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La pesadilla
EDITORIAL

L
a pesadilla macrista será recorda-
da como ese período de la Historia 
argentina en el que una banda de 
CEOs inescrupulosos que, monta-
dos a una estafa electoral en la que 
mintieron, ocultaron, engañaron, 

omitieron, llegaron al poder mediante los votos, 
amparados, a la vez, en un descomunal dispositi-
vo comunicacional que les brindó la impunidad 
suficiente como para que en menos de 30 meses 
arrasaran con todo a su paso. Pero “pasaron cosas” 
y les llegó el declive: sus acciones están en picada. 

La decadencia del gobierno es tan notoria que 
la diputada que exhibe un llamativo goce por fo-
tografiarse comiendo le maneja la agenda oficial a 
golpe de twitter. Elisa Carrió, veterana conocedora 
de las desventuras del palacio, tiene un gran olfato 
para saber cuándo la fiesta entra en su ocaso, y 
comenzó a despegarse, una vez más en su vida, 
porque no quiere que la pirámide de egresados 
del Colegio Newman caiga sobre ella. 

Pero para que no quede duda: lo de Carrió no es 
pintoresco. Es cinismo. Y es violencia. Desde sus 
declaraciones aberrantes para oponerse al pro-
yecto de ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito al 
afirmar que una ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo vendría a convalidar el “derecho 
de Pernada” o las violaciones a adolescentes, a su 
nada hilarante convocatoria a dejar “propinas”. El 
modelo de país que propone dista una eternidad 
del declamado amor por la República que prego-
na mientras abofetea en público a sus socios en la 
Alianza Cambiemos, los radicales macristas, ese 
puñado de dirigentes de la UCR que se quedó con 
la estructura partidaria, pero sin el menor reflejo 
de lo que fue el primer movimiento popular de la 
Argentina. Carrió los ninguneó y ellos en fila se 
ningunearon solos yendo a pedir la escupidera a 
Macri porque la correligionaria los destrató. Dig-
nidad cero. La foto de la comida de los dirigentes 
radicales junto a Macri y Marcos Peña es tan som-
bría como machista. No hay una sola mujer a la 
vista. Qué diría la recordada exdiputada Florentina 
Gómez Miranda de esos “machirulos”, ¿no? Quizá, 
–se puede conjeturar– pensaría que el gobernador 
Gerardo Morales parece sentirse más cómodo en-
tre hombres y manteniendo cautiva desde el 16 de 
enero de 2016 a Milagro Sala y a sus compañeras de 
la Tupac. Son una pesadilla. Sin dudas.

Carrió llegó al Congreso en 1995, por entonces 
Juan Amorín en un bebé. Hoy Carrió sigue en el 
Congreso haciendo lo mismo de siempre: show. 
Amorín creció y se convirtió en un sobresaliente 
periodista de una generación sub 30 de destacados 
periodistas. Desde El Destape que dirige Roberto 
Navarro, y también a través de su programa en FM 
La Patriada, Amorín abrió la Caja de Pandora con 
una investigación periodística -de esas que hacen 
historia- que reveló el aporte trucho de dinero a la 
campaña electoral de Cambiemos en la provincia 
de Buenos Aires. El escándalo recién comienza. 

La ingeniería recaudatoria del macrismo para 
blanquear fondos sucios destinados a la campaña 
utilizó información de beneficiarios de distintos 

del escenario, que condujo él como miembro del 
colectivo Voces Libres del Pueblo, junto a Nora 
Lafón y Javier Romero, por donde desfilaron du-
rante la tarde dirigentes sindicales de renombre y 
que fue retransmitida por una red de 50 emisoras 
de comunicación popular en varios puntos del 
país. Por la radio también pasaron representantes 
de los 354 despedidos y despedidas de la agencia 
oficial Télam, quienes el miércoles 11 en el Congre-
so presenciaron junto a diputados de las distintas  
bancadas cómo el ministro Hernán Lombardi y 
el presidente de la agencia Rodolfo Pousá preten-
dían justificar lo injustificable. El diputado del 
FPV, Leopoldo Moreau se los remarcó: “Se están 
condenando a sí mismos. Esto va a llegar a la Re-
latoría de Libertad de Expresión a la CIDH y la 
ONU. Nunca nadie en estos años de democracia 
ha tenido la impunidad de decir que se realizaron 
despidos por razones ideológicas y gremiales. Es 
una irresponsabilidad por que el Estado argentino 
va a ser condenado”.

Mientras tanto, la inflación sigue al galope: 
subió 3,5 en junio. A los docentes continúan fal-
tándoles el respeto. Las Universidades Públicas 
sufren el ajuste y las clases no comenzarían des-
pués de las vacaciones de invierno… 

La lista de calamidades continúa.
En tanto, el hechizo mediático que recubría a 

Vidal se astilló y amenaza con hacerse añicos. La 
plata sucia deja manchas indelebles.

Son una pesadilla de la que falta menos tiempo 
para despertar. ◊

esos sectores, donde el montaje duranbarbista 
había logrado que los principales damnificados 
de un modelo de exclusión y hambre vieran con 
buenos ojos a quienes vinieron a vaciarles sueños, 
heladeras y futuro.

Macri y sus funcionarios ya no pueden mos-
trarse en público. Quedó claro en la celebración 
del 9 de Julio en Tucumán. El presidente viajó a 
esa provincia para ocultarse, no fue ni al Tedeum 
por temor a las críticas desde el púlpito; mientras 
en el Centro porteño una multitud volvía a des-
bordar las calles en otra concentración masiva 
contra el entreguismo del gobierno al Fondo Mo-
netario Internacional. En esta edición, se publica 
la Proclama que se leyó en el acto, más una crónica 
de Daniel Rosso y las palabras de Víctor Hugo Mo-
rales sobre la multitudinaria convocatoria bajo la 
consigna “La patria no se rinde. No al FMI”. Rosso 
narra en su artículo, la maravillosa experiencia de 
la Radio Abierta montada por UTE y ATE a metros 

planes sociales para hacerlos figurar como apor-
tantes. Una de las mayores bajezas de la que se 
tenga memoria en democracia. La investigación 
de Amorín desnuda la primera fase de la trama: 
la operatoria. El próximo paso, cómo profundiza 
Roberto Caballero, en esta edición de Contraedito-
rial será desentrañar de dónde salieron realmen-
te los fondos. Y cuando eso ocurra, ya no habrá 
blindaje mediático que pueda seguir maquillando 
a la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal 
y su sonoro silencio de las últimas semanas. La 
truchada macrista impacta de lleno en la imagen 
de la gobernadora que para llegar al poder provin-
cial no sólo se vio beneficiada con una miserable 
campaña contra su contendiente electoral Aníbal 
Fernández, sino que además usaron a cientos de 
mujeres y hombres de los sectores populares para 
hacerlos figurar como donantes de miles de pesos. 
El derrumbe de la imagen de Vidal y de Macri aún 
no conoce su piso porque era, precisamente en 
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H
ace cuatro meses, Mauricio Macri recibió 
a Mariano Rajoy en la Casa Rosada. Rajoy 
era, por entonces, el presidente de España. 
Y Macri, un embelesado aprendiz del mo-
delo neoliberal aplicado a rajatabla en la 
península por el Partido Popular (PP) de 
Rajoy y José María Aznar. Durante la visita, 
fue Rajoy el encargado de destacar qué tipo 
de alianza lo unía con Macri: “En Argentina 
y España hay dos gobiernos en plena sinto-
nía sobre la mayoría de las cuestiones de 
política económica y exterior”.

No exageraba Rajoy sobre la sintonía fina el PP y el PRO. Desde 2017, perte-
necen a la UDI, la internacional que agrupa a los partidos de derecha de todo el 
mundo. Aunque Macri y Aznar mantenían vínculo desde mucho antes a través 
de distintas fundaciones: la FAES de Aznar trabaja con la Fundación Pensar, 
del PRO; con la Fundación ESTELA, de Esteban Bullrich; con la Fundación LED, 
de Silvana Giudici, y todas ellas con la Fundación Libertad, que preside Mario 
Vargas Llosa. En 2011, Macri llegó a hacer campaña por Rajoy en el Centro 
Cultural España, de Buenos Aires, donde declaró: “Nos sentimos claramente 
unidos en la misma cultura y en el mismo destino, y a la espera de lo que nos 
manden y podamos ayudarlos”.

Todavía nadie imaginaba que Macri llegaría a ser presidente. Mucho menos 
que Rajoy, siete años después de haber sido ungido jefe del Estado español y 
apenas dos meses más tarde de visitar la Rosada, iba a terminar eyectado de 
su cargo envuelto en un escándalo de corrupción conocido como el “Caso Gur-
tel”, para volver con la cabeza gacha a ejercer como empleado de un humilde 
registro de la propiedad inmueble de Santa Pola, un municipio de Valencia.

Tras conocerse la noticia, no hubo lamentaciones públicas entre los fun-
cionarios del PRO por el socio ibérico caído en desgracia. Solo silencio. Un 
silencio que lo dice casi todo, porque el propio Macri, coherente con su historial 
ideológico, siempre había señalado al PP como un partido hermano, espejo 
donde debían mirarse. Vale preguntarse si esa identificación contemplaba 
imitar también el oscuro modelo de financiamiento partidario que quedó al 
descubierto con el “Caso Gurtel”.

El escándalo de los “aportantes truchos” del PRO en la provincia de Buenos 
Aires, revelado por El Destape, el portal del censurado Roberto Navarro, agi-

ganta las dudas sobre esa posible asociación. De modo encomiable, un grupo 
de periodistas encabezados por Juan Amorin, comenzó a descubrir una trama 
de fondeo sospechoso que involucra, solo por ahora, a la principal espada del 
macrismo, María Eugenia Vidal -además, presidenta del PRO bonaerense-, a 
Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social; al marido de ésta, Federico 
Salvai, y también jefe de Gabinete de Vidal; y a la secretaria de Legal y Técnica 
de Vidal, María Fernanda Inza, a quien la gobernadora pretende promover, en 
medio del revuelo, como titular de la Contaduría General. Inza es pieza clave 
en esta historia: es la tesorera del PRO en la provincia.

¿Qué fue el “Caso Gurtel”? La trama de corrupción más extensa y profunda 
de la historia democrática española. En resumen, una red de empresas que 
conseguían contratos en todas las administraciones que gobernaba el PP a lo 
largo y ancho de España, a cambio de sobornos que servían tanto para el enri-
quecimiento de los funcionarios como para financiar las costosas campañas 
electorales. Estos fondos ilícitos eran blanqueados, es decir, introducidos en 
el circuito legal mediante una sofisticado armado de sociedades –muchas de 
ellas offshore–, y fundaciones partidarias que recibían aportes de particulares 
–militantes rasos o candidatos– que simulaban ser donantes, la mayoría de las 
veces de pequeñas sumas de dinero en efectivo que solo pasaba por su manos. 
De este modo, se le daba un origen legal a fondos provenientes de maniobras 
delictivas.

Volviendo a la Argentina. El “Gurtel” y los “aportantes truchos” del PRO, 
a primera vista, no parecen ser casos calcados, salvo en la última parte de la 
saga descubierta: la de los donantes en pequeñas sumas de efectivo para las 
campañas proselitistas, por sumas millonarias. Con una vuelta más rara toda-
vía. Amorin documentó que medio millar de personas aparecen en los papeles 
que el PRO presentó a la Justicia Electoral como aportantes sin haber hecho 
los aportes que se les adjudican. Que no conocían, en síntesis, que les estaban 
usando el nombre o el DNI para hacerlos figurar como contribuyentes del PRO 
en la campaña de 2017.

La lista involucra a beneficiarios de planes (“Ellas Hacen”, “Argentina Tra-
baja” y “Hacemos Futuro”) que no están en condiciones económicas de realizar 

Medio millar de personas aparecen 
en los papeles que el PRO presentó 
como aportantes sin haber hecho los 
aportes que se les adjudican.

NOTA DE TAPA

El fin de la 
inocencia
Falsos aportantes, uso de datos 
confidenciales y sospechas de lavado 
de dinero erosionan la imagen de la 
gobernadora. ¿Quién le puso la plata 
para la campaña? El caso español y la 
dimisión de Rajoy.

Por Roberto Caballero
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donativos de ningún tipo. Pero también aparecen candidatos del PRO o Cam-
biemos que aseguran que jamás pusieron esa plata para esa campaña. Y hasta 
“voluntarios”, muchos de ellos pertenecientes a sectores medios que, de buena 
fe, se sumaron a militar por María Eugenia Vidal o Graciela Ocaña o Esteban 
Bullrich, poniendo mesas e inflando globos en la calle. Al cierre de esta edición 
de Contraeditorial, la cifra de afectados trepaba al millar de casos.

Los listados de beneficiarios de los distintos planes sociales están centra-
lizados en un lugar: el ministerio de Desarrollo Social. La titular de la cartera 
es Stanley. El esposo de la ministra es Salvai. La beneficiaria concreta de la 
campaña financiada de este modo irregular es María Eugenia Vidal. Salvai es 
su Jefe de Gabinete, no un funcionario menor. Vidal, como presidenta del PRO 
bonaerense, es la que firma las planillas de “aportantes truchos”. La otra firma 
pertenece a Inza, que es la tesorera del partido. Inza tampoco es una militante 
rasa. Se trata de la secretaria Legal y Técnica de la gobernadora. Hasta acá, los 
que deberían dar explicaciones. Que, por ahora, no dieron, aprovechando el 
blindaje mediático que protege al macrismo. Pero se sabe: el que calla, otorga.

Las derivaciones del escándalo suman indignación. Muchos de los incluidos 
en la nómina de aportantes, por montos que van de los 2 mil a los 50 mil pesos, 
también resultaron afiliados compulsivamente al PRO. El método no es nuevo 
en la historia argentina. Se usaba en la Década Infame, cuando venía el patrón 
o el caudillo conservador y le pedía la Libreta de Enrolamiento a la peonada, y 
se las devolvía selladas como si hubieran votado libremente. Acá les tomaron 
el DNI, la identidad, los afiliaron sin su consentimiento y los pusieron a figurar 
en las planillas como donantes del PRO o Cambiemos, quizá pensando que los 
involucrados nunca iban a hablar para no perder los subsidios. Pero hablaron 
y ahora se comienza a conocer la verdadera dimensión de la estafa.

Además de los receptores de los planes sociales que publicó El Destape, el 
portal de noticias platenses Diagonales reveló que se encontraron listados 
completos de candidatos a intendente, concejales y hasta consejeros escolares 
del PRO o Cambiemos que figuran aportando dinero (algunos 13 mil pesos, 
otros 50 mil pesos) en al menos 15 municipios bonaerenses por un total de 8 
millones de pesos que no salieron de sus bolsillos. Es el caso de Jorge Más, ex 
candidato a intendente por Cambiemos en Pehuajó. En la misma línea, Hugo 
Constanzo, ex candidato a consejero escolar, aparece aportando 13 mil pesos 
que no puso. Situaciones similares se repiten en Junín, Tandil, Tres Arroyos, 
La Plata, Las Flores, Laprida, General Villegas, Carmen de Patagones, General 
Arenales, General Madariaga, entre otros municipios.

Y hasta el heredero del extinto “Momo” Venegas en la UATRE, Ramón Ayala, 
fervoroso militante de Cambiemos, un macrista de paladar negro a quien nadie 
podría incluir en maniobras contra el oficialismo, admitió que nunca puso los 
5 mil pesos (2500 para Esteban Bullrich y otro tanto para Graciela Ocaña) que 
las planillas le atribuyen: “Jamás puse un peso”, declaró en FM La Patriada, 
cuando fue consultado por los periodistas Amorin y Rocío Criado.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal en lo electoral, Jorge Di Lello, 
investigan por estas horas la magnitud de la maniobra. Se han pedido los lis-
tados, marchan algunas testimoniales de los denunciantes y se ha ordenado 
también un estudio a Gendarmería para que determine, en el caso de los bene-
ficiarios de planes sociales, si estaban en condiciones de hacer los aportes que 
se les endilgan. Es probable que esto demore meses, quizá años. En los hechos, 
se trata de una verificación de las evidencias presentadas por el trabajo perio-
dístico. Las maniobras podrían encuadrar en delitos que van desde la estafa 
al lavado de dinero. La pregunta es si los cansinos reflejos judiciales en la era 
PRO podrán ganarle a la urgencia de Macri y Vidal por tapar el escándalo de 
alguna manera. Es obvio que si los involucrados fueran kirchneristas, los me-
dios hegemónicos alineados con el gobierno ya hubieran sentenciado.

 Un escándalo que 
ensucia a la gobernadora.

El caso de los aportantes 
truchos a la campaña 
2017 de los candidatos 
del PRO a diputados y 
senadores de la Nación 
se conoce por un trabajo 
que realizó el periodista 
Juan Amorín para el 
portal web “El Destape”. 
La investigación dejó al 
descubierto una posible 
maniobra fraudulenta, realizada 
por CAMBIEMOS, que consistió 
en incluir como aportantes de 
campaña a beneficiarios de los 
programas “Ellas Hacen”, “Argen-
tina Trabaja” y “Hacemos Futuro”. 
Se trata de casi 500 personas que 
figuran aportando montos que 
oscilan entre los $350 y los $2000, 
pese a que su sostenibilidad 
económica depende de planes 
sociales que gestiona el Ministerio 
de Desarrollo Social, cuya titular 
es Carolina Stanley, esposa del 
Jefe de Gabinete y Secretario Ge-
neral del Pro provincial, Federico 
Salvai. El uso de su identidad para 
justificar aportes no puede tener 
otra razón que encubrir el ingreso 
de otros aportes de campaña 
que no pueden ser blanqueados 
como tales, por ejemplo porque 
provienen de empresas que tienen 
prohibido por ley hacer aportes 
de campañas, como sucede con 
las contratistas del Estado o 
proveedoras de servicios públicos. 
También podría tratarse de dinero 
proveniente de actividades ilícitas, 
o fondos públicos derivados a 
gastos proselitistas. Cualquiera 
sea el caso, las autoridades del 
PRO en la provincia tienen que 
dar explicaciones, porque el uso 
de fondos cuyo origen no se puede 
acreditar debidamente conlleva 
una infracción a la ley de financia-
miento de partidos políticos, más 
allá de otros delitos que podrían 
haberse cometido, como lavado 
de dinero, enriquecimiento ilícito, 

usurpación de identidad, 
falsificación de docu-
mentos, etc.

La operatoria se 
completa, además, con 

otro dato que no resulta 
para nada menor: los 
aportantes figuran como 
afiliados al PRO, pese 
a que nunca brindaron 
su consentimiento. La 

afiliación ya ha sido confirmada 
por la Cámara Electoral al fiscal 
federal Di Lello. En otras pala-
bras, alguien o algunos usaron 
datos que existen en el Minis-
terio de Desarrollo Social para 
producir afiliaciones truchas y  
encubrir aportes. 

Esta situación fue la que 
denuncié ante el juzgado federal 
nº3 de La Plata. Los implicados 
son, nada más y nada menos que 
la gobernadora María Eugenia 
Vidal, por su condición de presi-
denta del partido en la provincia 
de Buenos Aires, Jorge Macri, 
Néstor Grindetti, Federico Salvai 
y María Fernanda, también auto-
ridades del PRO de la Provincia 
de Buenos Aires.

Ocaña era la candidata que 
encabezó la lista a diputados 
nacionales por la provincia, 
Esteban Bullrich quien encabezó 
la lista a senadores nacionales. 
Ambos, igual que la gobernado-
ra Vidal y sus colegas, repiten 
hasta el hartazgo un discurso 
de transparencia y lucha contra 
las mafias que cada vez está más 
lejos de la forma en la que hacen 
política. Ya está siendo hora de 
que se los enfrente con sus actos 
y se les exija explicaciones públi-
cas. Porque en épocas de crisis y 
bajo el lema del ajuste, nada más 
provocador que el uso de los más 
necesitados para fines políticos. 

Jefa del bloque de Senadorxs  
pcia de Bs As del Fpv

Por Teresa 
García*

Por lo pronto, con la maniobra pantalla al descubierto, la gran incógnita es 
quién o quienes pusieron entonces la plata para la campaña de Vidal, Ocaña y 
Bullrich, que no pusieron los falsos aportantes. Se intentó dibujar un origen 
lícito a algo que, evidentemente, no lo tiene. ¿De dónde puede provenir la plata? 
Es mucho efectivo. Mucha plata sucia. En el “Caso Gurtel”, por ejemplo, era 
proporcionada por seis empresas beneficiadas con los contratos más jugosos 
que el PP podía digitarles desde sus municipios y gobernaciones. Campañas 
completas solventadas con dinero ilegal. En España, la pista fundamental fue 
provista por un arrepentido. Hubiera sido casi imposible avanzar si uno de los 
eslabones de la cadena no hubiera hablado.

Sólo a manera de hipótesis de trabajo judicial, un fiscal especializado en 
lavado de dinero que quisiera conocer el origen de la plata, teniendo presente 
el antecedente debería –de mínima- revisar quién o quiénes se han beneficiado 
con holgura de los contratos provinciales desde que el partido sospechado de 
la maniobra llegó al poder. ¿Sería lógico descartar que alguno o varios de ellos 
hayan estado especialmente interesados en el triunfo de ese partido, pero sin 
que quedara registro del aporte a la campaña, porque eso podría ser la prueba 
futura de la adjudicación amañada?

Más allá del escándalo, sin relación de ningún tipo, sólo a título informativo, 
releyendo los diarios de este último tiempo y escaneando la web, el listado de 
empresarios que se han enriquecido de manera ostensible desde que Macri y 
Vidal llegaron al gobierno, no parece ser enorme:

Marcelo Mindlin, el dueño de Edenor, aumentó sus ganancias un 135 por 
ciento, según el diario La Nación.

Sergio Faifman, director general de la cementera Loma negra, aumentó 
un 329 por ciento en 2017, según la misma fuente.

Rogelio Pagano, dueño del Grupo DESA, ganó 6 millones de pesos por día 
el año pasado, según el Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura 
para el Desarrollo.

 Víctor Lusardi, dueño del Grupo L, se benefició por decreto con una adju-
dicación para dar el servicio alimentario en las cárceles bonaerenses por 1200 
millones de pesos hasta el 2019, según el sitio digital LetraP.

Ghandi Tinajero, director de la Inversora Boroca SA, cuyo dueño sería 
Jaime Durán Barba, recibió en los primeros cuatro meses de 2018, 5 millones 
de pesos en contratos, según el sitio digital Política Argentina.

Son verdaderos ganadores con Macri y Vidal. Algunos de los capitanes 
empresarios del modelo. Parte del poder económico detrás de los balbuceos a 
repetición del presidente y el rostro afligido de la gobernadora.

Está claro que Cambiemos no atraviesa por su mejor momento político. Se 
siente en la calle y lo reflejan las encuestas. El combo desquiciado de recesión 
con inflación golpea con dureza, mucho más en territorio bonaerense. María 
Eugenia Vidal, pensada como eventual figura de recambio de un imaginario 
macrismo con algo de sensibilidad social, se hunde en el mar de desconcierto 
y enojo que generan las políticas económicas que aplica Mauricio Macri. La 

Se intentó dibujar un origen lícito a 
algo que, evidentemente, no lo tiene. 
¿De dónde puede provenir la plata? 
Es mucho efectivo. Plata sucia.

Federico Salvai, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.
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mocracia que permita una Independencia de la 
ciudadanía respecto de las corporaciones finan-
cieras. Y la única fórmula es la profundización 
del sistema democrático. Es necesario crear para 
América Latina una nueva teoría política. ¿Sigue 
siendo útil un sistema presidencialista que ata a la 
sociedad durante un periodo fijo a los deseos de-
cretocráticos de un mandatario? ¿O es necesario 
ir a un sistema de amplios consensos que retrase 
las transformaciones pero que impida también 
los desvíos personalistas o autoritarios? ¿Cómo es 
posible reconstruir un Poder Judicial con mayor 
control de la ciudadanía y con menos influencia 
de los grupos económicos, mediáticos y de go-
bierno de turno? Y por último, la gran pregunta: 
¿Cómo se reconstruye un sistema democrático en 
el cual el espacio de debate público está secues-
trado por medios de comunicación controlados 
por fondos de inversión desconocidos o por gru-
pos económicos autónomos o de presión sobre 
el Estado?

Pensar la democracia también obliga a una 
nueva imaginería sobre el ciudadano y sus dere-
chos. Y constituir una visión integral de desarro-
llo, tanto del mercado interno como del externo, 
con una visión sustentable, que cuide el medio 
ambiente de manera integral, que incluya al hom-
bre y a la mujer, y considere a lo vivo como suje-
to de derecho. Porque es necesario pensar una 
ampliación de los derechos humanos al agua, a 
la luz, a los recursos energéticos sustentables y 
los no renovables. Es necesario integrar los viejos 
derechos a formas que no sólo tutelen al individuo 
frente a los abusos del Estado sino que garanticen, 
también, nuevas conquistas: ingreso mínimo ciu-
dadano, necesidades básicas satisfechas, derecho 
a las identidades, recuperar los discursos de la 
igualdad. 

Por último, es necesario reforzar los derechos 
políticos de los ciudadanos. No basta con el voto. 
Hay que pensar una mayor posibilidad de parti-
cipación de la sociedad civil, mejorar las formas 
semidirectas de democracia, incluir revocatorias 
de mandatos, inclusión de las redes sociales con 
participación real de consulta y toma de decisión, 
y elaborar formas de control de transparencia de 
la acción política que permita a la gente de a pie 
monitorear el uso del dinero del Estado y de la 
política.

El macrismo y su Estado de Malestar puede 
herir de muerte al sistema democrático argentino. 
Puede ser, incluso, un efecto deseado por su visión 
tecnócrata porque se sabe que sin la mediación de 
la política gobiernan las corporaciones. Para salir 
de esa encrucijada, se necesita un gran esfuerzo 
creativo. Y convencer a los argentinos de que es 
necesario elaborar una teoría propia que tenga 
en cuenta factores sociales, culturales, estructu-
rales, basada en la posibilidad de que el Estado 
garantice para toda la ciudadanía la posibilidad 
de un buen vivir. Sin embargo, hay algo mucho 
más difícil todavía. Convencer a los argentinos, 
del primero al último, de que los argentinos, del 
primero al último, merecen una buena vida. Esa 
es la madre de todas las batallas. Y es cultural. En 
algún punto significa volver a desovillar la brutal 
herida que dejó sobre el tejido social la fórmula 
“civilización o barbarie”. ◊

La tercera dimensión es la quita de los servicios 
públicos esenciales. Construir una sociedad don-
de el agua, la energía, la luz, las comunicaciones, ya 
no son un bien común ni un derecho básico sino 
una mercancía, una mercadería, define también 
el tipo de sociedad que se construye. Porque si 
la primera dimensión de maltrato es psicológica, 
la segunda, económica, esta tercera se relaciona 
directamente con las necesidades básicas, se trata 
de un Estado donde se concibe que haya gente sin 
luz, sin gas o sin agua. 

El Estado de Malestar no puede funcionar sin 
un correlato de control y de represión. Es por eso 
que el macrismo no ofrece más que la doctrina 
“Chocobar” de asesinatos por la espalda, la certeza 
de que hagan lo que hagan las fuerzas de seguri-
dad siempre tendrán razón, el intento por incluir 
a las Fuerzas Armadas en la represión interior, en 
un remedo berreta del Plan Conintes frondicista. 
Sumado a todo esto, una relación perversa de in-
fluencia y aprietes sobre el Poder Judicial.

El macrismo constituye de esa manera una 
nueva concepción del sistema democrático en 
la Argentina. No es por supuesto una dictadura, 
pero tampoco un pleno Estado de Derecho. Se tra-
ta simplemente de un sistema que mantiene un 
procedimiento participativo de elección de elites 
políticas con un proceso creciente de clausura 
–como antónimo de ampliación- de ciudadanía y 
de acción política de las mayorías.

Pensar es una de las formas de independizarse. 
Y pensar para escaparle a las formas de control 
del capitalismo financiero es una doble tarea. Por 
lo tanto, se hace necesario pensar una nueva de-

H
ace pocos días se cumplió 
un nuevo aniversario del 9 
de julio de 1816, día de la In-
dependencia de la Metrópoli 
española. Nueve días después, 
se agregará la enmienda “y de 
toda otra dominación extran-

jera”. Es historia sabida, pero vale la pena recordar 
que durante esos días en suspenso se buscó un 
príncipe de una casa europea para que gobernara 
a las flamantes Provincias Unidas del Sur. Desde 
el inicio, la Independencia fue un proceso de dis-
puta política; se inició aquel día pero, en realidad, 
es como una manta elástica que alcanzó un mayor 
o menor territorio de soberanía. Nunca fue com-
pleta ni incompleta. Siempre tuvo grados. Durante 
el siglo XIX se vinculó a la cuestión institucional; 
en el siglo XX, estuvo relacionada con la economía. 
No en vano en 1948, el presidente Juan Domingo 
Perón, realizó una gran operación cultural alrede-
dor del concepto de “independencia económica” 
entendido como autonomía económica del Es-
tado ante los imperios económicos. Hoy, 70 años 
después de esa declaración, miles de personas se 
convocaron en el Obelisco para “rescatar a la Pa-
tria de las garras del FMI”. La pregunta, entonces, 
es la siguiente: ¿Cuál es el desafío emancipador 
del siglo XXI?

El gobierno de Mauricio Macri ha creado una 
nueva categoría política: el Estado de Malestar. 
Así como en los sesenta, el capitalismo desarrolló, 
gracias al keynesianismo, a la pelea entre Estados 
Unidos y la Unión soviética, y a las conquistas 
sociales de los movimientos obreros, el célebre 
Estado de Bienestar; el neoliberalismo, desde los 

setenta hasta la actualidad, se ha empecinado en 
destrozar todas las bondades protectoras sobre el 
individuo que aplicaba el viejo modelo capitalista. 
Pero hasta ahora lo había hecho con la promesa 
de un futuro mejor, acompañado de una cantinela 
esperanzadora o en el peor de los casos, con un 
tono de resignación ante lo inevitable.

El macrismo, en cambio, niega reconocerse 
como neoliberal. Ya no hace promesas. No expli-
ca. No justifica. No propone. No hace mediaciones 
políticas. Simplemente, dice “hacer lo que hay que 
hacer”, en una redundancia más que autoritaria. 
Lo extraño es que aquello que se hace es, lejos de 
un bien, un maltrato permanente, como si se tra-
tara de un Estado de Malestar.

En los primeros meses de gobierno, el dispo-
sitivo cultural del macrismo intentó imponer su 
concepto darwinista de “meritocracia”. Es decir, 
comenzó por decirle a millones de argentinos 
que no tenían derecho a nada de lo que habían 
conseguido: ni plasmas ni celulares ni vacaciones 
ni beneficios personales. Ese maltrato fue dirigi-
do particularmente a minar la autoestima de las 
mayorías: “No sos digno de consumo, no sos ciu-
dadano, sos extranjero en tu propio país”, podría 
rezar el lema.

La segunda dimensión del maltrato es econó-
mica: el ajuste, la desocupación, el empobreci-
miento, la inflación, la puja distributiva negativa, 
la pauperización de las condiciones laborales, la 
incertidumbre en los puestos de trabajo, y por 
ende económica, la imposibilidad de proyectar,  
la reducción de la libertad individual por vía del 
empobrecimiento personal.

Macri y el Estado  
de Malestar

La madre de todas las 
batallas es convencer 
a los argentinos que 
merecen una buena vida.

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

Vidal de hoy no es la de 2015. La lucha contra las mafias de La Salada o el sin-
dicalismo platense de la construcción, no alcanzan a satisfacer las demandas 
ciudadanas básicas que tienen más que ver con el sustento diario que con el 
saneamiento de las instituciones prometido.

Para peor, la jugada de diferenciar a Vidal de Macri debilita a los dos. Cual-
quier jugada de la gobernadora bonaerense en materia social desnuda la 
propia crisis que provoca el gobierno de Macri. Y cuando a Vidal la dejan ser, 
comete errores que el coaching de campaña ya no disimula. Sus dichos sobre 
las universidades públicas, el destrato a los docentes y la inauguración de una 
cárcel para jóvenes de 15 a 22 años, como ocurrió hace poco en Campana, la pone 
a transitar un paisaje de demandas que atrasa. Hoy la agenda bonaerense es 
otra. Pasó Macri.

Vidal capitalizó como nadie en 2015 un conjunto de exigencias sociales deri-
vadas de una agenda instalada fuertemente por la comunicación hegemónica: 
la ya descartada vinculación de Anibal Fernández con un triple crimen vincu-
lado al narco, la falta de renovación de cierto cacicazgo peronista atornillado 
por décadas en las intendencias, la fatiga provocada por la inacción sciolista en 
materia de gestión urbana, las mafias enquistadas en el territorio y una agenda 
honestista que depositaba en la candidata virtudes que, ahora se sabe, están 
en flagrante entredicho con el escándalo de los aportes falsos.

Tres años después, el cuadro socioeconómico bonaerense devuelve imáge-
nes de tierra arrasada. El proyecto de país macrista asestó un durísimo mazazo 

a la provincia más industrial del país. Los tarifazos, el aumento del dólar, la 
depresión económica y la caída del mercado interno, elevaron la cifra de des-
ocupación al borde del 13 por ciento, y la pobreza y la indigencia no paran de 
crecer. La situación de las pymes, generadoras del 70 por ciento del trabajo, 
es angustiante. Frente a este panorama, Vidal no tiene agenda. Usa la que le 
provee el espejo retrovisor de los momentos felices en su exitosa campaña a 
gobernadora, pero los desafíos son otros. La gente quiere llegar a fin de mes.

Con el Gurtel de los “aportantes truchos”, está sacrificando ahora dos de 
sus principales banderas: la verdad y la transparencia, cualidades que les 
enrostró a todos sus adversarios del pasado. No puede decir quién le puso la 
plata de la campaña, tiene que callarlo obligadamente. Y así la envuelven las 
llamas del escándalo.

Porque si lo dijera, si se conociera lo que no puede admitir, dejaría de ser 
Vidal. Pasaría a ser un fantasma.

Como tantos otros políticos que andan dando vueltas por la TV, explicando 
que ellos son mucho mejores de lo que pudieron hacer cuando les tocó gober-
nar en serio, y no en campaña. ◊

La lista de empresarios que se han 
enriquecido de manera ostensible 
desde que Macri y Vidal llegaron al 
gobierno, no parece ser enorme.

 Macri y Vidal, evaluaciones de 
desempeño en la Provincia de Bs As 

Consultora Analogías

Con respecto a las series de 
evaluación de desempeño de 
Macri y Vidal, vimos siempre un 
comportamiento muy similar de 
las tendencias, sobre la base de 
notables diferencias de nivel.  

Es decir: sus evaluaciones 
positivas suben y bajan juntas, 
pero Vidal se posiciona, siem-
pre, alrededor de 20 puntos por 
encima de Macri en sus niveles de 
aceptación. 

En el grafico se pueden 
apreciar esos efectos a través del 
diferencial de las evaluaciones, 
resultado de la resta Evaluaciones 
Positivas menos Negativas. 

Como vemos, ambas series tie-
nen cinco tramos bien destacados 
desde principios de 2017.  

El primero hasta antes de las 
elecciones PASO 2017, de mucha 
estabilidad, en el que Macri se 
mantuvo con niveles negativos de 
evaluaciones netas y Vidal en el 
entorno de los 15 puntos porcen-
tuales netos de aprobación.  

Luego, durante el período 
electoral ambos muestran fuertes 
mejoras en su aprobación.  

En el período post electoral, en 
medio de la instalación de la agen-
da de proyectos de ajuste (deno-
minados en ese momento, “refor-
mismo permanente”) comienzan a 
caer desde el “pico”, ya durante el 
mes de Noviembre, pero con mu-
cho énfasis en Diciembre, sobre la 
base del conflicto por el ajuste al 
Sistema Previsional. 

En los primeros meses del 2018 
ambos mostraron una recupe-
ración; pero desde Abril, con el 
despliegue definitivo de la crisis 
cambiaria, las ponderaciones 
sobre ambas gestiones caen verti-
calmente.  

Vemos, por caso, que Vidal, que 
llego a tener más de 38 puntos 
porcentuales netos de aprobación 
a la salida de las elecciones 2017, 
presenta iguales consideraciones 
positivas y negativas en la medi-
ción de Mayo. 

Macri, por su lado, registró 
en Mayo casi 27 puntos netos de 

desaprobación.
Con respecto a la compo-

sición de las evaluaciones, 
en ambos casos se repiten 
determinados patrones muy 
característicos. Macri, Vidal, 
Cambiemos en general, crecen 
en sus aprobaciones con la edad 
de encuestados: tienen mucho 
mayores aprobaciones entre los 
mayores de 45 años, con mucho 
énfasis entre los mayores de 60 
años.

Tanto es así, que entre los en-
cuestados de menos de 45 años, 
Vidal presenta, en la medición 
de mayo pasado, casi 15 puntos 
negativos de diferencia entre 
aprobaciones y desaprobacio-
nes. 

Siguiendo las variables 
sociodemográficas que habitual-
mente utilizamos para analizar 
los resultados – genero, edad y 
nivel de instrucción –, es la edad 
justamente la que presenta 
mayores diferencias. En materia 
de genero y nivel de instrucción, 
ambos, Macri y Vidal, no presen-
tan mayores diferencias.

Desde el punto de vista 
territorial, siempre las mejores 
evaluaciones de Macri y de Vidal 
se presentaron en el interior de 
la Provincia comparadas con 
las del Conurbano. Y dentro del 
Conurbano, con un mejor des-
empeño en la 1° Sección electoral 
(Norte – Noroeste) con respecto 
a la 3° Sección (Sur – Suroeste).

Las mediciones anteriores 
a Noviembre de 2017 mostra-
ban mejores desempeños de 
María Eugenia Vidal en la 1° y 
3° Sección Electoral, y entre los 
encuestados que tenían meno-
res niveles de instrucción. 

Es ahí, en el Conurbano y 
entre los entrevistados con 
menos nivel de instrucción en el 
sistema educativo formal, donde 
se explica el marcado deterioro 
del perfil de evaluaciones de 
Vidal, durante el 2018. 

En el caso de Macri, el dete-
rioro es homogéneo en todos 
los territorios y franjas socio 
demográficas.

María Fernanda Inza, una pieza clave: es la tesorera del PRO en la provincia.
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O
íd el ruido de ro-
tas cadenas”, pro-
clamaba aquella 
marcha patrióti-
ca nacida al calor 
de las batallas li-

bradas por una generación de hom-
bres y mujeres que regaron con su 
sangre el suelo de nuestra Patria 
Grande para alcanzar su definitiva 
independencia.

No hubo angustia en aquel Con-
greso de Tucumán. Hubo concien-
cia política y sentido de responsa-
bilidad histórica. Hubo decisión, de 
los congresales llegados desde los 
confines de la Patria, de proclamar 
la independencia de las “Provincias 
Unidas en Sud América”. El 9 de Ju-
lio de 1816 se alimentaba el sueño de 
una Patria Grande y libre de toda 
dominación extranjera.

202 años después, nosotras y 
nosotros, hombres y mujeres de la 
Patria, nos movilizamos con un sue-
ño inalterable, el mismo que empu-
jara a San Martín a lanzar aquella 
proclama que hoy, cuando la Patria 
está en peligro, sigue constituyen-
do una agenda cargada de futuro: 
“Seamos Libres, que lo demás no 
importa nada”. Por eso es que no ti-
tubeamos al gritar a los cuatro vien-
tos que LA PATRIA NO SE RINDE.

Rompamos las cadenas que nos 
impone el acuerdo alcanzado por el 
gobierno de Mauricio Macri con el 
Fondo Monetario Internacional, que 
sólo le ofrecen a nuestro pueblo, un 
destino de miseria planificada.

Rompamos las cadenas de un 
ciclo veloz y brutal de endeuda-
miento externo, que pretende con-
denar a generaciones de argentinas 
y argentinos a seguir pagando los 
negocios que están haciendo unos 
pocos. La deuda externa contraída 
por el gobierno de Mauricio Macri 
es ilegal e ilegítima, ha tenido como 
destino exclusivo engrosar los ba-
lances de un puñado de grandes 
corporaciones. Que la paguen ellos, 
y no vengan nunca más a recurrir 
al sacrificio de los humildes y ex-
plotados.

Hoy gobiernan los agentes fi-
nancieros de las corporaciones 
extranjeras, gobiernan los espe-
culadores que hacen de la riqueza 
generada por las trabajadoras y 
los trabajadores un botín para ali-
mentar la evasión, la fuga de capi-

tales y la timba financiera. Poner 
fin a la especulación, nos demanda 
avanzar hacia la nacionalización de 
nuestra banca, perseguir a los eva-
sores que multiplican sus ingresos 
en cuentas radicadas en guaridas 
fiscales extranjeras, controlar el 
cambio y recuperar por parte del 
Estado la dirección del crédito hacia 
el desarrollo de la industria, la pro-
ducción y las economías populares.

Rompamos las cadenas de la 
dependencia económica que nos 
pretenden imponer con el desman-
telamiento de nuestra industria y la 
destrucción del aparato productivo 
y solidario de nuestras economías 
regionales. Hay que frenar la libre 
importación, hay que detener los 
acuerdos de libre comercio que 
mendiga Mauricio Macri y los ge-
rentes que gobiernan por Estados 
Unidos y Europa, hay que defender 

nuestras pequeñas y medianas em-
presas de la ofensiva de las grandes 
corporaciones.

Debemos avanzar hacia la na-
cionalización del comercio exterior, 
para que un puñado de multinacio-
nales no transforme nuestra rique-
za en un asiento contable en las ga-
nancias que registran sus balances.

Rompamos las cadenas de la 
colonización británica sobre nues-
tro territorio en las Islas Malvinas, 
porque soberanía es recuperar lo 
nuestro. Denunciemos hasta rom-
per el pacto Foradori Duncan, los 
acuerdos de Madrid, que significan 
un retroceso en nuestro siempre 
vigente reclamo sobre la tierra en 
la que se derramó la sangre heroica 
de nuestros combatientes. Nuestro 
territorio no puede ser prenda de 
negociación con los piratas que lo 
usurparon.

Exijamos mantener viva la bús-
queda de los 44 tripulantes del ARA 
San Juan, sus familias y el pueblo 
en su conjunto merecemos conocer 
la verdad. Las Fuerzas Armadas tie-
nen la responsabilidad institucio-
nal de defender nuestra Soberanía, 
rechazamos enérgicamente la vo-
luntad del Gobierno de utilizarlas 
para la seguridad interior.

Rompamos las cadenas de la 
apropiación sistemática de nues-
tros recursos estratégicos en ma-
nos de empresas multinacionales, 
frenemos la extranjerización de 
nuestra tierra y su concentración 
para beneficio exclusivo del poder 

económico. Los recursos de nuestro 
suelo, subsuelo y espacio aéreo son 
propiedad de la Nación. Nuestros 
pueblos originarios han sufrido la 
apropiación de sus tierras ancestra-
les, nuestros campesinos padecen 
los desplazamientos sistemáticos 
al ritmo en que la economía se con-
centra en pocas manos.

Rompamos las cadenas que nos 
pretenden imponer los patrones, 
que alientan desde el gobierno una 
reforma laboral que intenta retro-
ceder cien años en los derechos 
conquistados por la lucha de las 
trabajadoras y los trabajadores del 
país. Debemos conquistar en pari-
tarias libres una victoria sobre la 
devaluación generada por los es-
peculadores que gobiernan, que ha 
disparado una inflación que está 
licuando nuestro salario.

Debemos sepultar la infame re-
forma previsional que destrozó la 
movilidad ascendente de nuestras 
jubiladas y nuestros jubilados; es 
necesario actualizar el ingreso po-
pular y recuperar los programas de 
empleo que este gobierno terminó 
transformando en planes sociales.

Rompamos las cadenas del ajus-
te miserable sobre las tarifas de los 
servicios públicos. El gobierno pre-
tende que financiemos las ganan-
cias exorbitantes de las empresas 
cuyos gerentes asaltaron el Minis-
terio de Energía; hay que frenar 
el tarifazo para poder recuperar 

en manos del Estado los servicios 
públicos esenciales que constitu-
yen un derecho humano para todo 
aquel o aquella que habite nuestro 
suelo.

Rompamos las cadenas del olvi-
do porque un pueblo sin memoria 
no puede conquistar su futuro. 
30.000 compañeras y compañeros 
fueron desaparecidos por resistir 
a la dictadura cívico militar y a un 
programa económico idéntico al 
que lleva adelante el gobierno de 
Mauricio Macri; nuestra historia 
está forjada sobre la memoria de 
fusilados, torturados y asesinados 

en la larga conquista de nuestra 
independencia. Nuestro presente 
está marcado por más de quinien-
tos bebes apropiados en la dicta-

dura y más de 300 que seguimos 
buscando para que recuperen su 
identidad. Debemos luchar para 
que haya más abrazos de abuelas 
y nietos. Alcanzar la justicia, para 
que el único destino de los genoci-
das sea la cárcel común, perpetua y 
efectiva, para que no permanezcan 
impunes los asesinatos de Santiago 
Maldonado y Rafael Nahuel, para 
que de forma inmediata recuperen 
la libertad todas y todos los presos 
políticos de la Argentina. Desman-
telar la corporación judicial, para 
alcanzar la Justicia, nos acerca a 
nuestro sueño de libertad.

Rompamos las cadenas del pa-
triarcado para que nunca más nadie 
se atreva a decidir sobre el destino 
individual y colectivo de las muje-
res, para que nunca más el derecho 
a la paridad de género en términos 
culturales, económicos, políticos y 
sociales, sea una agenda secundaria 
de nuestro proyecto colectivo hacia 
la construcción de una Patria más 
justa libre e igualitaria.

Rompamos las cadenas de la bar-
barie que pretende embrutecer a las 
mayorías populares destruyendo la 
educación pública y gratuita. Defen-
damos a nuestras docentes, a sus or-
ganizaciones gremiales. Forjemos una 
universidad al servicio del pueblo, en 
éste, el centenario de la Reforma.

Rompamos las cadenas del pen-
samiento único impuesto por las 
grandes corporaciones que hacen 
negocios con la comunicación. De-
mocratizar la palabra para levan-
tar la voz y gritar bien fuerte que 
la mentira y la desinformación son 
una soga en el cuello de la demo-
cracia.

Rompamos las cadenas del cinis-
mo y la hipocresía. Mauricio Macri 
ha llegado al gobierno mintiendo 
escandalosamente, traicionando la 
voluntad de sus votantes, transfor-
mando la democracia en un frau-
dulento oportunismo electoralista. 
Defendamos la política como herra-
mienta transformadora, defenda-
mos la organización popular como 

el camino para alcanzar nuestros 
sueños.

Lo hemos dicho el 25 de Mayo, y 
lo reafirmamos hoy: somos un pue-
blo digno y con mucha memoria. 
Asumimos con profunda respon-
sabilidad histórica seguir luchando 
hasta alcanzar nuestra definitiva 
independencia.

Nos hemos movilizado una vez 
más, porque el pueblo en la calle deci-
de, y decidimos hoy, reafirmar nues-
tro compromiso de construir entre 
todas y todos la Patria que soñamos.

Por eso, una vez más gritamos: 
¡LA PATRIA NO SE RINDE! ◊

La Patria no se
rinde, fuera el FMI
Texto completo del documento que se leyó en 
la manifestación, con duras críticas a la política 
económica de Macri y al acuerdo con el FMI.

PROCLAMA POPULAR DEL 9 DE JULIO DE 2018

“Rompamos 
las cadenas 
del ajuste 
miserable 
sobre las tarifas 
de los servicios 
públicos”.

“Que nunca 
más nadie se 
atreva a decidir 
sobre el destino 
individual y 
colectivo de las 
mujeres”.
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La marea celeste y blanca 
Mientras el campo nacional y popular espera un liderazgo que 
logre unificarlo, Cambiemos se encolumna detrás del ajuste y 
el Fondo Monetario Internacional. El keynesianismo invertido.

OTRA FECHA PATRIA, OTRA ROTUNDA MANIFESTACIÓN

L
as multitudes  
que esperan
Es un 9 de julio po-
lar y los manifes-
tantes que se acer-
can al acto forman 
una marea celeste 

y blanca. En la esquina de Lima y 
Moreno Liliana Herrero pregunta 
por la orientación del escenario. Le 
respondemos que mira hacia Cons-
titución, haciendo un gesto hacia 
el horizonte. Horacio González, a 
su lado, interpreta: “Mira hacia el 
infinito”. Saludamos y nos vamos. 
Seguimos caminando. En los actos 
las conversaciones son fragmenta-
das. Las frases son abandonadas 
aquí y allá por caminantes que 
atraviesan sucesivos encuentros. 
Se trata de charlas que se activan e 
interrumpen en el ritmo interno de 
la multitud. 

Al otro día, en Página 12, Gon-
zález cuenta qué vio desde el es-
cenario: “Esos rostros conjugados, 
que continuamente se movían, me 
parecieron una síntesis impresio-
nante de la fuerza de una mirada 
colectiva, que está esperando algo.” 

Hay instantáneas de las multitu-
des donde la espera adquiere forma 
visual. Entonces, se la puede ver en 
el rostro de los manifestantes. 

Ya en 1931 Raúl Scalabrini Ortiz 
había visto en el hombre solo de 
Corrientes y Esmeralda a alguien 
que estaba esperando. 

La espera suele ser el tiempo his-
tórico que anticipa una novedad. 

Antes de finalizar el acto, en 
ese mismo escenario, Gerardo Ro-
mano y Carolina Papaleo leyeron 
la proclama consensuada por las 
distintas organizaciones políticas, 
sociales, sindicales y culturales que 
convocaron a la concentración bajo 
la consigna “La patria no se rinde” 
(ver página 10). 

Ambos suman a su compromiso 
político su profesionalidad: la capa-
cidad de poner su  cuerpo y su voz 
al servicio de la representación de 
un otro. En este caso, de un o una 
ausente. De ese o esa a quien la mul-
titud está esperando. El o la que re-
pare el circuito a través del cual la 
muchedumbre en las calles vuelva a 
vincularse con una voz y un cuerpo 
político único en el escenario. Es ese 
vacío entre la multitud que espera y 
la voz unificadora retrasada, la que 
los actores ayudan a llenar: porque 
prestan sus cuerpos y su voz para 
representar, de algún modo, a ese 
sujeto en suspenso que aún no lle-
ga. Son objetos transicionales. Hay 
un liderazgo – alguien sumido en el 
silencio o alguien aún ausente o en 
proceso – que debe irrumpir e im-
ponerse en el territorio pantanoso 
del bloqueo y la estigmatización 
mediática. 

Las dos Unidades
Entonces: hay una muchedum-

bre que espera un liderazgo unifi-
cador con el cual construir la Uni-
dad del campo nacional, popular y 
democrático. Pero este es sólo uno 

Por Daniel Rosso

de los procesos. También hay otro. 
Porque hay dos llamados a la Uni-
dad en competencia: uno en torno 
al FMI, el otro en contra de él. Uno 
en las calles. Otro en despachos gu-

bernamentales y legislativos. 
Para uno y otro lado, el FMI es el 

eje articulador de las identidades 
políticas argentinas. Los dos llama-
dos a la Unidad tienen como centro 
de gravedad a una versión del Fon-

do Monetario Internacional: el que 
nos permitiría, por la vía del control 
del déficit, acumular confianza in-
ternacional e inversiones. Y el que 
nos llevaría a una crisis económica 
y social similar a la del 2001. 

Uno de los llamados a la Unidad 
es el de las multitudes en las calles. 
Otro es el que impulsa Cambiemos 
para que el sistema político “racio-
nal” apoye los recortes presupues-
tarios y el plan restrictivo del FMI. 
Uno es de movilización social. Otro 
de presión política institucional. 

Es decir: el gobierno promueve 
ese consenso de todo el sistema po-
lítico con el que dialoga detrás de 
su plan de ajuste. Y excluye a una 
parte a la que considera un desecho: 
el territorio de la locura y la dema-
gogia. Por eso, las multitudes en el 
centro de la ciudad son un sobrante 
del sistema político  dialoguista al 
que el gobierno convoca. 

En esta perspectiva, el FMI es 
una especie de tumor invasivo que 
hace metástasis sobre los cuerpos 
de las dirigencias “racionales”. No se 
trata del cuerpo político ausente en 

el escenario de la 9 de Julio. Se trata 
de los cuerpos presentes y visibles a 
los que se les pide que compartan el 
costo de las políticas de ajuste. 

Un keynesianismo invertido
La Unidad propuesta por el go-

bierno es para dotar de consenso a 
las históricas políticas extractivas 
en las periferias: antes enviaban al 
exterior  metales preciosos, ahora 
se trata de remesas financieras. 
Cambiemos intenta sumar a gober-
nadores, intendentes, legisladores 
a su política de Unidad. Es decir, 
intenta consensuar en la totalidad 
del sistema político su bombeo de 
recursos hacia el exterior. Es la 
utopía improbable de imponer un 
keynesianismo invertido. Recortar 
ingresos hacia adentro para au-
mentar las remesas hacia afuera. 
El actor empresario en el gobierno 
pone en juego su principal destreza 
histórica: externalizar ingresos y 
capitales. 

Según algunos analistas, el go-
bierno se comprometió a un recor-
te de 200 mil millones de pesos. La 

Unidad que propone se organiza 
alrededor de la distribución de ese 
costo político. En lugar de distribuir 
ingresos, distribuye el ajuste. Hay 
una única estrategia – la acordada 
con el FMI – y el sistema político 
“racional” debe discutir el reparto 
de los recortes impuestos por esa 
política única. El keynesianismo in-
vertido redistribuye en la totalidad 
del sistema institucional la restric-
ción y sus costos. 

El gobierno se encuentra ante 
una temporalidad compleja: el pa-
sado le ha quedado lejos y el futu-
ro está demasiado adelante. Es un 
gobierno condenado al presente. 
Tampoco lo ayuda la secuencia de 
su relato. La idea de que para me-
jorar primero hay que empeorar. 
El gobierno de la comunicación se 
ha quedado sólo con el discurso del 
sacrificio. Pero para imponer a este 
necesita de una credibilidad que 
en parte ha perdido.  La mentira se 
hace visible cuando se la acumula. 
Ya no es Goebbels y su postulado 
“miente, miente que algo quedará”. 
El macrismo está ante otra verdad: 
miente, miente, que a determinado 
nivel de acumulación de  mentiras, 
éstas aparecerán visibles ante la 
sociedad. 

Carrió más descarriada
Hay un circuito de distribución 

interno en la economía vía aumento 
de la producción, del empleo o de 
los salarios. Y otro relativamente 
externo a ella a través de las asig-
naciones directas de los planes so-
ciales. En ambas está el Estado. En 
la primera con sus políticas de estí-
mulos y de árbitro, por ejemplo en 
las paritarias; en las segundas, con 
la intervención directa en la distri-
bución de esos recursos sociales. 
Carrió propone un tercer circuito 
que no depende de las políticas es-
tatales sino del virtuosismo indi-
vidual: la distribución voluntaria 
por medio de  propinas y changas. 
Parece broma, pero es serio. Porque 
es la propuesta de un sistema de 
distribución sin Estado. 

El ciudadano paga el precio del 
producto o del servicio –con su 
agregado inflacionario– más un su-
plemento que oficia como solidari-
dad monetizada. De este modo, ante 
los recortes y la externalización de 

recursos se avanza en la monetiza-
ción de los valores ciudadanos: así, 
la solidaridad se transfiere como un 
agregado voluntario al precio del 
producto o del servicio. 

Es junto al keynesianismo inver-
tido que aparece ese solidarismo in-
dividual y compasivo. Coincide la 
distribución estatal de los recortes 
con la distribución individual de las 
propinas. Así se va construyendo 
un individuo permanentemente re-
cargado: porque las tareas que va 
dejando el Estado las van anexando 
los individuos. 

Dos Unidades, 
dos sistemas de medios
Los medios hegemónicos –con 

sus tácticas periódicas de diferen-
ciación para proteger sus “autono-
mías”–  trabajan para consensuar 
las políticas del FMI en la totalidad 
del sistema político “racional”. Es-
tán dentro de ese proceso de Uni-
dad impulsado por Cambiemos que 
intenta incorporar a algunos gober-
nadores, diputados y senadores de 
lo que denominan el “peronismo 
dialoguista”, acercando posicio-
nes con ellos, tratando de crear las 
bases de una Argentina de “largo 
plazo” alrededor de las políticas del 
FMI. 

Es una Unidad sostenida en un 

discurso debilitado: un keynesia-
nismo invertido que sólo puede 
distribuir los recortes y sus costos. 
Pero, se trata de una política con 
poder de negociación dentro del 
sistema institucional: los goberna-
dores e intendentes están obliga-
dos a algunos niveles de acuerdos 

defensivos para desviar parte del 
ajuste de sus presupuestos. 

La propuesta gubernamental – 
que acompaña el sistema de medios 
hegemónicos – consiste en el redise-
ño del sistema político con dos pro-
yectos  ubicados en el centro, con 
matices entre sí, pero que acuerdan 
en una serie de políticas estructura-
les que tendrían continuidad gane 
cualquiera de los dos las próximas 
elecciones. 

Los proyectos radicados en ese 
centro político tienen un acuerdo 
fuerte: estigmatizar y marginar a la 
cultura populista. Y contribuir a su 
erradicación a través de una sólida 
barrera emocional que garantice su 
exclusión. Es una democracia que 
funciona con todas las partes me-
nos una.

Ese “peronismo racional” está 
ante tres posibilidades: sumarse al 
consenso macrista, incorporarse a 
la multitud en búsqueda de la  Uni-
dad del campo popular, nacional y 
democrático o consolidarse como 
un tercer actor, con el riesgo de divi-
dir al conglomerado opositor. 

Del otro lado de la Unidad de 
Cambiemos están las multitudes, la 
parte a excluir, ocupando el territo-
rio abandonado de la argentinidad, 
a la espera de un liderazgo – o de 
varios – que les den un cuerpo po-
lítico unificado a la marea celeste y 
blanca. Ese liderazgo debe aparecer 
junto con un conjunto de políticas 
alternativas a las del FMI, formula-
das como un programa futuro de 
gobierno. 

Allí, en esa intersección entre la 
multitud que espera y el cuerpo y 

la voz de la unidad en suspenso, un 
grupo de organizaciones y emisoras 
populares colocaron su propio sis-
tema de medios dentro de la muche-
dumbre.  Con base en las radios Ger-
mán Abdala de ATE Capital, Subte 
Radio de los Metrodelegados, radio 
Caput y las estructuras de comuni-
cación de UTE, SUTEBA, FEDUBA 
y CONADU, entre otros sindicatos, 
se transmitió la previa al acto para 
más de cien medios de todo el país, 
entre ellos, la red de radialistas fe-
ministas, radio Ahijuna, el sistema 
de medios públicos de Marcos Paz, 
radio Universidad de La Plata, Pe-
riodismo por Venir, la red Ucaya, 
y muchos más.   En la misma línea 
en la que se convocó a Voces Libres 
del Pueblo, se buscó ensamblar un 
sistema de medios dentro de las 
multitudes que pudieran expresar 
las voces diversas que esas mul-
titudes traían. Un trabajo desde 
dentro del proceso de unidad, para 
contribuir a la construcción de un 
discurso emergente e incorporar al 
espacio público a esas muchedum-
bres excluidas por el sistema hi-
perconcentrado de medios.  Es una 
comunicación implicada: no mira y 
analiza los procesos desde afuera, 
sino que se sitúa en el interior de 
los acontecimientos políticos y so-
ciales y, desde allí, los describe y los 
interpreta desde la perspectiva del 
movimiento popular. 

A la estrategia de la exclusión se 
le opone otra de inclusión. La mu-
chedumbre que espera no se queda 
quieta, constantemente articula y 
produce acciones para acortar los 
tiempos de esa espera.  ◊

Las multitudes 
son un sobrante 
del sistema 
político 
dialoguista al 
que el gobierno 
convoca. 

Lo de Carrió 
parece broma, 
pero es serio. 
Propone un 
sistema de 
distribución sin 
Estado.
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E
n el Día de la Pa-
tria, los familia-
res del ARA San 
Juan están fren-
te a la Casa Ro-
sada, recibiendo 
el apoyo de algu-

nos políticos, que se acercaron 
para mitigar esa soledad. ¿Cómo 
habrá sido empezar el Día de la 
Patria, frente a la Casa de Go-
bierno, después de una noche 
de mucho frío, pensando en la 
enorme injusticia a la que este 
gobierno los está sometiendo? 
¿Cómo será este Día de la Patria 
para los que justamente perdie-
ron a sus familiares trabajando, 
luchando podría decirse por eso 
que llamamos patria? 

¿Y cómo habrá sido el despertar 
de los colegas que no podían cubrir 
la marcha de protesta que iba a 
ocurrir a partir del mediodía? Los 
periodistas que no podían escribir 
o editar. Estoy hablando de la gente 
de la agencia de noticias Télam.

Buenos Aires, me la imagino, em-
pezó la jornada con las calles vacías. 
Un Día de la Patria raro. Sin desfiles 
porque los militares no quisieron 
desfilar, evidentemente. Porque a 
ellos tampoco les alcanza, porque 
ellos también se cansaron de las 
mentiras que les había dicho Ma-
cri: “Van a ver, cómo vamos a ser 
justos con ustedes”. Ellos paran a 
su manera, no salieron a desfilar. 
Trabajadores de otra naturaleza 
debieron hacerlo de otra forma y 
hay quienes no pueden parar, por 
ejemplo, los trabajadores jubilados. 
Por eso es que la marcha que em-
pezó a gestarse poco a poco, desde 
las distintas calles de Buenos Aires, 
que confluían como un río hacia ese 
mar de gente en el que se fue con-
virtiendo la 9 de Julio.

La avenida llevaba el testimonio 
de los disconformes, los que están 
dolidos, los que están desencanta-
dos y los que están arrepentidos 
con un gobierno que hoy, un poco 
alejando de la realidad, en un mar-
co muy pequeño, en un desfile muy 
modesto en Tucumán, le hablaba a 
todo el país. Macri habló de un bar-
co, de una tormenta. Cuando dijo 
barco me preocupé. Va a hablar del 
Titanic pensé, ojalá que no. Que él 
no tenga que admitir que hay un 
hundimiento de por lo menos los 
sueños, en la Argentina que está 
conduciendo a nombre de las cor-
poraciones. Después pensé que a 

lo mejor iba a hablar de los barcos 
piratas, de los piratas socios de Ma-
cri que se llevan el país como en los 
viejos tiempos. Sólo les falta un par-
che en el ojo y, efectivamente, tener 
un barco para remar. Pero no es ne-
cesario porque existen los “Paper” 
para mandarlos a Panamá o a las 
Islas Vírgenes. 

En el discurso de Macri por el Día 
de la Patria no hubo una disculpa 
para los jubilados, para los traba-
jadores, para los pensionados no 
contributivos, para los estudiantes, 
para los científicos, para todos los 
derrotados de esta época. Pero ni ha-
blar de una palabra reparadora para 

los trabajadores de Télam, para los 
familiares del ARA San Juan, para 
los docentes de Chubut. Para los do-
centes en general, nada de prome-
ter una paritaria nacional para que, 
desde allí, las cosas puedan hacerse 
un poco mejor para los maestros y, 
consecuentemente, para los alum-
nos de todo el país. Nada de hablar 
del reconocimiento que no se puede 
manejar un país pagando intereses 
cuantiosos, por una deuda que uno 
ya imagina impagable, que ya supera 
los 300 mil millones de dólares. Acu-
mulados en este tiempo, la mayor 
parte de ellos en apenas dos años y 
algunos meses.

La verdad es que las respuestas 
de los perplejos manifestantes por 
la ciudad de Buenos Aires no podía 
ser otra que las distintas réplicas 
que se escucharon durante todo el 
día ante el barco de Macri, a la tor-
menta de Macri y a un capitán que 
no existe. 

El discurso de Macri tuvo algo de 
infantil en las apelaciones que rea-
lizó, acaso porque había visto a su 
ministro de Energía, Javier Iguacel, 
un hombre que viene de las cosas 
más malolientes que uno se pue-
da imaginar, como el informe que 
había hecho en Vialidad Nacional, 
tratando de enviar a prisión a cual-
quier persona que haya estado tra-
bajando para el gobierno anterior. 

Javier Iguacel se presentó en un 
programa de televisión y pensó en 
aquello del país jardín de infantes. 
¿Se acuerdan de María Elena Wal-
sh? Y... más o menos a esa gente le 
habló. El desprecio intelectual que 
hay que tener por los telespectado-
res es muy grande, o el autodespre-
cio. ¿Cómo entender que una per-
sona le hable al país con el cuento 
de los tres chanchitos? Esto que 
uno no sabe cómo contarlo fuera 
del país fue real, existió. ¿Serán los 
tres chanchitos los que comanda-
ron los aportes truchos de la pro-
vincia de Buenos Aires, que ya están 
reclamando explicaciones de María 
Eugenia Vidal, porque desde ahí se 

ha tramado algo que uno no puede 
imaginar dónde va a terminar? Lo 
que ha denunciado la gente de El 
Destape, Juan Amorín y Roberto 
Navarro, es algo tan grave que no 
hay manera de esquivarlo. No sé 
cómo va a hacer el gobierno para 
salir en su totalidad en esto que 
ha caído. Tener a quienes son los 
más pobres que podían encontrar 
al servicio de un lavado de dinero. 
El ocultamiento de un dinero que 
no se sabe si salía del Estado o de 
dónde, pero que iba a parar a tra-
vés de estas personas a lo que era la 
recaudación para la campaña 2017. 
Una denuncia hecha con tanta pre-
cisión que ya está en la justicia, con 
elementos que van creciendo. Esto 
va directamente a María Eugenia 

Vidal y las explicaciones de Ocaña y 
Bullrich ya no están alcanzando, en 
uno de los temas más espinosos que 
se hayan denunciado en la historia 
institucional de la Argentina. 

Es el colmo, no se podría haber 
caído más bajo. Ya no se trata del 
dinero que dan los grandes empre-
sarios para tener el gobierno que 
les sirve, aquí se trata de usar a 
los más humildes, a los que menos 
tienen, para que aparezcan donan-
do dinero. De esto no va a ser fácil 
salir. La periodista Irina Hauser 
también publicó una nota a un 
arrepentido del PRO, con catorce 
años de militancia, concejal en Ave-
llaneda, que también cuenta todo 
lo que significó esta recaudación 
espúrea. Daniel García se llama el 

hombre que ahora, como arrepen-
tido, está confesando cuál ha sido 
la realidad de Cambiemos en todo 
este tiempo. 

Por supuesto que la situación en 
una fecha patria no sólo tiene estos 
ingredientes. También tiene que 
faltar la seguridad, la seguridad per-
sonal, el derecho constitucional de 
cada una de las personas. En estos 
días fue liberado Esteban Rossano. 
El juez Bonadío, aceptando lo que le 
decía Gendarmería Nacional, le puso 
panfletos y piedras en un bolsito a 
una persona que no tenía nada que 
ver con episodios que se registraron 
antes de fin de año, y que le costaron 
estar cuarenta y dos días preso. Su 
padre denunció que le pegaron cin-
co o seis veces porque protestaba, 
porque expresaba su disconformi-
dad con lo que estaba sucediendo. 
Ahora, después de cuarenta y dos 
días preso, el propio Bonadío lo ha 
sobreseído. ¿No les parece que es 
algo absolutamente increíble? 

Lo que trasciende aquí es que no 
hay ciudadano que pueda estar se-
guro en un país en el que en su día 
de la independencia perfectamente 
puede evocar dos asesinatos: a uno 
lo arrastraron a la muerte, Santia-
go Maldonado; y a otro, un chico de 
21 años, lo mataron por la espalda, 
Rafael Nahuel. A ellos también les 
pusieron piedras en el bolso, como 
a Esteban Rossano. Un ciudadano 
que anda por la calle y queda en 
medio de una represión, y le inven-
tan – porque a alguno le tenían que 
cargar la culpa – un delito que lo 
convierte en un prisionero durante 
cuarenta y dos días. Claro, no nos 
olvidemos que hay gente que lleva 
años como Milagro Sala, prisione-
ras, rehenes de este gobierno. 

Haberle puesto piedras y panfle-
tos a Esteban Rossano fue como ha-
ber dicho que Rafael Nahuel tenía 
armas que arrancaban los árboles 
de cuajo, para que Patricia Bullrich 
pudiera justificar el asesinato bru-
tal de un muchachito de 21 años, 
mapuche, desclasado totalmente 
por un gobierno que los ha atacado 
de todas las maneras para defender 
los intereses de los terratenientes 
amigos de la patagonia. 

Mienten, siempre mienten. Lo 

hacen cuando justifican por qué 
echaron a la gente de Télam. Lo ha-
cen con los familiares del ARA San 
Juan. Mienten, siempre mienten. 
Lo hicieron para mantener preso a 
un muchachito, a Esteban Rossano. 
Mienten cuando llevan peritos tru-
chos para declarar ante la justicia, 
como últimamente ha quedado de-
mostrado. ¿Se acuerdan de Cohen, 
el perito de los viajes en barco del 
gas, que ponía precios de Estados 
Unidos que no existen, y que con 
eso pudo hacer condenar a través 
de Bonadío a Baratta y a De Vido. 
Después el perito no pudo dar una 
sola prueba de lo que dijo, todo era 
falso, todo era sacado de internet, 
no tenían manera de justificar 
nada. Y entonces tuvieron que libe-

rar a Baratta, pero ¿quién le devuel-
ve a Baratta lo que significó salir es-
posado de su casa? ¿Y quién le va a 
devolver a De Vido esta parte de la 
causa que estamos mencionando? 
Es así todo. Peritos truchos, peritos 
que se desdicen, peritos que consi-
guen todo  a través de esta justicia 
entregada a los medios hegemóni-
cos y al gobierno. 

Es muy difícil sobrellevar un día 
patrio en estas condiciones. Casi 
que ha sido bueno que no hubiera 
un desfile. ¿Qué ganas puede ha-
ber de agitar una bandera? Es muy 
distinta la patria para unos y para 
otros. A veces la patria es demasia-
do diferente en el corazón de quie-
nes la gozan porque les va muy 
bien, o la padecen como la inmensa 
mayoría porque les va muy mal. 

A veces cuando pienso en la Ar-
gentina recuerdo algo que decía 
María Elena Walsh en su “País jar-
dín de infantes”: “Nosotros pobres 
niños, a qué justicia apelaremos 
para desenmascarar a nuestros 
encapuchados y fascistas espon-
táneos, para desbaratar listas que 
vienen de arriba, de abajo y del 
medio; para derogar fantasmales 
reglamentos”.

“Todos tenemos el lápiz roto”, ter-
mina diciendo María Elena “y una 
descomunal goma de borrar incrus-
tada en el cerebro. Pataleamos y llo-
ramos para formar un inmenso río 
de mocos que va a dar a la mar de 
lágrimas y sangre que supimos con-
seguir en esta castigadora tierra”. ◊

*Editorial de VHM  
en C5N del lunes 9 de julio.

“La Patria no se rinde”, fue el grito de miles de personas que se manifestaron a lo largo de la avenida 9 de Julio.

Los familiares del ARA San Juan, encadenados en Plaza de Mayo, y Rossano tras su liberación.

La solidaridad frente a la agencia Télam por los arbitrarios despidos de periodistas.

Por Víctor Hugo Morales*

9J, un día contra la dependencia
La multitudinaria movilización en la 9 de julio fue la contracara de la soledad de 
Macri en Tucumán. Las mentiras del gobierno con el ARA, los despidos en Télam y 
la detención de Esteban Rossano. De los tres chanchitos al país jardín de infantes. 

EDITORIAL PARA UNA FECHA PATRIA CON DEMASIADAS CUENTAS PENDIENTES

“¿Cómo 
entender que 
Javier Iguacel 
le hable al país 
con el cuento 
de los tres 
chanchitos?”

FO
T

O
SU

R

FO
T

O
SU

R

FO
T

O
SU

R



16 17

E
n otra puesta en 
escena, el 10 de ju-
lio pasado el gru-
po Macri realizó 
una nueva oferta 
para simular que 
busca saldar la 

millonaria deuda que mantiene su 
empresa Correo Argentino S.A con 
el Estado nacional. Se trata de un 
concurso de acreedores que ya lle-
va 17 años. Lejos de corregir las es-
candalosas propuestas del pasado, 
en la audiencia que se realizó ante 
la sala B de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial, los le-
trados que representan a la familia 
del presidente volvieron a ofrecer 
un acuerdo ruinoso para las arcas 
públicas. Es que no sólo es similar a 
la que presentaron en junio de 2016, 
cuando el tema explotó afectando 
la imagen de Mauricio Macri, ade-
más condicionan pagar intereses 
post concursales -algo que antes no 
reconocían- con dinero del propio 
Estado. Así se desprende del apar-
tado “Reconocimiento adicional”. 
De aprobarse, Macri le condonaría 
millones a su familia y, en un mismo 
movimiento, le abultaría sus cuen-
tas bancarias con dinero de todos 
los argentinos.

En su nueva oferta, la empresa 
postal “mantiene su compromiso de 
pago ofrecido en la audiencia del 28 
de junio de 2016 con una mejora en 
términos de plazo y monto”, según 
dijeron los abogados del grupo, con 
una interpretación muy particular 
del término “mejora”. 

La mentada audiencia que se 
trajo como referencia fue la que 
hizo explotar el Correogate, luego 
de que la fiscal general Gabriela 
Boquin revelase que el presidente 
Mauricio Macri al aprobar la oferta 
de entonces le estaba condonando 
a su familia el 98,82% de lo que le 
adeudaba al Estado desde 2001 (296 
millones pesos / dólares, ya que es-
taba vigente la convertibilidad).

Boquin rechazó aquella oferta 
-que el Estado, con Oscar Aguad a 
la cabeza, ya había aceptado- por 
“abusiva”. El caso se hizo público en 
febrero de 2017 y fue tal el escánda-
lo que se abrió una causa penal -tra-
mita en el juzgado federal de Ariel 
Lijo- y Macri tuvo que retrotraer el 
expediente a “fojas cero”. Según los 
cálculos que realizó la Dirección Ge-
neral de Asesoramiento Económico 
y Financiero en las Investigaciones 
(DAFI) de la Procuración General de 
la Nación, aquella propuesta que el 
gobierno de Macri había aceptado 
equivalía a una quita de más de $4 
mil millones en la actualidad y más 
de $70 mil millones a 2033, cuando 
la empresa pagaría la última cuota 
según su propuesta. 

El grupo Macri dejó pasar el 
tiempo y dos años después volvió a 
la carga con una oferta similar. 

Concretamente, el 10 de julio 
pasado oficializó pagar casi lo mis-
mo que a mediados de 2016, apenas 
ajustando los intereses. Así, propu-
so abonar el total de la deuda nomi-

La Cámara Comercial habilitó 
otorgarle “45 días hábiles judiciales” 
a Saravia Frías para que se expida. El 
plazo, llamó la atención en tribuna-
les ya que no es nada habitual en este 
tipo de procesos. Los tiempos pueden 
extenderse más de dos meses ya que 
debe transcurrir la feria judicial.

En lo que hace a la dinámica del 
caso, hasta que no se manifieste Sa-
ravia Frías, la fiscal general Gabrie-
la Boquin, quien ganó notoriedad 
pública al revelar la condonación de 
la deuda que el gobierno de Macri 
le hacía a la familia Macri, no tiene 
plazos para expresarse. 

La última oferta
En términos generales, con la 

nueva oferta se dan por caídas las 
anteriores. La última, había sido 
presentada el 28 de mayo y era 
igual de insostenible que todas las 
realizadas hasta ahora. La empresa 
postal había propuesto cancelar su 
acreencia, que ya lleva 17 años, con 
un inmueble: ofreció como pago un 
inmueble en Monte Grande, que 
está envuelto en más de una polé-
mica y que es donde hoy centraliza 

sus operaciones el Correo Oficial. 
Para colmo, en 2009, la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación había 
establecido en este mismo expe-
diente que el pasivo no se puede sal-
dar mediante una “compensación”, 
es decir, de esa manera. 

Aquella oferta se había dado 
luego del escándalo que provocó el 
frustrado acuerdo de junio de 2016 
–que ganó estado público en 2007–.

Las irregularidades en torno a 
esa propuesta saltaban a la vista:

–La Corte ya había rechazado 
una maniobra semejante en este 
caso en 2009 cuando estableció 
que la deuda no se puede saldar 
vía “compensación” (tres minis-
tros cortesanos de aquel entonces 
continúan en sus cargos: Ricardo 
Lorenzetti –también entonces era 
el presidente del Tribunal Supre-
mo–, Juan Carlos Maqueda y Elena 
Highton de Nolasco).

–El Correo accionó contra el Es-
tado para reclamar el edificio que 
ofrecía como propio: es que pasó a 
manos estatales en 2003, cuando 
cayó la concesión. Así las cosas, pre-
sentó el inmueble como forma de 

pago pero por otro lado reclamaba 
una indemnización por daños y per-
juicios porque se lo habían quitado.

–Al inmueble ofrecido como com-
pensación se le re-expresó el valor 
sin justificar el mecanismo: los 
representantes de la firma postal 
dijeron que costaba $950 millones 
cuando, según la última tasación 
oficial, valía $41 millones al 2003. A 
la par, no actualizaban la deuda que 
la empresa mantiene con el Estado, 
que al 2001 en plena covertibilidad, 
era de $296 millones. Este 10 de julio 

decidieron hacerlo pero a costa de 
las arcas del Estado.

–Entonces como en la reciente 
oferta, el Correo no abandona sus 
litigios millonarios contra el Estado. 

Durante el debate en torno a esta 
oferta, Saravia Frías, que como abo-
gado del Estado debiera velar por el 
interés de la sociedad, jugó en el ex-
pediente con una postura funcional 
a los deseos del presidente al plan-
tear que se suspendan “los plazos 
procesales” del caso hasta tanto y 
en cuanto se resolvieran los juicios 
de la familia Macri contra el propio 
Estado por ese edificio de Monte 
Grande.

El planteo, como todos los pre-
sentados hasta el momento, no 
prosperó.     

La deuda
La deuda en disputa se retro-

trae a inicios del segundo milenio. 
El Grupo Macri tuvo la concesión 
del Correo entre 1997 y 2003, cuan-
do el gobierno de Néstor Kirchner 
se la rescindió. La empresa (Correo 
Argentino S.A) sólo cumplió con el 
pago del canon durante el primer 
año por lo que al 2001 la deuda del 
Correo con el Estado ya ascendía a 
296 millones pesos/dólares (enton-
ces regía la convertibilidad). Aquel 
mismo año, la empresa entró en 
concurso de acreedores.

Entre 2003 y 2015 el Correo Ar-
gentino S.A realizó propuestas 
irrisorias que fueron rechazadas 
por los representantes del Estado 
nacional, que es el acreedor mayo-
ritario (aunque hay otros 707 acree-
dores). Una vez que Macri llegó a la 
Casa Rosada, las negociaciones se 
aceleraron. En junio de 2016, la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en 
lo Comercial convocó a una nueva 
audiencia y luego de una primera 
propuesta rechazada, el gobierno 
aceptó la segunda oferta. 

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

El 10 de julio pasado, el grupo 
avanzó con una nueva maniobra 
en un concurso de acreedores que 
ya lleva 17 años. ◊

Correogate: el grupo 
Macri pretende pagar 
sus deudas con dinero 
de las arcas públicas
En el marco del concurso de acreedores que ya lleva  
17 años, presentaron la misma oferta que en junio de 2016. 
Además quieren que la cancelación incluya un inmueble 
que es propiedad del Estado.   

OTRO ESCANDALOSO INTENTO DE LA FAMILIA PRESIDENCIALPor Franco Mizrahi

nal (los mentados $296 millones) en 
quince cuotas anuales con la aplica-
ción del 7% de interés desde el 28 de 
junio de 2016. 

“Las dos primeras cuotas se can-
celarán en un único pago anticipa-
do de 5.924.107,50 pesos, dentro de 
los treinta días de que quede firme 
la homologación de este acuerdo”, 
afirmaron los abogados de Correo. 
Así las cosas, en un juego retórico, 
aseguraron que las cuotas “se redu-
cen a 13”, siendo “la primera de ellas, 
la establecida como cuota número 
3 en la propuesta del 28 de junio de 
2016, cuyo vencimiento operará al 
año del pago de las dos primeras y 
así sucesivamente”. 

Lo cierto es que, en 2016, es decir, 
hace 2 años, Correo propuso abo-
nar en 15 cuotas y dos años más 
tarde, habiendo dejado transcurrir 
el tiempo, ofrece 13. No hay que ser 
un experto matemático para darse 
cuenta que la oferta es la misma.

No obstante, el meollo de la nue-
va propuesta se desarrolla en el 
apartado “Reconocimiento adicio-
nal”. Allí, la empresa postal de los 
Macri acepta “un pago adicional en 
concepto de interés sobre la deuda 
nominal verificada en el concur-
so”, algo que no venía reconocien-
do hasta entonces. Se trata de los 
intereses postconcursales. Pero lo 
hace de una forma perjudicial para 
las arcas públicas y altamente bene-
ficiosa para las cuentas del grupo. 
Es que para ejecutarlo, especificó 
“términos y condiciones” con las 
que pretende cobrar más de lo que 
oferta pagar.

Para calcular tal interés propo-
ne tomar “la tasa pasiva promedio 
del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) sobre saldos de 
deuda, desde la presentación en 
concurso preventivo de la sociedad 
el 19 de septiembre de 2001 y hasta 
la cancelación total y definitiva de 
los compromisos asumidos por la 

concursada en la presente oferta”. 
Para el Correo, el monto adeuda-
do (sumando capital e intereses) 
asciende al 30 de junio pasado a $ 
1.784.547.932,56, es decir, unos $2.200 
millones menos que lo calculado 
por la DAFI. A eso pretende aplicar 
una quita del 30%. Y eso no es todo.

Lejos del recorte en el Estado 
que Mauricio Macri impulsa des-
de el Gobierno en pos de ajustar 
las cuentas públicas, sus abogados 
proponen sin avergonzarse saldar 
la histórica deuda de la famiglia con 

la plata de todos los argentinos. Es 
que plantean pagar los 1.700 millo-
nes mencionados con el dinero que 
Correo recoja de los juicios que im-
pulsa contra el Estado, en las causas 
cruzadas que inició para ensuciar el 
pleito. Por citar un ejemplo: en 2016, 
cuando realizó su oferta “abusiva”, 
Correo demandó al Estado por da-
ños y perjuicios por $570 millones 
más intereses al 11% anual (cuando 
en su propuesta ofrecía el 7%).

Así, las cosas en el punto I de este 
Reconocimiento Adicional se re-
marcó que “a los treinta (30) días de 
que la concursada reciba cualquier 
pago indemnizatorio bajo cualquie-
ra de los procesos judiciales inicia-
dos contra el Estado Nacional, de-

berá aplicarse a la cancelación del 
Reconocimiento Adicional y de las 
acreencias comprendidas”. No hay 
medias tintas. Ni pudor. La deuda 
de los Macri la pagan los ciudada-
nos.

Para no dejar nada librado al 
azar, en el punto II, se dejó explícito 
que “si el Pago Indemnizatorio que 
le corresponde al Estado Nacional 
alcanzara para la cancelación total 
del Reconocimiento Adicional cal-
culado a esa fecha, la concursada lo 
cancelará en un solo pago”. 

Y “si el Pago Indemnizatorio que 
le corresponde al Estado Nacional 
no fuera suficiente para la cance-
lación total del Reconocimiento 
Adicional calculado a esa fecha, el 
saldo impago, seguirá ajustándo-
se por la misma tasa y con la mis-
ma quita hasta que la concursada 
perciba otro Pago Indemnizatorio, 
y en su caso, se aplicará el mismo 
procedimiento”, se desarrolló en el 
punto III.

Un dato no debiera pasar desa-
percibido: las distintas acciones que 
presentó el grupo Macri tramitan 
en el fuero Contencioso Adminis-
trativo, donde el macrismo logró 
una fuerte incidencia. 

No obstante, para no dejar cabos 
sueltos, si el Correo no cobrase nin-
guno de los juicios contra el Estado, 
terminaría pagando con esta oferta 
un monto menor al que ofreció en 
junio de 2016.

Ahora, la nueva propuesta (que 
anula la anterior del 28 de mayo, 
también irrisoria, con la que Correo 
pretendía saldar su pasivo con un 
inmueble que está en disputa con 
el Estado y es donde hoy centraliza 
sus operaciones el Correo Oficial) 
debe ser analizada por el procura-
dor del Tesoro, Bernardo Saravia 
Frías, quien no estuvo presente 
durante la audiencia. En su lugar 
estuvo el subprocurador, Juan Pa-
blo Lahitou. 

Las acciones 
tramitan en el 
fuero Contencioso 
Administrativo, 
donde el macrismo 
logró una fuerte 
incidencia.

El Grupo Macri 
tuvo la concesión 
del Correo entre 
1997 y 2003, 
cuando el gobierno 
de Kirchner se la 
rescindió.
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El propio ajuste del Estado también impacta 
destruyendo o vaciando los centros de investiga-
ción tecnológica, y en esto hay que insistir hasta el 
cansancio. Uno de los ítems que se utilizan inter-
nacionalmente para medir el grado de desarrollo 
de un país es el porcentaje del presupuesto que ese 
país destina a I+D, es decir, investigación más de-
sarrollo. Además, eso es lo que lo pondrá más lejos 
o más cerca del acceso a las últimas tecnologías y a 
las posibilidades de crecimiento e inserción global 
no subordinadas a las grandes potencias. 

En la medida que la Argentina se vaya prima-
rizando está cada vez más lejos de poder ser un 
país desarrollado. Primarizar significa fomentar 
las producciones de la naturaleza, del suelo (agri-
cultura, ganadería y minería) y se puede extender 
a actividades industriales de bajo valor agregado, 
como la fabricación de alimentos, esto último bajo 
la premisa macrista de ser “el supermercado del 
mundo”. 

Una orientación que resulta más que preocu-
pante, especialmente para un país como el nues-
tro, que tiene una historia de desarrollo tecnoló-
gico; que tiene una vocación que ha sabido seguir 
en esa línea. Y aquí también cabe hacer referencia 
a otras épocas neoliberales, y recordar a Domingo 
Cavallo cuando mandó a los científicos a lavar 
los platos. Totalmente distinto a la decisión del 
gobierno de Cristina Fernández de abrir la posi-
bilidad para que los científicos retornaran para 
ponerse a trabajar en proyectos que tienen que 
ver con las necesidades concretas del país. Y una 
gran cantidad de científicos volvieron. Porque se 
propuso agregar valor con contenido científico y 
tecnológico orientado a las necesidades que tiene 
la Argentina. 

En estos días el jefe de Gabinete Marcos Peña 
señaló: “somos parte de un mundo y que no se ma-
nejan todas las variables (...) ¿Pero qué podemos 
hacer? Lo que estamos haciendo: crecer en la pro-
ducción de gas y petróleo para depender menos 
de la importación y tener más protección. Pode-
mos reducir nuestro déficit fiscal para ir hacia el 
equilibrio y depender menos del financiamiento, 
y nos van a impactar menos los cambios de tasas 
en los Estados Unidos. Podemos buscar apoyo 
en el mundo como hemos hecho en el FMI y nos 
da una mayor protección. Estamos haciendo las 
cuestiones estructurales para que esas tormentas 
del futuro nos encuentren mejor preparados y 
esa es la base de este rumbo trazado” (10 de julio). 
Pero es el gobierno el que con su programa ha des-
regulado completamente las operaciones con el 
exterior y endeudó abiertamente al país; el que 
ha barrido con todas las defensas, y así permitió 
que la tormenta impacte con su mayor virulencia.

Queda claro que la idea del gobierno es seguir 
acelerando en la misma dirección. En medio de la 
tormenta neoliberal, el aterrizaje del FMI no es 
de emergencia sino algo que ve con buenos ojos. 

Hace sólo dos años y medio que comenzó este 
proceso, pero con el deterioro impuesto por las 
políticas que se están aplicando  parece que hubie-
ran pasado décadas. No habrá posverdad alguna 
que pueda disimular las consecuencias de estas 
decisiones. ◊

ya lo he comentado. Es otra forma de interven-
ción del Estado. Por eso el Decreto 632/2018 habla 
de una “Administración Pública Nacional que 
propenda a la utilización racional de los recursos 
públicos”. La misma línea de reestructuración y 
reforma del Estado que se aplicó en los noventa. 
Con ella se busca contar con un Estado que esté 
al servicio de los empresarios concentrados y los 
acreedores y que se abstenga de querer dotar de 
mayor poder de compra a la población, como ocu-
rría hasta el 2015. 

En el Decreto también hay algunas cesiones 
menores, como en gastos de movilidad y viajes 
de funcionarios, pero que sólo apuntan a mostrar 
algo de austeridad, en medio de un fenomenal re-

corte. Estos gestos mínimos son la otra cara de la 
moneda de un esquema económico que no cierra. 
Por eso últimamente se habló mucho de dar “más 
propinas”, pero no tanto de las changas que tam-
bién figuraron en la propuesta original de una 
diputada oficialista. A decir verdad, es la única 
posibilidad efectiva de trabajo que puede ofrecer 
el gobierno. Cantidad de funcionarios macristas 
se han referido a actividades como manejar dro-
nes, elaborar cerveza artesanal, y otros tipos de 
empleos posibles y no cuestionables bajo ningún 
punto de vista. El problema es que sólo dejan ver 
la modalidad de trabajo –informal, desprotegido y 
escasamente remunerado— que está en la mente 
de las autoridades actuales, quienes no tienen 
nada más para ofrecer.

P
or decreto, el gobierno anunció 
el primer recorte fiscal desde el 
desembarco del Fondo Moneta-
rio Internacional, por un monto 
estimado de 20 mil millones de 
pesos. La poda invernal se expli-
ca mediante el congelamiento de 

contrataciones en el Estado hasta diciembre de 
2019 y la anulación desde enero de ese año de con-
venios con instituciones educativas. También se 
prohíbe las bonificaciones, premios, incentivos y 
suplementos que percibe el personal del sector 
público hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Es la dirección elegida por un gobierno que no 
duda en dejar cesantes a entre 6.000 y 7.000 tra-
bajadores –según estiman algunas organizaciones 
sindicales—, que apuesta a la caída de los ingresos 
de los trabajadores y que, por el otro lado, mantie-
ne inalterado el esquema de baja de retenciones 
a la soja. Es uno más de los claros ejemplos que 
muestran cómo interviene en la puja distributi-
va. Como siempre ocurre con estas políticas, las 
mayorías pagan los costos, y unos pocos se alzan 
con los beneficios.

Los 20 mil millones son la punta del iceberg de 
un recorte originalmente proyectado en los 200 
mil millones de pesos hasta el final del mandato, 
aunque hoy se habla de 300 mil millones. Tam-
bién una forma de testear resistencias. Sin ningún 
prurito, la norma se conoció un día después del 
discurso del presidente Macri, en el acto por el Día 
de la Independencia. Allí afirmó, por ejemplo, que 
“sólo la continuidad en el esfuerzo nos va a llevar 
a esa Argentina que todos merecemos”. 

El enfoque del sacrificio –o ajuste— no es nue-
vo. Álvaro Alsogaray (1959) dijo que había “que pa-
sar el invierno” y cuarenta años después Fernando 
de la Rúa (2000) retomó la idea: “viene un año me-
jor, se viene el momento de empezar a cosechar los 
frutos del esfuerzo”. La idea es parte indisociable 
del dispositivo retórico del neoliberalismo; la de 
un futuro supuestamente venturoso que trata 
de ocultar que lo único palpable que tiene para 
ofrecer en el presente es más ajuste y recesión.  

Las similitudes que entrega la historia son con-
tundentes. Incluyen desde temas más profundos 
(como la función del Estado) a lógicas argumen-
tales (como la denominada “herencia”). Décadas 
atrás alguien dijo que el Estado debía tener “la 
gran función orientadora, la del control superior 
pero no como empresario, interviniendo en la ges-
tión diaria, y reglamentando y ahogando a la ini-
ciativa individual (...). Nos ha tocado llevar a cabo 
la tarea de transformación de conceptos que han 
venido primando en nuestro país en los últimos 
treinta años”. Fue en marzo de 1981, en el discurso 
que brindó Martínez de Hoz, al finalizar su rol 
como ministro de Economía.

Retornando a nuestros días, en la semana Ma-
cri afirmó: “Sepan que de este lado ya no hay un 
Estado que aplasta y que pone trabas (...). Es mo-
mento de ponernos a trabajar juntos, hombro con 
hombro, para que el país pueda salir de una vez 
por todas de esa historia de crisis recurrentes que 
nos lastimaron durante 70 años”. Con el paso del 
tiempo, y las salvedades del caso, los conceptos 
son los mismos. Forman parte de un enfoque que 
históricamente ha rechazado la idea del Estado 
activo y regulando para dotar de progresividad a 
la matriz de redistribución del ingreso y la riqueza 
para desarrollar el mercado interno. 

Una visión profundamente elitista que no 
pudo disimular en su momento Javier González 
Fraga, actual presidente del Banco Nación: “le hi-
ciste creer a un empleado medio que su sueldo 
servía para comprar celulares, plasmas, autos, mo-
tos e irse al exterior” (2016). Para los funcionarios 
del gobierno, ésa es la “pesada herencia recibida”, 
porque es precisamente lo contrario de lo que pre-
tenden. Por eso, con su modelo de liberalización de 
los mercados y de no poner trabas consiguen su 
objetivo: incidir en la puja distributiva, tal como 

Acelerando aún 
más el ajuste

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

En medio de la tormenta 
neoliberal, la llegada del 
FMI es algo que se ve 
con buenos ojos.
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R
oberto Caballero: Pablo iglesias 
condensa muchas cosas: el fe-
nómeno político de Podemos, el 
momento actual de España, pero 
también herramientas innova-
doras en materia de comunica-
ción política.

–Florencia Saintout: Forma parte de Pode-
mos, de este espacio político que surge en un 
momento en que se piensa que ya no se puede 
seguir haciendo política, en un momento de 
tremendo descreimiento, de mucha bronca, pero 
también de una sociedad que quiere algo distinto. 
Son cuatro años que cumple Podemos y en este 
período están gobernando algunas ciudades, han 
transformado el espacio político español, han 
transformado la política. Son una generación 
muy joven, porque la gran mayoría de ellos tienen 
menos de 45 años, y se plantean hacia adelante 
seguir transformando. Y yo creo que han venido 
a la Argentina a aprender algunas cuestiones, a 
enseñar otras, a encontrarnos y a comunicarnos. 

–RC: Hay algunas cosas de Podemos que aquí, 
en la Argentina llaman mucho la atención, sobre 
todo el manejo de medios. Algunos podrían decir 
que además de ser dirigente de Podemos, Pablo 
Iglesias es periodista porque tiene dos progra-
mas. ¿Por qué este papel de la comunicación en 
la actividad política de Podemos?

–Pablo Iglesias: Desde que empezamos a 
reflexionar políticamente más en serio, siempre 
nos pareció que si el terreno de combate político 

América Latina, la capacidad de los procesos 
latinoamericanos de reformular los estilos de 
comunicación. Aunque nunca podían tener una 
traducción directa pero sí nos convencieron 
de la posibilidad, de la necesidad más bien, de 
hablar no para cientos sino hablar para cien-
tos de miles, o intentar hablar para millones. Y 
funcionó. Digamos que había televisiones en las 
que, en un momento de crisis social en España, el 
discurso que yo manejaba les podía dar audien-
cia y creo que fuimos inteligentes aprovechando 
esa oportunidad para después poner en valor 
todo ese caudal político.

–RC: En Fort Apache utilizan mucho el tema 
de las películas, es muy atractivo, pero otra cosa 
que es muy llamativa y que a nosotros en parti-
cular, en la Argentina, nos llama poderosamente 
la atención es la libertad que se toman para 
armar una mesa donde nadie grita, una mesa 
donde se intercambian ideas, opiniones, y donde 
no siempre todos piensan igual.

–PI: Era fundamental la pluralidad y poder 
tener amigos que piensan muy diferente a 
nosotros, pero que mantienen unos niveles inte-
lectuales, digamos, rigurosos. Y además mante-
niendo una forma que evite el espectáculo de 
la pelea y el barro tan habitual en las televisión 
convencional, nos parecía que era muy intere-
sante construir algo así. Había la duda de si eso 
iba a funcionar, si a la gente le iba a gustar. Y 
funcionó de maravilla. A la gente en general le 
gusta aprender y, por desgracia, muchas veces 

Los desafíos  
de Podemos

APUNTES DEL PRESENTE

Río Bravo TV  - Conducción Florencia Saintout y Roberto Caballero

Invitados:
 

Pablo Iglesias, 
secretario general de Podemos

es el terreno ideológico, los instrumentos para 
ese combate son los medios de comunicación. 
Digamos, los viejos dispositivos como el panfle-
to, como la propaganda tradicional de partido, 
de movimiento, lógicamente no podían competir 
con dispositivos como los medios audiovisua-
les. Y desde el principio empezamos a teorizar 
cómo intervenir ahí. De manera muy precaria, 
empezamos en una televisión comunitaria, 
incluso tratando de redefinir los formatos de 
los programas académicos. Trabajábamos en la 
universidad y teníamos la sensación de que los 
ciclos y las charlas podían ser tremendamente 
aburridas, porque los jóvenes están mucho más 
acostumbrados a la cultura audiovisual. Con 
lo cual hacer política tenía que ver con hacer 
televisión, con hacer radio. Empezamos a expe-
rimentar ahí y después tratamos de colarnos, de 
alguna forma, en los medios de comunicación 
convencionales a partir de una reconstrucción 
de los lenguajes. Ahí aprendimos mucho de 
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el formato de los programas de televisión no 
permiten aprender demasiado. Bueno, nosotros 
modestamente hemos tratado de hacer debates 
políticos, en los que lo fundamental es el nivel 
de la discusión y ahí, creo que hemos creado un 
programa que es una referencia para mucha 
gente en España, pero también en América 
Latina, precisamente porque se debate a otro 
nivel y jamás se ha cerrado a la apuesta incluso 
a amigos muy conservadores que yo creo que 
contribuyen a que el debate tenga más interés. 

–FS: ¿Y con los que no son amigos? Pregunto 
por la relación con los medios convencionales, 
¿cómo se lo plantearon, cómo lo pensaron?

–PI: Nosotros somos conscientes de cuál es 
la relación de los medios de comunicación en 
España. Los medios de comunicación públicos, 
donde gobierna el Partido Popular, son aparatos 
de propaganda. En los medios de comunicación 
privados, en general padecen un proceso de 
concentración de la propiedad a pesar de que son 
capaces de hacer oferta para diferentes tipos de 
públicos. Un mismo grupo de comunicación pue-
de tener una televisión para sectores más conser-
vadores y otras para sectores más progresistas y, 
a veces, en los medios de comunicación privados 
permiten a algunos profesionales trabajar con 
niveles de libertad notables. Hay programas en 

España, como “Salvados” de Jordi Évole, que se 
han atrevido a señalar a los poderes económi-
cos en una televisión privada de ámbito estatal, 
digamos con muchísimo valor. Nosotros somos 
conscientes de que los medios son de quien son 
y de los límites que hay, pero creo que hemos 
aprendido a no quejarnos permanentemente de 
que el árbitro esté comprado. Nosotros sabemos 
que lo vamos a tener más difícil, que el árbitro va 
a ser favorable al otro equipo, pero pensamos que 
quejarnos permanentemente de esta obviedad 
no nos ayuda a ganar la partida. Tenemos que 
intentar ganarla a pesar de que para nosotros sea 
más difícil, de que tengamos que combatir con 
una mano atada a la espalda. 

–FS: Ustedes han sido tremendamente estig-
matizados en estos años, ¿qué hace un militante, 
una fuerza política con eso? 

–PI: Utilizamos diferentes técnicas. La prime-
ra y la más sencilla, Echenique lo dice claramen-
te: una verdad puede derrotar a 50 mentiras. 
Digamos que decir la verdad es algo mucho más 
eficaz políticamente de lo que muchos creen y, 
también, a veces utilizar la ironía. A nosotros 
nos han acusado de ser financiados por Irán, 
Venezuela, Rusia, Corea del Norte. Al final hay 
mucha gente que esto ya se lo toma a broma 
y creo que muchas veces el humor es enorme-
mente subversivo. No por casualidad algunos 
humoristas son perseguidos en España, porque 
el humor a veces puede llegar mucho más lejos 
que el enfado o la indignación cuando se está 
manipulando las cosas. A veces, responder al 
manipulador con un chiste es mucho más eficaz 
que responderle con enfado. Cuando te notan 
enfadado es, digamos, una victoria para el adver-
sario. Es mucho mejor que te reconozcan irónico 
y que mucha gente, pues, se dé cuenta de que 
hay manipulaciones que son escandalosas. 

a ninguna fuerza política. En política gana quien 
define la agenda. 

–RC: Te llevo a otro plano, en términos de 
nuevas prácticas políticas. Quedé muy impac-
tado con un programa de Fort Apache donde 
estaba la conducción de Podemos haciendo una 
especie de autocrítica pública, con fuertes dis-
cusiones, que es un poco romper la cuarta pared 
del teatro. Ustedes han hecho abiertamente una 
discusión que la mayoría las veces se da en el 
secretismo. ¿Cómo lograron eso?

–PI: Creo que forma parte de nuestra cultura 
política de poner cámaras en todo lo que hemos 
hecho. Nosotros permitimos que un director 
de cine, Fernando León de Aranoa, hiciera una 
película en la que le dejamos entrar a todos los 
debates, incluso a los momentos de tensión en-
tre nosotros. Eso tiene una parte enormemente 
positiva en el sentido de democratizar la política 
y el debate, pero también tiene riesgos. Los me-
dios de comunicación descubrieron que podían 
influir en nuestras dinámicas internas, convir-
tiendo nuestros debates en debates sociales. 
Es enormemente hermoso poder tener en Fort 
Apache un debate sobre nuestra experiencia en 
estos cuatro años y llevar allí a periodistas que 
te interpelan y que tú tengas que reconocer tus 

equivocaciones. Creo que eso también habla de 
un estilo más maduro, a mí siempre me ha pa-
recido lamentable el momento “off the record”, 
porque ahí dices la verdad y en el momento “on 
the record” te tienes que poner una máscara. 
Creo que tenemos sociedades lo suficientemen-
te maduras como para poderte ver en on y en 
off, sin que eso suponga un problema.

–FS: Y si no las tenemos hay que crearlas.
–PI: Absolutamente. 
–FS: Podemos es una fuerza que hace, go-

bierna, debate en los espacios parlamentarios 
y además piensa, porque tiene espacios para 
pensar. ¿Cómo hacen?

–PI: Para nosotros siempre fue muy impor-
tante estudiar, no tanto por una obsesión por 
el estudio sino porque entendíamos que sin el 
estudio es imposible ganar en política, que a 
nosotros nos van a poner las cosas tan difíciles 
que a la fuerza tenemos que estudiar más que 
el adversario. Si el adversario tiene el poder 
económico y tiene todas las ventajas, a nosotros 
no nos quedaba más remedio que intentar ser 
más listas y listos, y más inteligentes. Y además, 
quizá la formación académica de algunos ha 
hecho que le diéramos mucha importancia a la 
praxis teórica, a entender que lo que estamos 
leyendo, que leer autores muy difíciles no es un 
puro ejercicio de vanidad intelectual sino que 
eso se puede traducir en una práctica política 
distinta. Con compañeros de la Izquierda Unida 
hemos participado en debates sobre cuestio-
nes políticas, pero también sobre cuestiones 
intelectuales. Creo que que es muy bueno para 
la política que se ponga de moda estudiar, que 
alguien diga que para entender ciertas cosas hay 
algunos libros que tienes que leer. 

–RC: Recién comentabas ese debate que tu-
vieron con Izquierda Unida. Sabrás que acá en la 
Argentina hay un proceso de unidad del campo 

te seamos la organización política que más se 
parece a la nueva España, al país de los menores 
de 45 años. Cuando nosotros empezamos éra-
mos algo que quería entrar en las instituciones. 
Cuatro años después estamos gobernando los 
principales ayuntamientos de España.

–FS: En muy poquito tiempo, en sólo cuatro 
años. 

–PI: Lo que hemos conseguido en cuatro años 
es increíble. Y la cantidad de cosas que han cam-
biado cuando nosotros entramos al congreso de 
los diputados, el golpe estético que suponía que 
gente como nosotros, que vestía como nosotros, 
que hablaba como nosotros, entrara a un lugar 
en el que solamente se veían señores y señoras, 
pero sobre todo señores vestidos con chaque-
ta y corbata, creo que fue un impacto cultural 
enorme en España. Eso ya se ha normalizado, 
tenemos un congreso de los diputados que se 
parece más a España. Tenemos que ser capaces 
de ampliar nuestro campo político al tiempo 
que esa voluntad de transformación social sigue 
intacta. No es fácil, la política tiene momentos de 
constricción y tiene también momentos expan-
sivos. La clave es tomar las decisiones adecuadas 
en función de los momentos históricos. Por ejem-
plo, la situación en Cataluña ha hecho que tenga-
mos que defender nuestros principios a pesar de 
que había muchos ciudadanos en España que no 
entendían bien por qué estábamos defendiendo 
el derecho a decidir. Nosotros decíamos “no que-
remos que Cataluña se vaya de España, pero en 
Cataluña debería haber un referéndum”. Eso era 
difícil de entender en algunos territorios. Pero 
también hay momentos expansivos, cuando en 
España se habla de pensiones de los jubilados, de 
las reivindicaciones del movimiento feminista, la 
capacidad expansiva de Podemos y las confluen-
cias crecen porque son temas de agenda en los 
que España se parece mucho más a Podemos que 

presentan el nuevo instrumento político de los 
sectores oligárquicos y además han girado en los 
años hacia posiciones cuando no conservadoras, 
de extrema derecha. 

–FS: Vos sabés Pablo que acá hay una discu-
sión dentro de las fuerzas populares, progresis-
tas, en torno a cómo se hace para llegar a otros 
que no llegamos, profundizando las banderas 
que siempre se han levantado, convicciones, 
ideas, profundizando esas posiciones o alivia-
nándolas. Me da la sensación que ustedes, con 
las últimas posiciones que han tomado, van pro-
fundizando sus posiciones. ¿Cómo lo discuten?

–PI: Nosotros somos el resultado de una serie 
de transformaciones en la sociedad española. Si 
no hubiera existido crisis económica y movi-
miento de los indignados, Movimiento 15M, 
nosotros no existiríamos. Somos, digamos, una 
formación política que es hija del 15M y eso tiene 
sus implicaciones históricas. Los partidos comu-
nistas eran hijos de la revolución de octubre y 
nosotros somos hijos de un fenómeno histórico 
de bien iniciado el siglo veintiuno. Y seguramen-

–RC: Hablando de la experiencia política de 
Podemos, sobre todo el surgimiento que viene a 
ocupar una vacancia política de representación 
muy grande. Las tradiciones del PSOE, cierto 
anacronismo también de las izquierdas clási-
cas, el surgimiento de Ciudadanos, creo que es 
parte del mismo proceso pero para el otro lado. 
Cuando uno toma esa matriz hay cosas que en 
Argentina son muy parecidas, pero quizás aquí 
canalizaron por otro lado. Aquí no existe un 
Podemos o si existe algo parecido quizás esté en 
algún sector político, pero sí hay hoy una gran 
falta de representación política en un amplio 
sector de la sociedad que votó a ciertos dipu-
tados o ciertos senadores, y que hoy ellos en el 
Parlamento actúan de modo contrario a lo que 
se ha votado. ¿Qué podés vos desde la experien-
cia española, decirnos que lo que puede llegar a 
suceder aquí?

–PI: Que a uno le pregunten qué puede suce-
der en Argentina, incluso si es argentino, creo 
que es enormemente difícil. Creo que casi todo 
puede suceder acá. No me atrevería a hacer una 
proyección de lo que puede ocurrir, pero creo 
que es verdad que la intensidad de la política 
argentina ha convertido a su país en una escuela 
y en un laboratorio que miramos muchos. Con 
respecto a la situación actual, creo que sería 
imposible entender a Macri y al macrismo sin la 
experiencia nacional y popular previa. Uste-
des están padeciendo una nueva derecha que 
seguramente es más hábil en la comunicación 
política que la anterior. Una nueva derecha que 
ha sido capaz de dar la batalla del relato con 
inteligencia. Eso seguramente va a implicar que 
sean capaces de algo que nos ocurre a todos, 
que es asumir que la renovación es una necesi-
dad permanente y que la utilización, digamos, 
de nuevos marcos forma parte de la realidad 
política. No es lo mismo combatir a Macri que 
combatir a Cavallo o a De la Rúa. Son contextos 
históricos diferentes, que requieren seguramen-
te de técnicas de combate político diferente. Eso 
es la política, es la historia la política, que no se 
acaba nunca.

–FS: Es una nueva derecha y una muy vieja 
derecha, van las dos juntas. Te escuchaba hablar 
de la pos–derecha y pensaba qué tanto tiene esta 
derecha de nueva y de vieja. 

–PI: Hay una noción gramsciana, que a 
nosotros nos encanta, que es la de revolución 
pasiva. Cuando se producen transformaciones 
estructurales en una sociedad y, digamos, hay 
mecanismos lampedusianos, gatopardianos, 
que asumen la necesidad de cambiar ciertos 
elementos para que lo fundamental no cambie. 
El mejor ejemplo en España sería Ciudadanos, 
el partido de la nueva derecha, el partido que 
cuenta con el apoyo de los poderes económi-
cos, de lo que nosotros llamamos empresas 
del Ibex-35 que cotizan en un índice bursátil 
muy importante, y que son una fuerza que se 
construye con significantes nuevos, pero que 
en la práctica sigue defendiendo los intereses 
de las oligarquías. Pero son distintos en algunas 

cosas, son una demostración de la virtud de los 
sectores oligárquicos que son capaces de jugar a 
dos cartas, la carta de la vieja derecha y la carta 
de una nueva derecha. Digamos con más flow a 
la hora de manejarse en los medios de comuni-
cación, sin pasado, mucho más frescos a la hora 
de construir nuevos liderazgos. Y bueno, eso nos 
pone de frente a desafíos complejos y difíciles. 
El adversario también se sabe renovar, también 
es capaz de leer las transformaciones históricas, 
también sabe construir discursos que apelan a 
amplios sectores sociales, también sabe ana-
lizar el sentido común. El adversario también 
puede ser gramsciano, a Gramsci no lo leemos 
solamente los que procedemos de una tradición 
progresista, también le leen los otros. Y pueden 
aprender. 

–RC: Hay una cosa sorprendente de lo dijiste. 
Respecto a que ellos también leen a Gramsci, los 
grandes empresarios siempre leen El Capital, lo 
tienen muy claro. Quién mejor que ellos para en-
tender lo que es la plusvalía. Ahora, volviendo al 
tema de España, ¿el caso de Ciudadanos es una 
fuerza de derecha novedosa que por ejemplo 
rompe con algunas cuestiones del Pacto de la 
Moncloa, rompe con ese consenso constitucio-
nal o no?

–PI: No, con ninguno, todo lo contrario. 
Incluso, ellos presumen de ser más del régimen 
que nadie. Digamos que ellos tratan además de 
atribuirse todos los significantes de la estruc-
tura histórica del poder político español, de los 
viejos empresarios, de la monarquía, de antiguos 
presidentes. Hay elementos en los que nosotros 
hemos podido llegar a acuerdos con ellos: un 
cambio en la ley electoral española. Digamos, 
que la ley electoral española se adapte a lo que 
decía la Constitución y a una nueva realidad en 
la que en España solamente van a ser posibles, 
digamos, gobiernos de coalición. Pero ellos re-

“Los medios son de 
quien son. Aprendimos 
a no quejarnos 
permanentemente de que 
el árbitro esté comprado”

“A Gramsci no lo leemos 
sólo los que venimos 
de una tradición 
progresista, también lo 
leen los adversarios”.
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E
n julio de 1980 –exac-
tamente 38 años 
atrás– las Madres 
de Plaza de Mayo 
lograron concretar 
la primera audien-
cia privada con el 

papa Juan Pablo II, luego de varios 
intentos y de algunos esporádicos 
encuentros en la audiencia general 
en el Vaticano.

La entrevista no se produjo en 
Roma, sino en Porto Alegre (Bra-
sil) país que Su Santidad visitaba 
por primera vez y que era todo un 
acontecimiento, tratándose del país 
con mayor número de católicos del 
mundo.

El Papa estuvo doce días en tie-
rras brasileñas en los que recorrió 
trece ciudades brasileñas (Brasilia, 
San Pablo, Belo Horizonte, Recife, 
Porto Alegre, entre otras). Cuando 
las Madres tomaron conocimiento 
de que visitaría Brasil comenzaron 
a debatir la conveniencia de viajar 
para lograr, de una vez por todas, 
un encuentro que amplificara su 
reclamo.

Lo debatieron y al no llegar a un 
acuerdo, la comisión directiva de la 
Asociación terminó decidiendo que 
era imposible lograr la audiencia de-
bido a que las gestiones previas no 
habían dado el resultado esperado. 
No obstante, un grupo de Madres 
(mayormente de Filial La Plata), que 
no compartían la decisión de la Co-
misión, empezó a manejar la opción 
de ir igual, gestionándose el viaje, 
cosa que finalmente hicieron.

El viajar es un placer…
Decidieron viajar a Porto Alegre 

por una cuestión matemática: al ser 
una ciudad con menos habitantes, 
tendrían mayores posibilidades de 
lograr su propósito que en San Pa-
blo. La iniciativa era viajar, en mi-
cro, y, al arribar, realizar todas las 
gestiones posibles para materiali-
zar el encuentro.

Finalmente, once Madres –seis de 
La Plata, entre ellas Hebe de Bonafi-
ni; dos de Mendoza, dos de Concordia 
y una de Buenos Aires– se subieron 
a un micro que salió de la iglesia San 
Ponciano de La Plata. Compartieron 
las 36 horas de viaje con sacerdotes y 
religiosas de esa congregación, que 
iban a ser parte de un encuentro pas-
toral con el Papa.

El viaje en micro tuvo varias per-
litas. En algunos pasajes, el grupo de 
feligreses iba rezando padresnues-
tros y avemarías. En un momento, 
Hebe les pidió que las dejaran conti-
nuar a ellas. Pidió silencio y el grupo 
de Madres comenzó a rezar por los 
desaparecidos, con versiones libres 
del Padre Nuestro y el Ave María 
que habían inventado y que incluía 
referencias a los desaparecidos. Los 
religiosos no podían creer lo que es-
cuchaban.

En el micro viajaba, también, un 
gigantesco cartel que las Madres ha-
bían elaborado para desplegar en las 
calles de Porto Alegre por las que ha-
ría su recorrido el Papamóvil. Tenía 
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opositor, difícil, y la pregunta es ¿cuánto de 
pasado y cuánto de futuro hay que discutir con 
esos aliados? Convengamos que lo que hay en-
frente es neoliberalismo, puro y duro, con todos 
los matices. Porque en el pasado, hace dos años, 
había un gobierno de características nacionales 
y populares. Entonces, ¿qué lugar ocupa en esa 
discusión el pasado reciente?

–PI: Nosotros hemos aprendido en estos años 
que cuando alguien te entrega el liderazgo de un 
espacio más amplio, de lo que nosotros llama-
mos un bloque histórico de cambio, hay que ser 
enormemente generosos. Para mí, presidir un 
grupo parlamentario en el que me asumen como 
candidato a la presidencia del gobierno, no solo 
los compañeros de mi partido sino compañeros 
de otras formaciones políticas, es un enorme 
honor. Y hay que responder con generosidad. No-
sotros solamente podremos ganar si vamos de la 
mano de otros compañeros y compañeras que no 
piensan como nosotros, pero que son capaces de 
interpelar a sectores sociales que a lo mejor no se 
identificarían con nosotros. Cuando se trata del 
liderazgo, una de las mayores virtudes en política 
es ser capaz de liderar múltiples realidades. Creo 
que el buen líder no es solamente el que es capaz 
de agrupar y tener en tensión a los suyos, sino el 
que es capaz de llegar a acuerdos con actores que 
eventualmente pueden ser aliados. Creo que en 
España podremos gobernar si somos capaces de 
juntar todas las piezas que son imprescindibles 
para que nosotros podamos hablar de victoria. 
Eso en los últimos tiempos tiene una implicación 
muy clara con respecto al movimiento feminista, 
que se convirtió en la vanguardia de las trans-
formaciones sociales en nuestro país. Hace falta 
feminizar las organizaciones políticas, eso tiene 
que ver con que haya más compañeras en posicio-
nes de dirección por supuesto, pero también tiene 
que ver con nuestra feminización como hombres 
a la hora de hacer política. La feminización no es 
solamente que hayan muchas compañeras en po-
siciones de dirigencia, también implica cambiar 
determinados modos de hacer política, construi-
dos históricamente por el patriarcado y, digamos, 
abrirnos a otros estilos que yo creo que son los 
estilos que nos pueden hacer ganar.

– RC: Describime dos de esos modos que 
históricamente han quedado anclados en el pa-
triarcado y que se utilizan en la política actual. 

–PI: Por ejemplo hay que escuchar. Las 
mujeres escuchan mucho más que los hombres. 
Nosotros somos mucho más de hablar y somos 
de estilos de liderazgo a veces excesivamente 
viriles. La capacidad de escuchar, la capacidad de 
entender lo que dicen los otros, es algo que es ab-
solutamente fundamental en política. El segundo 
elemento es empatizar, ponerte en el lugar del 
otro. La política se ha expresado históricamente 
con enormes cantidades de testosterona y de 
agresividad, que asume que al adversario hay 

a la vez. No es que solamente sumar, juntarse, y 
en esto me pregunto qué pasa con el PSOE. ¿Hay 
alguna posibilidad de algo más o muchos de esos 
militantes se han transformado?

–PI: PSOE rima con decepción. Digamos, es 
un partido que dice cosas que a veces nos gustan 
en sus campañas internas o en las campañas 
electorales, pero en la política estatal, a la hora 
de tomar decisiones, hasta el momento han pre-
ferido siempre al Partido Popular y Ciudadanos 
antes que a nosotros. Eso es una mala noticia, y 
no es una mala noticia para el PSOE o para no-
sotros. Es una mala noticia para España. Porque 
yo creo que nuestro país va a ser un sistema de 
cuatro grandes partidos. Y aunque nosotros no 
tenemos nada que ver con el PSOE, somos enor-
memente distintos, cuando nos entendemos, 
cuando logramos llegar a acuerdos creo que 
eso es bueno para la gente. En las comunidades 
autónomas en las que nos hemos entendido, 
en los ayuntamientos en los que nos hemos 
entendido, creo que se logran cosas positivas. El 
PSOE padece una serie de presiones oligárquicas 
que les han señalado “no podéis gobernar como 
Podemos”, “no podéis compartir un gobierno 
como Podemos”, pero creo que tarde o temprano 
tendrán que entender que gobiernan con noso-
tros o no gobiernan, o si llegan a determinados 
acuerdos con las derechas sus electores no se lo 
van a perdonar. ◊

poco menos que hacerle desaparecer, no consi-
derarlo e ignorarlo. La capacidad de empatizar es 
algo que va a definir las posibilidades de avanzar 
políticamente en el futuro y eso tiene mucho 
que ver con los estilos feministas. Es maravilloso 
cuando nosotros lo empezamos a ver en nuestras 
propias organizaciones. Yo, por ejemplo, me sien-
to incómodo cuando estoy en una mesa de debate 
que no es paritaria, en la que hay más hombres 
que mujeres. Esto hace años no me ocurría, podía 
pasar desapercibido, pero ahora me siento incó-
modo. No puede ser que los hombres monopoli-
cen permanentemente el espacio público. 

–FS: En lo que describís está la cuestión de ar-
ticular no solamente con otras fuerzas políticas. 
Es maravilloso articular con otros movimientos 
y además cómo esa articulación te transforma 

“El movimiento 
feminista se convirtió 
en la vanguardia de 
las transformaciones 
sociales en nuestro país”.

36 metros de largo. Lo habían hecho 
en el sótano de la casa de una de las 
Madres, Marta Alconada de Aram-
burú, y por las propias dimensiones 
–del cartel y del sótano– no lo habían 
podido desplegar por completo: mu-
cho después, supieron cuánto media. 
La consigna era tan extensa que iban 
agregando pedazos de telas para 
completarla.

“Manifestación política”
El 3 de julio, a la una del mediodía, 

arribaron a destino. Una hora más 
tarde –apenas una hora después, 
luego de haber viajado ¡un día y me-
dio!– un grupo fue a la Curia. Fueron 

recibidas por el arzobispo, cardenal 
Vicente Scherer, a quien le dejaron 
una carta para que fuese entregada 
a Juan Pablo II y le manifestaron su 
intención de concretar una audien-
cia privada.

A las tres de la tarde, realizaron 
una acción de amplio impacto políti-
co: desplegaron el extensísimo cartel 
frente a la Catedral. La consigna fue 
leída por miles de brasileños:

“Por los desaparecidos en Argenti-
na–Madres de Plaza de Mayo”.

El Cardenal, que les había garan-
tizado que entregaría la misiva al 
Papa, luego se mostró contrariado 
frente a la acción de las Madres por-
que la consideró una “manifestación 
política”. Inquietas como siempre, 
propiciaron otras reuniones y en 
una de ellas, otro religioso, Antonio 
Cecchin, les dijo que se ocuparía de 
gestionar el encuentro.

Ese mismo día volvieron a desple-
gar el cartel sobre una avenida por la 
que iba a pasar el Papa y su comitiva. 
La Policía las obligó a sacarlo, pero 
ellas decidieron doblar la apuesta: 
tocaron, aleatoriamente, diversos 
timbres de un edificio hasta que 
alguien activó el portero eléctrico. 
Entraron y subieron a la terraza, en 
donde desplegaron, otra vez, el car-
tel con la consigna. Lo sostuvieron 
entre todas, como podían. Al verlo, 
la Policía les ordenó, nuevamente, 
que lo quitasen. Empezó, entonces, 
una serie de forcejeos. Luego de va-
rios intentos, los efectivos policiales 
se apoderaron del cartel. Quisieron, 
además, detener a las Madres por 
haber irrumpido en un edificio de 
esa manera. 

Pero la historia no terminó allí: el 
diputado Aldo Pinto –tenía inmuni-
dad parlamentaria–, las invitó a asis-
tir a su departamento, ubicado en un 
5º piso de esa misma avenida. Allí, las 
Madres hicieron otra bandera, más 
pequeña y más desesperada: “Las 
Madres de Plaza de Mayo piden so-
corro al Papa”. La colgaron del balcón 
cuando el Papamóvil pasó por allí: 
lo vivieron como un triunfo político.

A las seis de la tarde, el Papa lle-
gó a la Catedral de Porto Alegre. Las 
Madres aguardaron, desde entonces, 

una respuesta. Recién a las once y 
media de la noche tuvieron una con-
testación: “El Papa las recibirá, en 
audiencia especial”, les dijo Cecchin.

Las Madres y el Papa
Finalmente, el sábado 5 de julio 

de 1980, pudieron concretar su en-
cuentro con el Papa, en el estadio 
Gigantinho de Porto Alegre. Las 
Madres habían acordado que, para 
aprovechar el poco tiempo del que 
dispondrían durante la audiencia, 
cada una hiciera referencia a un 
tema particular. Sin embargo, cuan-
do se produjo la reunión, la desespe-
ración pudo más y transmitieron su 
pedido con ansiedad y sin el orden 
preestablecido.

El Papa las escuchó y les respon-
dió tomando a cada una de las ma-
nos. Les dijo: “Tengan fe, paciencia y 
esperanza. Yo siempre me preocupé, 
me preocupo y me preocuparé” por 
el problema de los desaparecidos 
en Argentina. Las Madres le entre-
garon, además, una carta para que 
interceda ante el gobierno de Videla 
para obtener información de “los mi-
les de hombres y mujeres, además 
de niños, que han sido detenidos o 
secuestrados durante cuatro años”. 
Tenían plena conciencia de que su 
voz podría generar un cimbronazo 
en la dictadura que se autoproclama-
ba “occidental y cristiana”. 

Al salir del encuentro, Hebe de 
Bonafini sostuvo que había sido “un 
rayo de sol, una luz de libertad”. Te-
nían esperanza en su intervención. 
Aunque la audiencia había sido de 
sólo ocho minutos, el hecho de que 
hubiera sido su única actividad es-
trictamente no religiosa durante las 
dos semanas en Brasil significaba un 
triunfo político transcendente.

Habían podido concretarla por 
los valores que resumen su lucha: 
tozudez, creatividad, perseverancia, 
coraje y lucidez política. Atrás habían 
quedado tres visitas al Vaticano y un 
viaje a Puebla, México, en los que la 
posibilidad de un encuentro privado 
se había esfumado, una y otra vez.

El misterio de la fe
La breve reunión con la máxima 

autoridad de la iglesia católica y uno 
de los mayores líderes mundiales 
provocó expectativa en las muje-
res del pañuelo blanco, además de 
brindarles una mayor visibilización 
global a la que, por prepotencia mili-
tante, ya estaban teniendo.

Sin embargo, con el paso del tiem-
po, las palabras del Papa fueron per-
diendo fuerza, ya que no fueron acom-
pañadas por ningún hecho concreto. 
Durante la audiencia, además, Juan 
Pablo II había pronunciado a algunas 
de las Madres una frase que, con el 
paso de los años, se volvería macabra: 
“Ustedes volverán a ver a sus hijos”.

¿A partir de qué información el 
Papa había sostenido tal cosa, que 
sonaba muy similar a los engaños 
que la jerarquía eclesiástica argen-
tina les hacía a las Madres cada vez 
que recorrían iglesias, obispados, o 
conventos?

La respuesta sigue siendo un mis-
terio. ◊

Un encuentro 
gigantinho

A SOLAS CON AL PAPA JUAN PABLO II

Las Madres viajaron 36 horas en micro 
hasta Porto Alegre en julio de 1980. La 
frase macabra y la gran decepción.

Por Luis Zarranz

“Ustedes 
volverán a ver 
a sus hijos”, les 
mintió Papa en 
los ocho minutos 
que duró el 
encuentro.
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H
ay diversas hi-
pótesis freu-
d i a n a s  q u e 
s u e l o  t e n e r 
en cuenta en 
mis investiga-
ciones  sobre 

las categorías psicoanalíticas 
pertinentes para pensar la po-
lítica. Creo que varias de tales 
referencias son útiles, también, 
pa ra  pe n sa r  e l  p rob l e m a  d e l 
aborto y,  específ icamente,  el 
debate sobre la legalización de 
la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE).

Por ejemplo, Freud sostuvo que 
“dada la lentitud de las personas 
que guían la sociedad no suele que-
dar otro remedio para corregir esas 
leyes inadecuadas que el de infrin-
girlas a sabiendas”. [1] Tiempo des-
pués, destacó “la insuficiencia de 
las normas que regulan los vínculos 
recíprocos entre los hombres en la 
familia, el Estado y la sociedad”. [2]

La primera cita alude al proble-
ma de la temporalidad de las leyes, 
es decir, éstas siempre resultan 
tardías respecto de la realidad, 
de modo que ciertas infracciones 
constituyen más un empujón para 
el cambio legislativo que un propó-
sito transgresor.

Por su parte, la segunda referen-
cia exhibe las limitaciones de todo 
código normativo o, dicho de otro 
modo, éste nunca logra comprender 
o abarcar en su totalidad toda la tra-
ma de conflictos y necesidades hu-
manas. Agreguemos que al hablar 
sobre la mencionada insuficiencia, 
Freud destacó que el mayor proble-
ma es que nos negamos a admitirla, 
esto es, pretendemos creer que las 
leyes permiten expresar y resolver 
todas las tensiones posibles.

A la luz de estas hipótesis, enton-
ces, me referiré a la problemática 
del aborto y, sobre todo, al debate 
que atraviesa a la sociedad en su 
conjunto.

Debatir sobre el aborto
Aunque ni el problema del abor-

to ni el debate en torno de él cons-
tituyan fenómenos nuevos, resultó 
un hecho muy significativo el trata-
miento parlamentario –con la parti-
cipación de diferentes ciudadanos 
y organizaciones- que permitió 
discutir –y eventualmente legislar- 
sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE)[3]. La masividad de 
ciudadanos que, además, se convo-

caron en la zona del Congreso Na-
cional –especialmente mujeres jó-
venes- así como las posiciones que 
exhibieron los legisladores, puso 
de manifiesto que el problema del 
aborto constituye un asunto trans-
versal. En efecto, si bien en propor-
ciones diferentes, al interior de cada 
fuerza política hubo votos a favor y 
en contra de la legalización.

Si en sí mismo el tema emba-
razo-aborto tiene todo el espesor 
necesario para ubicarlo en una 
posición prioritaria de la agenda 
política y social, de inmediato se 
anuda con otros tópicos que, inelu-
diblemente, se cruzan con aquél. 

En efecto, en el mismo instante que 
nos proponemos la discusión sobre 
la IVE, nos hallamos con la necesi-
dad de reflexionar sobre la violen-
cia de género, la vulnerabilidad de 
las mujeres, la relación entre Estado 
y religión, el posible desacierto de 
la participación del derecho penal 
cuando se trata de un problema de 
salud pública, entre otros tantos 
asuntos.

A su vez, y en un marco más am-
plio, es posible detectar dos cuestio-
nes que, sin ser específicas de la dis-
cusión sobre la IVE, cobran en ella 
un particular relieve. Una de tales 
cuestiones es la argumentación, si 

se quiere, la calidad de la argumen-
tación. Entre las múltiples afirma-
ciones que se expresaron podemos 
observar que muchas de ellas no 
poseen consistencia ni encadena-
mientos lógicos, carecen de la co-
herencia necesaria y, por lo tanto, 
no resultan concluyentes. Algunas, 
pues, son solo apelaciones emocio-
nales, eslóganes sin fundamento, 
prejuicios y creencias singulares, 
y ello sin mencionar los mensajes 
injuriosos o las agresiones y desca-
lificaciones de todo tipo. Asimismo, 
importa también considerar qué 
define la pertinencia de un argu-
mento en este terreno, ya que tra-

tándose de un asunto público no 
todo pensamiento tiene su lugar 
en el debate.

La segunda cuestión concierne 
al diálogo o, más aún, a sus límites. 
Es un lugar común, creo, encomiar 
las virtudes del diálogo y la cons-
trucción de acuerdos y consensos, 
y no podemos sino sumarnos a tal 
entusiasmo. Sin embargo, también 
nos vemos llevados a destacar los 
límites inevitables del diálogo, a 
señalar su insalvable insuficiencia, 
ya que no solo nuestras pasiones 
matizan siempre nuestra ilusiona-
da racionalidad sino que, además, 
reconocemos la irreductibilidad 
(o la inconmensurabilidad) de las 
argumentaciones contrapuestas. 
Por mi parte, considero que con to-
das las bondades que tienen el diá-
logo y las afinidades, más relevante 
resulta el trabajo de pensamiento y 

profundización sobre los argumen-
tos propios y ajenos. Esto es, luego 
de los esfuerzos por buscar coinci-
dencias, será central fundamentar 
con claridad y consistencia por qué 
uno está a favor (o en contra) y, por 
otro lado, intentar comprender las 
razones de quienes se oponen. Solo 
esto último es lo que abrirá algún 
intercambio posible con quienes 
se encuentren en la perspectiva 
opuesta.

En síntesis, encaramos la ex-
posición de nuestras conjeturas 
teniendo en cuenta la amplitud de 
los problemas implicados, la impor-
tancia de desarrollar ideas que ten-

gan algún grado de solidez y con la 
conciencia de saber que la voluntad 
de hallar afinidades no escapa a la 
admisión de diferencias que, sí o sí, 
matizan aquella voluntad.

Legislar sobre el dolor
Pese a las acusaciones de quie-

nes se oponen a la despenalización, 
nadie que apoye esta última consi-
dera el aborto como un desenlace 
feliz, grato. Se trata, más bien, de 
qué hacer frente a una realidad 
insoslayable, qué hacer frente a 
un dramático problema de salud 
pública, cómo pensar la realidad y 
la sociedad por fuera de la crimi-
nalización y, sobre todo, cómo, por 
fin, darle cabida a la decisión de las 
mujeres sobre sus propios cuerpos.

Vuelvo sobre lo recién mencio-
nado, que el aborto nunca es un 
desenlace feliz. Mientras quienes 
pretenden mantener la prohibición 
del aborto insisten en consignas e 
imágenes sobre la belleza de la 
maternidad, sobre la felicidad del 
parir, es posible que constituya un 
inapreciable aprendizaje –social 
y singular- asumir que el éxito no 
siempre es la meta, que “tener ga-
nas” (de tener un hijo, por ejemplo) 
no siempre es un objetivo, que la 
vida no puede nunca reducirse a un 
programa banal sobre la felicidad. 

Podemos sintetizar cuatro gran-
des argumentos que presentaron 
quienes buscan la legalización del 
aborto: 

a) que prohibidos o no, los abor-
tos se realizan igual; 

b) que las mujeres pobres mue-
ren al tener que realizarlos de for-
ma clandestina y precaria; 

c) que las mujeres tienen dere-
cho a decidir sobre sus cuerpos;

d) que nada indica que una mu-
jer sí o sí debe desear ser madre.

Quiero, ahora, centrarme en el 
cuarto argumento, que las muje-
res no tienen por qué desear ser 
madres. No es necesario recordar 
aquí el peso que tiene la expectativa 
social sobre las mujeres en cuanto 
a la maternidad, o bien lo difícil 
que resulta aceptar que una mujer 
muestre su rechazo o su desinterés 
a ese proyecto.

Aborto: Legislar sobre el dolor 
Nadie que apoye la despenalización considera el aborto como un desenlace feliz. 
Se trata de qué hacer frente a un problema de salud pública y que las mujeres 
decidan sobre sus cuerpos. El proceso de construcción de un todos hegerogéneo.

UN DEBATE IMPRESCINDIBLE, TAMBIÉN DESDE EL PSICOANÁLISIS

Aceptar como 
posible el “no 
tener ganas” 
indudablemente 
será un 
aprendizaje 
significativo.

Por Sebastián Plut*

 Miedo a todo

Después de tomar de 
Melanie Klein los 
conceptos de ansiedad 
depresiva y ansiedad 
paranoide, Enrique 
Pichon Riviére llegó 
a la conclusión de 
que toda situación de 
aprendizaje genera 
en las personas dos 
sentimientos básicos: el 
miedo a la pérdida y el miedo 
al ataque. La combinación de 
ambos crea una resistencia 
al cambio y, dependiendo 
del monto de la ansiedad, la 
situación se puede volver 
inmanejable. Los grupos 
generan ansiedad. Aquellos 
que están unidos por una 
tarea, mucho más. En especial 
a quienes no son parte. 
Mientras tanto:

–En San Martín, provincia 
de Buenos Aires, un grupo de 
hombres, al grito de “¡Asesina!” 
atacó a piedrazos la vivienda 
de Natalia Montero, integrante 
de Mumalá. Ella había colgado 
su pañuelo verde en la 
ventana.

–En San Rafael, Mendoza, 
las paredes de la Oficina de la 
Mujer aparecieron pintadas 
y las mujeres de la Campaña 
por el Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito debieron denunciar 
una amenaza de bomba. Tres 
feministas fueron atacadas 
por dos vecinas del barrio. 

“Chilena, puta y abortera”, 
le gritaron el 29 de junio 
a Alicia Maldonado 
una mujer que milita 
“las dos vidas” en 

Barrio Cano. Seis días 
antes, una chica que 
llevaba pañuelo verde 
fue perseguida y otra 
insultada y golpeada.

–En Tandil, un 
grupo de personas, de manera 
agresiva, impidió al ministro 
de Salud, Adolfo Rubinstein, 
dar una charla.

–En Tucumán una médica 
fue atacada por grupos 
violentos después de haber 
practicado un aborto a una 
niña de 11 años que fue violada.

–En Carupá, San Fernando, 
una adolescente fue golpeada 
por dos varones. En el suelo, 
mientras escupía sangre, la 
patearon en la panza al grito 
de “Dale, abortá feminista de 
mierda”.

El cambio social que 
generará la aprobación 
del proyecto de ley de la 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo es una tarea en sí. 
Es vital los detractores del 
aborto legal, seguro y gratuito 
controlen su monto de 
ansiedad. Que no se resistan 
al cambio. La ley no obliga 
a abortar. Es ampliación de 
derechos. Apenas justicia. Lo 
que corresponde.

Por María 
Sucarrat

Creo que esta ley, entonces, nos 
enseñará una distinción funda-
mental, la diferencia entre “no te-
ner ganas” y el “desgano”. La lógica 
neoliberal exige una motivación 
permanente, un esfuerzo cons-
tante que no hace sino encubrir el 
desgano, la desvitalización, que al 
mismo tiempo resulta de ello. Aque-
lla lógica no admite que el sujeto “no 
tenga ganas” cuando se trata de 
mandatos e imperativos que consi-

dera naturales, obvios. Entre ellos, 
el éxito, la riqueza y, por qué no, la 
maternidad. Es por ello que aceptar 
como posible el “no tener ganas” in-
dudablemente será un aprendizaje 
significativo.

Despenalizar el aborto es legali-
zar el dolor, ya que dicha ley repre-
sentará la mencionada decepción 
para muchos, mientras que para 
otros tantos será la posibilidad de 
atravesar sin clandestinidad una 
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S
on esclavas las mujeres 
que no pueden tomar la 
decisión de tener o no 
bebés, porque el Estado 
reclama como propiedad 

a sus cuerpos y al derecho a dictar 
el uso al que deben someterlos”. La 
categórica afirmación a favor de la 
interrupción voluntaria del emba-
razo no fue realizada en ninguno 
de los multitudinarios actos de los 
últimos meses. Tampoco es una cita 
textual de los debates parlamenta-
rios del proyecto de ley, que hoy 
espera su aprobación en el Senado. 
En realidad, la vehemente declara-
ción de principios es parte del úl-
timo pronunciamiento público de 
la escritora canadiense Margaret 
Atwood, la misma que sorprendió 
a las argentinas al pedirle a la vice-
presidenta Gabriela Michetti que 
“no les dé la espalda a las miles de 
muertes por abortos ilegales”. 

Atwood es autora de la novela “El 
cuento de la criada”, una distopía 
donde las mujeres son víctimas de 
un férreo patriarcado que las clasi-
fica según su capacidad de procrear. 
La iconografía de la historia, popu-
larizada por la serie de Netflix, fue 
elegida por el Movimiento de Perio-
distas Argentinas para realizar esta 
semana una original manifestación 
frente al Congreso (foto), que se vi-
ralizó a través de las redes sociales. 

“A nadie le gusta el aborto - agre-
gó Margaret Atwood - incluso cuan-
do es seguro y legal. No es lo que 
ninguna mujer elegiría para fes-
tejar un sábado por la noche. Pero 
a nadie tampoco le gusta mujeres 

sangrando hasta la muerte en un 
baño por un aborto ilegal”.

A través de un ensayo publicado 
en el diario UNO de Santa Fe, la es-
critora preguntó que “si el Estado 

está tan interesado en 
los bebés, ¿por qué no 
honrar a las mujeres que tienen 
más bebés respetándolas y sacán-
dolas de la pobreza?”. 

“Si elige tener un bebé, eso es, 
por supuesto, un asunto diferente. 
El bebé es un regalo, dado por la vida 
misma. Pero para ser un regalo, debe 
ser dado libremente y libremente re-
cibido. Un regalo también puede ser 
rechazado. Un regalo que no puede 
ser rechazado no es un regalo, sino 
un síntoma de tiranía”, señaló.

Y agregó: “Decimos que las mu-
jeres ´dan a luz´. Y las madres que 
han elegido ser madres sí dan a luz 
y lo sienten como un regalo. Pero 
si no han elegido, el nacimiento no 
es un regalo que ellas dan; es una 
extorsión contra sus voluntades”. 

Como cierre, la escritora 
subrayó que “nadie está for-

zando a las mujeres a tener 
abortos” y advirtió que 
“nadie tampoco debería 
obligarlas a someterse a 

un parto”. “Fuerce partos si 
usted quiere, Argentina, pero 

por lo menos llame a lo forzado 
por lo que es. Es esclavitud: es rei-

vindicar poseer y controlar el cuer-
po de otra persona y sacar provecho 
de eso”, concluyó Atwood. ◊

Contra la esclavitud
La autora de “El cuento de la criada” reivindicó el derecho 
de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. 

MARGARET ATWOOD VOLVIÓ A RESPALDAR LA LEY

ción social de una universalidad im-
posible, universalidad que, cuando 
se pretende posible, desde ya no es 
más que una ilusión en tanto, de in-
mediato, crea una marginalidad, un 
terreno de criminalización y muer-
te[4]. Si se despenaliza el aborto, 
desde ya que se impide tal ilusión 
y, por lo tanto, una posible decep-
ción para una parte de la sociedad. 
La prohibición del aborto, por tan-
to, se erige como una ley absoluta, 
mientras que su legalización pone 
de manifiesto con mayor claridad la 
inevitable insuficiencia de todo có-
digo normativo. Legalizar el aborto, 
entonces, es un paso más en el largo 
camino, más bien interminable, de 
la asunción de nuestra sustancial 
imposibilidad de concordar.

¿Se crearán problemas a partir 
de la legalización? Sí, desde ya que se 
crearán nuevos problemas, nuevas 
complejidades, pero si no se legali-

dolorosa experiencia. Hagamos rea-
lidad, entonces, aquello con lo cual 
nos llenamos la boca tan frecuente-
mente, esto es, que el aprendizaje es 
dolor y no tanto una banal y ficticia 
felicidad.

La legalización del aborto –si 
bien, al momento en que escribo 
estas líneas aún falta la resolución 
de los senadores– se inscribe en 
una tradición de la que también 
forman parte el voto femenino, el 
divorcio y el matrimonio igualita-
rio. Claro que el caso actual presen-
ta una diferencia, pues en ninguno 
de los otros tres casos la práctica 
no habilitada por la ley constituía 
un delito. En este sentido, y algo de 
ello comenté al inicio, es interesan-
te el proceso según el cual un pro-
blema social deja de ser pensado 
desde la perspectiva del Derecho 
Penal.

Dicho proceso es correlativo de 
una sociedad más plural, de una 
sociedad menos excluyente y no 
necesariamente porque a partir de 
la legalización del aborto haya más 
o menos personas a favor de ella. 
Las leyes, sabemos, siempre son in-
suficientes, nunca un sistema legal 
es absoluto u omnipotente en la 
resolución de los conflictos y, por 
ello mismo, difícilmente pueda re-
presentarnos a todos.

Ninguna sociedad es homogé-
nea, ni siquiera pequeños agrupa-
mientos o instituciones lo son. Por 
el contrario, la diversidad de de-
seos, de principios, de tradiciones, 
de expectativas, etc., es la caracte-
rística propia del conjunto social y 
por tal motivo no es esperable que 
una ley pueda representarnos a to-
dos por igual. Dicho de otro modo, 
el “todos” es una ilusión, al menos 
si anhelamos su existencia bajo la 
premisa de la homogeneidad. Ni la 
prohibición del aborto ni su legali-
zación podrán ser representativas 
de todos, pese a lo cual es posible 
marcar una diferencia entre una 
y otra situación. Si no se despena-
liza el aborto, se impone un todos 
homogéneo, a costa de una de las 
partes. En cambio, si se legaliza la 
interrupción voluntaria del emba-
razo, se procede a la construcción 
de un todos heterogéneo. En este 
último, caso, pues, la ley no repre-
sentará a todos, no obstante sí le 
da cabida al todos, en tanto, como 

za se conservarán viejos problemas 
que siempre quedarán irresueltos. ◊ 

*Doctor en Psicología. Psicoanalista 
(para La Tecl@ Eñe) 

[1] Freud, S.; (1926) ¿Pueden los legos 
ejercer el análisis?, Vol. XX, Obras 

Completas, Amorrortu Editores, pág. 221. 
[2] Freud, S.; (1930) El malestar en la 

cultura, Vol. XXI, Obras Completas, 
Amorrortu Editores, pág. 85. 

[3] El debate en el Congreso de la 
Nación comenzó en Junio de 2018, 
si bien durante unos meses antes 

los legisladores pudieron escuchar 
las posiciones de diferentes juristas, 
artistas, psicólogos, estudiantes, etc. 

[4] Durante los días del debate, la 
Vicepresidenta de la Nación, Gabriela 

Michetti, expresando la voz de la 
mencionada pretensión universalista 
de quienes se oponen a la legalización 

del aborto, sostuvo que “todos 
pasamos por ser embriones”.

se dijo una y mil veces, nadie queda 
obligado a abortar. Por el contrario, 
si se mantiene la prohibición, la ley 
tampoco representa al todos, aun-
que en este caso no todos tienen 
cabida. 

Es esta una de las cuestiones re-
levantes de la legalización, la asun-

El aborto se 
inscribe en la 
tradición del 
voto femenino, 
divorcio y 
matrimonio 
igualitario.

Las “criadas argentinas” y Atwood junto a Elisabeth Moss.
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S
obre táctica  
y estrategias
Cambiemos asumió 
el gobierno nacio-
nal en diciembre 
del 2015, colocando 
en su plataforma 

política a la cuestión educativa en 
un lugar destacado, apelando al 
complejo slogan de aspirar a me-
jorar “la calidad de la educación”. 
Entre las propuestas se plantea 
hacer un “esfuerzo mayúsculo” en 
materia educativa, siendo que una 
“educación inclusiva y de calidad 
debe estar en la base del desarrollo 
social y productivo de la Argenti-
na” y que es la educación pública 
el camino insoslayable para igua-
lar oportunidades. La plataforma 
afirma (haciendo alusión a la etapa 
kirchnerista) que se ha aumentado 
el financiamiento de la educación 
pero que no se observa una corre-
lación en la calidad. 

Ahora bien, observamos dos ob-
jetivos estratégicos y una táctica 
empleada a tales fines desde que 
son gobierno. Señalamos a modo 
de hipótesis que los dos objetivos 
centrales en el proyecto educativo 
macrista son: la redefinición de 
quiénes pueden ser educados, lo 
cual discute el derecho a la educa-
ción y el rol de la escuela pública, y 
la construcción de un discurso que 
cuestione la función docente exper-
ta tradicional. Consideramos, pues, 
que estamos frente a un relato edu-
cativo (y político) con objetivos re-
fundacionales (Tzeiman, 2017), que 
pone en tensión la potencialidad 
democratizadora de la educación 
(Rinesi, 2015).

El modo de llevar adelante las 
políticas educativas da cuenta de 
una táctica particular, confesada 
por el ex Ministro de Educación Es-
teban Bullrich en una conferencia 
dictada en la Academia Nacional de 
Educación. Consiste en ofrecer mu-
chas “iniciativas” simultáneamente 
desde el gobierno, lograr “vencer a 
las resistencias” a partir de dicha 
superposición y culminar avanzan-
do en algunas de ellas y recalculan-

do en otras. Este modus operandi 
expresa el carácter excluyente y 
antidemocrático en la construc-
ción de la política pública por parte 
de Cambiemos, ya que, además de 
realizarlas sin diálogo ni discusión 
con la comunidad educativa, al sa-
ber que esas políticas serán contro-
versiales, deben pensar los modos 
de avanzar igualmente y superar 
las resistencias -sobretodo de gre-
mios docentes y estudiantes- que 
efectivamente sucederán.

Desde este enfoque analizare-
mos qué sucedió en estos dos años 
en materia de inclusión educativa y 
formaciòn docente a nivel nacional 
y en la Provincia de Buenos Aires 
(en adelante PBA) y qué implica en 
términos del derecho a la educación.

 La calidad excluyente
Respecto a la educación inclusi-

va y de calidad –enunciado así en 
la plataforma de campaña– afir-
mamos que se proponen disputar 
discursivamente con el kirchneris-
mo, a quien acusa de realizar una 
educación meramente “inclusiva” 
en términos de que todxs están 
en las aulas, pero sin preocuparse 
por la cuestión del aprendizaje. 
De este modo anudan la noción de 
“inclusión” con la de “populismo” y 
“facilismo”. Cambiemos se constru-
ye en oposición a tales relaciones, 
otorgando a la “calidad” un lugar 
central, poniendo el foco -desde su 
retórica- sobre lo que sucede en el 
aula, apelando a las nociones de 
“mérito” y “esfuerzo” y colocando, 

entonces, a la evaluación en un lu-
gar fundamental. Tal combinación 
de elementos esconde la disputa 
real por la inclusión, es decir, por 
quien tiene derecho a estar en el 
aula, si todas las personas lo tienen 
en tanto ciudadanxs o sólo quien 
hace méritos para estar. Quien pue-
da estar en el aula será quien logre 
formar parte del sujeto deseado. 
Hay sobrados ejemplos en estos dos 
años que demuestran lo señalado, 
por lo que analizaremos los más 
emblemáticos. 

Encontramos un primer caso 
sucedido en PBA, donde se comu-
nicó el cierre de 39 escuelas rurales, 
de cuatro jardines y seis primarias 
en el Delta y de 441 Bachilleratos 
para Adultos al inicio del ciclo lec-
tivo del 2018 (cabe destacar que no 
lograron la totalidad de los cierres 
debido a las protestas de parte de la 
comunidad educativa), observamos 
que hay un modelo de estudiante 
buscado como ideal: que sea niñx y 
urbano y con ciertas posibilidades 
económicas. Este sujeto no se condi-
ce con los acuerdos internacionales 
que proponen a la educación como 
derecho y como educación perma-
nente y popular (Sirvent y Llosa, 
2012).

A su vez, si analizamos lo reali-
zado por el gobierno con el Progra-
ma Progresar1 podemos tener más 
elementos de análisis. Por un lado, 
redujeron fuertemente la cantidad 
de sujetos receptores de dicha beca 
pasando de un millón a seiscientos 
mil jóvenes. A su vez, modificaron 
el enfoque, ya que dejó de implicar 
la articulación de diez ministerios 
entendiendo que la garantía del 
derecho a la educación supone un 
enfoque multidimensional, para de-
pender solo del Ministerio de Edu-
cación, con una lógica economicista 
e individualista –dando solamente 
dinero a estudiantes– y meritocrá-
tica –quitando la beca a quienes no 
aprueben, por ejemplo, más de la 
mitad de las materias del año–. 

Además, anudar la idea de cali-
dad a la de evaluación (otra de las 
nociones centrales que aparecen 
en la Plataforma citada) también 
opera como simplificación. Nos 
referimos a cuando la evaluación 

aparece como solución. Por un lado, 
la importancia dada a las evaluacio-
nes internacionales estandarizadas 
supone adherir a un gran negocio 
internacional y soslayar una gran 
cantidad de variables fundamen-
tales como son los contextos socioe-
conómicos y culturales, los diversos 
puntos de partida, la evaluación 
como proceso. Por otro lado, la in-
vención de distintos operativos –
Aprender y Enseñar–  presentados 
como el modo de atender a la “ca-
lidad” da cuenta también de estas 
mismas lógicas simplistas y falaces.

La gobernadora María Eugenia 
Vidal dio una charla ante socios del 
Rotary Club y se preguntó “¿Es de 
equidad que durante años hayamos 
poblado la Provincia de Buenos 
Aires de universidades públicas 
cuando todos los que estamos acá 
sabemos que nadie que nace en la 
pobreza en la Argentina hoy llega 
a la universidad?”. Dicha pregunta 
contiene una falsedad, ya que efec-
tivamente concurren a las univer-
sidades personas que “han nacido 
en la pobreza”. Justamente, con más 
universidades públicas cercanas a 
los barrios populares, más posible 
es que quienes los habitan accedan a 
la educación superior (desde ya que 

es una de las condiciones, no la úni-
ca, para generar ese acceso). Ahora 
bien, la PBA tiene 22 universidades 
nacionales públicas de las cuales 10 
fueron creadas durante el kirchne-
rismo. Aquella pregunta que dice 
hacerse desde la “equidad” teje un 
discurso excluyente, pretendiendo 
restaurar el orden previo al kirch-
nerismo, haciendo que “todo vuelva 
a su lugar”, es decir, que sólo integre 
la universidad quien puede pagarla.

En la misma línea, a fines de 
junio el Ministerio de Educación 
de la Nación posteó en Facebook 
la imagen de un chico en Misio-
nes caminando con su mochila y 
guardapolvo y la frase “Camina 
3 kilómetros y cruza dos arroyos 
todos los días para asistir a clase. 
Este pequeño héroe sin capa nos 
enseña que cuando hay ganas de 
estudiar y de salir adelante, todas 
las distancias se acortan”. En lu-

gar de proponer un debate sobre 
las problemáticas de la educación 
rural y el lugar del Estado, se desta-
ca tan sólo el esfuerzo individual, 
“heroico”, del niño. Es el único que 
aparece, sin metáforas complejas. 
¿El Estado? está ausente o, mejor 
dicho, no sale en la foto. Vemos 
como la meritocracia aparece en 
su explendor. Resuenan las pala-
bras de Margaret Thatcher cuando 
decía en 1970 en su visita a Estados 
Unidos “Una de las razones por las 
que valoramos a los individuos no 
es porque sean todos iguales sino 
porque son diferentes...Yo digo: de-
jemos que nuestros hijos crezcan 
y que algunos sean más altos que 
otros si tienen la posibilidad de ser-
lo. Porque debemos construir una 
sociedad en la cual cada individuo 
pueda desarrollar plenamente su 
potencial, tanto para su propio be-
neficio, como para el del conjunto 
de la comunidad” (citado en Bau-
man, 2014). 

¿Fortalecer achicando?
Sobre el objetivo de “fortaleci-

miento de la formación y práctica 
docente” existente en la plataforma 

de Cambiemos, resulta interesante 
pensarlo en relación a algunas ac-
ciones de gobierno.

En primer lugar se observa que 
desde que el macrismo asumió el 
Ejecutivo nacional, en términos 
presupuestarios las acciones des-
tinadas a la formación docente son 
de las que más se estancaron en 
términos nominales, lo que infla-
ción mediante, supone una baja en 
términos reales. 

En segundo lugar, el vaciamien-
to del Instituto Nacional de Forma-
ción Docente (el cierre de postítulos 
principalmente con el consecuente 
despido de cientos de docentes) 
implicó un recorte en las acciones 
federales destinadas a tales fun-
ciones. Políticas que suponían una 
oferta de formación gratuita, de al-
cance para todo el país, de carácter 
virtual y en un conjunto muy diver-
so de temas como pedagogías lati-
noamericanas, derechos humanos 
y educación sexual integral.

En tercer lugar, encontramos 
los intentos de cierres de oferta de 
cursos de profesorados e institutos 
de formación docente en Jujuy, San 
Juan y PBA bajo el argumento de 
que existe una “saturación de egre-
sados sin inserción laboral acorde”. 

Finalmente, en el caso de la 
Ciudad, encontramos el actual 
proyecto de ley de creación de la 
UNICABA, que fusionaría a los 29 
institutos de formación existentes. 
Se trata de una acción de achica-
miento de la oferta de formación, en 
una Ciudad que atraviesa una grave 
emergencia por falta de docentes. 

Estas intervenciones son parte 
de la construcción de un discurso 
sobre el ser docente que combi-
na una imagen peyorativa de la 
dirigencia sindical generada por 
los medios de comunicación y el 
gobierno, junto a formulaciones 
que buscan instalar la necesidad 
de docentes como meros guías del 
aprendizaje. Dicha mixtura junto a 
la ausencia de discusión paritaria 
nacional genera un proceso de re-
definición del rol docente que cues-
tiona fuertemente su saber experto. 

El proyecto educativo de Cam-
biemos presenta rasgos acordes a 
su proyecto político general. Lejos 
de caracterizar al macrismo como 
un modelo incoherente, que no 
comprende la “gestión del Estado” o 
que incurre en errores de gobierno, 
las políticas y discursos aquí anali-
zados forman parte de un proyecto 
político con una mirada sobre el 
pasado que culpabiliza a lxs traba-
jadores de la educación, acciones 
para el presente con valores meri-
tocráticos y un modelo de sociedad 
futura altamente excluyente. ◊
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[1] El Programa de Respaldo a 

Estudiantes de la Argentina fue 
creado en 2014 e implicó una beca para 

jóvenes para promover el avance y 
conclusión de los estudios secundarios 

y universitarios.

Neoliberalismo y 
Educación: inclusión  
y formación docente
De la estigmatización contra los dirigentes sindicales, y 
el trato peyorativo contra los trabajadores el sector, al 
vaciamiento del Instituto de Formación Docente. 

ANÁLISIS DE LOS 30 MESES DE MACRISMO 

Por Alan Baichman  
y Natalia Stoppani* 

El modus 
operandi expresa 
un carácter 
excluyente en 
la construcción 
de la política 
pública.

La creación de 
la UNICABA 
implica el 
achicamiento 
de la oferta de 
formación en la 
Ciudad.
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cial del radicalismo ignora la figura 
de Del Mazo y fundamentalmente a 
la institución de FORJA, y ese rol de 
empalme que desempeñó en el mo-
vimiento popular. La historia oficial 
del partido radical se enorgullece de 
muchos dirigentes pero no así de Jau-
retche, ni de Scalabrini, ni de Manzi, 
niega esa parte de la historia que es 
la que interpreta el pensamiento 
más profundo y más genuino que 
expresaba el yrigoyenismo, no sólo 
en la figura de Yrigoyen sino en esa 
nueva estructura social de hijos de 
inmigrantes que todavía no eran pro-
letariado industrial a nivel de masas 
pero que sí eran una expresión que se 
oponía al modelo oligárquico.

Es decir, una es la Reforma de la 
que se apropia el progresismo liberal 
-y soy muy benévolo poniéndole al 
adjetivo de progresismo- y otro es el 
modelo de la Universidad nacional y 
popular. Y lo del progresismo liberal 
se torna irrelevante, porque dada su 
incapacidad para construir ni una 
pizca de poder político real, quedó 
absorbido por las ideas oligárquicas. 
Probablemente tuvo esa oportunidad 
en el primer año y medio de la presi-
dencia de Alfonsín, pero sólo carreteó 
por la historia, volvió a levantar vuelo 
y se alejó completamente de la idea de 
ser una estructura de poder real. En 
la Argentina las dos grandes posibili-
dades de construir poder real son  la 
oligarquía y el peronismo.

Hay un momento histórico en 
que la izquierda internacional y la 
izquierda nacional se encuentran y 
generan una idea de unidad obrero 
estudiantil que es el Cordobazo. De 
esa experiencia surge la peronización 
de la Universidad de los últimos años 
de la dictadura que culmina en 1973 y 
el modelo de Universidad nacional y 
popular de los años 1973 y 1974.

En esa bifurcación entra en dispu-
ta, por ejemplo, el concepto de auto-
nomía. Para los reformistas radicales, 
la autonomía es un concepto mucho 
más fuerte que para la Universidad 
nacional y popular, porque la autono-
mía tenía que ver con la autonomía 
del Gobierno nacional, cualquiera 
fuera éste, así fuera el de la dictadu-
ra de 1955 o el de Cámpora y Perón en 
1973. Pero resulta que si el Gobierno 
expresa un proyecto antinacional 
es una cosa y si expresa el proyecto 
nacional es otra. Mantener la auto-
nomía de un gobierno que expresa el 

E
n primer lugar, 
¡cuántos matices 
diferencian nues-
tra mirada sobre 
los acontecimien-
tos políticos cuan-
do se los analiza 

desmenuzando la crónica de su pro-
pio momento y cuando se los analiza 
ya teniendo de ellos una perspectiva 
histórica! En el primer caso, tomando 
en cuenta lo que estaba sucediendo 
en el momento en que se producía 
la Reforma, se ven con mucha más 
claridad las contradicciones de esos 
procesos. Pero cuando se la analiza 
desde una perspectiva histórica, el 
pueblo, la historia, se apropian de 
hechos como éste y les dan su propia 
lectura. Se transforman así en parte 
de las grandes tendencias históricas 
y las contradicciones adquieren una 
dimensión menor.

Vayamos al contexto de la Refor-
ma Universitaria, el contexto de la 
Argentina agroexportadora, la Ar-
gentina que transitaba recién por las 
segundas y terceras generaciones de 
inmigrantes, después del proceso de 
conformación del Estado nacional 
oligárquico, construido en el marco 
del pensamiento liberal, ese pensa-
miento profundo sobre el cual se 
fueron formando generaciones de 
argentinos, el pensamiento imparti-
do en las escuelas, el de los símbolos 
nacionales, el de las fechas patrias, 
el de los próceres desarraigados de 
su matriz política, descontextualiza-
dos. Se trataba de un pensamiento 
que asociaba la prosperidad de la Ar-
gentina con la grandeza de su sector 
latifundista. Hay aquí una combi-
nación de las familias oligárquicas 
con las elites militares, que produjo 
una alianza de clase por la cual se ex-
plican todos los primeros años de la 
consolidación, de la identidad nacio-
nal a partir del pensamiento liberal. 
Más allá de sus matices internos, más 
allá de las marcadas diferencias entre 
Mitre y Roca, en términos históricos 
hay una continuidad del proyecto 
modernizador de la oligarquía.

Este pensamiento profundo, a 
pesar de los grandes movimientos 
contraculturales a lo largo del siglo 
XX y lo que va del siglo XXI, todavía 
está muy arraigado. Cuando se pro-
ducen los acontecimientos del año 
2008 por la Resolución de las reten-
ciones, personas que no habían teni-
do a lo largo de su vida ningún tipo 

proyecto nacional y popular es man-
tenerse al margen de éste.

Algo similar sucede con el concep-
to de extensión. Su sola nominación 
habla de una idea de ajenidad entre 
la Universidad y el pueblo. Es decir, 
la Universidad se tiene que extender 
hacia el pueblo porque es una cosa 
distinta de él. Si a la Universidad se la 
imagina como parte del pueblo que la 
está financiando, como una institu-
ción del poder popular, la Universi-
dad tiene que generar mecanismos 
de inclusión social, de agrandar su 
contacto con el pueblo pero no “ex-
tenderse” hacia un lugar distinto.

También hay una idea distinta del 
concepto de excelencia del conoci-
miento. La concepción liberal genera 
una contradicción entre la excelencia 
y la masividad, porque interpreta la 
excelencia desde una concepción eli-
tista, vanguardista, del pensamiento 
y de la ciencia. Para nosotros, en 
cambio, no hay contradicción entre 
la excelencia y la masividad. Si no hay 
masividad no hay excelencia, porque 
el saber colectivo es mucho más im-
portante para la emancipación de un 
pueblo, para su descolonización, que 
el saber de elite, que el saber de van-
guardia. Éste último vincula la idea 
del adelanto científico con aquel que 
es fijado por las elites de poder. El pro-
fesor Carnese lo asoció en un momen-
to con el “desarrollismo”. Yo siempre 
renegué de la idea implantada por el 
desarrollismo de “países en vías de de-
sarrollo”. Consentir ese concepto, sos-
tenido por Walt Rostow, es pensar que 
si un país dependiente cumple con de-
terminadas etapas se va acercando 
cada vez más a las posibilidades de 
los países desarrollados, de los gran-
des centros de poder. El subdesarrollo 
sería así una etapa a cumplir hacia el 
objetivo del desarrollo. Profeso otra 
idea, otra doctrina, pienso, con Gun-
nar Myrdal, que el subdesarrollo es el 
precio que los centros de poder le ha-
cen pagar a determinados países para 
financiar el desarrollo de aquellos. Lo 
que tenemos que hacer, a mi criterio, 
no es cumplir etapas para llegar “ha-
cia”, sino romper las estructuras de 
la dependencia para abrir otra rela-
ción de poder entre subdesarrollo y 
desarrollo.

La Reforma Universitaria propicia 
también la elección de los claustros. 
Pero ¿qué es un claustro, sino un 
compartimiento cerrado y aislado? de relación con el campo, se sentían 

identificadas con él. En diciembre del 
año pasado asistimos a una reforma 
previsional que ya le quitó el 10% del 
poder adquisitivo a las jubilaciones 
debido al nuevo coeficiente, y aun 
cuando todos seremos alguna vez 
jubilados, no hubo movimientos que 
se pusieran cartelitos que dijeran “To-
dos somos jubilados”. Es decir, hubo 
movilización, hubo conmoción, pero 
no tan profunda como para lograr la 
misma identificación que ese pensa-
miento profundo había logrado con 
el campo. Esto es simplemente una 
mención de cómo sigue tan arraigado 
ese pensamiento liberal. Es decir, con 
la grandeza de la Argentina vincula-
da con la prosperidad de un determi-
nado sector, y sobre todo con la renta 
de ese sector.

Se trata, en fin, de otra concepción 
vanguardista. No es que yo niegue 
el pensamiento de lo universal, sino 
que debemos abordarlo desde nues-
tra propia situación, en medio de 
una realidad y un tiempo histórico 
determinados, desde nuestro propio 
paisaje histórico y nuestra particular 
sociología.  

¿Cómo honrar hoy a la Reforma 
Universitaria, no en el sentido de una 
institución en sí misma, sino como 
compromiso con la Universidad na-
cional y popular? En el primer caso, 
basta con el modelo que expresan los 
radicales, una institución enclaustra-
da en sí misma, son las universidades 
elefante, enciclopedistas, liberales. 
Si la asociamos con el concepto de 
universidad nacional y popular, la 
expresan las nuevas universidades 
que –en términos de conocimiento y 
de ingreso- van a formar nuevas cla-
ses medias, pero que tenemos que as-
pirar a que no repitan el pensamiento 
aburguesado, individualista, desagra-
decido, de las clases medias formadas 

por las universidades liberales, sino 
que sean agradecidas respecto de su 
origen, de las políticas públicas que 
les permitieron el acceso a la Univer-
sidad y al pueblo que las financió.

En este momento estoy dando 
clases en cinco Facultades, pero mi 
facultad de origen es la de Derecho 
en La Plata. Es una tristeza ver el 
perfil de profesional que forman las 
facultades de Derecho de las univer-
sidades tradicionales. Uno en gene-
ral acude a la facultad de Derecho 
persiguiendo un ideal de Justicia, el 
Derecho nos debería elevar hacia allí, 
y por el contrario nos hace descender 
a la condición de abogados tribuna-

La Reforma del año 1918 expresa 
no sólo un nuevo modelo de Univer-
sidad, sino que además está enmar-
cado en un nuevo pensamiento y en 
un nuevo modelo de sociedad. Y esto 
desde dos perspectivas. Desde una 
perspectiva más vinculada con el 
movimiento nacional en ciernes que 
expresaba el yrigoyenismo, y desde 
una perspectiva más internacionalis-
ta que era la perspectiva bolchevique, 
con un condimento latinoamerica-
nista heredado de los valores prove-
nientes de la revolución mexicana, de 
la revolución campesina por la distri-
bución de la tierra. Allí convergen, se 
tocan lo nacional-popular con la iz-
quierda ideológica, y después se vuel-
ven a separar. Y se vuelven a separar 
en parte porque se institucionaliza 
la revolución mexicana, se aplaca ese 
fervor internacionalista de la revo-
lución bolchevique con la muerte de 
Lenin y con la herencia en el stalinis-
mo y no en Trotsky; no desaparece, 
pero se atenúa aquel espíritu univer-
salista con que se inicia la revolución 
bolchevique. Después se va forjando 
el primer peronismo, que representa 
al sujeto obrero, y de alguna manera 
le pone un freno a la masificación de 
la revolución proletaria, entendida 
en términos marxistas y clasistas.

Mirándola con cierta proyección 
histórica, hay una especie de apropia-
ción de la Reforma Universitaria por 
parte del partido radical. Y un poco 

listas. La enseñanza dice que la labor 
del juez es llegar a la verdad. Pero, 
¿qué tiene que hacer el abogado para 
lograr que un juez determine que un 
automóvil circulaba a 40 kilómetros 
de velocidad? Una de las partes tiene 
que decir que iba a 80 y la otra decir 
que estaba parado. Entonces, el juez 
promedia dos mentiras y trata de 
llegar a la verdad. Con ese perfil se 
forman los abogados actualmente, 
con el perfil que después pone preso 
a Lula sin pruebas o que cuando tiene 
fallar sobre una familia humilde que 
no puede pagar su tarifa de luz, da la 
razón a la letra chica de un contrato 
leonino cuyas cláusulas fueron re-
dactadas por los propias empresas 
monopólicas. ¿Es ese el sentido pro-
fundo de la Justicia? Cuando se im-
parte la formación del Estado se invo-
ca el fin de la Edad Media, tomando 
en cuenta una segmentación de la 
historia que sólo remite a los acon-
tecimientos de Europa, y a ninguna 
otra de las culturas preexistentes, ya 
sean orientales, hindúes, africanas o 
precolombinas. Es decir, la Universi-
dad tradicional es heredera de toda 
una matriz de pensamiento coloni-
zado que nos hace analizar la historia 
y por lo tanto la realidad, desde una 
perspectiva que no tiene que ver con 
nosotros. No estoy diciendo que hay 
que negar el pensamiento universal, 
sino de no construir nuestra narrati-
va de la conquista sólo desde el con-
quistador español que gritó “Tierra”, 
sino también desde el nativo que 
seguramente exclamó: “¡Carabelas!”.

La única Facultad de Derecho 
creada en el conurbano durante los 
últimos años es la de la Universidad 
de Avellaneda, porque tiene un pro-
grama de estudios absolutamente 
comprometido con la realidad social 
y productiva local. Expresa, en conse-
cuencia, lo más genuino del espíritu 
verdadero, profundo, de la Reforma 
Universitaria, que no está asociado a 
la Universidad liberal de clase media 
sino a la Universidad obrera, nacional 
y popular. ◊

*Ex diputado FpV,  
secretario general del Partido Si 

(para La Tecl@ Eñe) 
 

[1] Francisco Raúl Carnese, decano  
de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad Nacional de La Plata 
entre los años 1973 y 1974.

más tarde se bifurcarán los caminos 
de la Reforma, en cuanto a si ésta 
representará un modelo de Univer-
sidad liberal reservada a las clases 
medias o si representará un modelo 
de Universidad nacional y popular 
mucho más permeable al ingreso de 
las clases obreras. Si a la Reforma 
Universitaria se la interpreta como 
una institución en sí misma, yo creo 
que sigue un curso más parecido a 
la evolución que siguió el partido ra-
dical. En cambio, si se la interpreta 
como la expresión de una Universi-
dad popular, tiene mucho más que 
ver con el otro modelo, el de los años 
setenta que nos explicaba el profe-
sor Carnese [1], de las Universidades 
populares, y con el modelo de las Uni-
versidades del conurbano de estos 
últimos años.

Aquel fervor latinoamericanista, 
antiimperialista que expresa Gabriel 
Del Mazo se deforma con el correr del 
tiempo. Los estudiantes reformistas 
apoyan la revolución del año 1955 
porque había prevalecido la idea li-
beral de las clases medias por sobre 
el espíritu de lo nacional y popular 
y el ingreso de las clases obreras. 
Por eso es que el radicalismo niega 
la figura de Del Mazo y la figura de 
FORJA, que es el ensamble histórico 
de lo más genuino del yrigoyenismo 
como movimiento popular en los 
años 30 y principios de los 40, con el 
primer peronismo. La historia ofi-

Por Carlos Raimundi*

“A 100 años de la Reforma 
Universitaria, ¿por qué luchamos?”
Las tensiones entre quienes plantean que representa un modelo liberal o, bien, los 
que defienden su carácter nacional y popular, inclusivo para las clases obreras. 

UN ANÁLISIS CON PROYECCIÓN HISTÓRICA

“En Argentina 
las dos 
posibilidades 
de construir 
poder real son  
la oligarquía y el 
peronismo”.

“La historia 
oficial del partido 
radical no se 
enorgullece 
de Jauretche, 
Scalabrini y 
Manzi”.

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA
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L
a ofensiva judicial en 
América Latina con-
tra los líderes popu-
lares no da tregua. 
Cristina Fernández 
de Kirchner y su 
entorno más próxi-

mo son perseguidos por la justicia 
argentina con la clara intención de 
que ella no pueda presentarse en otra 
elección presidencial o en el mejor de 
los casos llegue, junto a otros posibles 
candidatos K, desprestigiada y con 
bajo índice de aceptación electoral. 
En Brasil, Dilma Rousseff sufrió un 
proceso de destitución conocido 
como impaechment por el supuesto 
maquillaje de las cuentas públicas. 
También, Luis Ignacio “Lula” Da Silva 
fue condenado a 9 años y medio de 
prisión por presunción de corrup-
ción. En su sentencia figuran solo cin-
co párrafos de la defensa del líder del 
Partido de los Trabajadores -PT-, de 
los 692 que tiene el total del veredicto. 

En Ecuador Jorge Glas, vicepre-
sidente electo, fue condenado en di-
ciembre pasado a 6 años de prisión 
por su participación en la trama de 
corrupción de Odebrecht. Por el mis-
mo delito de coimas, varios funciona-
rios del gobierno de Mauricio Macri 
están sospechados, pero la justicia 
de manera discrecional selecciona 
a ciertos políticos opositores para 
mandar a juicio y con respecto a los 
que integran la alianza Pro-Cambie-
mos prefiere mirar para otro lado. Sin 
lugar a duda, todos estos procesos, 
viciados de nulidad, sorprenderían 
hasta al mismo Franz Kafka.

El comando en jefe de este ejér-
cito, que lo integran con alto poder 
de fuego algunos jueces de las Cor-
tes, de los juzgados federales, de las 
fiscalías y que cuenta con el apoyo 
logístico de los medios hegemónicos, 
avanza a paso redoblado en un teatro 
de operaciones que se extiende por 
toda la geografía regional. A la reta-
guardia van marchando los partidos 
de derecha y los representantes de 
las expresiones más reaccionarias 
de la sociedad. Hoy, esta alianza en 
la “guerra” planteada tiene como 
objetivo principal la restauración de 
las políticas neoliberales a través de 
la manipulación del aparato judicial 
con el fin de deteriorar la credibilidad 
de los movimientos populares, sus 
políticas y sobre todo sus liderazgos, 
y por ende debilitan cada vez más la 
calidad de la democracia. 

El axioma jurídico que dice “a con-
fesión de parte, relevo de pruebas” 
explica que quien confiesa un error 
o un delito libera a la contraparte de 
tener que probarlo. Así fue la confe-
sión del Editor Jefe del diario Clarín 
Julio Blank, que en 2016 admitió que 
desde el matutino se hizo periodismo 
de guerra contra las políticas del kir-
chnerismo. En la entrevista que dio a 
Izquierda Diario reforzó el concepto 
diciendo “fuimos buenos haciendo la 
guerra, estamos vivos. Pero eso no es 
periodismo”. Dicen que en la guerra 
como en el amor todo es válido, aun-
que el fin se consiga por medios non 
sanctos. Por lo tanto, no es necesario 

indagar a quien cometió el delito, es 
suficiente con que éste lo haya reco-
nocido como lo reconoció Blank. 

Lo que está sucediendo con los 
medios y la justicia no es nuevo en 
la Argentina. En la década de los ́ 80, 
el dirigente radical César Jaroslavs-
ky decía que había que cuidarse de 
Clarín porque ataca como partido 
político y se defiende con la libertad 
de prensa en la mano. 

Esto no es muy diferente en los 
otros países de Sudamérica. Los me-
dios hegemónicos de comunicación 
y sus aliados obviamente no buscan 
la transparencia de los gobiernos y 
sus instituciones, ni buscan Justicia. 
Lo que procuran con esta práctica de 
manipulación de los medios jurídicos 
y de la opinión pública, denominada 
“lawfare”, es presionar bajo amenaza 
de desprestigiar y deslegitimar a sus 
adversarios utilizando la pantalla 
de TV y sus zócalos, centímetros de 
columnas, minutos de radio o todo a 
la vez desde la hegemonía mediática 
que los gobiernos les permiten, para 
dar lugar a la gran batalla.  

La judicialización de la política al 

extremo del hostigamiento y de la 
persecución ha servido y sirve tam-
bién para distraer la atención de los 
problemas centrales de las medidas 
de gobierno que atentan contra las 
mayorías populares. La prisión de 
Jorge Glas en Ecuador sirvió, por 
ejemplo, para la apropiación del 
Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social. El procedimiento 
ilegal de desafuero contra Julio De 
Vido, como el procedimiento que lo 
llevó a la prisión por presunta defrau-

dación en la causa por sobreprecios 
en la compra de gas licuado al exte-
rior, como así también el encarcela-
miento del ex Canciller Timerman, 
de Carlos Zaninni y Luis D´Elia por 
la firma del memorándum con Irán, 
y tantos otros casos,  sirvieron para 
desviar la atención de la denuncia 
internacional “Panamá Papers” so-
bre las empresas off shore que tiene 
Mauricio Macri y parte de su gabine-
te. En todo esto encontramos que el 
“lawfare” tiene otra “virtud” más, su 
discrecionalidad. 

Para este método de guerra no 
cabe el principio de presunción de 
inocencia, todos son culpables has-
ta que se demuestre lo contrario. La 
constante de todos estos casos es la 
corrupción como un mal que parecie-
ra que solo cargan sobre si los gobier-
nos llamados populistas.

Es el turno de Rafael Correa
El pasado 3 de julio le llegó a Rafael 

Correa por parte de la Jueza Daniella 
Camacho el pedido captura interna-
cional con fines de extradición por 
asociación ilícita y supuesto vínculo 

Lawfare o la continuación 
del Plan Cóndor  
por otros medios

LA PERSECUCIÓN JUDICIAL-MEDIÁTICA A LÍDERES POPULARES

Cómo opera el tándem Poder Judicial-prensa hegemónica 
contra de los procesos emancipatorios. De la cárcel a Lula 
y la destitución de Dilma al pedido de prisión a Correa y el 
acoso sobre Cristina. 

Por Alí Mustafá

“Lula sufre una 
persecución de 
los medios y del 
poder judicial 
como nunca 
se vio”. Rubim 
Canelas

en el intento de secuestro en 2012 de 
un ex legislador opositor. Se trata de 
Fernando Balda que estaba prófugo 
de la justicia ecuatoriana en Colom-
bia y estaría involucrado en la com-
pra ilícita de equipos para espionaje. 
Balda denunció haber sido secuestra-
do durante horas en la ciudad de Bo-
gotá. Los autores materiales fueron 
detenidos y juzgados en Colombia y 
ellos denunciaron que en el secuestro 
intervinieron agentes de la Secretaría 
de Inteligencia de Ecuador. A pesar 
de que a la causa no se le dio curso, en 
enero de este año la fiscalía la reabrió 
y el mismo Balda adelantó que inicia-
rá acciones legales contra el anterior 
fiscal por haber demorado el trámite. 
El ex mandatario Correa señaló en su 
twitter que “Balda ya anunciaba en 
noviembre que se venían procesos 
judiciales en mi contra que me pon-
drían orden de captura de Interpol. 
¿Adivinó o parte de un complot?” 

Pareciera que la acción de la Jueza 
Camacho tiene su correlato en algu-
nas reuniones y visitas destacadas. 
El historiador ecuatoriano Juan Paz 
y Miño Cepeda señala en su Blog que 
“en abril, el embajador de los EEUU 
en Ecuador, Todd Chapman, junto al 
entonces Ministro del Interior César 
Navas, y otros funcionarios, anunció 
la firma de convenios entre Ecuador y 
EEUU, la intención de estos será com-
batir el crimen organizado transna-
cional, el combate al tráfico de drogas 
y delitos conexos, así como la creación 
de la “Unidad Investigativa Criminal 
Transnacional” en la Policía nacional, 
que incluya a los delitos cibernéticos, 
financieros y las “violaciones a los de-
rechos de propiedad intelectual”. Paz 
y Miño, además destaca la visita del 27 
de junio a Ecuador de Mike Pence, vi-
cepresidente de los EEUU, quien tras 
reunirse con Lenin Moreno reforzó lo 
que se había puesto en la letra de los 
convenios.  En su visita Mike Pence 
anunció que Ecuador recibiría 7 millo-
nes de dólares en cooperación para la 
lucha contra la corrupción; para la se-
guridad y para apoyo a los migrantes 
venezolanos. “Es curioso que a unos 
pocos días de esta visita llegó la orden 
de extradición y detención de Rafael 
Correa”, señaló para Contraeditorial. 
Para Juan Paz y Miño, “Correa es una 
figura hostigada por Lawfare, como 
es Cristina Kirchner o Lula. La perse-
cución política contra él es evidente: 

se ha tratado de encontrar, mediante 
lupas y microscopios, alguna respon-
sabilidad y por ello se han combinado 
distintos ataques. El odio a Correa es 
un odio de clase. De las derechas eco-
nómicas y políticas, pero también de 
las izquierdas tradicionales y de los 
dirigentes de los movimientos socia-
les. No le perdonan su obra guberna-
mental ni su orientación económica e 
institucional”

Los medios progresistas ecuato-
rianos dicen que en este momento la 
persecución política contra el expre-
sidente pretende invisibilizar el de-
bate público sobre la nueva ley Trole 
3 o “Ley Orgánica para el fomento 
productivo, atracción de inversiones, 
generación de empleo, y estabilidad 
y equilibrio fiscal”. Esta ley, según 
los críticos al gobierno de Lenin, es 
una auto-emboscada que ofrecerá 
dos aparentes soluciones, por un lado 
contraer deuda con organismos mul-
tilaterales, como el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), y por otro la 
disminución del gasto social. Para los 
partidarios de Revolución Ciudada-
na seguidores de Correa este es un 
cuerpo normativo que implementa 
el más grande episodio de corrupción 
institucionalizada de la historia de 
Ecuador. Se trata de la condonación 
de multas e intereses al Fisco (al que 
se le adeuda actualmente alrededor 
de 4,379 millones de dólares) para los 
grupos económicos más poderosos 
del Ecuador, campeones regionales 
en evasión y elusión fiscal.

La postergada liberación de Lula 
El 9 de julio el juez de guardia Ro-

gério Favreto, del Tribunal Regional 
Federal de la Cuarta Región (TRF4), 
corte de segunda instancia, concedió 
a Lula un “habeas corpus”, solicitado 
por un grupo de diputados del PT, y 
determinó su libertad. Sin embargo, 
el juez federal Sergio Moro que con-
denó a Lula el año pasado, interrum-
pió sus vacaciones para incumplir la 
ley y cuestionó la competencia de su 
colega. 

El juez Moro desobedeció a un 
superior y ordenó también a la po-
licía que le desobedezca, apelando 
también a que se pronunciase el 
instructor de la causa en el tribunal 
de segunda instancia, Joao Gebran 
Neto. Éste revocó la liberación del 
ex mandatario, pero poco después 
Favreto dictó nuevamente su excar-
celación, que negó en una segunda 
oportunidad el presidente del TRF4, 
Carlos Thompson Flores, para zanjar 
la controversia.

Lula hoy es el político brasileño 
que mayor intención de voto tiene 
y por todos los medios quieren inha-
bilitarlo para que se presente en las 
elecciones del próximo 7 de octubre. 
La senadora Gleisi Hoffmann, presi-
denta del PT denunció una “conjura” 
del Poder Judicial para evitar la libe-
ración del ex gobernante de impedir 
que sea candidato para los comicios 
de octubre. En su cuenta de twitter, 
el 10 de julio, Lula dijo que “pueden 
tener la certeza, voy a ser candidato 

para, entre otras cosas, recuperar la 
soberanía del pueblo brasileño”. El 15 
de agosto vence el plazo para la ins-
cripción de las candidaturas. 

Por su parte, el doctor en socio-
logía y secretario de Cultura del 
estado de Bahía, Albino Rubim Ca-
nelas Sobre la situación de Lula dijo 
a Contraeditorial que “este es un es-
candaloso caso de Lawfare porque es 
una condena sin pruebas en primera 
instancia, que tuvo varios episodios 
de cercenamiento de la defensa de 
Lula y parcialidad completa del juez 
de primera instancia”. Agregó que 
“hubo una agilidad nunca vista en el 
proceso entre la primera y segunda 
instancia y en el proceso de prisión 
del presidente Lula no se respetó los 
plazos legales. Lula sufre una perse-
cución de los medios y del poder ju-
dicial como nunca se vio en el país, y 
por supuesto, todo esto para impedir 
que sea candidato a la presidencia. 
Sin embargo, él sigue liderando todas 
las encuestas”.

Mientras los movimientos popula-
res están sin rumbo discutiendo sobre 
subjetividades buscando formas de 
participación democrática para recu-
perar los espacios de poder perdidos, 
la derecha sin más ideas que su prag-
matismo inescrupuloso avanza sobre 
los derechos conquistados, organi-
zando redes de justicia y de medios 
de comunicación de masas para tales 
propósitos. Un nuevo Plan Cóndor 
blando se extiende en la región.

En los últimos tiempos la justicia 
como un poder más de la democracia 
amplio sus límites de actuación como 
intermediaria entre los otros pode-
res políticos, y también entre el poder 
políticos y la ciudadanía. Los jueces 
que se prestan a la práctica del law-
fare terminan debilitando el papel de 
la política como articuladora de las 
demandas de la sociedad haciendo 
de la democracia un instrumento es-
téril para el desarrollo de los pueblos.  
Una de las tantas formas de enfren-
tar este tipo de atropello neoliberal 
es promover el debate sobre nuevas 
Constituciones Nacionales de corte 
social que garanticen y resguarden 
los derechos conquistados por las 
mayorías populares y que anteponga 
sus intereses al de las corporaciones 
mediáticas y contenga como princi-
pio indiscutible la democratización 
del Poder Judicial.  ◊
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E
l expresidente Rafael 
Correa ha desplega-
do una estrategia de 
defensa que le retra-
ta, a nivel internacio-
nal, como víctima de 
una persecución po-

lítica en cuya cúspide está, según él, 
el Gobierno de Lenín. Esta entrevista, 
de dos horas de duración, aborda el 
caso Balda, pero también los 10 años 
de su gestión.

–¿No habría sido más prudente 
presentarse ante el juez la semana 
pasada, mientras se revisaban las 
medidas cautelares?

–Cualquier pretexto es bueno, no 
se engañe. Desde el principio, el plan 
fue ponerme condiciones imposibles 
para llegar a prisión preventiva. Es 
una estrategia muy bien montada 
desde al menos el mes de noviembre. 
Revise la denuncia que presenta Bal-
da hace seis años, la presenta contra 
Pepe Serrano, contra todo el mundo, 
menos contra mí.

–¿No piensa presentarse a juicio o 
entregarse, si le condenan?

–Mire cómo se manejan las cosas. 
Está usted conversando con un ex-
presidente de 10 años y tenemos que 
hablar sobre si voy a juicio, si me me-
ten preso. ¡Qué pena! En todo caso, en 
estos juicios, sin la presencia del acu-
sado, no se puede continuar. Esa es la 
estrategia. Ponerme prisión preven-
tiva, para no poder ir a defenderme, 
porque iría a una cárcel sin ninguna 
garantía. No tengo protección presi-
dencial, no tengo nada. Y entonces, 
paran el juicio hasta que prescriba 
en ocho años. Pero no se van a quedar 
ahí. Quieren sacar un juicio de pecu-
lado por el tema de la deuda, para 
tenerme fuera de por vida.

–¿Entonces no se presentará?
–No me puedo ir a exponer. No 

hay garantías.
–¿Le beneficia la posición de vícti-

ma a nivel internacional?
–Es una posición dolorosa, es com-

plicada, pero en el resultado final, no 
lo sé. Puede ser ventajosa. Pero es 
la quinta o sexta acusación que me 
hacen desde noviembre. Nos tratan 
de quebrar económica, emocional y 
familiarmente.

–¿Se ratifica en sus polémicas de-
claraciones sobre la amargura del 
presidente Moreno?

–El Gobierno mutiló mi declara-
ción. No soy estúpido. Nadie ha he-

cho más por los discapacitados que 
yo. Sacaron cuando dije “algunas 
veces, en algunos casos”. Pero me 
ratifico en que Lenín Moreno ha te-
nido un odio profundo y una de las 
razones psicológicas puede ser un 
gran trauma.

–¿No le parece una injerencia a 
Ecuador los pronunciamientos de 
Maduro y Morales?

–Cómo va a ser una injerencia. El 
que calla, otorga. En situaciones de 
injusticia, ser neutral es estar del lado 
opresor. Es un deber denunciar.

–¿En qué país pediría asilo?
–Prefiero guardar mis opciones, 

pero hay muchas.
–Usted cuestiona que el caso se 

base en testimonios personales, pero 
así ocurrió con Galo Lara y también 
con Fujimori…

–¡Qué prejuicios tiene! El testi-
monio se debe comprobar con un 
mensaje, un registro de llamadas. 
Pero pregunte dónde está el registro 
de llamada. No hubo. O dónde está 
el teléfono, qué número era… Yo no 
soy experto en el caso Galo Larani en 
el caso Fujimori pero había más que 
testimonios.

–¿Ya ha presentado denuncia con-
tra quienes le acusan?

–Hay que ver. Yo, ya espero resistir 
hasta que esto se resuelva política-
mente y espero que sea más tem-
prano. Por supuesto que se pondrán 
demandas contra tanta infamia, ca-
lumnias, etc.

–Cuando estaba en el Gobierno, 
ganaba todos los casos en la Justicia. 
¿Qué ha cambiado?

–Yo perdí más casos de los que 
gané, pero no eran noticia.

–Sobre la corrupción de Odebre-

cht, usted y Jorge Glas han dicho 
que también es una persecución. ¿Se 
armó todo el caso en la región contra 
ustedes?

–Yo no he dicho eso. Odebrecht 
fue corrupta y corruptora. También 
en Ecuador. Pero no con el vicepre-
sidente. Corrompieron a mandos 
medios de Petroecuador. Eran fun-
cionarios de carrera, como Marco 
Calvopiña, pero usted escucha el 
noticiero y todos son del Gobierno 
de Correa.

–Si la trama corrupta es real, 
¿quién quiso implicar a Glas?

–Es obvio: Moreno. Estorbaba 
porque no era de su grupo. Le voy a 
contar una infidencia: el que pidió 
que Jorge Glas fuera su binomio fue 
Lenín Moreno. Ahora dice que no, 
es un mentiroso. Y un día, reunido 
el buró político en Carondelet con-
migo –no fue Lenín Moreno pero sí 
Eduardo Mangas, su representante– 
dicen que no quieren que vaya Jorge 
porque hay rumores de corrupción. 
Querían poner a María Fernanda 
Espinosa y en ese rato yo dije ‘bueno, 
pues nos quedamos sin binomio, yo 
no me presto para esta canallada’. Y 

entonces, tuvieron que ceder. De ahí, 
le hicieron la vida imposible y le ar-
maron la trama.

–¿Por eso retiraron a Glas de los 
afiches en segunda vuelta?

–Yo no noté eso. Por el contrario, 
en la segunda vuelta, se utilizó mu-
cho más al vicepresidente. Sobre todo 
para la campaña en la Costa.

Al mencionar a Carlos Pareja Yan-
nuzzelli, Alecksey Mosquera, Esteban 
Albornoz o Ramiro González, exmi-
nistros de su Gobierno implicados 
en irregularidades, recuerda uno por 
uno que no eran de Alianza PAIS.

–¿Se siente responsable política-
mente por los casos de corrupción 
que han ido saliendo, por no ver lo 
que se hacía?

–Es un absurdo. ¡Cómo uno va a 
saber todo! En todo caso, sí, soy res-
ponsable político porque era mi Go-
bierno, ministros que yo nombraba. 
Siempre uno es responsable político 
cuando pasan estas cosas. Otra cosa 
es ser culpable judicial. Pero no saben 
diferenciar, hace falta más madurez 
democrática. Además, en 10 años, es 
imposible no encontrar un caso de 
corrupción.

–¿Y el exvicepresidente Glas?
–Sí, sí. Yo sé que él ha dicho que no. 

Yo no lo comparto. Creo que sí. Pero 
el último responsable soy yo, porque 
yo delegué en el vicepresidente. Pero 
otra cosa es que sea culpable judicial. 
Ser responsable político significa que 
el pueblo lo va a juzgar en las urnas y 
lo juzgó: votó por él.

–Pero Alianza PAIS bloqueó su 
juicio político…

–Primero, creo que sí tuvo juicio 
político. Segundo, no es la única for-
ma de fiscalizar. Es un error creer que 
la fiscalización es para juicios pena-
les. Para eso está la Fiscalía.

–Muchas de las obras de su Go-
bierno, se encarecieron. Algunas es-
tán bajo investigación. ¿No se con-
trolaban esos ajustes?

–Con mucha maledicencia y mala 
fe, Moreno dijo que había distintas 
obras con sobreprecio, que es ilegal, 
refiriéndose a 180 obras con ajuste 
de precios. El reajuste de precios es 
perfectamente legal, es un problema, 
pero es el subdesarrollo. No se plani-
fica bien, pero no es dolo.

–Pero también se pagaron sobre-
precios y no se detectaron…

–Porque ningún método es infa-
lible. Si Odebrecht da coimas al fis-
calizador, que ya es difícil porque en 
las grandes obras son fiscalizadores 
internacionales…

–¿Favorecer el concurso público 
frente a la contratación directa ha-
bría limitado esos casos?

–Tampoco es cierto. La corrupción 
de Odebrecht se dio con muchos 
contratos con concurso. Compraba 
al equipo técnico de Petroecuador 
para que le cambiara las bases a su 
favor. Los otros competidores se da-
ban cuenta y Odebrecht pagaba para 
que se quedaran callados.

En el plano económico:
–¿Quién tomó la decisión de que 

el BCE prestara dinero al Gobierno y, 
después, esa deuda se cancelara con 

“Soy responsable político por la 
corrupción, pero no en lo judicial”

ENTREVISTA A RAFAEL CORREA 

El expresidente ecuatoriano denuncia una persecución política, impulsada por 
Lenín Moreno, y reitera que no tiene garantías para presentarse ante la justicia.

“Quieren sacar 
un juicio de 
peculado por 
el tema de la 
deuda, para 
tenerme fuera  
de por vida”.

Por Sara España

activos de la banca pública?
–Eso es financiamiento a cor-

to plazo y yo no intervenía. Pero 
hubiera despedido al ministro 
de Economía si no utilizaba la li-
quidez del Banco Central, que era 
nuestra propia plata. Nunca se 
tocó la reserva bancaria. Siempre 
mantuvo lo necesario.

Sobre la ruptura de Alianza 
PAIS:

–¿Cuándo empezó a considerar 
a Lenín Moreno como traidor?

–Fue después de la orden de 
prisión para Walter Solís y deto-
do el caso de corrupción de Ode-
brecht en el que estaban hacien-
do creer que yo no había hecho 
nada, cuando lo que pasó es que 
el 1 de junio (2017) se conoció la 
delación de Brasil. Tuvimos una 
reunión muy fuerte y ahí cono-
cimos que habían presionado al 
fiscal Baca para meter muchas 
más órdenes de prisión. Lue-
go Lenín me llamó una vez. Se 
enojó, parece ser, por algún tuit. 
Después le escribí una carta, di-
ciéndole que quería dejarle toda 
la libertad para gobernar e irme 
callado, pero que tampoco podía 
permitir que denigrara a mi go-
bierno. Nunca respondió y ahí se 
cortó la comunicación.

–¿José Serrano es aún aliado?
–No. Sé que ahora anda arre-

pentido, pero es uno de los grandes 
responsables de lo que sucedió.

El rol de la prensa
–Decían perseguir la corrup-

ción pero cuando este Diario pu-
blicó una glosa de Contraloría 
sobre la Refinería del Pacífico, no 
mandaron investigar sino orde-
naron una sanción al medio…

–No recuerdo el caso, pero no 
creo que hayan sido sancionados 
por gusto. Si había una glosa de 
la Contraloría, ¿cómo van a san-
cionar al diario? Debe haber algo 
más ahí que no me está diciendo. 
En cualquier caso, podemos pedir 
la sanción pero quien la establece 
es la Superintendencia de Comu-
nicación que era autónoma.

Otros temas
Frontera
Avala su estrategia de defensa 

que incluía la inversión en desa-
rrollo (escuelas, vías…). La violen-
cia se debe a que el Gobierno eli-
minó el ministerio coordinador de 
seguridad y no invierte.

Deuda
Correa defiende que dejó una 

deuda sostenible y la medición 
con la cifra consolidada (sin los 
pendientes entre entidades pú-
blicas). Para el FMI, el Gobierno 
no incluye al IESS ni el BCE, pero 
para la Constitución, sí.

China
Se mantuvieron tramos de 

deuda en confidencialidad por-
que, según Correa, China lo exigía 
al ofrecer mejores condiciones 
que a otros. El pago con petróleo, 
ratifica, era un buen negocio da-
das las necesidades de cada país. ◊

F
inalmente, lo que parecía 
ser el fin de la detención 
del expresidente Luiz Ig-
nácio Lula da Silva, con 
el correr de los días se 

convirtió en una nueva frustración 
para millones de brasileños, a partir 
de la decisión del Supremo Tribu-
nal de Justicia (STJ) de rechazar el 
pedido de libertad que, el domingo 
pasado, había sido aceptado por un 
juez de segunda instancia. 

La presidenta del STJ, Laurita 
Vaz, explicó que el juez Rogério Fa-
vreto, quien el domingo había acep-
tado un “habeas corpus” presenta-
do por tres diputados del Partido de 
los Trabajadores (PT) para liberar a 
Lula, “no tenía competencia” para 
decretar tal sentencia.

“Reafirmo la absoluta incompe-
tencia del juez de guardia para deli-
berar sobre la cuestión ya decidida 
por este Superior Tribunal de Justicia 
y por el Supremo Tribunal Federal, 
apartando la alegada nulidad”, afir-
mó Vaz en un comunicado del STJ.

La magistrada lamentó que pese 
a haber sido tratada en todas las 
instancias del Poder Judicial bra-
sileño, la cuestión sobre la prisión 
de Lula ha sido “resucitada” por 
los defensores del ex presidente. 
“Es obvio y evidente que el mero 
anuncio de intención del preso de 
ser candidato al cargo público no 
tiene otra intención que reabrir la 
discusión sobre la legalidad de su 
encarcelamiento, especialmente 
cuando, como es el caso, la cues-
tión ya fue examinada y decidida 
en todas las instancias del Poder 
Judicial”, agregó.

Lula: la ilusión 
duró poco

EL EXPRESIDENTE SIGUE DETENIDO

El juez Favreto había aceptado la 
petición de libertad de Lula, al ale-
gar su condición de precandidato 
a la Presidencia del país, algo que 
para la presidenta del STJ es “in-
usitado” y “anormal”, y supone una 
falta de respeto a la decisión toma-
da por otros tribunales de rechazar 
los recursos de la defensa. La orden 
de la “inmediata” excarcelación de 
Lula provocó una ola de reacciones 
judiciales. 

Lula, de 72 años, se encuentra 
preso desde el pasado 7 de abril 
para cumplir una condena de 12 
años y un mes de prisión en el 
marco del caso Petrobras. El ex 
mandatario está acusado de reci-
bir un departamento de la cons-
tructora OAS en el litoral de Sao 
Paulo a cambio de favorecerla en 
contratos con la petrolera estatal, 
acusación que Lula se encargó de 
desmentir en innumerables opor-
tunidades.

Pese a estar preso, Lula lidera 
todas las encuestas de intención 
de voto de cara a los comicios del 
próximo 7 octubre, aunque su can-
didatura es una gran incógnita, 
ya que según la ley brasileña una 
persona condenada en segunda 
instancia, como es el caso del ex 
presidente, no puede presentarse 
a un cargo electivo.

Para poder presentarse a las 
elecciones, Lula necesita conseguir 
que se le otorgue la libertad y que el 
Tribunal Superior Electoral autori-
ce su candidatura. El plazo para pre-
sentar candidaturas en los comicios 
de octubre finaliza el próximo 15 de 
agosto, reseñó Xinhua. ◊
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A
ndrés Manuel 
López Obrador 
hizo historia 
en México tras 
alzarse con la 
victoria en las 
elecciones del 

domingo 1 de julio. Será el primer 
presidente de izquierda desde Lá-
zaro Cárdenas y su amplio triunfo 
marca un cambio de era en un país 
que fue gobernado 70 años por el 
PRI, salvo el breve período de go-
biernos del PAN (2000 y 2012). Para 
comprender el significado de la 
irrupción de López Obrador en su 
país, entrevistamos al sociólogo 
Oscar Vázquez, dirigente mexicano 
del ahora oficialista Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).

–¿Qué significa la victoria de 
López Obrador cuando en los úl-
timos 70 años el país fue práctica-
mente gobernado por un mismo 
partido, el PRI?

G
ilberto López y Rivas 
militó varios años 
junto a Andrés Ma-
nuel López Obrador 
y fue funcionario 

durante su gobierno en la capital 
mexicana.Es antropólogo, inves-
tigador y columnista del diario La 
Jornada, y en su currículum tam-
bién figura su desempeño como 
diputado y asesor del zapatismo. 
Desde una visión crítica, celebra la 
nueva etapa que se abre en México 
pero marca los límites que, perci-
be, tendrá el próximo gobierno. En 
política exterior espera “un acerca-
miento hacia el Sur” y opina que la 
nueva administración “no será de 
izquierda, sino más bien socialde-
mócrata”.

–¿A qué nivel deberíamos colo-
car el entusiasmo que despierta en 
la región este punto de inflexión en 
la historia mexicana?

–Creo que hay que tener caute-
la en cuanto al alcance de lo que 
pueda hacer López Obrador en la 
presidencia. Los poderes fácticos 
que actúan en la sombra tienen 
poder de fuego, tienen capacidad 
para actuar y poner todas las trabas 
a este comienzo de transición de-
mocrática que hasta ahora México 
no ha tenido. Aquí se han impuesto 
todas las reformas estructurales 
del neoliberalismo, los territorios 
están invadidos por mineras, por 
megaproyectos, y Andrés Manuel 

no tiene una visión muy distinta a 
lo que podrían ser las visiones de 
desarrollo de un demócrata conse-
cuente. De ahí las limitaciones que 
yo veo en su programa. Él menciona 
continuamente que luchará contra 
la corrupción pero no dice que esta 
corrupción proviene del sistema 
capitalista. 

–¿Cómo imagina sus lineamien-
tos en materia de política exterior 
y sus alianzas en América Latina?

atiendan los temas más urgentes 
de seguridad en distintas áreas del 
país.

–México parece estar nuevamen-
te a contramano de la tendencia po-
lítica en la región. Ahora, cuando 
se imponen proyectos neoliberales 
como los de Argentina y Brasil, en 
México gana en la izquierda. ¿Qué 
reflexión hace?

–Pienso que hay que esperar por-
que el gobierno de Andrés Manuel 
va a buscar colaboración y respeto 
diplomático con todas las naciones 
sin importar la perspectiva de su 
gobierno. Creo que la cooperación 
latinoamericana tiene que ver con 
buscar la integración de la región, 
incluso quienes piensan diferente a 
nosotros. Creo que habrá que buscar 
la fortaleza de la región en general, 
hay una gran oportunidad para lo-
grar una unidad con Centroaméri-
ca y con otros países de Suramérica. 
Hay que ir paso a paso, la perspecti-
va es trabajar con todos, sino se de-
jarían de lado relaciones bilaterales 
que son muy importantes.

Por Cecilia Escudero,  
de la redacción de NODAL

 Por Lucio Garriga  
y Gerardo Szalkowicz*

“Comenzó una primavera 
de la democracia mexicana”

“Se parece más a 
Lula que a Chávez”

El dirigente de MORENA explica el significado político de la victoria de López 
Obrador y analiza los desafíos con la región y con los EE UU de Trump. 

ENTREVISTA AL SOCIÓLOGO OSCAR VÁZQUEZ

GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS, ANTROPÓLOGO 

–¿Cómo se redefinirá el vínculo 
con EEUU gobernado por Donald 
Trump?

–Andrés Manuel empezó ya a 
gobernar. Se conoció que habló 
por teléfono con Donald Trump, 
la intención es tener un tratado 
bilateral pero habrá que ver de 
qué manera se concreta eso. Pero 
es buena señal que con el vecino 
del norte, un país muy poderoso 
en el mundo, se tenga la posibili-

dad de tener una relación directa 
y ágil desde el principio. Hay que 
atender el tema fronterizo, funda-
mental para la relación bilateral, 
hay que tratar la renovación del 
tratado de libre comercio, entre 
otros temas. La relación es profun-
da, hay millones de mexicanos en 
EEUU. No podemos divorciarnos 
de una relación económica tan im-
portante como la que tenemos con 
EEUU. ◊

–La victoria de Andrés Manuel 
López Obrador es una victoria am-
plia del pueblo. Es un grito al uní-
sono. Significa ni más ni menos la 
consumación de la democracia en 
México. Así de fácil. Después de 
tantos años de partido único, de ga-
topardismo, de hacer que las cosas 
cambien para que en realidad no 
cambien nada, México da un paso 
hacia la democracia. Así es como co-
mienza desde ahora una primavera 
de la democracia mexicana.

–A grandes rasgos ¿cómo hará 
López Obrador para encontrar una 
salida a la crisis económica y al es-
piral de violencia que azota al país?

–Pienso que la crisis es profun-
da y tiene que ver con muchos te-
mas. La relación de las carencias 
del pueblo frente a la violencia me 
parece que es directa. Tenemos que 
comenzar a trabajar con todos los 
sectores para atender los bajos 
salarios, la baja calidad de los em-
pleos y trabajar por la integración 
de los sectores vulnerables para 
poder ofrecerles mejores oportu-

–López Obrador está proponien-
do un regreso a la Doctrina Estrada 
(N. de la R.: empleada por México 
en la segunda mitad del siglo XX 
y que se fundamenta en el princi-
pio de no intervención y el respe-
to a la soberanía de los pueblos). 
En ese sentido podría esperarse 
un acercamiento hacia el Sur más 
que hacia el Norte, pero evidente-
mente aquí también se verán sus 
límites. Ha sido muy controvertido 
su alejamiento, su deslinde, hacia 
procesos como el de Venezuela o 
hacia otros procesos de la región. 
El haber dicho que “México no será 
otra Venezuela” nos deja bastan-
te confusos sobre cuál va a ser su 
posición, qué hará ante una OEA 
al servicio de EEUU o respecto a 
Cuba. Son todas preguntas que nos 
estamos haciendo.

–¿Con qué líder regional lo po-
dría comparar?

–Si alguna comparación habría 
que hacer lo veo más parecido a 
Lula que a Chávez. Pero Andrés 
Manuel es Andrés Manuel. No hay 
que entender al gobierno de AMLO 
como un gobierno de izquierda, 
como el de Venezuela o Bolivia. Hay 
gente dentro de su espacio muy re-
ticente a cualquier relación con la 
revolución bolivariana. Creo que lo 
que hay que festejar es un cambio 
democrático, una transición demo-
crática. 

–¿O sea intuye un gobierno más 
moderado que radical?

–Completamente. AMLO no es 
un radical. Lo conozco bien de cerca, 
fuimos compañeros de partido (en 
el PRD) y conviví mucho con él. No 
es un radical, no será un gobierno 
de izquierda sino más bien social-
demócrata.

–En México se registran más de 
200 mil asesinatos y 35 mil desa-
parecidos en los últimos 12 años. 
¿Cuál cree que será la estrategia 
de seguridad que empleará AMLO 
frente a esta tragedia humanita-
ria?

–Él tiene una política que se basa 
en su disposición personal para 
atender el asunto de la seguridad, 
que fue lo que hizo en la Ciudad de 
México cuando era jefe de Gobier-
no. Esta es su propuesta, que habrá 
un mando único y que por lo tanto 
será centralizado y que se atende-
rá el problema de la seguridad que 
es vital y por el cual millones de 
mexicanos salieron a votar. Pero la 
cuestión no es tan simple porque 
los poderes del narcotráfico extien-
den sus tentáculos en todo el terri-
torio nacional. ◊

*Entrevista realizada en el 
programa “Al sur del Río Bravo”.

nidades. Y que éstos puedan ejer-
cer sus derechos. Por otro lado, hay 
que comenzar una coordinación 
más cercana para tener un mejor 
entendimiento de la situación de 
violencia en el país. También, se 
precisa que se trabaje en el reor-
denamiento y limpieza de las ins-
tituciones de seguridad, así como 
hay que trabajar en el tema de la 
corrupción al interior de los cuer-
pos policíacos, y así lograr que se 

“La cooperación 
regional tiene 
que ver con 
integrarnos 
incluso con 
quienes piensan 
diferente”

“López Obrador 
no es un 
radical, no será 
un gobierno 
de izquierda 
sino más bien 
socialdemócrata”

 AMLO, el candidato que se 
convirtió en causa nacional

El Primero de julio del 
2018 después de 18 
años permanentes, 
constantes de lucha de 
Andrés Manuel López 
Obrador en la búsqueda 
de la Presidencia de 
México lo ha logrado, 
tuvieron que pasar 
muchos años, muchas 
historias, muchas 
derrotas de él y de todo su 
equipo, Andrés Manuel generó 
la posibilidad del cambio 
porque todos sus pronósticos 
de la política neoliberal se 
fueron cumpliendo uno a uno; 
las privatizaciones, el aumento 
de la gasolina, el aumento de los 
energéticos, de los alimentos, 
de los transportes, todo esto fue 
generando una irritación social, 
además de las mal llamadas 
Reformas Estructurales en 
el país, la Reforma Educativa 
caló hondo en el ánimo 
del Magisterio Nacional, la 
Reforma Laboral generó 
también expectativas y dudas 
y qué decir del resultado de la 
Reforma Energética donde todo 
se incrementó producto del 
encarecimiento de la gasolina.

Andrés Manuel dejó de ser 
un candidato para convertirse 
en la causa nacional que fuera 
posible hacer el cambio, Andrés 
Manuel López Obrador logró 
conquistar los corazones 
y abrir las conciencias de 
México para ser uno solo, 
sino hubiéramos llegado 
con un candidato de estas 
dimensiones México seguiría 
igual, hoy tenemos Futuro, 
tenemos Esperanza, tenemos 
Unidad, México tiene la 
altísima posibilidad de cambiar 
porque están presentes las tres 
perspectivas principales de 
Andrés Manuel; ¡No mentir, no 
robar y no traicionar!.

Se tiene que reestructurar 
todo el tejido social, el 
campo está empobrecido 
e improductivo, la pesca 
está pobre y sin perspectiva 
productiva. Todo se ha 
resumido al gasto del gobierno 

y a la burocracia de 
sus trabajos, 53 
millones de pobres 
género en México 
el neoliberalismo 

y de ahí más de 6 
millones en pobreza 
extrema. El gran reto 
de Andrés Manuel es 
hacer autosuficiente 
al país, que se generen 

todos sus productos, que se 
generen todos los granos, que 
se produzca todo el alimento en 
el país porque en este momento 
quién se beneficia es el “coyote”, 
el intermediario, el que no tiene 
compromiso social, solo el 
dinero ha movido la conciencia 
de miles de mexicanos y ellos 
han empobrecido al pueblo de 
México.

Andrés Manuel tiene el gran 
reto pero también posee la 
gran esperanza de su pueblo, 
que saben que les va a cumplir 
desde el hecho de que no 
tomará posesión de la antigua 
casa, desde hoy la antigua casa 
de gobierno “Los pinos”, Andrés 
Manuel vivirá en su modesto 
departamento y de ahí hará su 
recorrido a Palacio Nacional, 
Andrés Manuel en suma 
generará para el país la riqueza 
y el combate a la pobreza, no 
tenemos la menor duda  y 
para ello tendrá sus mejores 
aliados, todos sus diputados, 
que somos 306 de 500, todos los 
senadores que son 60 de 128, en 
las Cámaras estaremos atentos 
a apoyarlo en sus reformas y 
en sus iniciativas, pero tiene 
además gobiernos estatales, 
presidencias municipales y 
Congresos locales, porque el 
cambio ha sido en todo el país.

¡Viva la esperanza  
de México!
 ¡Viva México!
 ¡Viva Andrés Manuel  
López Obrador!

*Alfredo Porras Domínguez, 
Politólogo, catedrático,  

ex Presidente Municipal  
de La Paz, B.C.S. México, actual  

Diputado Federal Electo

Por Alfredo 
Porras*
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Hice 10 chistes contra Macri en los que logré 
sumar a una familia que dio vuelta las sillas, pero 
no mucho más que eso, mientras el barullo iba en 
aumento. Seguí un rato más, dije “muchas gracias” 
y se terminó todo, con unos aplausos de la tana, del 
locutor y de una mujer que se había reído dos o tres 
veces. 

Nos quedamos por ahí. Me pidieron que vuelva y 
haga algo más, pero les expliqué que no era momen-
to, que todos querían estar con sus familias y yo no 
me sentía digno de sacarles minutos de abrazos con 
sus hijos para hablarles de Macri. 

Después me hicieron un tumba tour por la Uni-
versidad y vi la segunda escena que más me mo-
vilizó. Entramos a la cocina. El aroma era pesado, 
como si concentrara el olor de múltiples comidas 
recalentadas a morir por años y años. Olor a grasa y 
sal, a pimentón dulce, a cebolla y harina. 

En la pared de las hornallas había un mural de 
Patricio Rey y la frase inicial de Yo, caníbal. “No se 
entiende el menú pero la salsa abunda”. 

Me impactó la belleza, la poesía de ese chiste: no 
se entiende el menú pero la salsa abunda. ¡Pintado 
en la cocina de una cárcel! 

No es la única frase del Indio que hay en las pare-
des del CUD. Por supuesto que está la de todo preso 
es político. Pero la ubicación de estos dos versos, 
sobre las ollas en las que se cocina el rancho, ¡qué 
precisión! ¡qué baño de literalidad! 

Me llamó mucho la atención eso. La literalidad 
a la que regresaba esa frase poderosamente meta-
fórica sin abandonar su potencia de traslación a 
casi cualquier otra circunstancia de esa cárcel. “No 
se entiende el menú pero la salsa abunda”. Y abajo 
mucha salsa. Y por todos lados mucha salsa. 

Me hubiera gustado ver sonreír al preso al que 
se le ocurrió ese gesto artístico. Me hubiera gustado 
asistir a ese momento creativo y a su celebración. 
Creo que eso es la poesía y creo que eso es el humor, 
también. Ese instante alucinante en el que a alguien 
se le ocurre poner  algo en un lugar inesperado y que 
además resulta ser el mejor de los lugares. 

Nos prometimos mutuamente que organizaría-
mos una función en mejores condiciones aunque 
todos sabíamos que esperar mejores condiciones es 
casi la esencia y la tragedia de estar ahí adentro. No 
sé si eso va a pasar. Nadie puede saberlo y nada que 
no sea un corazón ayuda a que seamos optimistas 
al respecto. 

Salimos. Afuera llovía y había uno de los alumnos 
de la Tana esperando para entrar a que le firmen la 
libertad definitiva. ¡La libertad definitiva! Me quedé 
pensando en esa frase. Que no se entiende mucho. 
Como el menú cuando la salsa abunda. ◊

Incluso suponiendo que el preso estuviera “jus-
tamente” preso, hay algo inevitablemente injusto 
para ese nene. Creo que todavía estoy ahí, viendo esa 
escena poderosa y secreta, la mano del padre sobre 
el pelo del nene, su esfuerzo por consolarlo y por 
construir un momento en el que al menos parezca 
que está todo bien. 

El padre despliega el mantel y el menú que habrá 
preparado su esposa. Señalándole cada cosa a su 
hijo, como si le subrayara lo especial del asunto, la 
leche chocolatada, las galletitas, el budín, los duraz-
nos con crema. En cada uno de sus gestos parecía 
decir “no estamos acá, no estamos acá”. 

Un rato después, los alumnos de la Tana me lle-
varon al lugar donde yo iba a actuar. Una especie de 
patio techado rodeado por las aulas y preparado con 
mesas y sillas para recibir a las visitas. 

El Pepo no iba a venir. Así que quedaba yo como 
único número del festival. De comediante soporte 
a número principal. Pero no era un buen ascenso. 
No en este caso. 

Estaba clarísimo que nadie me iba a dar bola. 
Estaban todos con sus amigos y sus familias. Ima-
ginarme negociándoles media hora para que me 
escuchen me resultaba ridículo. 

Me presentaron mínimamente con algunas fór-
mulas de rigor: “tenemos a un comediante de re-
nombre”. Yo me reí porque un rato antes el locutor 
me había preguntado mi nombre y claramente no 
tenía la menor idea de mi existencia. 

Tomé el micrófono. Alrededor del patio habrá 
habido unas 300 personas, o más. No sé. En el patio, 
unas 30. Que estuvieran escuchando el show, 3. 

La Tana había supuesto que apenas empezara 
el show, la gente se iba a acercar. Pero eso no pasó. 
Actué literalmente para tres personas y la Tana, que 
en los primeros chistes tiró aplauso pero después ya 
se resignó a que la situación no daba. 

E
l viernes 6 fui a poner en escena una 
función de mi show, Peroncho, en 
la cárcel de Devoto. En realidad casi 
que no pude hacer el show. Aunque 
eso no importa. 

No es la primera vez que entro a 
una cárcel. Pero sí es la primera vez 

que veo algunas cosas. 
Siempre había entrado como tallerista, en situa-

ciones algo excepcionales: claramente lo que ve un 
tallerista ocasional en una cárcel no siempre es lo 
que se vive día a día. Aunque respires el mismo aire 
rancio y húmedo y frío de los pasillos, eso que ves 
cuando das un taller, es como un montaje. 

Ese viernes fue distinto. Lo que pasó fue lo si-
guiente: Era la fiesta de cierre de cuatrimetre de la 
Universidad. El CUD. La primera universidad car-
celaria en América latina. El festival de cierre era 
conmigo y con el Pepo de los Gedes. Sí, yo me sentía 
bastante orgulloso con la invitación. 

Como era un evento especial, a los alumnos de 
la Universidad se les permitió recibir visitas con 
algunas características diferentes a lo habitual. 
Algunos trámites menos, que no sé explicar por-
que no conozco tanto. Pero lo cierto es que había 
muchísimas visitas. 

A mí me invitó la Caro Ianuzzi, que da clases de 
teatro ahí desde hace muchísimos años. Es como 
una ídola del lugar. Va caminando y todos la saludan 
“eh, tana!”. Abrazos, chistes compartidos. Sonrisas. 

Hay algo que pasa cuando a un hombre triste 
sonríe. Una transformación especial del rostro. Es 
un pequeño milagro, difícil de explicar, pero la cara 
se ilumina y de alguna manera todo el dolor se hace 
más patente. Más presente. Es como si esa risa con-
tuviera todas las otras veces en las que esa cara no 
sonríe sino todo lo contrario. 

Hay dolores que no dejan nunca de habitar el 
cuerpo. 

Estábamos en el CUD, entonces. Y era un día de 
fiesta. Sin gorra cerca: los penitenciarios no entran 
a esos pasillos. Había tortas por todos lados. Bizco-
chuelos. Sándwiches de miga. Gaseosas enormes. 
Probé casi todo, por cagón. 

Mientras tomábamos unos mates muy dulces 
y llenos de yuyos invasores, pasó la primera de las 
dos escenas que más me movilizaron en esa visita. 

Entra un preso con su esposa y sos dos hijos. La 
menor, una bebé de casi un año, calculo. El mayor, un 
niño de 6. La misma edad de mi hijo. El mismo corte 
de pelo. Me impactó la escena, claro. 

El nene estaba secándose las lágrimas. Lo vi muy 
parecido a mi hijo y por eso no podía dejar de mirar-
lo. Secándose las lágrimas, algo avergonzado, escon-
diendo el rostro para que nadie note su momento, 
esa instancia desgarradora. 

El papá preparaba la mesa -estábamos dentro de 
la biblioteca- y mientras estaba en esa tarea, se da 
cuenta de que su hijo se estaba secando las lágrimas. 
Detiene todo y lo abraza. 

Yo estaba congelado, inmovilizado por la cer-
teza de que la justicia no existe. No hay modo al-
guno de que esta situación sea justa. Al menos 
para ese nene, no hay manera ni chance de que 
esa situación sea justa. 

No se entiende el menú 
pero la salsa abunda

EL CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO FUE UNA FIESTAPor Emanuel Rodríguez
(www.peroncho.com.ar) 




