajuste. Vigilancia y control en la nueva era de la 
comunicación”, publicado por la Universidad de La Plata (EDULP), 

denuncia los avances de la concentración y reflexiona sobre el 
creciente deterioro de las libertades democráticas.
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Introducción

L
as consecuencias devastadoras 
de los fenómenos climáticos 
no se conocen hasta que 
concluyen. Se pueden 
pronosticar. E incluso alertar 
a tiempo. Pero su verdadera 
dimensión se verifica cuando 
pasan.

Eso sí, mientras ocurren, surgen testimonios 
descarnados, que sólo tiempo después se 
sistematizan, analizan, cotejan, se suman a otras 
voces y documentos ignorados en ese momento, 
de manera de reconocer la verdadera dimensión 
de los hechos.

Este libro pretende ir evidenciando 
las huellas que deja el paso arrasador de 
la comunicación concentrada nacional y 
transnacional casi en tiempo real, a medida que 
ocurre, con el fin de desmontar la operación de 
ocultamiento y blindaje de toda información 
que atenta contra sus intereses.

Los capítulos que siguen buscan, 

artículos de la ley que ostenta el récord de 
debatey consulta ciudadana de la historia 
argentina contemporánea. 

La ley 26.522 fue discutida en foros 
democráticos, promovida por la sociedad civil, 
impulsada por el Poder Ejecutivo, votada por 
el Poder Legislativo y finalmente declarada 
constitucionalpor la Corte Suprema, máxima 
instanciadel Poder Judicial3.Pero alcanzó para 
su desguace la oposición delas corporaciones 
mediáticasy, a partir del 10 de diciembre de 2015, 
la asunción de Mauricio Macri. 

Desde entonces, se registraron los mayores 
retrocesos en el campo de la comunicación.

Por un lado, la fusión de hecho entre dos 
gigantes de la información y la comunicación, 
como Telecom y Cablevisión/Clarín, “un hito” 
en la concentración, dado que “supera todos los 
niveles previos que ya eran elevados” (Becerra, 
2016)4 y que, de acuerdo con las regulaciones del 
audiovisual incluso de muchos países de Europa 
y los Estados Unidos, no podría existir en esas 
latitudes como pretenden en la Argentina.

La fusión de hecho concentra más del 

además, reflexionar y profundizar sobre 
las problemáticas de la nueva era de la 
comunicación, que debilitan las democracias. 
Por un lado, el testimonio vivo de la dilapidación 
de políticas públicas estatales que apuntalaron 
la construcción democrática y no debieron 
abandonarse, y por otro, los avances de las 
posiciones dominantes en los distintos ámbitos 
comunicacionales, nacionales y transnacionales, 
que pretenden naturalizarse.

El aluvión parece imparable. Mientras 
escribo estas líneas llega una noticia por 
WhatsApp, que no será publicada en la prensa 
gráfica, ni digital, ni la radio, ni la televisión, 
hegemónicas.

La Sala III de la Cámara Contencioso 
Administrativo Federal ratificó la suspensión 
de tres artículos de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual que permiten el 
acceso igualitario y universal a “eventos de 
interés relevante” (art. 77, 78 y 79 y el decreto 
reglamentario 1225/2010)1.

La firma de tres jueces2 y 17 páginas 
alcanzaron para suspender -una vez más-

con el vicepresidente de Bolivia y 
Pablo Iglesias escuché la expresión 
“sociedades postneoliberales” para 
designar nuestras experiencias. Yo 
creo que no fue así, atendiendo a 
lo que me planteó antes Florencia. 
Es decir, yo creo que hicimos una 
experiencia en el poder neoliberal 
de construcción de hegemonía po-
pular, pero no estuvimos nunca en 
el poder. Entonces ahí emerge con 
mucha fuerza lo que planteó antes 
Zannini. Hay una aceleración plan-
teada desde los dispositivos, desde 
medios que parecen servicios de 
inteligencia y operadores, es una 
cosa muy difícil de ver en otros lu-
gares. En España habla un tipo de 
derecha y es un tipo de derecha per-
fectamente reconocible, mientras 
que aquí la estrategia narrativa y 
el modo de interrogar se aproximan 
mucho a una metodología que no 
parece la periodística. El problema 
que tenemos ahora es que los pro-
yectos nacionales y populares que 
necesitan argumentar y desarrollar. 
Un sueño no es tuit, exige la invo-
cación de un porvenir. Estamos en-
tendiendo el sueño como apertura 
a acontecimientos que van a venir, 
como la posibilidad de una cons-
trucción popular y lo que se puede 
derivar de eso. Entonces esto exige 
que uno tenga que tener una astu-
cia especial para lograr argumen-
tar, en un tiempo en donde todos 
son flujos mediáticos, algoritmos, 
operaciones financieras que van a 
una velocidad que es totalmente 
distinta de nuestro espacio narra-
tivo. Ahí tenemos un gran desafío. 
Eso es lo que ha hecho que algunos 
compañeros incluso quieran buscar 
fórmulas parecidas a las de ellos, 
que sería para mí la ruina.

–FS: Como un Durán Barba…
–JA: Ahí hay que atender lo que 

dijo Margaret Thatcher cuando 
le preguntaron cuál fue su mejor 
logro y dijo Tony Blair. Es decir, 
si ellos logran transformarnos y 
ponernos en una misma lógica de 
inventar un eslogan y hacer estas 
cosas así inmediatas, y renunciar a 
nuestros legados y a nuestros pro-
yectos… Pero bueno, en efecto, como 
lo describió Zannini, estamos en 
un problema porque ya no alcanza 
con la lógica de resistencia. Tengo 
la impresión de que por momentos 

nuestra tendencia es situarnos en 
la perspectiva de la resistencia y 
ahora necesitamos junto a esa pers-
pectiva, presentar un proyecto que 
vaya hacia adelante. Necesitamos 
una cierta intensidad ideológica por 
un lado y, a la vez, una apertura por 
otro lado, y combinar estas dos co-
sas en un discurso que a la vez res-
pete el legado de lo anterior y trate 
de organizar una nueva transver-
salidad. Es un gran desafío políti-
co. Y se necesita argumentar, no se 
puede resolver en un toma y daca 
con el sistema que ahora impera. 
Así que ahí tenemos un desafío de 
imaginación política y de creación 
de circunstancias. 

–RC: ¿Chino, cómo lo ves vos?
–CZ: Es todo un desafío pero yo 

confío. Digamos que mi optimis-
mo es más bien estratégico. Planes 
como este ha habido varios en la 
Argentina y todos han tenido el 
mismo resultado. Se han tenido 
que ir con vergüenza y han tenido 
que retroceder porque el pueblo ar-
gentino, a partir supongo desde la 
experiencia que fue el radicalismo 
en la década del 20 y el peronismo 
en la década del 40, tiene un piso 
de dignidad que no está dispuesto 
negociar con nadie. Y el peronismo 
tiene más trecho en este intento de 
fabricar un Tony Blair, como dice 
Juan. Siempre han querido encon-
trar en el peronismo a alguien que 
traicione el ideario, se engomine, se 
ponga camisa almidonada y ande 
fingiendo una civilidad que el pero-
nismo siempre tuvo en los costados, 
no en el centro de su acción. El cen-
tro siempre fue rebelde, para pro-
ducir el cambio distribuir mejor la 

riqueza. Creo que hoy los procesos 
son mucho más rápidos, que esto 
no puede ser muy largo porque las 
bases de sustentación son inexis-
tentes. Cuando terminó la elección 
del año pasado, todos creíamos que 
era un blindaje y Cristina, con un 
celular y compañeros recorriendo 
toda la provincia, la tocó con el dedo 
y se dio cuenta que era un decorado 
de televisión. Que van a venir inver-
siones extranjeras para salvar al go-
bierno sólo lo puede creer Macri y 
algunos opositores. El que tiene pla-
ta no piensa en traerla a la Argen-
tina, ni ellos mismos piensan traer 
los 88 mil millones de dólares que 
han sacado en dos años y medio. La 
plata nunca está viniendo desde 
los países centrales a los países de-
pendientes, es al revés, va desde los 
países más pobres a los países más 
ricos. Ese es uno de los problemas 
que el mundo tiene que solucionar 
y nosotros tenemos un conjunto de 
dirigentes que piensa que la solu-
ción va a venir del mundo. 

–FS: ¿En este contexto cómo está 
tu optimismo estratégico, Jorge?

–JA: Comparto. Yo siempre hago 
mía la fórmula de Gramsci del op-
timismo de la voluntad, el pesimis-
mo de la razón. O sea, en el análisis 
trató de caracterizar bien cómo es 
el adversario y trató de no generar 
falsas expectativas. Pero luego mi 
fe es irreductible. También pienso 
que hay algo excepcional en el pue-
blo argentino, hay una insolencia 
que lo ha constituido gracias a sus 
experiencias populares y hay una 
irreverencia que tiene por el poder. 
Ninguna encuesta puede medir 
cuándo surge y emerge, pero es ver-
dad que ya tenemos demostraciones 

históricas de que ha emergido. Creo 
que ahora es un momento todavía 
muy difícil para llegar a una conclu-
sión. Yo por ejemplo sé que es muy 
conjetural esto que digo pero me hu-
biera planteado otra cosa en lugar 
de Lula. No estoy seguro si hubiera 
aceptado la detención, dado de que 
veo una ruptura entre la legitimidad 
y la legalidad. Pienso que él tendría 
que haber evaluado la posibilidad de 
un asilo en una embajada, no irse de 
Brasil. Porque era conceder un esta-
do de derecho a un lugar en donde 
las fuerzas armadas habían hablado 
directamente de que podían provo-
car un baño de sangre y nadie los 
destituyó. También pienso que los 
que imaginaban un 17 de octubre en 
Brasil o incluso aquí si pasara algo 
semejante, creo que no caracterizan 
bien cómo es esta época. 

–RC: ¿Cómo es esta época?
–JA: Para decirlo muy rápido, es 

una época donde el sujeto político 
no tiene la misma permanencia 
que tenía antes. No quiero entrar 
en contradicción con mi optimismo 
estratégico, como dijo Carlos, pero 
los sujetos y sus identidades se han 
fragilizado porque la vida es muy 
difícil porque una de las estrate-
gias del neoliberalismo es quebrar 
la vida, es organizar la vida más ín-
tima y generar un mundo en donde 
el sujeto no tenga ya un lugar para 
sostenerse en una posición. Esto 
último es algo que cuesta porque 
es aplicar cosas personales, entre-
gar una parte de sí a un proyecto 
colectivo. Y ellos juegan con eso, no 
es que tengan una gran astucia pero 
brota de la propia estructura de la 
acumulación del capital el volver 
loca a la gente con la vida. Ayer es-
cuché a un señor de Federación, en 
Entre Ríos, que no podía comprar 
los medicamentos de la presión y 
el barrio organizó una colecta para 
ayudarlo. Claro, reclamarle a esa 
persona que se vuelva un sujeto 
político es más difícil. Ahora esto 
no quiere decir que ese trasfondo 
histórico que nos habita como país, 
en algún momento emerja. Volvien-
do a tu pregunta, mi padre fue pero-
nista desde que nací y murió como 
peronista, pero hoy en día todo esto 
se ha vuelto más conflictivo dadas 
las fuerzas que atraviesan la vida 
social. ◊

“No hemos sido 
estafadores, 
como lo es 
este gobierno, 
de la voluntad 
popular” 
(Zannini).

“El neoliberalismo 
va horadando 
todo el sistema 
democrático 
desde  
adentro”  
(Alemán)



20 2120 21

56% de las conexiones de internet por banda 
ancha fija nacional, más del 40% de la telefonía 
fija, del 30% de la telefonía móvil, del 40% 
de la televisión por suscripción y del 35% de 
conectividad móvil, en alianza estratégica con 
el diario de mayor circulación nacional, radios 
con hasta el 50% de audiencias y la posición 
dominante en la única fábrica de papel para 
diarios del país.

Esta concentración darwinista, debe sumarse 
a la desprotección del sector comunitario, 
alternativo y popular y cierres de diarios 
(Tiempo Argentino, Buenos Aires Herald y 
La Razón, entre otros), revistas (Veintitrés, El 
Gráfico), radios (La Voz de las Madres, Radio 
América, Radio Rivadavia), agencias de noticias 
(DyN) y precarización en señales y canales de 
televisión públicos y de gestión privada (CN23, 
360TV, el Canal de la Ciudad y la TV Pública). 

Siempre en nombre de la “libertad de 
expresión y del pluralismo” se habilita y 
promueve la concentración económica 
y simbólica por un lado, a la vez que el 
desmantelamiento y la caída de la comunicación 
contrahegemónica por el otro.

La complejidad escénica se agrava con 
múltiples casos de persecuciones ideológicas y 
sindicales, despidos selectivos por línea editorial 
(y masivos por recortes y cierres como se 
mencionó5), detenciones y hechos de violencia 
institucional contra reporteros y reporteras 
gráficas y periodistas en movilizaciones 

públicas de protesta6, muchos de los que estas 
páginas no podrán contener, porque van 
sumándose con el correr de los meses. 

(…)
Cuesta salir del estupor que causa que el 

Estado de Derecho naufrague. Que las doctrinas 
se modifiquen por decisión gubernamental, 
corrompiendo el contrato social establecido 
de manera permanente, no sólo en el ámbito 
comunicacional, sino en los derechos humanos 
en general. Y que, en principio, pareciera no 
encontrar los límites suficientes.

“Que los residuos de una resolución 
fracasada se tiren a la basura no quiere decir 
sin embargo que ésta haya sido olvidada. Algo 
de nosotros queda ahí, algo que no podemos 
olvidar tan fácilmente”, señaló Michel De 
Certeau (1968). Buen momento para recordarlo.

Casi en el mismo momento que entra este 
WhatsApp con la mala noticia para la ley 
de medios de la democracia, llega otro. Las 
mujeres que trabajan en una radio por internet 
nacida para contrarrestar la concentración 
comunicacional se organizaron para exigir 
que la programación del 8M, día internacional 
de la Mujer, con paro y movilización también 
internacionales, esté íntegramente dedicada a 
la jornada.

Es que la desigualdad en perjuicio de las 
mujeres es estructural en la Argentina. 

No existe la misma remuneración por la 
misma tarea en las redacciones periodísticas, las 
mujeres que presentan noticias en la televisión 
nacional son un 35%, mientras que los varones 
acaparan el 65% restante. 

En la prensa gráfica las mujeres sólo firman 
el 15% de las notas7, de 95 personas que integran 

Las páginas que siguen son el fruto de 
reflexiones interdisciplinarias en el marco del 
Doctorado en Comunicación de la Universidad 
Nacional de La Plata, producidas entre 
mediados de 2016 y principios de 2018. 

Justamente, el tercer WhatsApp que me 
llega señala que la Universidad de Buenos Aires 
“aparece entre las primeras 50 universidades 
del mundo”, donde también se destacan la 
Universidad Nacional de La Plata, la de Córdoba 
y Mar del Plata10.

Más allá de la ponderación del ranking y 
de la metodología utilizada para establecerlo, 
lo cierto es que los presupuestos destinados 
a la educación universitaria pública son 
cuestionados de manera permanente por el 
gobierno nacional, sosteniendo una falsa baja 
calidad educativa, al punto de que el propio 
presidente llegó a preguntarse “¿qué es esto de 
universidades por todos lados?”, asociando la 
creación de 14 universidades, con una supuesta 
obscenidad banal de tener “más cargos para 
nombrar”11.

Este libro conocerá las calles en el año del 
Centenario de la Reforma Universitaria de 
1918. Autonomía universitaria, cogobierno, 
libertad de cátedra, cátedras paralelas y 
cátedras libres, acceso por concurso de 
oposición de antecedentes y periodicidad 
de cátedras, vinculación de docencia e 
investigación, extensión universitaria, 
inserción en la sociedad, solidaridad 
latinoamericana e internacional, unidad 
obrero-estudiantil, gratuidad y acceso masivo 
fueron convirtiéndose en derechos, desde la 
publicación del Manifiesto Liminar “desde 
Córdoba a los Hombres Libres de Suramérica”, 
al calor de las luchas constantes.

(…)
Para reflexionar sobre la refundación del 

campo comunicacional que se pretende desde 
fines de 2015, el presente libro hurga en las 
raíces de la tríada establecida durante la última 
dictadura cívico militar entre los medios, la 
educación y el terror para fundar una matriz 
simbólica, con el objetivo de instaurar un 
régimen económico, social y cultural. 

Explora luego las tramas comunicacionales, 

“Tenemos la necesidad 
de comprender que la 
información no es una 
mercancía, sino un derecho”

 La ética walshiana

Por Alfredo Alfonso *

Este libro de Cynthia 
Ottaviano recorre distintas 
lecturas e interpretaciones 
de la realidad política 
reconstruyendo la 
atmósfera de debate 
necesaria para entender los 
tiempos históricos, siempre 
ajenos a las coyunturas. 
El material despliega su 
mirada crítica sobre los 
distintos aspectos que 
han atravesado la relación 
medios y política en los 
últimos años.

Si tuviéramos que 
interpretar los preceptos 
históricos en términos 
de Hobsbawm sin duda 
la idea de unidos o 
dominados se trasladó en 
el subcontinente a 1998 
con el triunfo del chavismo 
y se sostiene aún en la 
experiencia boliviana. Esa 
es la gran disputa que se 
trazó como una marca 
inquebrantable con el final 
de la II Guerra Mundial, la 
guerra que parió todas las 
ideas hasta hoy. Porque 
la sociedad del control, 
en donde la biopolítica 
se impone, con el fin del 
secreto y el azar, tienen 
que ver sin dudas, con las 
matrices que estableció 
el gran poder sobre los 
rumbos posteriores al 
Holocausto y la bomba 
atómica.

Esta tensión que algunos 
países administraron en 
términos de la denominada 
guerra fría y otros en la 
organización de lo que se 
denominó el Movimiento 
de Países No Alineados, 
evidenció en nuestro 
país aquella acentuación 
semántica profética 
peronista: “el año 2000 
nos encontrará unidos o 
dominados”. Como si se 
tratara de un oráculo, esta 
tensión persiste hoy y lleva 
ya 20 años, donde claramente 
se constatan en América 
Latina dos proyectos: ser 
independientes y soberanos 
o adaptarse para ser 
funcionales a los países con 
mayor PBI, principalmente 
Estados Unidos. Es en este 
escenario donde alcanza 
mayor sentido este trabajo 
de Cynthia Ottaviano: dejar 
huella en la memoria de 
la resistencia o del deber 
ser: proyectos plenamente 
democráticos en el marco de 
una propuesta soberana de 
país.

La Ley de Servicos de 
Comuncación Audiovisual 
reunió en su sanción la 
mayor cantidad de votos 
positivos de diferentes 
bloques parlamentarios 
de las leyes claves de 
la democracia en casi 
35 años de vigencia. 
Argentina por eso fue 
referencia para las Leyes 
de Ecuador y Uruguay. Y 
generó la idea de un lazo 
histórico con el informe 
MacBride del Derecho a 
la democratización de la 
información. Sin embargo, 
los poderes fácticos 
lograron interponen su 
implementación una 
y otra vez, ayudados 
en gran medida por los 
estamentos del poder 
judicial argentino. De 
esa experiencia inédita, 
Cynthia Ottaviano ocupó 
la responsabilidad de ser 
la primera Defensora del 
Público prevista en la Ley. 
Su tarea y compromiso 
permite hoy evaluar esa 
gestión y reconocerla 
como una de las mejores 
funcionarias de la etapa 
kirchnerista.

Si en Argentina se 
comprendiera que hay 
procesos y políticas que 
deberían ser de Estado, 
es decir, que deberían 
acordarse por sobre el color 
político de quien ejerce el 
poder ejecutivo, la tarea 
emprendida por Cynthia 
Ottaviano, designada por 
los bloques mayoritarios 
del Congreso, hubiese 
continuado. Ente otras 
producciones, este libro 
permite recorrer esa huella.  

Estos textos permiten 
reflexionar sobre 
la importancia de 
política alternativas 
en comunicación en el 
marco contextual global 
del impresionante poder 
de la conectividad (y la 
información que conlleva) 
en las bases de datos de 
los backsbones, que se 
concentran en más de 
un 80 por ciento en el 
hemisferio norte y más de 
un 70 % en un sólo país: 
Estados Unidos. Es en esta 
dimensión contextual en 
donde interviene Ottaviano: 
advirtiendo claramente 
la necesidad urgente de 
transformar los sentidos 
de interpretación para el 
escenario futuro.

La investigadora nos 
recuerda el informe 

MacBride, último intento 
planetario por democratizar 
la información. Cuánto ha 
pasado en estos 38 años, 
en donde hoy las redes 
sociales hegemonizadas 
casi en totalidad por 
empresas estadounidenses 
surgidas como spin off 
de las universidades de 
la Ivy League, presentan 
informaciones previamente 
seleccionadas y pulidas, 
provistas a partir de 
acuerdos con publicaciones 
reconocidas de Europa 
y Estados Unidos, pero 
reservándose para sí 
la lógica de prioridad y 
densidad. Es decir, las redes 
sociales les “acercan” en un 
sólo momento la supuesta 
información indispensable 
a quienes las consumen, 
por miles de millones, en el 
planeta. Y esa información 
no se explora, sino que se 
presenta automáticamente 
cuando los usuarios buscan 
intercambios con sus 
vínculos. Jamás hubo tanto 
nivel de concentración 
informativa y de modo tan 
directo.

Otra de las dimensiones 
que indaga el libro es la 
de las vigencias de los 
pensamientos y políticas. 
Cuando referimos al 
tiempo de las últimas 
dos décadas estamos 
refiriendo invariablemente 
a su lazo con los 70 que 
pregonaban el horizonte 
de transformación social y 
político de América Latina, 
la experiencia chilena, y 
lo que floreció allí. No se 
puede pensar la historia 
reciente de América Latina 
sin comprender estos nudos 
estratégicos: la articulación 
de San Martín y Bolívar, el 
ABC de los cincuenta, la vía 
chilena al socialismo de los 
70 y la articulación política 
y cultural de las primeras 
décadas de este siglo.  

La producción de 
Cynthia Ottaviano 
evidencia su pertinaz 
dedicación por la búsqueda 
de verdad. Es una práctica 
cada vez más valiosa en 
estos nuevos/viejos tiempos 
que corren. Pero clave para 
el futuro de los jóvenes que 
estudian esta profesión y 
que desean ser dignos de 
la ética walshiana que la 
autora profesa.

*Vicerrector de la 
Universidad de Quilmes. 

Extracto del prólogo.

la representación gremial del Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires, sólo 23 son mujeres, 
y sólo el 27% accede a los cargos jerárquicos 
directivos en todo el sector de los medios de 
comunicación8.

(…)
En este punto yace uno de los verdaderos 

conflictos que enfrentamos: la necesidad de 
comprender que la información no es una 
mercancía, sino un derecho. Que la Información 
le pertenece al público y no a los empresarios 
(Soria, 1987), como se da cuenta en las páginas 
subsiguientes.

Pero es cierto que no alcanza con su 
declamación, que es necesario democratizar 
los procesos de construcción de sentidos, “de 
formación de la voz de los (y las) diferentes, 
grupos y actores sociales”, porque “las actuales 
estructuras de producción de la información 
están completamente atravesadas por lógicas 
económicas y políticas que condicionan, a 
través de múltiples factores, el trabajo de los (y 
las) periodistas” (Zeller, 2001).

La necesidad de replantear los valores 
periodísticos, las jerarquizaciones, el simple 
hecho de determinar qué es noticia y qué no, 
quién y quiénes son noticia y por qué quién o 
quiénes no, cuáles son las visiones del mundo 
que faltan, cuáles las representaciones de 
subjetividades hundidas en los pliegues 
nefastos del pensamiento único que propone la 
comunicación concentrada. 

Sobre todo, en una era en la que actores 
trasnacionales como Google y Facebook 
reconocen la creación de algoritmos 
para modificar el aluvión informativo y 
comunicacional, como también se profundiza 
en tres de los artículos aquí publicados.

Un día no es suficiente para modificar los 
“marcos explicativos que provienen de las 
numerosas agencias que las elites económicas 
y organizativas emplean para producir 
conocimiento experto y fundamentar las 
decisiones políticas y estratégicas”, como señala 
Zeller9.

(…)
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no sólo discursivas, sino de políticas públicas, 
de manejo de frecuencias y licencias de radio 
y televisión, así como de medios gráficos 
y de producción de papel, junto con las 
directivas educativas y de manejo del terror 
en las prácticas genocidas que comenzaron a 
desplegarse mucho antes del 24 de marzo de 
1976. 

Consecuencia de las resistencias a esa trama 
de terror, en el campo comunicacional las 
organizaciones de la sociedad civil lucharon 
por la democratización de la comunicación, 
encontrando en la estructuración de la LSCA 
su mayor representación. Por eso, el segundo 
capítulo propone indagar sobre las “huellas 
imperceptibles” de la ley: ¿Cómo se inscribieron 
los nuevos sujetos de derecho? ¿Qué 
posicionamientos ideológicos se dejan entrever? 
¿Quiénes son en definitiva enunciadores y 
enunciatarios a partir del análisis de los “textos 
fundadores”?

El capítulo siguiente amplía la mirada 
al reconocer que entre fines del siglo 
XX y principios del siglo XXI, en buena 
parte de América Latina los debates por 
la democratización de la comunicación 
propusieron una matriz emancipatoria, pero no 
hubo una única forma de hacerlo. 

Mientras que en Bolivia se optó por una 
reforma constitucional, incorporando el 

derecho humano a la comunicación, pero sin 
una institucionalidad acorde, en la Argentina 
se siguió el camino de la legislación nacional, 
sin la solidez que puede ofrecer una reforma 
constitucional.

Como se señaló, también se da cuenta de la 
Señal de Ajuste que se propuso en la Argentina 
desde fines de 2015. Con la intención de dar 
testimonio y eludir el cerco informativo 
impuesto, aún en medio del temblor por las 
regresiones, dos capítulos echan luz sobre los 
primeros derrumbes de las vigas del paradigma 
comunicacional en la perspectiva de los 
derechos humanos.

Para concluir, los últimos tres capítulos 
abordan los jaqueos a las democracias 
representativas a partir de nuevos mecanismos 
de vigilancia y control de la nueva era 
comunicacional. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 29 de octubre 
de 2013, luego de realizar audiencias públicas. 

[4] Puede ampliarse la lectura en https://www.pagina12.
com.ar/47625-concentracion-extrema-cablevision-

telecom. 
[5] A mayo de 2016, la Defensoría del Público de Servicios 

de Comunicación Audiovisual había relevado más 
de 2500 casos en el país, cuyo detalle fue publicado 

en el comunicado recuperado en línea de http://
defensadelpublico.gob.ar/la-defensoria-del-publico-

recomienda-medidas-urgentes-y-efectivas-contra-los-
despidos-masivos-y-arbitrarios-en-los-servicios-de-

comunicacion-audiovisual/ 
[6] Más información en http://www.infogremiales.com.
ar/marcha-de-periodistas-contra-la-represion-y-por-la-

libertad-para-informar/ 
[7] De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo Mundial de 

Medios GMMP, por sus siglas en inglés, 2015. 
[8] De acuerdo con ONO Mujeres y la Fundación 

Internacional de Mujeres Periodistas (WF). 
[9] Zéller, Carlos (2001) “Los medios y la formación de la voz 
en las democracias”, para Anàlisi, pp 141-144 recuperado en 

línea el 6 de febrero de 2018 enwww.raco.cat/index.php/
Analisi/article/download/15077/14918 

[10] Medición QuacquarelliSymonds (QS), sobre casi 20 mil 
universidades del mundo, se evaluó a 4.438, de las que la 

UBA fue incluida entre las 50 primeras. 
[11] En el VIII Congreso Internacional de Economía y 

Gestión ECON, 2014, realizado en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA.

El impacto de la construcción de candidatos 
a medida del paladar digital, el uso político del 
Big Data, la apertura del inconsciente colectivo 
a esa vigilancia digital y la nueva “servidumbre 
voluntaria” también son analizadas. 

A partir de aquí, este libro queda en las 
manos de lectoras y lectores, con la esperanza 
de que tomen para sí una de las consignas del 
Mayo Francés de 1968,que abrazo, y la hagan 
resonar medio siglo después: “Tomo mis deseos 
como realidades, pues creo en la realidad de mis 
deseos”.

Buenos Aires, febrero de 2018

[1] Causa número 60150/2017/1: Incidente de Apelación en 
Autos: “IMAGEN SATELITAL SA Y OTRO c/ EN– JGM 

Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, del 28 de 
febrero de 2018. 

[2] Jorge Esteban Argento, Sergio Gustavo Fernández y 
Carlos Manuel Grecco. 

[3] La Ley 26.522 fue impulsada por la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática, integrada por organizaciones 
de la sociedad civil, así como por universidades, sindicatos 

y audiencias; tomada por el poder Ejecutivo, durante la 
primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 

elevada al Congreso de la Nación, donde fue debatida 
en audiencias públicas y votada por amplias mayorías 

luego de introducir más de cien modificaciones, el 10 de 
octubre de 2009. Declarada constitucional, luego de la 

judicialización por diferentes grupos concentrados, por la 

“Se habilita y promueve 
el desmantelamiento y la 
caída de la comunicación 
contrahegemónica”.

P
ocas cosas exhiben con 
mayor intensidad la re-
lación entre el Estado 
y la Iglesia Católica 
que el Tedeum que se 
celebra todos los años 

en las fechas patrias.
Resulta poco comprensible que 

en una nación laica, el presidente del 
país asista, como máxima autoridad 
institucional, cada 25 de Mayo o 9 de 
Julio a una ceremonia religiosa en la 
que se le agradece al dios católico el 
surgimiento del Estado nacional.

San Martín querido, la Indepen-
dencia fue por gracia divina. 

Fue Dios, entonces, y no patriotas 
independentistas, el que según el pre-
sidente Mauricio Macri debió haber 
sentido “angustia”, “querido rey”.

Amén.

Juicio y castigo
Para las Madres, el Tedeum siem-

pre fue una posibilidad de realizar 
acciones concretas para desnudar la 
complicidad entre Iglesia, el Estado y 
sus resortes de poder: los que les di-
jeron una y mil veces que no, que no 
podía hacerse nada, que tenían que 
tener paciencia.

La primera de sus intervenciones 
en el marco de un Tedeum fue el 9 de 
Julio de 1984, en los primeros meses 
del gobierno de Raúl Alfonsín, quien 
no daba señales de querer juzgar a 
los genocidas, promovía la “Teoría de 
los dos demonios”, repartía grados de 
responsabilidades y se negaba a dar 
de baja a los integrantes de la fuerzas 
que habían sido parte de la represión.

Aquel día, había aceptado que, 
además del Tedeum, se realizara un 
desfile militar de las Fuerzas Arma-
das por la Avenida de Mayo. Pero las 
Madres opacaron la fiesta de los uni-
formados. Desde muy temprano, se 
ubicaron en la esquina de Rivadavia 
y San Martín, frente a la Catedral Me-
tropolitana, con un cartel que medía 
más de quince metros. Lo desplega-
ron de golpe sobre las cabezas de los 
Granaderos. 

Pocas palabras dijeron todo: “Jui-
cio y castigo a los culpables”. 

Lo sostenían las propias Madres, 
algunas de ellas con pancartas con 
retratos de sus hijos. Llovía sobre la 
Ciudad de Buenos Aires, pero ellas 
permanecieron allí, combatiendo 
también al mal clima.

Cuando Alfonsín pasó por esa 
esquina, no pudo evitar ver el cartel, 
pese a las patadas y empujones que, 
por lo bajo, recibían las Madres para 
que bajaran la bandera. Ellas, una vez 
más, redoblaron la apuesta con un 
canto que brotó de las tripas: “Alfon-
sín / vos sos el presidente / decile a 
los milicos / que devuelvan nuestra 
gente”, gritaron.

Cuando comenzó la ceremonia re-
ligiosa, a cargo del cardenal Juan Car-
los Aramburu, las Madres corearon el 
quinto mandamiento: “No matarás”, 
“No matarás”, en referencia a la com-
plicidad de la jerarquía eclesiástica 
con la dictadura. Repitieron el coro 
como un mantra durante casi todo el 
Tedeum. Algunas de ellas, incluso, lo-

graron entrar a la Catedral y gritaron 
allí, desgarradamente. Sin embargo, 
el hecho fue prácticamente ignorado 
por la prensa, salvo honrosas excep-
ciones como el diario La Voz que, bajo 
el título “Airado pedido de justicia”, 
dio cuenta del reclamo.

Ni olvido ni perdón
Seis años más tarde, cuando Car-

los Menem ya era presidente, volvie-
ron a ser protagonistas de otro Día 

de la Independencia. En la puerta de 
la Catedral, las mujeres de pañuelo 
blanco le gritaron a él y a su comiti-
va “Ni olvido ni perdón: mil años de 
prisión”. Fue otra acción impactante 
porque la Policía armó un cordón 
para evitar que las Madres pudieran 
avanzar. Ellas, con imágenes de los 
desaparecidos, se hicieron oír a grito 
pelado. Querían dar testimonio de 
su oposición a la impunidad que el 

gobierno y la Iglesia promovían.
Eran decenas de mujeres con sus 

pañuelos blancos cara a cara con 
el cordón policial. Allí, los gritos de 
Hebe de Bonafini, atravesaron los 
uniformes y volaron buscando los 
oídos de sus destinatarios. A cada in-
tervención de la ceremonia religiosa, 
cuyo desarrollo llegaba por altopar-
lantes, la Presidenta de la Asociación 
respondía a los gritos:

–El glorioso pasado… –se escucha-
ba en la explanada de la Catedral.

–30.000 desaparecidos: ése es el 
glorioso pasado.

A su lado, Juana de Párgament, 
una de sus compañeras, repetía lo di-
cho y sumaba otras palabras: “Glorio-
so pasado: torturadores, matadores 
de niños, asesinos”… 

–La patria que tenemos… –seguía 
con lo suyo el cardenal Aramburu.

–La patria es la sangre que está 
en la tierra, ésa es la patria, no la que 
se vende y se remata. La patria son 
nuestros hijos, no la que creen que 
ustedes tienen en sus manos –gritaba 
Hebe.

Claudia de San Martín, otra Ma-
dre, acotaba y sumaba repudio tras 
repudio: “Acá vamos a estar hasta 
morirnos. Una, dos, tres, pero siem-
pre vamos a estar”, dijo.

–Los patriotas no mueren –conti-
nuó Aramburu.

Hebe: –Claro que no mueren, 
nuestros hijos jamás morirán, por 
más que los maten muchas veces, no 
los podrán matar nunca. A un revolu-
cionario nunca se lo entierra porque 
nace en cada joven que lucha.

Todas las Madres eran un grito 
desesperado. Eran como la pintura 
de Munch, pero multiplicada por 30 
mil. En un momento, en un silencio 
leve como una brisa, se alzó la voz de 
Hebe. No fue un grito, fue una procla-
ma: “Por más que nos tapen, estamos; 
por más que se pongan mil milicos 
adelante, estamos; por más que no 
les guste, estamos; por más que nos 
quieran tapar, estamos; y si nos ma-
tan, seguiremos estando”.

Todas, entonaron luego la consig-
na: “Ni olvido, ni perdón: mil años de 
prisión” y tras ella gritaron “No olvi-
daremos, no perdonaremos”, “Asesi-
nos, asesinos” y “Ahora, ahora, resulta 
indispensable, aparición con vida y 
castigo a los culpables”.

Las palomas de la plaza parecían 
distribuir cada vez más lejos el canto, 
que se propalaba por los alrededores.

¿De quién es la Catedral?
En 1996, las Madres volvieron a ser 

protagonistas de un Tedeum, otra vez 
un 9 de Julio. El día anterior, tras mar-
char en Plaza de Mayo como cada jue-
ves, 13 de ellas decidieron ingresar a 
la Catedral para poder presenciar, al 
día siguiente, la ceremonia religiosa 
y reclamar por los desocupados que, 
en ese entonces, ya eran millones en 
todo el país.

Unas horas después, el párroco del 
templo, alegando que era “su casa”, 
les comunicó que iba a cerrarlo y que 
debían marcharse. Las Madres recha-
zaron la propuesta porque si era la 
casa de un dios debía estar abierta 
todo el tiempo. 

Decidieron algo que parecía im-
posible: tomar la Catedral y quedarse 
allí a esperar la fecha patria. La empa-
pelaron con un cartel: “Quarracino se 
olvidó desde 1976 hasta ahora del No 
Matarás”. Enseguida, cientos de poli-
cías rodearon el lugar a la espera de 
la orden judicial que, increíblemente 
rauda, llegó unos minutos después, 
firmada por el juez federal Jorge Ba-
llesteros, que las acusaba de “usur-
padoras”.

Las Madres resistieron y fueron 
arrancadas a golpes, palazos y em-
pujones de la Catedral, en un ejemplo 
visible de hasta dónde llega el vínculo 
de la Iglesia con los diferentes esta-
mentos del Estado.

En cuanto pudieron, las mujeres 
de la Asociación emitieron un comu-
nicado cuyo texto titularon “En el 
mundo del revés ¿de quién es la Cate-
dral?”. Golpeadas, estaban contentas 
igual por haber logrado su cometido: 
“Fuimos a parar todas al hospital, 
orgullosas de haber resistido tanto 
poder, de haber desnudado a todos 
los poderes: a los jueces, a la policía, a 
Menem, a sus sirvientes y la Iglesia”, 
dijeron entonces. ◊

*Prensa Asociación Madres  
de Plaza de Mayo.

Ni el olvido ni el 
perdón de Dios

LAS MADRES Y EL TEDEUM

De aquel frío 9 de julio de 1984 pasando 
por la toma de la Catedral en 1996, 
siempre denunciaron la complicidad  
de la jerarquía católica con el terror.

Por Luis Zarranz*

La empapelaron 
la Catedral 
con un cartel: 
“Quarracino se 
olvidó desde 1976 
hasta ahora del 
No Matarás”.

 Video de la acción 
“Ni olvido ni perdón:  
mil años de prisión”. 
 www.youtube.com/watch?v= 
mmj37PjGj8Q&feature=youtu.be
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 Voces Libres del Pueblo

La libertad está en peligro. 
La pérdida de derechos y 
garantías pone en jaque 
al pueblo argentino, con 
particular saña contra los 
sectores populares como 
premeditada consecuencia de 
las políticas de exclusión, la 
concentración de la riqueza 
en manos de las distintas 
fracciones del bloque 
económico dominante, y 
la subordinación de lo que 
deberían ser decisiones 
soberanas al interés de 
los capitales financieros 
transnacionales. Un 
escenario del que no puede 
escindirse la emergencia 
comunicacional que sufre el 
conjunto de la sociedad ya 
que no es ajena a la matriz 
del modelo neoliberal, sino, 
por el contrario, un pilar 
fundamental en el que se 
sostiene desde hace 30 meses 
el cambio de paradigma 
económico, social y cultural 
que pretende imponer la 
alianza gobernante, con el 
fin de condenar a la miseria a 
millones de compatriotas. 

La libertad y el derecho 
a la Comunicación están en 
peligro. Frente a esta realidad 
que horada los principios 
democráticos, afecta el Estado 
de Derecho y atenta contra 
la libertad de expresión, 
quienes asumimos que la 
opinión, la información y la 
comunicación son un derecho 
humano inalienable, nos 
convocamos como Voces 
Libres del Pueblo, un espacio 
plural que se reconoce en la 
tradición emancipatorias del 
campo nacional y popular y 
que tributa en las experiencias 
de quienes nos antecedieron y 
honraron, incluso entregando 
su vida, en su compromiso por 
la construcción de una sociedad 
más justa, libre y soberana.

Somos quienes 
desde distintos ámbitos 
participamos en la elaboración 
y aprobación de la Ley de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual 26522 de la 
Democracia. Muchos de 
nosotros y nosotras, incluso, 
con una historia de lucha 
previa por una comunicación 
popular, participativa y 
emancipatoria. 

Somos trabajadoras y 
trabajadores de un oficio 
en el que la producción de 
sentidos en la diversidad 
es fundamental para la 
consolidación de una 
democracia real e inclusiva. 

Somos quienes no estamos 
dispuestos a tolerar la actual 

concentración monopólica de 
la comunicación, inédita en la 
historia argentina, que refleja 
un escenario regresivo que 
se ha profundizado en el país 
durante los últimos dos años. 

Desde Voces Libres del 
Pueblo denunciamos la 
dramática situación que 
enfrentamos diariamente 
con más de 3500 trabajadores 
y trabajadoras de prensa 
despedidos, con el cierre de 
radios, revistas, diarios y 
agencias de noticias; donde 
se impone la precarización 
laboral al igual que en cada 
sector del mundo del trabajo. 
En las empresas periodísticas 
tradicionales la persecución 
sindical e ideológica está a 
la orden del día. Abundan 
los ejemplos de compañeras 
y compañeros que han sido 
cercenados en sus derechos a 
opinar e informar libremente. 
Los medios populares, 
comunitarios, educativos, 
de pueblos originarios, del 
movimiento de mujeres, del 
moviniento de la diversidad 
y las identidades de género 
son blanco de un Estado 
en retirada y una ley de la 
democracia no aplicada sino 
mas bien mutiliada a favor 
del poder concetrado de 
las corporaciones. Desde el 
gobierno nacional, mediante 
decretos de necesidad y 
urgencia, se barrió con los 
principales articulos de la 
Ley 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual 
de la democracia; una ley 
histórica que había contado 
con la participación de miles 
de ciudadanas y ciudadanos 
en foros y audiencias públicas 
a lo largo y ancho del territorio 
nacional, que enriquecieron 
los debates durante su 
elaboración parlamentaria 
para consagrarla como una 
referencia ineludible en la 
materia a nivel mundial, y 
como un faro regional con 
respecto a la democratización 
de la palabra, porque en 
su espíritu en sí estaba el 
límite a la conformación de 
monopolios y posiciones 
dominantes. 

En la actualidad, desde 
la conducción del Estado 
Nacional también se 
promueve la concentración 
mediática a través de la 
distribución inequitativa de la 
publicidad oficial que asfixia 
financiera y económicamente 
a la prensa no oficialista que 
denuncia las calamidades del 
neoliberalismo gobernante; 
una maniobra evidente 

que deja a las empresas, 
cooperativas y trabajadoras y 
trabajadores de prensa en un 
grave estado de vulnerabilidad 
frente a los poderosos y que 
pone en riesgo la continuidad 
de voces disonantes al coro 
monolítico del aparato 
comunicacional que reina hoy 
en el país. A esto se suma el 
plan sistemático del macrismo 
por vaciar el Sistema Público 
de Medios, echando y 
persiguiendo a comunicadoras 
y comunicadores 
comprometidos con el 
derecho social a informar con 
rigurosidad y trasparencia.

Desde Voces Libres del 
Pueblo nos convocamos a 
consolidar un a comunicación 
democrática, popular y 
organizada, una alternativa 
articulada, contrahegemónica, 
que enfrente de plano la 
mercantilización informativa 
y a sus mandantes o voceros, 
cuyo único objetivo consiste 
en sostener el actual modelo 
de hambre y represión, de 
violencia contra trabajadoras y 
trabajadores, contra excluidos 
y excluidas, que estigmatiza 
y persigue a opositores y 
encarcela a dirigentes y 
militantes. 

Seremos una construcción 
colectiva que apuesta por la 
memoria transformadora 
del pueblo libre frente al 
dispositivo cultural de las 
elites dominante que quieren 
borrar una historia popular 
de lucha; un pueblo libre 
que siempre alzó la voz para 
combatir el despojo, que supo 
de resistencias, pero también 
de ofensivas y alegrías; un 
pueblo libre que cree en 
la solidaridad, que lleva la 
igualdad de Género como 
bandera, que enfrenta todo 
tipo de abuso de poder y 
cualquier forma de violencia 
institucional, y que Memoria, 
Verdad y Justicia son parte de 
su identidad irrenunciable. Un 
pueblo que no claudica. 

Es momento de que las 
Voces Libres del Pueblo, 
fiel a su tradición, leal a sus 
convicciones, retomen la 
centralidad en la batalla 
cultural, cotidiana, contra 
el cinismo, el desánimo 
planificado y la mentira 
de los poderosos. Por la 
articulación y defensa de una 
comunicación democrática, 
popular y organizada 

El desafío está en marcha.
La libertad está en peligro.

Buenos Aires,  
7 de junio de 2018

En la apertura, Víctor Hugo Morales leyó el documento de constitución del colectivo Voces Libres del Pueblo (ver recuadro). 

L
os Salieris de 
Rodolfo Walsh
En el edificio de la 
Federación Gráfica 
Bonaerense, en Pa-
seo Colón al 700, el 

pasado no se ha ido. Permanece allí, 
agazapado, en el tumulto de cientos 
de miles de asambleas y en el cami-
nar sigiloso de Rodolfo Walsh en-
trevistando, con su viejo grabador 
Phillips, a dirigentes y delegados 
gremiales.  

Allí, en ese pasado que no se va, 
entre las asambleas y el escritor 
con su grabador, aún resuena la re-
beldía insistente de una multitud 
de voces excluidas, perseguidas y 
clandestinas. 

Allí está la memoria activa del 
semanario de la CGT de los argenti-
nos. Allí están sus redactores apren-
diendo un lenguaje, ensayando un 
periodismo popular y riguroso, ex-
perimentando el desafío de recrear 
las palabras nuevas de una política 
nueva.

Por eso, el colectivo Voces Libres 
del Pueblo convocó allí al Foro por 
una Comunicación democrática, 
popular y organizada: para que se 

que apareció el primen número del 
semanario de la CGT de los Argen-
tinos, pero la insistencia de los re-
gímenes antipopulares en excluir, 
perseguir y eliminar voces sigue tan 
vigente como entonces.  

Desde Onganía a Macri una po-
lítica económica de minorías sólo 
ha sido y es posible derogando o 
achicando la democracia. 

Desde siempre, hay culturas 
políticas que reclaman derechos 

Por Daniel Rosso

Sentir la caricia de los iguales
El colectivo Voces Libres del Pueblo realizó en la mítica Federación Gráfica Bonaerense 
su primer encuentro con 40 medios y más de 400 participantes. Abrió el debate 
Víctor Hugo Morales y lo cerró Horacio Verbitsky. Los desafíos de una agenda común. 

FORO POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA, POPULAR Y ORGANIZADA

desarrollara entre esas paredes don-
de está ese pasado que nos llama y al 
que tomamos como ejemplo. 

En la fecha emblemática del día 
del periodista, 400 comunicadores 
y más de 40 medios debatieron e 
intercambiaron experiencias en 
un encuentro que contó con la 
apertura de Víctor Hugo Morales 
y el cierre de Horacio Verbitsky. 
Se sucedieron, además, mesas de 
trabajo donde expusieron Cynthia 

García, Roberto Caballero, José Cor-
nejo, Juan Martín Ramos Padilla, 
Cynthia Ottaviano, Claudia Villa-
mayor, Luis Bruschtein y Edgardo 
Mocca. Durante la tarde se debatió 
en comisiones sobre la necesidad 
de articular estas experiencias co-
municacionales, sobre sus agendas 
y contenidos y sobre sus proyectos 
legislativos y de formación. 

Han pasado cincuenta años des-
de el 1 de mayo de 1968, fecha en la 

legítimos e incompatibles con un 
proyecto que concentra el ingreso 
y la riqueza y condena a miles de 
argentinos y argentinas a la exclu-
sión, al desempleo y a la marginali-
dad. Esas culturas políticas deben 
ser suprimidas o silenciadas. La 
distribución regresiva del ingreso 
requiere de la previa distribución 
regresiva de la comunicación. Debe 
ser simultáneo: a los que se les re-
cortan los ingresos también es 
necesario recortarles la palabra. Si 
protesta que su voz no se escuche. 
El neoliberalismo funciona con la 
expulsión y la marginación de per-
sonas pero también con la expul-
sión y la marginación de discursos. 

Hay, entonces, voces incluidas y 
voces excluidas. Voces agasajadas 
en los sets televisivos y voces mar-
ginadas. Voces privilegiadas en el 
mercado autorizado de los discur-
sos y voces perseguidas. Voces co-
mercializadas a buen precio en los  
medios hegemónicos y voces libres 
del pueblo. Es una decisión política 
y ética: colaborar en la construcción 
del sentido común neoliberal o inte-
grar el batallón de las convicciones y 
la libertad. Decisión política y ética, 

decimos: o ser los sirvientes de Mag-
neto o los Salieris de Rodolfo Walsh. 

Memoria y futuro del tumulto, 
entonces. En el Foro por una Co-
municación democrática, popular 
y organizada se dieron cita muchos 
de los que optan por vincularse con 
las voces excluidas, perseguidas y 
silenciadas. Aquellas voces que 
han sido situadas en el límite de la 
democracia y la ciudadanía. Y que, 
desde allí, resisten, polemizan, cons-
truyen un proyecto alternativo. 

Nacieron mil flores: 
ahora hay que 
construir el jardín
En esa  parte de la democracia 

que el proyecto neoliberal quiere 
suprimir, se encuentran los sujetos 
que este periodismo libre elige co-
municar. Periodismo de resistencia: 
porque trabaja defendiendo a aque-
llos a los que se intenta expulsar del 
uso de la palabra y de la elección de 
la información. Periodismo de lími-
tes: porque le repone la voz a los que 
se la intentan eliminar. Es un traba-
jo de doble recorrido: de desandar 
el empujón hacia la marginación, 
hacia atrás, y de tomar el envión 
hacia adelante, para hablar más y 
más fuerte.

El proyecto 
neoliberal quiere 
suprimir, se 
encuentran los 
sujetos que este 
periodismo libre 
elige comunicar.

Horacio Vertbisky cerró el encuentro junto a Gustavo Cirelli.
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 Son muchos los desafíos. Es 
necesario articular un universo 
de experiencias comunicacionales 
diversas y heterogéneas. Nacieron 
mil flores. Ahora hay que construir 
el jardín. Algunos dirán que es im-
posible. Respondemos: no habría 
movimiento histórico sin el pasaje 
de lo imposible a lo posible. Por eso, 
autores tan distintos como Chantal 
Mouffe o Alain Badiou, diferencian 
entre la política y lo político. La pri-
mera administra lo posible. El se-
gundo se propone la invención de 
lo que aún no existe. En esta pers-
pectiva, lo imposible es lo que lo po-
lítico puede transformar en posible 
en su propio despliegue.

Néstor Kirchner fue quien fue 
porque hizo una lectura crítica del 
posibilismo Alfonsinista. El viejo 
líder radical creía que todo proyec-
to de cambio debía contar a priori 
con la fuerza necesaria para llevarlo 
adelante. En consecuencia, si no te-
nía la fuerza no emprendía los cam-
bios. Así el posibilismo, en muchos 
casos, se transformó en inmovilis-
mo. Kirchner cambió el concepto: 
la fuerza para llevar adelante un 
cambio la genera la propia política 
de transformación en su desarrollo. 
La fuerza no está antes, va apare-
ciendo junto con el despliegue del 
proyecto. De ese modo, modificó 
lo que se requiere de un dirigente: 
de ellos se necesita el cálculo pero 
mucho más la audacia. 

Entonces, tumulto y audacia. Del 
posibilismo a la transformación de 
lo imposible en nueva creación. 

Decimos, comunicación demo-
crática, popular y organizada. Y 
remarcamos organizada. Porque 
junto a la articulación también es 
necesario la construcción de agen-
das comúnes. No sólo hay que ex-
presar las voces del pueblo. Hay que 
hacerlo con fuerza. No sólo hay que 
producir un contra relato. Hay que 
lograr que tenga el mayor impacto 
posible. Y para eso es imprescindi-
ble construir agendas que cuenten 
con la fuerza de comunicación uni-
ficada de todas las experiencias. 

Se trata también de organizar-
se para producir otras acciones 
comunes. Conferencias de prensa 
y coberturas conjuntas, noticieros 
federales, transmisiones en cadena, 

desarrollo de instrumentos digita-
les, construcción y socialización de 
fuentes, entre muchas otras pro-
puestas que surgieron de las  comi-
siones de trabajo que funcionaron 
durante este día del Periodista en el 
Foro por una Comunicación demo-
crática, popular y organizada.

Entonces, tumulto y organiza-
ción. En la melancolía se puede 
estar sólo. Pero cuando se decide 

capítulo de comunicación para una 
nueva Constitución Nacional”.

Entre esa superposición de voces 
también resonó, una y otra vez, la 
necesidad de incluir la perspectiva 
de género en la totalidad de las or-
ganizaciones y en todas sus inicia-
tivas y producciones. 

El nuevo sujeto 
de la comunicación
Sólo se puede esperar del Eje-

cutivo más despidos, más censura, 
más cortes de pautas, más maltrato 
y persecución. Lo dijo Luis Brusch-
tein: “el poder económico definió 
como su principal campo estraté-
gico para la disputa de poder al te-
rreno de la comunicación, de la cul-
tura y de las disputas de sentido”. Y 
antes lo afirmó Cynthia Ottaviano: 
“la ultraconcentración mediática es 
también la persecución sindical e 
ideológica, la precarización laboral 
y el silenciamiento de los medios 
públicos”. Pero quedan los ámbitos 
legislativos: allí hay que llegar con 

los proyectos. Pero hay que llegar 
con fuerza organizada. No alcanza 
con tener la razón. Hay que tener 
la fuerza para imponerla. Hay que 
contribuir a la consolidación del 
nuevo sujeto de la comunicación. 
De los cientos de fragmentos debe 
nacer un cuerpo único, plural y mo-
vilizado.

Entonces, tumulto y nuevo su-
jeto político. Y allí las nuevas prác-
ticas de los que vienen diseñando 
novedades. Como José Cornejo y la 
Paco Urondo; Cynthia García y La 
García; Juan Martín Ramos Padilla 
y Radio Caput; María Quintero y 
Periodismo por Venir, por nombrar 
sólo algunas de las muchas expe-
riencias presentes en este Foro. 

El pasaje de las partes a la tota-

lidad – de muchas organizaciones 
chicas a una grande - siempre es 
costoso. Aun cuando todas man-
tengan sus autonomías,  sienten 
que algo se pierde: por ejemplo, la 
velocidad de hacer las cosas sin dis-
cutirlas con otros. Además, cuando 
las partes van hacia la totalidad, 
cuando intentan organizarse en 
unidades mayores, suelen hacerlo 
actuando como partes. Entonces, 
en esas totalidades se multiplican 
las internas, las partes confrontan 
entre sí y, finalmente, esas organi-
zaciones mayores explotan. Las 
partes que nunca dejaron de ser 
partes vuelven a ser partes. No hay 
nuevo sujeto de la comunicación 
sino perseverancia de los fragmen-
tos. Muchos intentos de unidad se 

repiten con los años pero, una y 
otra vez, se asiste al espectáculo de 
la dispersión y la debilidad. 

La caricia de los iguales
Hoy es necesario inventar nue-

vas formas participativas. Poner en 
juego nuevas y viejas sensibilida-
des. Quizás crear otros modos de 
construir organizaciones integra-
das por organizaciones. Hay mucha 
fe en los que ya inventaron. Sólo se 
trata de que sigan inventando. Y 
hablamos de invenciones de ahora 
y de las que vienen del fondo de la 
historia. “Esos luchadores contra 
la adversidad” – al decir de Claudia 
Villamayor – insisten con sus crea-
ciones heroicas desde siempre.

En la peor emergencia comunica-

cional de todos los tiempos el hori-
zonte es uno solo: confluir en una red 
de comunicación federal, rigurosa, 
plural y creativa. En la apertura del 
Foro, Víctor Hugo Morales lo dijo 
con esa lírica precisa con la que, des-
de hace años, reinventa el lenguaje: 
“necesitamos la caricia de los iguales”.  

Finalmente, Horacio Verbitsky, 
el hombre entre los dos tumultos, 
el de aquellas asambleas del 68 y 
estos encuentros del presente, el 
que caminó los salones de la Fe-
deración Gráfica junto a Rodolfo 
Walsh y ahora está de nuevo como 
el maestro de sus Salieris, propuso 
una fórmula: rigor y belleza. 

 Entonces, tumultos, organiza-
ción, rigor, belleza y la caricia de los 
iguales.  ◊

Entre las voces 
resonó la necesidad 
de incluir la 
perspectiva de 
género en todas 
sus iniciativas y 
producciones.

Amichetti, secretario general de Federación Gráfica Bonaerense Voces Libres del Pueblo realizará encuentros federales.

Cynthia García y Roberto Caballero participaron del foro.

avanzar hay que estar juntos. Lo 
dijo Roberto Caballero cuando lla-
mó a “cerrar el capítulo del llanto y 
la añoranza por los años felices por-
que comenzó la derrota del neolibe-
ralismo en la Argentina”. 

En ese edificio lleno de historias, 
el tumulto de las comisiones de tra-
bajo del presente se mezcló con el 
tumulto de las cientos de miles de 
asambleas de ese pasado que no se 
ha ido. Tumulto sobre tumulto. Pre-
sente sobre pasado. En esa multitud 
de voces superpuestas se escuchó 
una fuerte reivindicación de la Ley 
de Servicios de Comunicación Au-
diovisual y la propuesta de varios 
proyectos legislativos y de forma-
ción. Se insistió en utilizar la fuerza 
parlamentaria nacional, popular y 
democrática para promover iniciati-
vas vinculadas a las necesidades de 
estas experiencias comunicaciona-
les, en todos los niveles territoriales, 
en distintas provincias, municipios 
y en el ámbito nacional. Incluso Ed-
gardo Mocca propuso “preparar un 
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Capítulo 2: 
Lo que, lo que pagué

T
res millones y medio 
de dólares (calcula-
do a los valores his-
tóricos) he pagado 
de impuestos entre 
1996 y 2015, lo que al 

valor del dólar a la fecha, enero de 
2018, serían setenta millones de pe-
sos. 175 mil dólares por año. Durante 
20 años. El 15 por ciento después de 
ganancias fueron distribuidos en-
tre algunos compañeros que tenían 
sueldos muy bajos y trabajaban en 
mi área. 1 millón y medio de dólares, 
en 20 años, fueron compartidos. 
70 mil dólares al año. 30 millones 
de pesos de la actualidad 2018. El 
crecimiento a partir de 2007 de las 
cifras abonadas en impuestos co-
rresponde al hecho de haber tenido 
dos trabajos dentro de la emisora, 
igualmente remunerados. El fút-
bol y el programa La Mañana. Los 
documentos que sirven de prueba 
muestran que el 80 por ciento de los 
ingresos que motivaron la insólita 
cifra de los impuestos pagados, se 
deben a ganancias obtenidas al cabo 
de durísimas negociaciones con 
empresas muy fuertes. Eso exigió 
mucha convicción para defender el 
valor del trabajo para el que era con-
tratado. En muchas ocasiones, ante 
una discusión, significó el abandono 
de la mesa de negociación y la espe-
ra, cruzando los dedos, de vencer en 
la pulseada. Fue una timba de años 
jugando a punto contra la banca y el 
riesgo de perder la apuesta estuvo 
rondando por los escritorios de las 
discusiones. Siempre pareció increí-
ble lo que conseguí. Esos datos que 
mencionan lo que he pagado en 20 
años, solo hacen a una parte de una 
carrera que lleva 42, de permitirme 
enfrentar el poder empresarial con 
mejores herramientas que lo habi-
tual. La batalla de los escritorios era 
mi batalla. 

La sostenida convicción de que 
estaba obligado a la defensa a ul-
tranza de la profesión. En la canti-
dad de trabajo que rodeó mi tarea 
y la protección a los que me han 
acompañado, también latían esas 
premisas. Para ganar buen dinero 
hay que descreer de su valor como 
un objetivo. Estar dispuesto a per-
derlo todo, a veces ayuda. No me di 
tregua en esa idea. Sin embargo, he 
hecho decenas de trabajos gratis 
cuando se trataba de un servicio. 
Le di, en la suma de los años, 27 a la 
Radio Nacional de la Argentina. No 
me parecía justo obtener dinero de 
lo que era una simple pasión. No soy 
crítico de arte por carecer de la pre-
paración necesaria. Y trabajé para 
el estatal DeporTV donando mis 
ingresos a jóvenes que tenían así 
su oportunidad o haciéndolo llegar 
directamente a una Facultad de Pe-
riodismo deportivo. Cuando el im-
placable Canalla Lombardi llegó a 
revisar los papeles para lanzarme al-
gún cargo demoledor, terminó reco-
nociendo públicamente lo que aho-
ra describo. Soportar la acusación 
de prestar mis opiniones por dinero, 

que sea remarcado 66 el lapso de 
esos 20 años. Él es quien preparó 
el informe que se dará a conocer 
al final. Entre los ataques sinies-
tros del Grupo Clarín, ha estado 
vincular a este periodista con al-
gún gobierno y esto en función 
de intereses económicos de los 
que llegan a través de las pautas. 
El grupo de Magnetto solía pu-
blicar en sus medios los gastos 
del kirchnerismo en publicidad, 
y ponía mi foto sin que media-
ran cifras que me involucraran. 
Era generar una percepción. El 
título refería a los millones de 
pesos del gasto gubernamen-
tal. La foto sobresalía, porque 
lo que pretendían era asociar 
dinero con posición política de 
análisis, que eran, en realidad, re-
futadores de las mentiras de los 
medios como Clarín. Uno de los 
operadores más pertinaces de 
ese establishment periodístico 
que intentaba destruirme llegó a 
escribir en la primera página de 
un libro la versión de que había 
recibido 10 millones de dólares 
del gobierno de entonces. El in-
vento era de Clarín, desde una 
plataforma de la calle Piedras al 
700, que antecedió a los hoy atro-
ces y afamados trolls del Jefe de 
Gabinete Marcos Peña, y llegó a 
millones de personas. Durante 
años siguió dando vueltas ese 
mail firmado por dos individuos 
que daban su supuesto nombre y 

número de DNI para acrecentar 
la credibilidad. Eran personajes 
inexistentes, pero decenas de co-
nocidos me hacían llegar el libe-
lo que recorría la internet. Hubo 
imbecilidad, tal como la define 
la palabra. Bastaba tomarse la 
molestia de averiguar, para en-
tender la maniobra aterradora 
de los esbirros de Magnetto. La 
cuestión era explicar el cambio 
de actitud periodística del que 
pretendían acusarme. Si alguien 
rectifica una opinión, porque 
estaba equivocado o las contin-
gencias políticas cambian, eso es 
lógico. Solo los necios prosperan 
intencionadamente en el error. 

Y eso lo entiende la inteli-
gencia menos dotada. La única 
forma de hacer vulnerable la co-
rrección es ponerle dinero en el 
medio. Y es allí donde funciona-
ban los 10 millones de dólares de 
Clarín y sus secuaces.  ◊

es una de las más graves infamias 
padecidas en estos años. Antes de 
la factura brutal que los magnettos, 
a través de sus infernales voceros, 
me tiró por debajo de la puerta para 
destruirme, solía jugar con la idea de 
escaparme con el botín. Como quien 
camina en puntas de pie con un co-
fre bajo el brazo, al cabo de recorrer 
mundo cientos de veces, sentía que 
me les escapaba. Ha sido tan feroz 
la venganza, que me quitaron el de-
seo de jugar con eso. El peaje que me 
cobraron es el más alto pagado por 
un periodista por decir, en el error, 
en la contradicción, en el acierto, lo 
que sinceramente creyó del análi-
sis de los hechos de la actualidad. A 
mucha gente que trabajó en los me-
dios públicos en los últimos años le 

destruyeron la vida. Los dejaron sin 
nada, porque ninguno de ellos ha-
bía salido del precio de mercado que 
correspondía a su trabajo. Grandes 
periodistas deben vivir de su taller 
de literatura, de charlas o presenta-
ciones artísticas, en tanto privados 
de ejercer su profesión cabalmente. 

Estigmatizados y perseguidos 
por obra y gracia de un canalla que 
intentó justificar sus actos contra 
el periodismo de signo contrario. En 
mi caso, lamento desilusionarlos. 
Mucho antes de la estafa moral co-
metida por el establishment corpo-
rativo de los medios y los políticos 
de la derecha, dejando sin trabajo a 
miles de colegas y, ultrajando la ca-
rrera de figuras de extraordinario 
valor intelectual y moral, pude ase-
gurarme que ese placer no les sería 
concedido. Editorial Atlántida. Tele-
fónica de Argentina. Grupo Prisa de 
España. Mexicano González, dueño 
de canales en América Latina (el 9 
en Argentina). Tales las empresas 
que pagaron los salarios obscenos, 
que formaban parte de la idea sobre 
el capitalismo de cuya filosofía ha-
blaré más adelante en estas páginas. 
Importa señalarlo cuando hay una 
AFIP de la que soy sostenidamen-
te crítico. Y al cierre de estas líneas 
presento, año por año, el desglose 
que corresponde. Una versión de la 
AFIP macriclarinista, que estaría 
encantada de poder desmentir estas 
desmesuradas cifras para alguien 
que ha sido un simple prestador de 
servicios periodísticos. Las filtracio-

nes han estado a la orden del día en 
los últimos tiempos, para negocios 
de bandas internas o para fugas de 
datos que servían, de un lado y de 
otro del espectro político, para or-
namentar la deshonorabilidad de 
los enemigos. Por cierto que no debe 
haber en la historia ni en la actuali-
dad un periodista, ni siquiera dueño 
de medios, que haya pagado una ci-
fra semejante. La razón fundamen-
tal es haber estado convencido de 
presentarme siempre con mi nom-
bre ante la AFIP, salvo un período 
de pocos años en los cuales la radio 
Continental quiso relacionarse con 
una empresa y debí constituirla, 
porque la emisora creía, errónea-
mente, que de esa forma se salvaría 
del juicio que pudiera caber ante un 
despido. 

La gran mayoría de los profesio-
nales con salarios altos se parapeta 
detrás de un tipo de empresas que 
permite hacer enormes descuentos, 
que se fija un salario irreal, y que, 
por ende, paga mucho menos. Es cé-
lebre en el ambiente el caso de una 
periodista que lució toda su vida el 
mismo peinado, pero en un juicio a 
la AFIP consiguió descontar hasta 
lo que supuestamente gastaba en la 
peluquería. Más interesante es que 
no existe un centavo ganado direc-
tamente del Estado. Y en el desafío 
que se plantea, va para cualquier 
lector la chance de ver los pape-
les, las facturas, y cotejarlas con lo 
que se ha pagado. El Contador es el 
mismo de todo ese período; de ahí 

L
a pelota (Prólogo). Un 
amplio sector del fút-
bol cree que no sólo se 
gana con estrategias, 
planteos tácticos, ideas 
y goles. Brota la creen-

cia en fuerzas sobrenaturales que 
revolotearían en los terrenos de jue-
go y que la pelota se mueve al influjo 
del talento de quien la patea, pero 
también por ascendencia de pode-
res invisibles. ¿Inocencia, ignorancia, 
profunda convicción? Lo que fuera, 
estas cuestiones tienen una enorme 
gravitación popular en el deporte. 
No sólo es meter goles. También, 
por caso, una parte importante del 
ambiente considera que se trata de 
elegir las cábalas correspondientes 
en el momento preciso. Existen para 
todos los gustos. Y aunque en mayor 
o menor medida son utilizadas por 
la mayoría, no se las considera con 
seriedad. No tienen buena prensa.

---
Tilcara (previa México 1986).Casi 

exactamente un siglo y medio des-
pués, frente a la imagen de esa señora 
del imponente atuendo rosado y la 
cabellera reluciente, un grupo de ju-
gadores y algunos de los integrantes 
del cuerpo técnico del plantel, asegu-
raban que regresarían para venerarla 
y para agradecerle sus beneficios, si 
finalmente, ese mismo año, seis me-
ses después, resultaban campeones 
del mundo.

Estaban en Tilcara, en la iglesia 
Nuestra Señora de Rosario, delante 
de Nuestra Madre María en la Advo-
cación de la Virgen de Copacabana 
de Punta Corral. A ellos no les suce-
dió que el viento dejara súbitamente 
de soplar, como le ocurrió a Pablo 
Méndez, un siglo y medio antes, una 
desapacible tarde de julio de 1835, 
cuando ya había atravesado el rio 
del Abra de Estancia Vieja, al pie del 
cerro Alisar, fundido en la Laguna Co-
lorada. Sus vaquitas pastaban en las 
serranías jujeñas, a 3.860 metros de 
altura, a unos 45 kilómetros al norte 
de San Salvador de Jujuy. Se refu-
gió del vendaval en un recodo de la 
montaña. Se sorprendió cuando el 
claro del reducido valle se inundó de 
calma y de un estremecedor silencio. 
Se sobresaltó cuando se le apareció 
una señora de cabellera negra aza-
bache, brillante y lacia, una virgen 
morocha vestida con un inquietante 
y muy largo vestido blanco-rosado, 
cónico, resplandeciente, imponente, 
cegador. El pastor quedó estupefacto. 
Más aún cuando la dama le preguntó 
qué estaba haciendo allí y le pidió que 
al día siguiente volviera a buscarla. 
A los pocos segundos, la imagen se 
diluyó y el viento retomó su soplido 
apabullante.

  Basile (Estados Unidos 1994 )El 
Panadero y el Coco estuvieron dos 
veces en la Selección con muchas de 
las creencias con las que se desenvol-
vían en los clubes, como jugadores y 
como entrenadores. Cuando condu-
cían a San Lorenzo, en una ocasión 
estaban dando la charla técnica al 
equipo en presencia del presidente 
de la entidad, Fernando Miele, cuan-
do ven que alguien se asoma al ves-
tuario. Díaz le comenta algo al oído 
a Basile, que reacciona a los gritos. 
“Sacalo de acá, no quiero ver ni un 
cura en el vestuario”. Por supuesto 
que Miele accedió. Pero luego de casi 
tres décadas se reencontraron en una 
cena y al recordar viejos tiempos, el 
dirigente les comentó: “¿Saben quién 
es el Papa Francisco? Bueno, aquél 
curita al que echaron del vestuario”.

 
Leonel Messi (Rusia 2018) –Quiero 

que hagamos una promesa juntos. 
¿Vamos caminando a Luján, o cami-
nando de Rosario a San Nicolás? ¿Te 
animás?

–Sí, obvio.
El periodista le estrechó la mano 

al jugador que no pudo evitar el com-
promiso.

–¿Vamos, entonces?
–A San Nicolás.
–Si querés. Vamos a Arroyo Seco, 

para no caminar tanto.
El jugador se rió, respiró hondo, 

se pasó la mano por la cabeza y reite-
ró: “Vamos, sí, si querés vamos…”. Se 
apagó la cámara y la productora hizo 
levantar a Messi para que se sentara 
Agüero.

A las 72 horas, Argentina vencía a 
Rusia en el amistoso, justamente con 
un gol de cabeza de Agüero. Luego 
del partido, el periodista, exultante, 
corrió al técnico Sampaoli, para ad-
vertirle:

–Leo dijo que si sale campeón del 
mundo va de Arroyo Seco a San Nico-
lás. ¿Te prendes?

–Sí, me sumo, me sumo.
–Muy bien, Sampaoli se suma –

casi gritó mirando a cámara. Luego se 
quedó aguardando la salida de Messi. 
El encuentro se produjo en uno de los 
pasillos internos del estadio. Aréva-
lo volvió a la carga sobre la promesa: 
“En realidad fuiste vos (dirigiéndo-
se al periodista) el que lo propuso. 
Yo te seguí”, dijo el futbolista con su 
sinceridad brutal. Y otra vez realizó 
el gesto de pasarse la mano por la 
cabeza. Abrumado, molesto aunque 
sonriente. Lo que parecía, lo ratificó: 
“Yo te seguí y ahora quedó así”. Pero 
esa frase que encerraba una prome-
sa, ya había crecido, hora a hora, día 
a día, como una bola de nieve, como 
la necesidad de sensacionalismo de 
un periodismo que cruje, como la an-
siedad de la mayoría de los hinchas 
argentinos porque la Selección se 
consagre campeón.

Y entonces, antes de despedirse 
para zambullirse en el micro que lo 
retornaría al hotel, entonces sí, Leo 
Messi lanzó la frase que oficializaba 
la promesa: “Si llegamos a ganar el 
Mundial, va toda la Argentina”. ◊

Cuando no alcanza  
con un buen zurdazo…

Textualidades, la defensa 
de los sueños de siempre
El periodista cuenta que en casi 20 años pagó $ 70 millones 
en impuestos y denuncia las persecuciones al periodismo 
crítico. La AFIP “macriclarinista” y los ataques de Magnetto.

CÁBALAS DEL FÚTBOL, DE RICARDO GOTTA

EL NUEVO LIBRO DE VÍCTOR HUGO MORALES

“Le di 27 años a 
Radio Nacional. 
No me parecía 
justo obtener 
dinero de lo 
que era una 
pasión”. 
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N
o deja de ser una 
sutil ironía de 
la historia que 
prácticamente 
en simultáneo 
con la conmemo-

ración de los 100 años de la Reforma 
Universitaria, la gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, haya pronunciado 
su definición: “¿Es de equidad que 
durante años hayamos poblado la 
provincia de Buenos Aires de uni-
versidades públicas cuando todos 
los que estamos acá sabemos que 
nadie que nace en la pobreza en la 
Argentina hoy llega a la universi-
dad?” Esta pregunta retórica es en 
realidad una apuesta política que 
pretende cerrar el ciclo de movili-
dad social ascendente que la Refor-
ma del 18, con todas sus vicisitudes, 
intentó y logró abrir. 

El contexto 
En 1918 el mundo estaba en gue-

rra. La primera guerra mundial ya 
llevaba cuatro años de desarrollo 
y aún le faltaba otro para terminar. 
El llamado Antiguo Régimen se des-
vanecía irrecuperablemente, la so-
ciedad de masas irrumpió y barrió 
con los gobiernos y las sociedades 
que se pensaban como estamen-
tos cristalizados. El momento más 
dramático de ese gigantesco mo-
vimiento tectónico fue sin duda la 
Revolución Rusa de fines de 1917. El 
mundo se estaba dando vuelta, con 
desiguales intensidades, con dife-
rentes grados de radicalidad.

En Argentina gobernaba desde 
1916 la UCR liderada por Hipólito 
Yrigoyen, y eso significó de por si 
un cambio considerable respecto al 
tradicional elenco gobernante. No 
faltó quien se escandalizara cuando 
vio entrar a la “chusma” radical, a 
los plebeyos sin alcurnia, a tomar 
posiciones de gobierno en la Casa 
Rosada. Por supuesto estos cambios 
y sus resistencias, estas tensiones, 
se reprodujeron en cada rincón del 
país, en cada estrato institucional, 
en cada posición. Como si fuera una 
lucha omnipresente cuerpo a cuer-
po, los escenarios de las batallas 
eran todos los confines.

En 1918 había tres universidades 
nacionales: Buenos Aires, Córdoba 
y La Plata, y dos provinciales, la de 
Tucumán y la del Litoral que en ape-
nas un par de años pasaron también 
a ser nacionales. A principios de si-
glo se habían fundado los primeros 
centros de estudiantes de la UBA. El 
de Medicina en 1900, el de Ingenie-
ría en 1903 y el de Derecho en 1905. 
No eran necesariamente centros 
contestatarios, más bien imitaban 
el modelo europeo de aquel tiempo 
en el que los centros de estudiantes 
eran ámbitos de sociabilidad donde 
se organizaban fiestas o torneos de 
esgrima por ejemplo.

La Universidad de Córdoba re-
presentaba un bastión muy puntual 
y paradigmático. Era la más antigua 
de Argentina y una de las primeras 
de América. Fundada en 1613 por los 

Jesuitas, sus Cátedras llevaban mu-
chísimo tiempo sin aggiornarse. Sar-
miento había escrito en su Facundo: 
“el espíritu de Córdoba hasta 1829 es 
monacal y escolástico; la conversa-
ción de los estrados rueda siempre 
sobre las procesiones, la fiestas de 
los santos, sobre exámenes univer-
sitarios, profesión de monjas, recep-

ción de las borlas de doctor”. Entre 
los contenidos de la Facultad de 
Derecho figuraba, todavía en 1918, 
un “curso para la cría de siervos”, 
no es un error de tipeo, cría de sier-
vos, de servidumbre, no de ciervos. 
Un aroma de antiguo clericalismo 
recorría las aulas. Los muros de la 
academia se pensaban como mura-
llas protectoras contra los nuevos 
vientos de cambio. El ánimo de los 
jóvenes estudiantes cordobeses 
hervía por lecturas nuevas, por el 
fin de los contenidos escolásticos y 
la consagración del positivismo y la 
cosmovisión científica. 

Desde principios de siglo los 
pedidos de reforma fueron siste-
máticamente silenciados. Pero sin 
duda la llegada del nuevo gobier-
no le dio ínfulas a estudiantes que 
encontraron en algunos profeso-
res aliados fundamentales. Pronto 
quedó claro que no eran solo los 
contenidos bibliográficos y los pa-

radigmas teóricos lo que debía ser 
cambiado, el mismísimo modo de 
gobierno universitario ya no podía 
ser ejercido solo por una elite. El 
documento más sobresaliente de 
la Reforma, El Manifiesto Liminar, 
fue escrito por uno de sus dirigen-
tes más importantes, Deodoro Roca. 
Se publicó el 21 de junio, detenernos 
en algunos de sus párrafos nos va a 
permitir recuperar algo de aquella 
vibración que envolvió a los partici-
pantes: “Hombres de una República 
libre, acabamos de romper Ia última 
cadena que, en pleno siglo XX, nos 
ataba a Ia antigua dominación mo-
nárquica y monástica. Hemos re-
suelto llamar a todas Ias cosas por 
el nombre que tienen. Córdoba se 
redime. Desde hoy contamos para 
el país con una vergüenza menos 
y una libertad más. Los dolores 
que quedan son Ias libertades que 
faltan. Creemos no equivocarnos, 
Ias resonancias del corazón nos lo 

advierten: estamos pisando sobre 
una revolución, estamos viviendo 
una hora americana”.

En 1903 Florencio Sánchez escri-
bió “Mhijo el dotor”, el viejo anhe-
lo de la carrera social ascendente 
ofrecía pocos caminos seguros para 
quienes estaban en la base de la pi-
rámide. Estudiar y tener un título 
universitario, no era para todos, 
pero cada vez más aspiraban a ello. 
En el imaginario de muchos inmi-
grantes el sueño de ese reconoci-
miento podía no ser para ellos, pero 
si para sus hijos. Tener un hijo doc-
tor, funcionaba como una ilusión de 
ascenso. Esa fuerza, ese imaginario 
está en los cimientos del movimien-
to reformista: “Las Universidades 
han llegado a ser así fiel reflejo de 
estas sociedades decadentes que se 
empeñan en ofrecer e! triste espec-
táculo de una inmovilidad senil”.

En los pormenores de los acon-
tecimientos de aquellas jornadas 
de 1918 se observa la paradoja de un 
movimiento estudiantil que exige 
la autonomía universitaria, y para 
lograrla, no duda en pedir el apoyo 
del gobierno nacional. 

El conflicto universitario que 
originó el movimiento, se inició en 
diciembre de 1917, cuando los cen-
tros de estudiantes de Ingeniería 
y Medicina hicieron llegar simultá-
neamente ante las autoridades uni-
versitarias una serie de demandas 
relacionadas con la organización 
de sus estudios. La cerrazón de las 
autoridades ante la protesta estu-
diantil contribuyó a incrementar 
el número de demandas y a activar 
el disconformismo latente entre los 
estudiantes. En esta situación, se 
constituyó el Comité Pro Reforma, 
que actuó como la dirección del 
movimiento hasta la fundación de 
la Federación Universitaria de Cór-
doba. La dirección convocó a una 
huelga general y a un boicot de las 
clases. El conflicto se extendió y 
las demandas parciales levantadas 
al comienzo, se ampliaron y se ra-
dicalizaron configurando así una 
plataforma/programa de reforma 
universitaria. El movimiento es-
tudiantil exigió un cambio radical 
en los contenidos y métodos de 
enseñanza. Ello implicaba la acep-
tación del pluralismo filosófico, el 
ejercicio de la crítica, la experimen-
tación científica y la autonomía 
de la Universidad de la influencia 
eclesial, como puntos centrales del 
ingreso de la Universidad a la mo-
dernidad. Junto con ello, los estu-
diantes impugnaron las estructuras 
autoritarias de poder y postularon 
la participación estudiantil en el go-
bierno de la Universidad. El Conse-
jo Universitario se negó a dialogar 
con los estudiantes. Proliferaron 
asambleas en las distintas facul-
tades, hubo inasistencia colectiva 
a clases, concentraciones públicas 
y actos de agitación callejera que 
hicieron llegar el movimiento más 
allá del ámbito universitario. La 
ciudad entera de Córdoba se dividió 
entre eclesiásticos y reformistas. El 
2 de abril el Consejo Universitario 
resolvió suspender las clases. Ante 

esta nueva situación, la dirección 
del movimiento estudiantil solicitó 
al gobierno presidido por Yrigoyen 
la intervención de la Universidad. 
Lo disruptivo fue que el gobierno 
aceptó la petición y el 11 de abril el 
procurador general de la nación, 
José Matienzo fue designado como 
interventor. Este presentó el 22 del 
mismo mes un proyecto de reforma 
del estatuto de la Universidad, cuya 
idea central fue la democratización 
del poder académico. Matienzo, 
como primera medida de su ges-

tión declaró vacantes los cargos de 
rector y de decanos. El 15 de junio se 
llevó a cabo la elección de rector. La 
FUC apoyó públicamente al doctor 
Enrique Martínez Paz, quien sim-
patizaba con las aspiraciones de los 
estudiantes. Sin embargo, resultó 
elegido el doctor Antonio Nores, 
representante de los sectores anti 
reformistas. Los estudiantes de 
la Universidad reunidos en asam-
blea acordaron el 15 de junio ir a la 
huelga general como una señal de 
protesta por la elección de un rec-
tor que representaba el espíritu de 
la universidad tradicional. El mo-
vimiento huelguístico contó con el 
respaldo de todas las federaciones 
universitarias, de sindicatos y de 
personalidades de las letras y de 

la cultura. La Federación Univer-
sitaria Argentina (FUA), que había 
sido fundada el 15 de abril de 1918, 
decretó una huelga universitaria 
de cuatro días como una acción de 
solidaridad con sus congéneres de 
Córdoba. La solidaridad hacia los 
estudiantes de Córdoba se manifes-
tó en el apoyo público del Partido 
Socialista, representado por su líder 
Alfredo Palacios; con la adhesión, 
entre otros de José Ingenieros, 
Alejandro Korn y Manuel Ugarte 
conceptualizados como “maes-

tros” e inspiradores de la juventud. 
Mientras el rectorado disponía la 
clausura por tiempo indefinido 
de la Universidad, en la ciudad de 
Córdoba las fuerzas conservado-
ras se movilizaban en contra del 
movimiento de reforma. El Obispo 
Fray Zenón Bustos emitió una car-
ta pastoral, en la cual condenaba el 
movimiento e instaba a los católi-
cos a la resistencia. El movimiento 
estudiantil de Córdoba asumió una 
actitud drástica de lucha y procedió 
el 9 de septiembre a la toma de la 
Universidad. Ello implicó que los 
estudiantes tomaron la dirección 
y control de la Universidad. En un 
comunicado público, los estudian-
tes invitaron “al pueblo a concurrir 
a la inauguración de las clases”. Yri-
goyen respaldó la lucha de los es-
tudiantes, entendiendo ésta como 
un componente de la lucha en la 
que él mismo estaba empeñado y 
actuó con celeridad para legalizar 
las reivindicaciones estudiantes. El 
7 de octubre a través de un decreto 
presidencial se selló el triunfo de la 
lucha del movimiento estudiantil, 
obtuvo legitimidad legal y la Refor-
ma universitaria iniciada en Cór-
doba se consagró triunfadora. Se 
logró la coparticipación estudiantil 
en el gobierno de la Universidad, la 
asistencia facultativa a los cursos, 
la renovación periódica de las cáte-
dras, y la flexibilidad en los procedi-
mientos de exámenes.

El peronismo traerá la gratuidad 
en 1947 y así se iniciará el ingreso 
masivo a las universidades. La Uni-
versidad no es un gasto, ni siquiera 
una inversión, es un derecho para 
todos y todas.  ◊

Cuando la Universidad 
dejó de ser de las elites
La lucha del movimiento estudiantil de Córdoba logró la 
autonomía y el cogobierno universitario. Una rebelión que 
democratizó la educación superior e impulsó la movilidad social 
ascendente. La contracara del discurso de la gobernadora Vidal.

A 100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918Por Sergio Wischñevsky

El documento 
más sobresaliente 
de la Reforma, 
El Manifiesto 
Liminar, fue 
escrito por 
Deodoro Roca.

Yrigoyen respaldó 
la lucha estudiantil 
y actuó con 
celeridad para 
legalizar las 
reivindicaciones 
estudiantes.
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B
loqueo y guerra eco-
nómica dentro del 
mismo país. Y tam-
bién desde afuera. 
Banqueros, super-
mercadistas y trans-

portistas se convirtieron en mer-
cenarios. Acapararon alimentos y 
empujaron el espiral de hiperinfla-
ción con la remarcación cotidiana 
y automática de precios, lo que les 
dio ganancias incalculables a los 
participantes de esta nueva guerra. 
Como si fuera poco, se secuestra-
ron los billetes, el papel moneda, es 
decir el resguardo económico que 
cualquier país tiene para enfrentar 
la base de subsistencia y concretar 
transacciones con el desarrollo del 
comercio. “Es la “Guerra Blanda” 
dijo un intelectual profesor de la 
Simón Bolivar. “Es una guerra de 
‘tercera generación’”, fogoneada 
por CNN, Fox y canales de televi-
sión de la oposición venezolana, 
que transmitieron con beneplácito 
la violencia de las “guarimbas”. Y 
“guarimbas” son verdaderos escua-
drones que cometieron asesinatos 
callejeros integrados por grupos or-
ganizados de jóvenes de clase baja, 
ordenados por la derecha más ex-
trema del país y pagados con drogas 
que, se supone, llegan desde el ex-
terior, armando el escenario de un 
país al borde del abismo. Esos inci-
dentes dejaron el saldo siniestro de 
más de 100 muertos, en su mayoría 
personas pobres, afrovenezolanos 
y chavistas.

Un dólar marginal en el rango de 
6000 a 9000 Bolívares, una hiper-
inflación galopante. El gobierno 
propuso elecciones para modifi-
car la Constitución Nacional y así 
cortar por lo sano: ordenó a todos 
los bancos la apertura de cuentas 
corrientes y cajas de ahorros gratui-
tas para que lxs ciudadanxs puedan 
adquirir bienes y enseres o simple-
mente pagar una bebida y comerse 
una “Cachapa” en un bar.

La situación que vive Venezuela 
arrasó con el turismo. Desde me-
diados de 2015, cuando múltiples 
atentados contra las generadoras 
de energía eléctrica desestabiliza-
ron las zonas de complejos hotele-
ros que sufrieron cortes de hasta 
cuatro horas diarias, muchos ope-
radores dieron de baja promociones 
y tarifas, hasta ese momento muy 
tentadoras. Pero los venezolanxs 
se ilusionan con que la situación se 
revierta. Creen que lo mismo que 
ocurrió en Cuba, tiene que suceder 
su tierra. “La gente va a darse cuen-
ta que la guerra del Imperio tiene 
un límite. Cuando comiencen a ve-
nir nuevamente los contingentes, 
el mundo va a entender que somos 
un pueblo de paz”, dice un joven ve-
nezolano. 

Llegar hasta allá, no fue fácil. El 
viaje se postergó varias veces y no 
sólo por los sabotajes a los genera-
dores de electricidad y el acapara-
miento de los productos básicos de 
parte de los comerciales. El obstácu-
lo más concreto fue la suspensión 

de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) para que 
ConViasa, la línea aérea de bandera, 
pueda volar al exterior. El presiden-
te de los EEUU, Donald Trump, puso 
su granito de arena: canceló todos 
sus vuelos desde y hacia Caracas. 
Sus aliados sudamericanos hicieron 
lo mismo. El primero fue Mauricio 
Macri con Aerolíneas Argentinas, 
y enseguida se sumaron Latam y 
Avianca. Los pasajeros son obliga-
dos a volar vía Panamá con lo que 
el precio del ticket cuesta un 40% 
más. Pero el gobierno, que intenta 
en cada embate una contraofensiva, 
contrató a Fly Estelar, una compa-
ñía portuguesa para volar todas las 
rutas internacionales suspendidas 
por IATA a ConViasa. 

La organización del viaje a Ve-
nezuela duró varios meses. Fue 
pensado para 60 pasajerxs que 
quisieran asistir a las elecciones. 
El paquete incluía un plus: un acer-
camiento a lo político y lo social, 
para quienes quisieran conocer el 
bloqueo que comenzó luego de la 
muerte de Hugo Chávez. El gru-
po de argentinos fue recibido en 
el aeropuerto por integrantes de 
la Juventud del Psuv. La primera 
parada fue el cierre de campaña 
del frente “Somos Venezuela”. Una 
avenida parecida a la 9 de Julio, 
llamada Simón Bolívar, explotada 

de gente con camisas rojas y algu-
nas remeras amarillas, color del 
partido gobernante. En esa marea 
roja, homogénea desde su diversi-
dad conviven desde el movimiento 
obrero, el movimiento de la sexodi-
versidad, que estaba presente con 
su bandera multicolor, la clase tra-
bajadora de las barriadas de todo 
el país, el sindicato del petróleo y 
por sobre todo la organización ju-
venil. Centros de estudiantes y mo-
vimientos artísticos se movían en 
trencito, rebotando contra algunos 

de los once escenarios que hubo 
aquel día a los largo de la avenida. 
Una fiesta. Para alguien acostum-
brado a las multitudes de las mar-
chas argentinas, en la de Caracas 
no hay banderas ni carteles. 

De la calle al hotel y un brindis 
de bienvenida. Esa noche, un do-
cente, trabajador del Ministerio de 
Educación, venezolano, de unos 50 
años, contó que vivió “el antes y el 
después” e invitó a su casa. Ofreció 
sopa de pescado con frijoles, arroz 
y ron. A la cena se unieron físico, 

también trabajador del Ministerio 
de Educación de Caracas y una pa-
reja de geógrafos. “Chávez era un 
obsesivo. Quería aprender todo. Le 
pedía a su equipo que le enseñen so-
bre cada kilometro de la geografía 
del país”, recordaron. 

Al día siguiente llegó un miem-
bro del Frente del Frente Cultural 
de Izquierda que trabaja en Co-
municación desde Alba Tv y hace 
trabajo social con personas en si-
tuación de calle. “Con esas personas 
trabajamos con la articulación con 
redes internacionales en un trabajo 
de inclusión social. Es interesante 
porque tenemos la libertad total 
de hacer planteos políticos, cues-
tionamiento al sistema y no existe 
presión alguna”, explicó. “Siempre 

vamos con “Somos Venezuela” pero 
de manera independiente”. 

En el recorrido, por supuesto, 
apareció una argentina. Una ami-
ga de una amiga, destinataria de un 
paquete de yerba. Ella vive allí junto 
a su esposo desde 2003, cinco años 
después de que llegara Chávez al 
poder. Dice que se mudó por pedido 
del mismo Chávez. Lo había conoci-
do en 1996 y años después la llamó 
por teléfono: “Vénganse para acá a 
trabajar con nosotros”, le dijo. 

***

El recorrido por Caracas es emo-
cionante. Los edificios de la Gran 
Misión Vivienda, están situados en 
pleno centro, en la avenida Bolívar 

y en turísticos, este tipo de casas 
no existe al borde de la ciudad. Al 
verlos parecen bancos u hoteles. “Es 
difícil entender que la política haya 
incluido a los sin techo”, dice una 
militante platense integrante del 
contingente. 

La gira sigue por la Casa de Si-
món Bolívar, recuperada por prime-
ra vez en 1921 y vuelta a refaccionar 
durante el gobierno de Chávez. A 
unos metros una plaza del mismo 
nombre es epicentro del Festiva 
l Internacional de Teatro, en el 
que una compañía local formada 
por músicos, bailarines y actores, 
interpreta la obra “Ruta de la Es-
tampa”, que cuenta los momentos 
históricos y culturales más impor-
tantes de la capital venezolana: un 
recorrido de las décadas del ’40 y 
’50, la radionovela, la identidad de 
Caracas y la Plaza Bolívar hasta la 
última vez que cantó Gardel en esa 
ciudad. Luego el Cuartel de la Mon-
taña, desde donde Chávez dirigió 
su alzamiento al gobierno de Carlos 
Andrés Pérez y también su discurso 
de rendición. Tras su fallecimiento, 
el gobierno de Nicolás Maduro, de-
cidió reacondicionar el cuartel para 
que sus restos sean colocados allí, y 
crearon un Mausoleo sin perder el 
objetivo de escuela militar.

Tras el recorrido formal, le toca 
el turno a La Parroquia 23 de Ene-
ro, un barrio obrero con muchos 
espacios de esparcimiento. Una 
zona plenamente chavista con una 
organización muy activa contra la 
guerra económica y el bloqueo. “Ahí 
no entran ni narcos ni escuálidos”, 
dice un lugareño, en referencia a 
como Chávez bautizó a los “antis”.

A pesar de que el voto no es obli-
gatorio, la gente salió masivamente 
a las calles. El resultado de la elec-
ción se convirtió en alegría pero lo 
festivo deja de serlo porque la gue-
rra económica es de desgaste. Con-
seguir productos de primera nece-
sidad resulta imposible cuando un 
sueldo medio se ve pulverizado por 
un dólar que empuja a la hiperin-
flación. Entonces sólo queda espe-
rar la caja de alimentos básicos: las 
Claps a una por habitante y cada 
dos semanas.  ◊

Por Lucas Mac Guire

Vivir en “guerra blanda” 
Un contingente de argentinos visitó Caracas jaqueada por 
el boicot internacional y por la especulación de empresarios 
locales. La memoria de Chávez y la solidaridad con la 
revolución bolivariana que pelea por su futuro.  

CRÓNICA URGENTE SOBRE VENEZUELA

“Es difícil 
entender que 
la política haya 
incluido a los 
sin techo”, dice 
una militante 
platense. 

 La cumbre de las dudas

Después de idas y 
vueltas, cancelaciones y 
desencuentros, Donald 
Trump y el mandatario 
norcoreano, Kim Jong-Un, 
se reunieron en Singapur, 
en una cumbre que dejó 
un histórico apretón 
de manos y la firma de 
un amplio acuerdo que 
repite los objetivos ya 
anunciados: por un lado, la 
desnuclearización completa, 
irreversible y verificable; 
y por el otro, garantías de 
seguridad para Pyongyang. 
El presidente estadounidense 
anunció que pondrá fin a 
los denominados “juegos 
de guerra”, los ejercicios 
militares conjuntos 
con Corea del Sur, por 
considerarlos como una 
provocación innecesaria 
en estos momentos de 
distensión, y confirmó que 
eventualmente retirará las 
tropas norteamericanas 
de la península. A su vez, 
anunció que mantendrá 
las sanciones hasta que el 
desarme esté comprobado, 
y reconoció que el reclamo 
por el respeto de los derechos 
humanos se pospuso 
para un futuro cercano. El 
clima fue cordial, marcado 
por las declaraciones de 
Trump, que aseguró que 
ambos países tenían una 
gran relación por delante, 
y que había establecido 
un vínculo especial con el 
líder comunista, además de 
reiterar que es posible que 
lo invite a la Casa Blanca. 
Sin embargo, la falta de un 
tratado concreto, que incluya 
un cronograma con plazos 
y obligaciones, impidió 
convencer a los escépticos.

Las declaraciones del 
mandatario estadounidense 
sobre la prontitud 
del desarme exigido, 
fueron consideradas 
demasiado optimistas, 
ya que el Centro para la 
Seguridad Internacional 
y la Cooperación de 
la Universidad de 
Stanford calculó que la 
desnuclearización total 
llevaría más de diez años. 
Por otro lado, si Washington 
sigue negándose a levantar 
las sanciones económicas 
hasta que el proceso se 
complete, Pyongyang 
no verá en el corto plazo 
los beneficios de la 
negociación, lo que debilita 

las posibilidades de éxito 
del acuerdo. No obstante, 
lo que más dudas genera, 
es si durante este tiempo 
los dos Estados respetarán 
lo pactado. La historia 
norcoreana invita a la 
desconfianza, pero también 
lo hace la norteamericana, 
que firmó tratados similares 
con Irak, que fue invadido, y 
con Libia, que terminó con el 
asesinato del líder Muammar 
Kaddafi. Tampoco ayudó a 
su credibilidad el hecho de 
que Trump haya decidido 
recientemente retirarse del 
Tratado Nuclear con Irán. 
De cualquier manera, el 
escepticismo en este sentido 
es alentado sobre todo por la 
división interna que generan 
las formas diplomáticas y 
los pasos seguidos por el 
Ejecutivo.

Después de la cumbre, el 
presidente fue criticado tanto 
por demócratas como por 
republicanos. El abanderado 
de la oposición en el Senado, 
Chuck Schumer, dijo que 
estaba muy preocupado por 
lo impreciso que resultó el 
acuerdo firmado; el exjefe 
de la CIA, Michael Hayden, 
destacó que la cancelación de 
las maniobras con Seúl era 
una concesión significativa, 
teniendo en cuenta que 
Kim Jong-Un no parece 
haber llegado con ningún 
compromiso adicional. Sin 
embargo, sorprendió la 
condena casi generalizada 
del partido oficialista a la 
actitud distendida y amable 
mostrada por Trump con el 
representante de un régimen 
que consideran atroz. Entre 
los detractores, por ejemplo, 
se encuentra el legislador 
republicano, Lindsey 
Graham, que aseguró que 
el dictador “mata en masa a 
su propia gente”, y recordó 
que acabó con la vida del 
estudiante norteamericano 
Otto Warmbier. Por último, 
el ex asesor de Seguridad 
Nacional de Barack Obama, 
Ben Rhodes, contrastó la 
afabilidad en la cumbre 
de Singapur, con la actitud 
confrontativa mostrada con 
sus aliados en el G-7. De esta 
manera, la disconformidad 
manifiesta en la política 
doméstica, los antecedentes 
de ambos Estados y la 
falta de compromisos 
concretos, invitan a mirar 
con prudencia lo que desde 
la Casa Blanca se califica 
como un éxito rotundo de la 
administración.

Por Matías Morales
Desde Nueva York
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“Ignoran que la multitud no 
odia. Odian las minorías, 
porque conquistar derechos 
provoca alegría, mientras perder 
privilegios provoca rencor.” 

Arturo Jauretche, 
Los profetas del Odio (1957)

D
urante las sesio-
nes del Congreso 
Brasileño en el año 
2016 para destituir 
a la presidenta de-
mocrática Dilma 

Rousseff, se oyó a un diputado 
fundamentar su voto  ““en memoria 
del coronel Carlos Alberto Brilhan-
te Ustra, el pavor de Rousseff”. Re-
sulta que el coronel de marras fue 
uno de los torturadores de la joven 
militante de izquierdas  durante la 
última dictadura brasileña. Este 
diputado se llama Jair Bolsonaro 
y hoy es señalado como el segundo 
en intención de votos a presidente 
luego de Lula Da Silva para las elec-
ciones de este año.

Para completar las frases, el di-
putado Bolsonaro, en una entrevis-
ta dada en el año 2011 afirmó que 
“sería incapaz de amar a un hijo ho-
mosexual” y que prefería que “mue-
ra en un accidente a que aparezca 
con un hombre con bigote por ahí”.

Durante un discurso en la sociedad 
Hebraica de Río de Janeiro afirmó en 
el año 2017:  “Los afrodescendientes 
no hacen nada, creo que ni como re-
productores sirven más” y en referen-
cia a los indígenas brasileños señaló: 
“indios hediondos, no educados y no 
hablantes de nuestra lengua”.

En un debate parlamentario 
con una diputada del PT sobre los 
violadores (a los que justificaba el 
diputado),  le espetó en la cara “no 
te violo porque no te  lo merecés”.

José Antonio Kast, es un diputa-
do chileno por la derechista Unión 
Democrática Independiente. Ha 
sido diputado ininterrumpidamen-
te entre el 2002 y el 2018 y candida-
to a presidente de Chile en el año 
2017 quedando en cuarto lugar con 
el 8% de los votos.   “Si un niño que 
crece en un hogar homoparental lo 
hará con inseguridad, angustia y 
tendrá mal rendimiento escolar, ya 
que la naturaleza dice que éste, para 

proyectarse, debe tener tanto una 
imagen paterna como materna”. 
Sobre la inmigración y los indíge-
nas mapuches : (…) “en los últimos 
años, ha aumentado el número de 
personas que ingresan al país con 
visa de turismo, pero terminan rea-
lizando actividades remuneradas 
de manera irregular, apoyando ac-
tividades subversivas en la zona de 
La Araucanía o tráfico de drogas y 
personas”.

Consultado sobre el aborto y las 
violaciones: “El único inocente en 
un delito de abuso es el niño que va 
a nacer”.

En la Argentina, el presidente 
del Banco Nación designado por el 
gobierno de Mauricio Macri es con-
sultado sobre el aumento del índice 
de pobreza y responde “Son gente 
que pasó de estar muy cerca del 
límite en la parte de arriba a estar 
muy cerca del límite en la parte de 
abajo. No es que se le ha empeora-
do tanto. Es un cálculo un poquito 
teórico. A mí me gustaría saber qué 
tan pobres son los pobres”.

La gobernadora de la Provincia 
de Buenos Aires, María Eugenia Vi-
dal se expresa en una reunión pú-
blica del Rotary Club refiriéndose 
a las Universidades estatales nue-
vas de su provincia, creadas bajo el 
gobierno de Néstor y Cristina Kir-
chner: “¿Es de equidad que durante 
años hayamos poblado la Provincia 
de Buenos Aires de universidades 
públicas cuando todos los que es-
tamos acá sabemos que nadie que 
nace en la pobreza en la Argentina 
hoy llega a la universidad?”

No son las citas y afirmaciones 
de sujetos desclasados del sistema 
político (por el contrario son dipu-
tados, funcionarios encumbrados, 
senadores candidatos a presiden-
tes y gobernadoras votadas por 

millones de ciudadanos). Hay, a no 
dudarlo, un retorno de las derechas 
y un retorno del odio social en Amé-
rica Latina. De dónde proviene ese 
odio? ¿Por qué decimos que retor-
na?   

El odio, un sentimiento usual-
mente referido a las relaciones 
individuales, adquiere otra dimen-
sión cuando se refiere a cuestiones 
colectivas. El odio colectivo es siem-
pre una construcción cultural que 
va acompañada de justificaciones, 
basado en “razones graves” de ín-
dole religiosa, “racial”, “científicas” 
y/o posicionamientos sobre el “de-
ber ser” de una determinada socie-
dad. Es cuando el oído se configura 
como un “odio social”

En la historia humana, el “odio 
social” (como diría Leonardo Boff) 
ha alimentado los peores procesos 
políticos y ha sostenido las más te-
rribles experiencias: el odio social 
se ha revestido de diversos justifi-
cativos.

En América Latina , el “odio 
social” tiene un origen bien deter-
minado cronológicamente: 12 de 
Octubre de 1492. La invasión euro-
pea significó no sólo trasladar las 
experiencias de odio de larga data 

de la sociedad europea sino su “tra-
ducción” a la realidad americana: 
España y Portugal  iniciaron en el 
siglo XVI la construcción de una so-
ciedad “nueva” en donde ya existían 
otras sociedades -originarias-. Eso 
significaba destruir las sociedades 
existentes. Y para destruirlas en las 
dimensiones requeridas era necesa-
rio establecerlas como el “enemigo 
absoluto”. 

Esa construcción le asignó a las 
sociedades originarias todas las 
categorías que habilitaban el odio 
que ya tenía Europa: los indígenas 
eran ateos o herejes; su idioma no 
era  ni parecido a ningún idioma “ci-
vilizado”; sus modos de relacionarse 
no encajaban con “la sagrada fami-
lia”…y así un larga lista de “extrañas” 
realidades sociales que debían ser 
modificadas y que justificaban 
precisamente lo que los europeos 
llamaron “la Guerra Justa” contra 
los infieles. Odio religioso y odio 
cultural que conformaron un odio 
social latinoamericano que aún hoy 
nos habita: los indígenas, los origi-
narios, son “lo otro”, lo “bárbaro”.

A ese odio inicial, de raíz religio-
sa-cultural; a finales del siglo XIX, 
las elites latinoamericanas le su-
maron un odio que también tenía 
raíz europea: el “odio” basado en la 
“ciencia” : para el positivismo y el 
cientificismo de fines del siglo XIX 
los pueblos indígenas, los esclavos 
negros y los mestizos de todo tipo 
eran “racialmente inferiores” y, esto 
no era una cuestión a discutir pues 
era una “comprobación científica”. 
De allí al genocidio había un paso 
y este fue dado: entre 1860 y 1930 se 
desplegaron nuevos genocidios en 
la Patagonia argentina y chilena, 
en la Amazonia Brasileña y en casi 
toda América Central.

Odios sobre odios: En América 

Latina, los odios no se han elimina-
do nunca del todo. Más bien se han 
ido acumulando para conformar 
un odio social que tiene aristas re-
ligiosas (odio dirigido a los pueblos 
originarios  no católicos: herejes o 
paganos), aristas culturales (odio di-
rigido a los no hispano–hablantes, a 
los que hablan las lenguas nativas), 
aristas “raciales” (odio hacia los que 
no son “blancos”, y son mestizos, 
“oscuros y negros”) , las perspecti-
vas de género (odio hacia las muje-
res , a los que no son “machos”, a los 
que/as que se autoperciben desde  
otros géneros).  

Estos odios, unos sobre otros, ar-
ticulados, han servido, desde la con-
quista europea,  siempre a un obje-
tivo mayor: Conservar sociedades 
latinoamericanas altamente des-
iguales, inequitativas, en donde los/
as otros odiados son las mayorías 
sociales, el pueblo, los indígenas, 
mestizos, negros, las mayorías y 
las minorías populares en situación 
de opresión por parte de minorías 
blancas, dominantes, patriarcales, 
terratenientes y capitalistas (por-
que las minorías latinoamericanas 
han sido siempre, desde la invasión 
europea, capitalistas).

Así, el odio de las elites en Lati-
noamérica no es “sólo odio”; forma 
parte de los dispositivos de priva-
ción de recursos de las mayorías, la 
pauperización y también del con-
trol de los cuerpos y las vidas.

Son parte, de los intentos por 
sostener una sociedad jerárquica 
en donde los ricos sean pocos y los/
as que sostengan ese orden con sus 
privaciones y trabajo sean muchos.

El odio social expresado por las 
elites ha logrado, en momentos es-
pecíficos de la historia latinoame-
ricana, permear hacia actores so-
ciales no hegemónicos (usualmente 

las clases medias urbanas y rurales) 
y de este modo , lograr ampliar la 
base de sustentación de políticas 
represivas y genocidas. 

Además, el odio de las elites lati-
noamericanas se basa en el terror  
y a su vez crea el  terror, el terror 
“blanco”; ese terror que vemos en 
las caras de los barrios ricos o de 
clases medias de Santiago, Buenos 
Aires, San Pablo o Lima  cuando ven 

un mestizo, un indígena o un negro. 
Ese terror a las movilizaciones, a los 
sindicatos, a los grupos color de tie-
rra que reclaman, que marchan, que 
se expresan. Ese terror a las favelas 
en Brasil, las villas miserias en Ar-
gentina, los cantegriles en Uruguay, 
las vecindades en México, el terror 
profundo a que ese mundo desigual 
y privilegiado que se construyó des-
de la conquista sea destruido por 
el poder de los pueblos. El terror a 
lo otro, las y los otros/as, al mundo 
que cuestiona la sociedad hetero-
sexual y las familias tradicionales 
como única forma de organización. 
El terror que sienten los beneficia-
dos con la cúspide de la pirámide 
social cuando su base se moviliza.

Odio y terror. Pésima combina-
ción para lograr sociedades más 
igualitarias.

Podríamos citar tantos ejemplos 
de este odio y sus actos barbáricos… 
Pero tomemos solo algunos en la 
larga historia latinoamericana:

El Alto Perú 1781: 
La Rebelión de Tupac Amaru: 
Tupac Amaru cometió uno de los 

peores “delitos” contra el orden co-
lonial español: se levantó en armas 
junto a mestizos e indígenas para 
liberar a los pueblos originarios 

Por Carlos Ciappina

El retorno de las derechas y el  
odio social en América Latina
Diputados que reivindican a torturadores, políticos que rechazan a homosexuales 
y mandatarios que defienden una educación elitista, son las nuevas expresiones de 
la violencia política. Un repaso de los casos más emblemáticos de los últimos años.

DEL RECHAZO DE LA OLIGARQUÍA A EVITA A LOS CASOS DE CHÁVEZ, LULA Y MILAGRO SALA

El odio de 
las elites 
latinoamericanas 
se basa en el 
terror y también 
crea un terror 
”blanco”.

El cadáver de 
Evita estuvo 
desaparecido 
(secuestrado) 
como trofeo de 
guerra de los 
dictadores.
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de los Andes. El centro del poder 
colonial en América (el virreinato 
del Perú), se conmovió hasta sus ci-
mientos. Tupac Amaru casi lo logra, 
pero a principios de 1781 fue derro-
tado y apresado.

Su atrevimiento fue reprimi-
do con un odio especial: miles de 
hombres , mujeres y niños fueron 
asesinados  por orden del virrey 
Areche. Tupac Amaru fue obligado 
a observar la ejecución de su espo-
sa –Micaela Bastidas , que sumó a 
su condición de mestiza un odio 
especial para el Imperio por su rol 
de líder siendo mujer– y sus dos hi-
jos. Luego fue condenado a morir 
descuartizado por cuatro caballos. 
Al no resultar el descuartizamiento, 
el Virrey ordenó que lo decapitaran 
y lo corten en trozos que fueron 
exhibidos en todos los pueblos su-
blevados contra el poder español. 
Para cerrar el ciclo represivo fue-
ron prohibidos la lengua quechua 
y cualquier referencia a la cultura 
o el Imperio Inca.

Argentina 1952: 
El peronismo 
y el odio a Evita:
Como bien señala Luis Bruchs-

tein (Página 12, 27/07/2011):  “Evita 
fue la más querida y la más odia-
da…….. La historia del odio contra 
Evita ilustra mucho el pensamiento 
del antiperonismo, expone las mise-
rias de fondo de una cultura que se 
impuso tras el golpe del ‘55 y se sos-
tuvo varias décadas sobre la base 
de la negación física del otro en una 

sociedad asentada en la violencia. 
La forma en que los antiperonistas 
ocultaron su cadáver, lo sacaron de 
Argentina y lo llevaron de un país 
a otro tiene un aire de familia con 
el odio que produjo más tarde a los 
desaparecidos”.

El ”odio social” a Evita fue un 
odio profundo de las clases altas, 
de la oligarquía que se sintió agredi-
da por el peronismo y que además, 
tenía que “soportar” a esta mujer de 
origen humilde, de familia “de se-
gunda”, que no se resignó a ser sólo 
la “amante” de un oscuro coronel y 
que se lanzó a la conducción de los 
más desposeídos de los desposeí-
dos. También la odiaron las clases 
medias, no porque el peronismo los 
afectara (al contrario, mejoraron 
con el primer peronismo) sino por-
que Evita representaba el trastoca-
miento profundo de aquel orden 

Chávez fue 
todo lo que 
no debía 
ser: mestizo, 
antiimperialista, 
latinoamericano 
y nacionalista.

social en donde las clases medias 
se sentían cómodas: En la pirámide 
social de la Argentina oligárquica 
los obreros/as y los/as trabajado-
res estaban en la ancha base y Evita 
mostraba con su vida y con su po-
lítica que esa pirámide podía trans-
formarse “acercando” los obreros a 
las clases medias…..

Es difícil dimensionar ese odio 
elitista, pero baste con decir que el 
cadáver de Evita estuvo “desapareci-
do” (o sea secuestrado) durante die-
cisiete años, como trofeo de guerra 
de los dictadores civiles y militares. 

Venezuela , 2013: 
El odio infinito al 
comandante Chávez. 
Dictador, demagogo populista, 

perseguidor de la prensa libre, una 
figura comparada -aún en los días 
de su enfermedad y muerte-  con 
Hitler, Mussolini, Stalin… Un odio 
que los medios de las elites venezo-
lanas reprodujeron una y mil veces 
durante las presidencias de Hugo 
Chávez y que no tuvo respiro ni fre-
no aún frente a su muerte natural 
en marzo de 2013.

Hugo Chávez ha sido durante 
todo su mandato –desde 1999 hasta 
2013– el presidente más votado de 

América Latina. Chávez fue electo 
una y otra vez, hizo votar la sanción 
de una nueva constitución y creó 
un poder nuevo -el poder electoral- 
que garantizó la democracia efecti-
va y real en Venezuela.

¿Porqué tanto odio entonces?
Chávez reúne en sí los odios ra-

ciales y sociales. Mestizo, “negro” 
para los estándares de la elite ve-
nezolana, Chávez encarna –en una 
sociedad que hizo durante la colonia 
de la “blancura” una cuestión central 
de su razón de ser– el atrevimiento 
de los que están destinados a cum-
plir las tareas que les encomiendan 
los dueños tradicionales del país. 
Chávez era aceptable como coronel 
que haga el trabajo sucio para la elite 
blanca venezolana , pero inacepta-
ble como presidente. Y encima, este 
mestizo imaginó una Venezuela 
donde todos/as  mejorarán sus vi-
das, sin exclusiones. ¿Y cómo era eso 
posible? Reorientando la renta pe-
trolera venezolana -en manos desde 
décadas atrás de los partidos de la 
democracia “del pacto de punto fijo”. 
La democracia petrolera venezola-
na tenía una elite que vivía como 
estadounidenses ricos y un pueblo 
que no tenía ni viviendas, ni salud 
ni educación pública.

Todos los odios que desató Chá-
vez –expresados en concreto en el 
golpe empresarial del 2002; en las 
marchas opositoras que asesina-
ban a sus propios ciudadanos , en 
las famosas guarimbas que aterro-
rizaban al pueblo venezolano– se 
expresaron también en los medios 
hegemónicos de Venezuela y de 
América toda. Porque el odio social  
tiene siempre una pata mediática y 
en Venezuela fue fundamental para 
destratar la figura del presidente 
bolivariano.

Chávez fue todo “lo que no debía 
ser” en la máxima magistratura de 
Venezuela: mestizo, democrático, po-
pular, antiimperialista, pro-latinoa-
mericano, inteligente, nacionalista 
en lo económico y en lo cultural.

Brasil: el odio se 
hace prisión. Lula 2018.
Como tan bien lo expresa Leo-

nardo Boff (https://leonardoboff.
wordpress.com): “ Nuestro males-
tar es singular y se deriva de las 
varias victorias del PT con sus po-
líticas de inclusión social que bene-
ficiaron a 36 millones de personas 
y elevaron 44 millones a la clase 
media. Los privilegiados históri-
cos, la clase alta y también la clase 

destinos, a los negros ya los miem-
bros de la nueva clase media”.

El PT y Lula expresan en una 
sociedad de raíz esclavócrata (la 
última en abolir la esclavitud en 
el mundo) todo lo que no debe ser 
: negros y mestizos en lugares re-
servados a los “blancos” ; mayores 
cargas impositivas para los dueños 
del capital y programas de apoyo 
al desempleo, programas sociales 
de alimentación para las familias 
pobres e indigentes  y planes  para 
acompañar el transitar de la edu-
cación pública para negros y mes-
tizos…..Lula mismo es, para la elite 
brasileña, una imposibilidad que 
nunca debió haber ocurrido: un 
hombre de orígenes humildísimos, 
obrero metalúrgico y líder sindical. 
Lula debía ser un obrero a destajo, 
nunca presidente.  

Si un obrero sindicalista podía 
ser presidente del Brasil y no rene-
gar de sus sueños y seguir siendo 
popular ¿Qué podría esperarse a fu-
turo? ¿Cuánto tiempo tardarían los 
de abajo en sublevarse? ¿Y encima 
dejar de presidenta a una mujer? La 
gota que derramó el vaso de la elite 
machista: negros, mestizos , obreros 
y mujeres a cargo del Estado……

La respuesta del odio social fue 
el golpe sin ningún motivo o prueba  
contra  Dilma Rouseff y la cárcel vi-
ciada de toda legalidad a Lula. Aquí 
aparece en toda su profundidad  
el odio social de la elite capitalista 
brasileña y sus aliados los medios 
oligopólicos de comunicación.

media se asustaron con un poco de 
igualdad lograda por los del piso 
de abajo. El hecho es que, por un 
lado, ve una concentración espan-
tosa de ingresos y, por otro, una 
desigualdad social que se cuenta 
entre las más grandes del mundo. 
Esta desigualdad, según Marcio 
Pochmann en el segundo volumen 
de su Atlas de la Exclusión social 
en Brasil (Cortez 2014) disminuyó 
significativamente en los últimos 
diez años pero es todavía muy pro-
funda, factor permanente de des-
estabilización social.”.

Para el gran teólogo de la Libe-
ración “ tal hecho (las mejoras en 
las condiciones de los pobres)  hizo 
surgir un fenómeno nunca visto an-
tes en Brasil, un odio colectivo de la 
clase alta, de los ricos a un partido y 
a un presidente; no es preocupación 
o miedo; es odio; la lucha de clases 
volvió con fuerza; no por parte de 
los trabajadores, sino por parte de 
la burguesía insatisfecha”…..“Lo que 
se esconde tras este odio al PT es la 
emergencia de millones que eran 
los ceros económicos y que comen-
zaron a ganar dignidad y espacios 
de participación social, ocupando 
los lugares antes exclusivos de las 
clases beneficiadas. Esto provocó 
rabia y odio a los pobres, a los nor-

 Argentina 2016 . 
El retorno oligárquico 
y el odio social: Milagro Sala.
 Si hay una muestra actual de 

este odio cultural, racial, de clase, en 
fin “social” es la situación en nues-
tro país de Milagro Sala, la organi-
zación político-social Tupac Amaru 
y sus líderes y lideresas.

Milagro Sala (y sus compa-
ñeras/os de organización) están 
detenidas sin que haya condena, 
sin garantías de debido proceso y 
sometidas/os a arbitrariedades, 
destratos y una feroz campaña de 
deslegitimación mediática por par-
te de los medios hegemónicos de 
comunicación.

El “delito” de Milagro y la Tupac 
ha sido el de probar que aquellos/
as que están “destinados/as” a ser-
vir, “trabajar para” o simplemente 
a conformarse con simplemente 
“estar ahí” son capaces de tomar el 

destino en sus manos, de organi-
zarse, de trabajar colectivamente 
y lograr para ellos/as el disfrute de 
un trabajo digno, de una vivienda 
adecuada, del goce de la cultura 
propia, de la alegría del deporte y 
el esparcimiento…..en fin, Milagro 
y la Tupac son la muestra de que 
lo “otro, oscuro, indígena, bárbaro, 
mestizo, mujer,” tiene una potencia 
y capacidad transformadora que 
discute e interpela el orden elitista 
(capitalista y semifeudal a la vez) de 
provincias y territorios como Jujuy 
y el norte argentino.

Y allí, en esa comprobación de 
que la organización popular es real 
y posible es cuando el odio social se 
expresa con toda su brutalidad. El 
gobernador Gerardo Morales es la 
expresión política de ese odio que 
busca custodiar los privilegios (aún 
si estos no están directamente ame-
nazados). El gobernador Morales 
expresa la intención de borrar los 
símbolos , los nombres, las expe-
riencias de la organización colecti-
va del pueblo jujeño expresado en 
la Tupac. El Poder Judicial adicto 
al gobernador expresa , con sus ar-
bitrariedades, ese odio de elite y el 
poder comunicacional complemen-
ta la tarea con la denigración y la 
deslegitimación , informando desde 
la mentira y el ocultamiento.

No importan los métodos, el odio 
social busca , en este caso -como en 
tantos otros- no sólo frenar  a las 
Milagro Sala de nuestro país; sino 
evitar que tamaña experiencia vuel-
va a repetirse…..

Han retornado las derechas en 
América Latina, queremos decir 
que han retornado al poder políti-
co (pues nunca dejaron de estar y 
actuar) y con ellas ha retornado el 
odio social.

El desafío de construir un poder 
popular, heterogéneo, plural, no 
patriarcal , de aceptación de todas 
las expresiones originarias y de to-
dos los modos del ser está, aún, en 
abierto.    

Esperanzadoramente debemos 
decir, también, que en la experien-
cia histórica latinoamericana, el 
odio social nunca ha logrado to-
talmente su objetivo, y lo que ha 
buscado reprimir, ocultar y termi-
nar vuelve, temprano o tarde, a dar 
nuevamente la batalla por el poder  
popular. ◊

El “delito” de 
Milagro fue 
probar que 
los humildes 
podían tomar el 
destino en sus 
manos. 
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haciendo las mujeres contra una sociedad que las 
está asesinando. Contra los boludos y las boludas 
que siguen diciendo que el feminismo es lo mismo 
que el machismo… ¿cómo podés seguir diciendo 
que son lo mismo? ¡Sos el Nicolás del Caño de la 
lucha contra el patriarcado! 

Somos muy boludos los tipos, creemos que las 
cosas que terminan en ismo son todas lo mismo. 
Queremos militar el Ni Una Menos y estamos 
perdidos, desorientados como Sergio Massa en la 
Facultad de Derecho. 

Durante el último 8M los hombres dimos ver-
güenza escribiendo en las redes si marchábamos, 
si no marchábamos, si no sabíamos qué hacer. ¡No 
importa! No importa si marchamos, si no marcha-
mos o si no sabemos! ¡Corrámonos que no somos 
el tema! 

Pero es que tenemos este ánimo de protago-
nismo y queremos ser los machos que salven a las 
mujeres del machismo. 

Nos ponemos al frente de la marcha. ¡No te 
pongás al frente que es en contra tuyo, la marcha! 

Y si no marchamos y vamos y contamos en las 
redes nuestra historia de “hombres en proceso de 
deconstrucción”. Somos insoportables. 

Nos cuesta aprender que en esta lucha no hay 
que protagonizar. Hay que acompañar. Acompa-
ñar, y googlear vasectomía. ◊

Cientos de mujeres mueren por año en Argen-
tina por abortos clandestinos y aún hay gente 
que cree que estamos hablando de un tema ético, 
moral o religioso, y no de salud pública, inclusión 
y derechos humanos. Además estamos ante un 
gobierno que cree que esas tres cosas son un 
curro. 

Y le estamos pidiendo a la derecha que haga 
algo contra la muerte. Y es muy difícil que la dere-
cha haga algo contra la muerte. Porque la muerte 
es la esencia de la derecha. 

La muerte es la esencia de la derecha. ¿Qué 
podría ser una derecha sin muerte? ¡Un centro 
de estudiantes sin fotocopiadora! ¡Franja Morada! 

Una derecha sin muerte es un Esteban sin Bu-
llrich. 

De todas formas no sólo la derecha se opone 
a la legalización del aborto. Desde muchos secto-
res progresistas se resiste la discusión por con-
siderarla una especie de cortina de humo para 
no hablar de lo importante. Porque la muerte de 
mujeres… no es importante. 

Se dice que hay que discutir la redistribución 
de la riqueza y no la legalización del aborto. Pero… 
Las mujeres que mueren son todas pobres. ¡Lega-
lizar el aborto ES redistribuir la riqueza!

Si el aborto es ley, claramente será gracias a 
la lucha de las mujeres. Es increíble lo que están 

S
obre el cierre de esta edición se 
discute en Diputados la legaliza-
ción del aborto, es decir, se discute 
si una mujer puede decidir sobre 
sí misma. Parece algo indiscuti-
ble, pero no olvidemos que es-
tamos en una Nación que ya no 
puede decidir sobre sí misma. 

El Senador Esteban Bullrich, de Cambiemos, es 
uno de los principales opositores a la legalización. 
Según él, “ni una menos también es cuando hay 
una bebé adentro”. Parece un chiste… pero sí, es 
senador de la Nación. 

Según Bullrich en un embarazo hay una bebé 
“adentro” porque para esta gente un feto de tres 
semanas de gestación es una vida que hay que 
proteger, pero una mujer embarazada… es un re-
cipiente. 

Un recipiente que tiene “adentro” una vida… y 
que se queja mucho cuando podría estar fabrican-
do cerveza artesanal en la casa. 

Esteban Bullrich también supo decir, un 8 de 
marzo, que “un embrión es un argentino con dere-
chos”. Mauricio Macri lo escuchó, lo llamó y le gri-
tó: “¿Qué derechos tiene? ¡Sacáselos, sacáselos!”. 

Después Esteban pasó 20 días en silencio. Di-
cen que alguien le avisó que existían embriones 
congelados, y estuvo 20 días buscando camperitas 
muy chiquitas. 

El Senador rompió el silencio con un poema en 
contra del aborto que es en sí mismo un aborto. 
Una versión literaria del misoprostol.   “Indefen-
sos silencios que callan, adentro del castillo hecho 
panza”, dice el primer verso del poema. Nicolás 
Dujovne lo leyó y anotó una de sus mansiones 
como “panza” para pagar menos impuestos. 

Bullrich suele justificar su posición diciendo 
que es un hombre de la iglesia que intenta ser 
un buen apóstol. Imaginemos a Esteban Bullrich 
“apóstol”, caminando junto a Jesús:   “Maestro, ya 
no multipliqués los panes, los están usando para 
la droga en la villa”. 

“Tu vieja se embarazó por un plan… no jodas… 
¿qué Espíritu Santo? ¡le cabe la guita de la asig-
nación!”

“¿Vos sabías que hay un barrio en Gualeguayc-
hú donde todos se parecen a vos?”.

La Iglesia Católica apoyó los dichos de Bullrich 
en su momento. La Iglesia se opone a la legaliza-
ción del aborto. No sólo se opone, amenaza a las 
mujeres con que se van a ir al infierno si abortan 
porque es un pecado capital. ¡Las amenazan con ir 
al infierno! Disculpe, pero… ¡ganó Macri, volvió el 
FMI, Fernando Iglesias es diputado y María Euge-
nia Vidal Gobernadora! ¡Ya estamos en el infierno! 

Además, vivimos en un país tan machista que 
si una mujer no coge con vos es una histérica, si 
coge pero usa pastillas es una puta, si coge, no se 
cuida y queda embarazada es una manipuladora 
y si coge, queda embarazada y aborta, es una cri-
minal. ¡Las mujeres nacieron en el infierno! ¡No 
las amenacen con boludeces! 

Amenazar a las mujeres con que se van a ir al 
infierno es como amenazar a Infobae con que lo 
va a editar la embajada de Estados Unidos! 

La muerte es la 
esencia de la derecha 
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