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Ni olvido,  
ni perdón

EDITORIAL

“Quiero que quede claro: como presidente
 la Nación argentina, no tengo miedo, 
ni les tengo miedo”. 

Néstor Kirchner en el Colegio 
Militar el 29 de mayo de 2006

E
n pocas horas se cumplirá un año 
de que Santiago Maldonado corría 
aterrado en tierras de la comuni-
dad mapuche ante el despliegue 
de inusitada violencia, del que fue 
capaz un comando de gendarmes 

embriagados de impunidad desde la cúspide mis-
ma del poder formal. Buscó refugio y encontró la 
muerte. Su cuerpo estuvo desaparecido durante 
interminables semanas hasta que fue hallado en 
las aguas heladas del río Chubut, a metros de la 
orilla, desde donde algún uniformado lo habría 
visto consumir sus fuerzas en la desesperación 
por sobrevivir a la hipotermia y la represión. Lo 
que siguió fue el calvario de una familia que recla-
mó, primero por su aparición, y siempre por jus-
ticia para un joven ante una muerte que debería 
haberse evitado. Ante una muerte que no debería 
haber sido provocada. Ante la alevosía criminal de 
una fuerza de seguridad. La familia Maldonado 
chocó una y otra vez con un muro de impunidad 
y cinismo oficial que en vez de buscar a los res-
ponsables de la muerte de un pibe de 28 años se 
dedicó a calumniarlos, a imponer versiones falsas 
mediante los servicios de la prensa hegemónica. 

A casi un año de la desaparición de Santiago se-
remos testigos de un rebrote de acusaciones contra 
la comunidad mapuche, el regreso mediático de las 
RAM, la irrupción alucinada de “enemigo interno”, 
y una usina de versiones que deben ser leídas en 
un contexto alarmante a partir del anuncio del pre-
sidente Mauricio Macri de modificar por decreto 
las atribuciones de las Fuerzas Armadas para que 
puedan participar en seguridad interior. Será un 
error infantil atribuirle improvisación alguna al 
gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos en 
este tema. Como bien señala Hernán Brienza en su 
artículo en esta edición la represión es parte de las 
tres patas fundantes del modelo conservador libe-
ral que gobierna. Las otras dos, el fraude electoral y 
el endeudamiento eterno al que someten por déca-
das al conjunto del pueblo argentino. No hay nada 

lital– es un caso testigo del modelo de país empo-
brecido y dependiente que dejarán los egresados 
del Newman cuando se termine su fiesta. No será 
sencillo recuperar la tierra arrasada tras su parti-
da; la profundidad del deterioro de la soberanía 
es mayúsculo, y como demuestra la Historia, los 
sectores concentrados intentarán tirar del mantel 
o embarrar a todos con su pestilencia: lo que vie-
ne, también, será una formidable campaña para 
instalar que son todos lo mismo, que la dirigencia 
en su conjunto está en crisis, y los argentinos ya 
vivimos las consecuencias de la “antipolítica”. Y 
no todos son los mismo. Un ejemplo indiscutido 
es el dirigente socialista Jorge Rivas que escribe en 
este número un análisis de la coyuntura política 
y convoca al Encuentro de la militancia que se 
realizará el sábado 11 de agosto en Ensenada. A 
la “antipolítica” se le responde con más política.

Desde que asumió, Mauricio Macri sabía que 
sus políticas lo llevarían a una pendiente en la 
aceptación social. Era previsible, más tarde o más 
temprano, en un gobierno de ricos para ricos. Des-
de que asumió sabía que anudaría su destino mi-
núsculo en la Historia argentina a la sumisión de 
las políticas de Washington. La reforma militar 
para que las Fuerzas Armadas actúen en seguri-
dad interior está en carpeta desde 2016, cómo mí-
nimo. A mediados de ese año el periodista Adrián 
Murano lo denunció desde la tapa de Tiempo Ar-
gentino: “El gobierno acelera la incorporación de 
militares a la seguridad interior”. El artículo señala 
que la ministra Patricia Bullrich se había reunidos 
con funcionarios de Defensa y las cúpulas de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad para coordinar 
acciones contra el narcotráfico. No es nuevo. Solo 
era cuestión de tiempo cumplir el mandato de la 
Casa Blanca de destinar a las Fuerzas Armadas a 
la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Los 
antecedentes en México, Colombia y Brasil con-
firman que las consecuencias serán desastrosas. 
En cada uno de esos países se multiplicaron las 
muertes y las FF AA se corrompieron como nunca. 
Y en la Argentina, además, hiela la sangre recordar 
las atrocidades cometidas por los uniformados 
cuando actuaron en seguridad interior: 30 mil 
desaparecidos, miles de exiliados. Un genocidio.

La reacción de los organismos de Derechos Hu-
manos ante la ruptura por parte del macrismo del 
pacto democrático más firme desde 1983 fue inme-
diata: “Fuerzas Armadas represivas nunca más”. 

Ni olvido ni perdón.
Que quede claro. Macri nunca más. ◊

ciones de sus candidatos, que en decenas de ca-
sos desmintieron públicamente haberlo hecho. 
¿Qué plata sucia se blanqueó? La respuesta hay 
que encontrarla en las arcas de los principales 
favorecidos del modelo macrista como describió 
en la edición anterior de Contraeditorial Roberto 
Caballero.

La espiral descendente de Cambiemos no en-
cuentra su piso. El derrumbe de la imagen pre-
sidencial está en consonancia con la caída de la 
actividad económica (un 5,8 por ciento en mayo), 
pero también con el consecuente incremento de 
la conflictividad social, y el aumento del desem-
pleo y la informalidad laboral como señala en esta 
edición el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada. 
Y otro dato no menor que permite comprender la 
ofensiva de Poder Ejecutivo contra Camioneros: 
se rompió la paridad ideológica en la sociedad con 
respecta al rol y las demandas sindicales. Por pri-
mera vez desde que asumió la Ceocracia, el 55% de 
los consultados ve de manera positiva la acción de 
los gremios en defensa de los trabajadores. Una 
bofetada al macrismo que recibió a la “primera mi-
nistra” Christine Lagarde –como la definió Hugo 
Moyano– para rendirle pleitesías en un contexto 
de inflación indomable, en el que una familia ne-
cesita un ingreso superior a los 19 mil pesos para 
no ser pobre.  

Si bien la “hegemonía amarilla” (Tomada dixit) 
se comenzó a quebrar en diciembre último ante 
la resistencia social a la reforma previsional y los 
tarifazos, hoy la gobernabilidad M atraviesa su 
peor momento. El ajuste y el desmantelamiento 
del Estado encuentra su límite en las calles. El 
Ivap –donde se frenó el desarrollo nuclear y sate-

nuevo en eso. Responde, como sostiene Brienza, a 
la matriz histórica de la derecha desde los orígenes 
mismos de la patria. Un combo de calamidades al 
que se le suma la persecución de dirigentes oposi-
tores como es el caso de la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, el apriete a los Moyano, o 
los más de 900 días de prisión que sufre Milagro 
Sala en Jujuy, por ejemplo. Pero no son ni serán los 
únicos: la lista es larga. Amado Boudou, Luis D’Elía, 
Carlos Zannini, por caso, ya supieron de lo que es 
capaz el frente político mediático judicial, que no 
se limita a la Argentina sino que se despliega a los 
largo de la región, y su “lawfare”, como definen 
los analistas: el regreso del Plan Cóndor por otros 
medios. Lo sufren Lula, Dilma, Correa. En nuestro 
país, Julio de Vido acumula meses en prisión. De-
masiado obvio.

Como contrapartida, la impunidad macrista. 
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal 
surfea un escándalo de magnitud inédita en la 
Argentina por los aportes truchos a las campañas 
electorales del 2015 y 2017 en la que recurrieron 
a una ingeniería financiera cloacal. Un caso que 
se asemeja al que le costó el cargo al ex presiden-
te español Mariano Rajoy, pero en estas tierras 
si Vidal aún disfruta de su estadía en la casa de 
gobierno bonaerense es en gran medida por el 
campo magnético que le garantizan, por ahora, 
los grandes medios.

Mas allá de las mentiras de campaña –lo que 
de por sí ya constituye una estafa electoral– el 
macrismo recurrió a plata sucia para financiar 
su proselitismo fraguando aportes de beneficia-
rios de planes sociales (quizá una de sus mayores 
inmoralidades) pero también dibujando dona-
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A
hora está más claro. No se trata de una “dere-
cha democrática” ni siquiera de una “nueva 
derecha” como anhelaban algunos intelec-
tuales modernos que intentaron miradas ori-
ginales, desprejuiciadas, alejadas de defini-
ciones más duras, esquemáticas. Finalmente, 
el macrismo mostró su verdadero rostro y 
es muy parecido al de la vieja derecha tradi-
cional. O al menos, tres pulsiones históricas 
propias de otros tiempos han aparecido en las 
últimas semanas: el síntoma de la baja calidad 
democrática en el método electoral, la com-

pulsión por el endeudamiento externo y la tentación por la represión interna. 
Allí están los tres grandes reflejos de la práctica del liberalismo conservador 
en la Argentina de los últimos 150 años.

El escándalo de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal, no sólo 
desnuda, una vez más, que el financiamiento de la política es un nicho de co-
rrupción profundo en el sistema político sino también que el macrismo está 
dispuesto a despreciar los procedimientos democráticos más elementales 
de las contiendas electorales. Cualquier analista puede sospechar que de la 
invención de avales para poder competir electoralmente al fraude clásico hay 
un solo paso, si no es que esa maniobra oscura ya no es un fraude en sí mismo. 
Es sencillo: participar de una elección sin los avales correspondientes ya es un 
fraude en sí mismo. Si a eso se le suma la manipulación económica y el posible 
lavado de dinero, no es desmesurado pensar que se está ante la posibilidad de 
un verdadero fraude electoral. No alcanza, entonces, con echar a una empleada 
de segundo orden para enfriar el escándalo, la gobernadora de Buenos Aires, 
más allá de la interna dentro de la Alianza Cambiemos, demostró que el ma-
crismo es capaz de cualquier cosa con tal de llegar al poder. En eso, recuerda 
a la vieja derecha decimonónica que echó mano al fraude patriótico durante 
más de 50 años.

El segundo punto es el regreso al FMI tras un largo proceso de endeuda-
miento. Desde la Revolución Libertadora hasta la fecha, los gobiernos libe-
rales conservadores han tendido una alianza estratégica con los organismos 
internacionales de crédito. Tanto la quintuplicación de la deuda durante la 
última dictadura militar como el festival de la deuda menemista-delaruista 
son los antecedentes inmediatos de esta nueva operación de sujeción de la 

autonomía de vuelo del Estado argentino. Y el objetivo es el mismo: en los 
años setenta, sostener la bicicleta financiera y asegurar la fuga de capitales; 
en los noventa, la kermese de la convertibilidad 1 a 1; y en la actualidad no se 
trata de otra cosa que garantizar el negocio a los especuladores con las letras 
de la deuda argentina y garantizar el reintegro del cobro y la siguiente salida 
de dólares hacia el exterior. Si uno suma a estas operaciones del siglo XX, las 
estafas al Estado, vía endeudamiento con la banca inglesa, que hizo eclosión 
en el default de 1890, comprendemos que el macrismo, en realidad, continúa 
una política de dependencia de los mercados externos que es ya un clásico en 
la historia argentina. 

El endeudamiento y la fuga de capitales no son otra cosa que un saqueo 
a la economía de los argentinos, una gran transferencia de ingresos del mer-
cado interno, que incluye a trabajadores y sectores productivos al sector fi-
nanciero internacional, quizás el corazón del capitalismo internacional hoy 
y reemplazante del viejo modelo imperialista de acumulación de los siglos 
XIX y XX. Y como se trata de un saqueo, para asegurarlo es que es necesario 
usar la fuerza bruta. El peligroso decreto del presidente Mauricio Macri que 
restablece la actuación de las Fuerzas Armada en Seguridad interior –quizás 
uno de los pactos democráticos más firmes desde 1983 a la fecha- tiene como 
objetivo garantizar que las fuerzas de Seguridad tengan las manos libres para 
poder reprimir la protesta social y disciplinar a los sectores saqueados de la 
economía argentina que no se dejen domesticar por las necesidades del sector 
financiero. El decreto es preocupante, además, porque vuelve a desperfilar el 
rol de las Fuerzas Armadas, las desprofesionaliza y las pone, una vez más, en 
el umbral del desprestigio social. Y más allá de que, por ahora, sólo se trate de 
una exigencia de seguir con la agenda de combatir el narcotráfico como exige 
Estados Unidos, el ítem extremadamente amplio de combatir al “terrorismo” 
abre una hendija para que los militares recuperen su deplorable rol histórico 
en el siglo XX. No hay que olvidarse que durante este gobierno hubo detenidos 
por twittear en contra del presidente y que al menos hubo dos muertos en 
contexto de represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Con suma torpeza, el macrismo optó por lo único que supo hacer la derecha 

El macrismo demuestra hoy lo 
verdaderamente siniestro: el 
autoritarismo más profundo enancado 
en la derecha pseudo liberal argentina.

EL HISTÓRICO Y LETAL MANUAL DE LA DERECHA EN EL PODER 

El verdadero rostro 
del macrismo: fraude, 
dependencia, represión

Detrás de los aportes truchos y la 
plata sucia a la campaña de Vidal, 
del regreso al FMI y el decreto que 
habilita a las Fuerzas Armadas a 
actuar en Seguridad Interior, anida la 
tradición autoritaria más rancia del 
conservadurismo. Remake de una 
tragedia social anunciada. 

Por Hernán Brienza
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a lo largo de la historia argentina: encerrarse en su avaricia, no comprender 
a las mayorías en sus necesidades, ofrecerles empobrecimiento y disciplina-
miento a los sectores del trabajo y, vía endeudamiento externo, entre otras 
herramientas, generar una alianza con el capital extranjero a costa da la salud 
económica del Estado. Desde Rivadavia, Lavalle y Mitre, en adelante, sin olvi-
darnos del Década Infame, las dictaduras militares dirigidas por los Prebisch, 
los Krieguer Vasena y los Martínez de Hoz, en rasgos generales, no han podido 
zanjar su miopía histórica.

Desgraciadamente para la mayoría de los argentinos, el macrismo significó 
sólo una modernización en la forma de acceso al poder de la derecha –vía mar-
keting e ingeniería mediática-, pero no pudo pactar. Ni en términos políticos, 
ni económicos, ni sociales. Y ante la desobediencia de la subalternidad, de lo 
súbdito, de lo plebeyo, no ha encontrado otra respuesta que mostrar su peor 
cara de perro.

Lejos de las definiciones urgentes que censuran al macrismo como la “an-
tipatria”, la “antinación”, y lo acusan de perfidia, de traición a la patria, de 

 “No tienen otras armas más que la Policía  
y el Ejército y las quieren utilizar”

Estoy con un dolor muy 
fuerte de cintura que me 
tiene en reposo. No pue-
do estar donde quiero 
estar, donde me gustaría, 
donde amo y necesito 
estar, que es la Casa de 
las Madres. Es parte de 
mi vida, eso es mi vida. Yo 
vivo en la Casa de las Ma-
dres. Mi médica me dijo: 
“Vas a tener que parar porque 
sos un poco exagerada con los 
horarios”, y también es un poco 
de stress: se junta todo.

Respecto a esta medida de 
Macri con las Fuerzas Armadas, 
yo no creo que sean tan ignoran-
tes y sometidas al FMI. Imagino 
que pensarán un poco adónde 
van a ir a parar. Aunque no hay 
muchos militares presos, hay 
unos cuantos por haber hecho lo 
que hicieron. 

Esto es como un Estado de 
sitio, no lo declaró como De la 
Rúa pero es un Estado de sitio de 
algún modo: para desarmar los 
sindicatos, para golpear lo que 
ellos no quieren, para sacar a la 
gente de la calle, para sostener 
un plan económico insostenible… 

No tienen otras armas más 

que la Policía y el Ejército 
y las quieren utilizar. Va 
a depender del pueblo, 
la calle y de cuántos 
días seamos capaces de 

tomarlas. No un día, o 
mediodía, hay que estar. 
Acá tenemos que ganar 
la calle y no dejarla. No 
sé qué va a hacer Camio-
neros ahora que se han 

puesto de punta, me parece muy 
bien, porque es una manera de 
destruirlos. Poner ese embargo a 
Camioneros es destruirlos y para 
que se queden en la casa tienen 
que sacar el Ejército a la calle. Y el 
Ejército en el calle con Camione-
ros, que no son nenes de mamá 
sino trabajadores fornidos, ¿qué 
va a hacer? Van a reprimir.

Pero estas FF.AA. no son las 
mismas de antes, no nos olvide-
mos. Hay algunos cuantos que 
quedan, pero la verdad es que 
son otras FF.AA., las que Néstor 
y Nilda Garré, dos patriotas en 
serio, se pusieron al hombro. Hi-
cieron libros con un montón de 
mujeres muy capaces, abogadas 
y sociólogas…

Voy a contar lo que pasó 
porque viene bien para este 

momento por muchas cosas que 
han dicho de mí. Néstor, Nilda 
y Milani, que está preso por las 
reformas que hizo, hicieron un 
cambio muy profundo. 

Una vez me invitaron, cuando 
se presentaron unos libros con 
los nuevos planes de estudios. 
Las Madres me decían: “¿Sos loca, 
cómo vas a ir? Son milicos. ¿Qué 
vas a hacer ahí?”. Y les dije: “A mí 
me invitó Nilda y voy a ir”. 

Lo primero que vi es que había 
armado una banda de mujeres 
del Ejército. Todas mujeres del 
interior, del altiplano: petisitas, 
bajitas, morochas, una banda 
musical del Ejercito. Era un cam-
bio fundamental, no había un 
solo hombre. Después empezó a 
nombrar las cosas que se hacían, 
a dar premios donde a hombres 
y mujeres y, entre medio de todo 
eso hablaron de las Madres; 
imagínate la emoción que tenía y 
la responsabilidad.

Cuando me voy de ahí, de ese 
acto de cambio, transformación, 
laburo intenso que nadie difun-
dió, no salió en ninguna parte… 
como pasa ahora, con los mismos 
atorrantes que cobran sueldos 
de periodistas y son solo ratas 

inmundas que viven de eso, de 
hablar mal de la gente. Entonces 
voy sola por el pasillo y cuando 
estaba saliendo me paran seis 
mujeres, todas con ginetas y me 
dicen: “Señora, queremos hablar 
con usted”.

–Le queremos pedir, en nom-
bre del Ejército, perdón por todo 
lo que las hicimos sufrir.

Yo me puse a llorar. 
Salí a la puerta, y la llamé a 

Nilda, que me dijo por qué no 
preguntaste cómo se llamaban. 
Lo único que supe es que eran 
mujeres con cargos. Eso demues-
tra que hay otro Ejército, que 
hay otro pensamiento, no van a 
salir a la calle a cagar a palos a los 
trabajadores porque no van a ser 
tan tarados de hacer lo mismo 
que hicieron antes. Pero les van 
a pegar para doblegarlos. Por eso 
traen el Ejército de Estados Uni-
dos, como en Bariloche y otros 
lugares claves. Es muy sucio lo 
que hace el gobierno.

*Testimonio (fragmento)  
tomado de la entrevista  

que le realizó Pablo Caruso  
en el programa  

Que vuelvan las ideas – AM 750

Por Hebe de 
Bonafini*

El gran aporte de Macri a la tradición 
racista son las categorizaciones cuasi 
delictivas que poner al Otro en el 
lugar de lo exterminable.

 Repudio ante la decisión de Macri de sacar las Fuerzas Armadas a la calle

Los Organismos de Derechos Hu-
manos repudiamos la decisión del 
presidente Mauricio Macri de refor-
mar el sistema de Defensa Nacional, 
habilitando a las Fuerzas Armadas a 
intervenir en cuestiones de seguri-
dad interior.

El propósito del Poder Ejecutivo 
es, a no dudar, incrementar los nive-
les de represión interna con el falso 
argumento de “proteger objetivos 
estratégicos”, construir un “enemigo 
interno”, acallar las protestas socia-
les y contener las crecientes movili-

zaciones que, a lo largo y a lo ancho 
de nuestro país, enfrentan hoy las 
políticas de hambre y miseria que 
el gobierno de Cambiemos lleva 
adelante.

El ajuste brutal en marcha, en 
consonancia con las exigencias 
impuestas por el Fondo Monetario 
Internacional afecta gravemente 
derechos fundamentales de nuestro 
pueblo. El rechazo creciente que 
esas políticas provocan en la socie-
dad tendrá como única respuesta la 
represión.  

Desde los Organismos de Derechos 
Humanos advertimos que involu-
crar a las Fuerzas Armadas en la 
seguridad interior viola la legisla-
ción vigente, lesiona gravemente el 
consenso social construido tras el 
retorno a la democracia y el debido 
respeto a los derechos humanos, 
por lo que tanto hemos bregado a lo 
largo de todos estos años.

Fuerzas Armadas represivas 
NUNCA MÁS

No a la militarización de la Argen-
tina. 

Abuelas de Plaza de Mayo - Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora - 
Familiares de Desaparecidos y Deteni-
dos por Razones Políticas - Asamblea 
Permanente por los Derechos Huma-
nos - Liga Argentina por los Derechos 
del Hombre - H.I.J.O.S. Capital - Movi-
miento Ecuménico por los Derechos 
Humanos - Asociación Buena Memo-
ria - Fundación Memoria Histórica y 
Social Argentina -APDH La Matanza 
- Comisión Memoria Verdad y Justicia 
Zona Norte - Familiares y Compañe-
ros de los 12 de la Santa Cruz 

“vendepatrias” a sus integrantes –y no porque en términos estrictamente per-
sonales el autor no crea en ellas-, es necesario reconfigurar el GPS del análisis 
político, histórico y cultural. El macrismo es una Argentina, representa una 
de las formas más importantes de interpretación de esa “argentinidad” y está 
allí, persistiendo, desde los deseos imaginarios de Bernardino Rivadavia y las 

P
R

E
SID

E
N

C
IA



8 9

arquitecturas de Bartolomé Mitre. No son exactamente lo mismo, claro, pero 
anidan en su vientre aquellas viejas construcciones culturales y ensueños de 
las “clase decente” porteña.

Porque es una forma profunda de argentinidad es que el macrismo estuvo 
siempre ¿Pero de qué se trata exactamente ese país que el macrismo viene a 
proponer con su imaginario? Nada mejor que desmenuzar sus ideas troncales 
para comprender cuán profundas en la cultural argentina están hundidas 
sus raíces. Porque sólo comprendiendo que Macri le habla a un núcleo duro, 
al subconsciente enterrado, de ese “sistema cultural” que conocemos como 
Nación argentina, podremos reflexionar sobre sus márgenes de acción. A saber:

Jerarquización de la sociedad. El primer elemento que el macrismo tiró al 
ruedo fue la idea de “meritocracia”, que no es otra cosa que una “remake” de un 
concepto enclavado en el viejo positivismo decimonónico argentino, gracias 
al cual las sociedades se componen entre “hombres geniales” y “hombres me-

diocres”, lo que garantiza el mantenimiento de los privilegios de una minoría 
sobre los derechos de las mayorías.

El macrismo poco tiene de liberal: es intervencionista, proteccionista de los 
grupos de poder, utiliza al Estado para mantener los privilegios de los monopo-
lios en vez de fomentar la libre competencia, empobrece a los actores media-
nos y pequeños, lo que genera una menor dinámica económica, emite dinero, 
genera déficits, endeudamiento externo. Hay un punto en el que el macrismo 
se entronca con esa vieja Argentina imaginada por el modelo agroexportador 
pampeano: en su avarienta predilección por endeudarse. Desde el empréstito 
Baring Brothers en la década de 1820, tramitado por Rivadavia, se registra toda 
una línea de conducta de saqueo del Estado argentino.

 Es obvio que si la visión de la sociedad es jerarquizada, la democracia no 
puede ser abierta. Así como en el siglo XIX, el Orden Conservador se trató de un 
sistema con libertades civiles amplias y con derechos políticos clausurados, la 
célebre descripción de “democracia militar o de línea”, como la definió Alberdi 
en sus escritos póstumos, el macrismo intenta imponer ahora una “Democra-
cia de Orden”, donde el espacio público sea reducido al tránsito, las elecciones 
clausuradas si el resultado no es el conveniente, los medios de comunicación, 
el ágora posmoderno, monopolizados, y las protestas reprimidas. 

El último punto que unifica al macrismo con la vieja Argentina es el des-
precio social que practican sus integrantes. El gran aporte que Mauricio Macri 
hace a la tradición racista argentina es la de conceptualizar términos como 
“choriplaneros”, los “mafiosos que no quieren el cambio”, el “narcomenudeo”, 
y demás categorizaciones cuasi delictivas que poner al Otro en el lugar de lo 
aborrecible o lo exterminable. El gran problema de la argentina es el racis-
mo-social solapado, es decir el problema de la negritud. Sobre este punto opera 
el andamiaje cultural de apoyo del macrismo, sobre el ancianísimo desprecio 
social que las “clases decentes” practican contra el mestizo, antes gaucho 

 A Macri algo se le pasó por alto

Desde su primer día el 
Presidente Mauricio Macri 
trabaja para instalar al 
enemigo interno. Con la 
excusa de luchar contra 
el narcotráfico su gobierno 
apela a la necesidad de 
llevar adelante una guerra 
contra los nuevos enemigos 
externos y hace unos días 
decidió, por decreto, modificar la 
Doctrina de Seguridad Nacional. 
El primer paso fue devolverles a 
las FF.AA la conducción política en 
cuanto a los traslados y ascensos, 
luego modificó la Resolución de 
Nilda Garre y los habilitó a realizar 
“informes socio ambientales” un 
claro eufemismo para lo que en 

realidad son tareas de 
inteligencia y ahora con 
el nuevo decreto 683/2018 
que deroga al 727/2006 
del Presidente Kirchner 

habilita a las Fuerzas 
Armadas a realizar tareas 
de seguridad interior. Fue 
excesivo, dijo el Presiden-
te, el decreto que limitaba 

las funciones de las Fuerzas. Se le 
paso por alto una parte importante 
de la historia de nuestro pueblo. La 
dictadura cívico militar, la presión 
del ejército, los alzamientos cara-
pintada son algunos de los ejem-
plos que nos permitieron como 
sociedad construir este contrato 
social donde tanto los organismos 

de Derechos Humanos como el 
pueblo en su conjunto, le dijimos 
Nunca Más a las Fuerzas Arma-
das en las calles. No es un Nunca 
Más caprichoso ni revanchista, es 
simplemente la necesidad de curar 
las heridas que todavía, más de 40 
años después, siguen abiertas en 
la ausencia de 30.000 personas  y 
en la búsqueda de los centenares 
de bebes que todavía no encon-
tramos. Sabemos que hay nuevos 
hombres y mujeres en las Fuerzas 
que nada tienen que ver con los 
genocidas de aquellos años pero 
tememos los vacíos que deja este 
decreto. Cuales serian las nuevas 
funciones, bajo qué criterio se 
interpretaría al nuevo enemigo, 

podrían los Mapuches, por ejem-
plo, ser parte de ellos? 

Por qué el gobierno avanza en 
esta reforma y por Decreto? Por 
qué no se discute en el Congreso 
este cambio de paradigma de las 
Fuerzas? Será porque su prioridad 
es contar con más efectivos de 
seguridad para reprimir la protesta 
social? Este Presidente y su gobier-
no mienten sistemáticamente, no 
hay errores ni excesos, hay una 
firme convicción en cuanto a arre-
batarle a nuestro pueblo los dere-
chos adquiridos. Depende ahora 
de nosotros militar la democracia, 
cuidarla de esta embestida que 
quiere llevarnos al pasado. Dijimos 
Nunca Más y eso se respeta!

fomento del trabajo, raramente se pueda alcanzar 
abriendo la economía a las importaciones, fomen-
tando las changas y la flexibilización laboral. En 
materia de infraestructura no parece ser un buen 
camino la poda de los gastos de capital de este año 
y los que se plantean para el 2019. El ajuste fiscal 
está en las antípodas de cualquier estrategia de 
desarrollo nacional.

El cuarto párrafo del comunicado del último 
encuentro aborda este tema. Se habla de “generar 
una cartera de proyectos financiables y prepara-
dos adecuadamente que resulten atractivos para 
inversores privados (...).

No es casual que en Argentina aparecieran los 
proyectos de Participación Público Privada (PPP). 
También es un síntoma del ajuste que se avecina. 
Poco tiempo atrás Dujovne había dicho: “Nos duele 
tocar el presupuesto de la obra pública pero (...) ne-
cesitamos acelerar el camino hacia la convergencia 
fiscal”, a lo que agregó que es necesario darle “una 
clara señal al mercado”. 

Cuando se sancionó la Ley que regula estos con-
tratos, en noviembre de 2016, una nota periodística 
los presentaba como “una ventana de esperanza” 
que se abría para la construcción en la Argentina. 
Dada la experiencia internacional en este tema, a 
lo que se suman varios aspectos de la normativa, 
resulta bastante difícil compartir ese optimismo. 

En términos generales, es una ley que pone al 
Estado al servicio del sector privado. Más aún, en 
su articulado contempla la posibilidad de que el 
Estado ceda “la titularidad de bienes”. Una herra-
mienta que podría redundar en una privatización 
de los mismos.

El nuevo mecanismo de financiamiento indica 
que, si bien la parte privada es la que provee los 
fondos para las obras, luego le son devueltos con 
el usufructo de las mismas. En este sentido, la co-
nocida agencia calificadora de riesgo Moody’s indi-
có que “la mayor incertidumbre (con relación a la 
volatilidad cambiaria y financiera de la economía 
argentina) impacta en el costo financiero de la obra 
que a su vez se recuperará a través del traslado a 
precios (mayor costo para el usuario)” (La Nación 
16 de mayo).

Como si esto fuera poco, en abril pasado, se 
modificó esta ley de PPP a través de un Decreto. 
En el mismo, se agregan tratamientos impositivos 
especiales para abaratar el costo de las empresas 
participantes. 

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) a partir 
de un exhaustivo análisis de los PPP en ese bloque 
de países fue muy contundente al señalar que estos 
proyectos: “No pueden considerarse una opción 
económicamente viable para la creación de infraes-
tructuras públicas” y agregó que “la distribución de 
los riesgos entre los socios públicos y privados fue 
a menudo inadecuada”.

Otra de las características es que permite resol-
ver eventuales litigios en tribunales extranjeros o 
en comisiones especiales como el CIADI (Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones). 

Cuando se trató en el Congreso consideré que 
el título “Propuesta de Pérdida de Soberanía Na-
cional” reflejaba una idea más acabada de las ver-
daderas intenciones de la ley votada. Intenciones 
que el gobierno ya no tiene necesidad de ocultar. ◊

nes de los países periféricos tienen en todo caso 
que ver, entre otras cuestiones, con su bajo desa-
rrollo tecnológico y con la dimensión de su merca-
do, que configura la escala. También con el escaso 
poder de compra de la sociedad y la desigualdad en 
el reparto del ingreso. Es decir, las políticas ortodo-
xas constituyen el germen –y no la solución— del 
problema.

En economías como la nuestra, para crecer es 
necesario estar protegidos. Las industrias con va-
lor agregado en los países en vías de desarrollo sólo 
pueden desarrollarse si lo hacen en el marco de 
adecuadas protecciones para evitar la invasión de 

productos importados. Por eso, si la economía de 
los Estados Unidos necesita protección para que 
el trabajo no se destruya por la entrada de impor-
taciones, no hace falta mucha imaginación para 
ver qué puede pasarle a un país como Argentina.

Los objetivos del G20, en clave local
En diciembre de 2017 Argentina fijó en un do-

cumento elaborado para el G20 los tres objetivos 
más importantes a abordar este año, bajo su pre-
sidencia. Es la visión global, aunque rápidamente 
se pueden extraer conclusiones para nuestro país. 

Un eje es “El futuro del trabajo: liberando el po-
tencial de las personas”; el segundo es “Infraestruc-
tura para el desarrollo: movilizando los recursos 
para reducir el déficit de infraestructura”. Y el ter-
cero: “Un futuro alimentario sostenible: mejorando 
los suelos y aumentando la productividad”. 

Queda claro que en Argentina, y en cualquier 
otro país o región, difícilmente pueda alcanzarse 
la soberanía alimentaria si la idea es colocar la pro-
ducción fronteras afuera (“supermercado del mun-
do”), tal como pretende el gobierno. En cuanto al 

E
l doble estándar es cada vez más 
claro. Mientras que la liberalización 
comercial es motivo de una mayor 
discusión entre las principales po-
tencias, las recomendaciones para 
las naciones de la periferia son 
siempre las mismas: profundizar 

la apertura de sus economías.  
No es descabellado: de esa forma pueden ex-

portar a la periferia el ajuste que en sus países no 
desean realizar. Estos temas se visibilizaron con 
claridad en el reciente encuentro del G20. Para el 
gobierno de Macri, la reunión sirvió como una for-
ma de mostrar el apoyo externo hacia unas políti-
cas que internamente son cada vez más resistidas. 

Obtener este visto bueno no constituye mérito 
alguno. Es parte del escenario ideado para hacer 
creer que se marcha en la dirección correcta, aun-
que es una notable trampa comunicacional. ¿O 
acaso la mayoría de los miembros más influyentes 
del G20 no son los principales accionistas del Fondo 
Monetario Internacional?  

El comunicado final, como suele ocurrir, no in-
novó en mayores definiciones. En el plano de la 
actividad económica, se afirma que “el crecimiento 
(global) ha sido menos sincronizado recientemente 
y los riesgos de corto y mediano plazo han aumen-
tado. Estos incluyen las crecientes vulnerabilidades 
financieras, el aumento de las tensiones comercia-
les y geopolíticas”, entre otros. Mientras el mapa de 
las relaciones internacionales está en un proceso 
de redefinición importante, el gobierno argentino 
sigue adelante con las mismas recetas con las que 
asumió en 2015, con una mayor dosis tras el desem-
barco del Fondo. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sos-
tuvo que “las diferencias se resuelven en nego-
ciaciones bilaterales, el G20 es importante como 
escenario para dialogar y buscar consensos”. Sin 
embargo, la agenda bilateral del gobierno argenti-
no no se movió un centímetro del lugar asignado 
en el tablero global. Implica ceder todo margen de 
soberanía y avanzar con el ajuste. 

El secretario del Tesoro norteamericano Ste-
ven Mnuchin, por caso, apoyó el acuerdo con el 
FMI y habló de oportunidades “tremendas” para 
Argentina. Bruno Le Maire, ministro de Economía 
francés, sostuvo tras el encuentro: “La Argentina 
podría necesitar más flexibilidad en su acuerdo 
con el FMI, pero es una decisión que depende de 
la Argentina; es un país soberano que debe decidir 
qué necesita, pero si quieren el apoyo de Francia, lo 
tendrán”. La frase del funcionario galo es un anti-
cipo de las dificultades que existirán para cumplir 
con las duras metas. 

Chile no forma parte del G20 pero fue invita-
do por el anfitrión. Su titular de Hacienda, Felipe 
Larraín, devolvió la gentileza: “Frente al proteccio-
nismo se debe apuntar a más integración y más 
apertura”. Un eslabón más de la fenomenal cons-
trucción de sentido que están tratando de instalar, 
también a escala regional.  

Vinculado a estos temas, Marcello Estevao, se-
cretario de Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Finanzas de Brasil señaló que “uno de los puntos 
fuertes de la agenda entre la Argentina y Brasil es 
la negociación del acuerdo entre la Unión Europea 
y el MERCOSUR (...). Es un acuerdo muy importan-
te porque el Mercosur es muy cerrado en términos 
comerciales, tenemos que trabajar para tener no 
sólo más exportaciones sino principalmente más 
importaciones en el bloque” (Página/12, 23 de julio). 
Una definición que preocupa, entre otras cosas 
por el fuerte impacto (negativo) que tendría en el 
empleo local. 

El funcionario también afirmó: “si se importan 
los bienes que nosotros hacemos pero son muy 
caros, los productos nacionales serán más baratos y 
competitivos. Habría un incremento de la produc-
tividad. El proteccionismo no es bueno para nadie”. 
Pero la realidad marcha por otro carril.

En los hechos, las limitaciones de las produccio-

G20 en Argentina: 
mitos y realidades

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Un dato: los miembros 
más influyentes del 
G20 son los principales 
accionistas del FMI.

Desde la Revolución Libertadora, los 
gobiernos liberales conservadores han 
tendido una alianza estratégica con los 
organismos internacionales de crédito.

montonero, luego cabecita negra peronista, y ahora corrupto, choriplanero y 
narcomenudeo kirchnerista.

Fraude, endeudamiento, amenaza represiva, son los nuevos elementos de 
administración mostrados por el macrismo. Podría sumarse la persecución 
judicial a los opositores, no sólo los ex funcionarios kirchneristas sino también 
a sindicalistas “problemáticos” como Hugo y Pablo Moyano, por ejemplo. El 
macrismo demuestra hoy que lo verdaderamente siniestro anida en su propia 
forma de pensar la política: el autoritarismo más profundo enancado en la 
derecha pseudo liberal argentina. Su verdadero rostro, entonces, se entrevé 
entre el humo grisáceo de la historia. Y quizás por eso ha perdido legitimidad 
en la sociedad argentina y su posibilidad de construir hegemonía. Sólo les 
queda la herramienta de la dominación pura y bruta.  ◊
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E
l relato del gobierno 
se ha caído a pedazos. 
La caída de la econo-
mía del 5,8 por ciento 
habla a las claras de 
la impericia, del fra-

caso, en el que ha caído un gobierno 
que no tiene la menor idea de cómo 
salir de este lugar espantoso al que 
ha llevado a la gente. Este número, 
debe pensarse en términos del ham-
bre que padecen millones de perso-
nas que en la república Argentina 
son las que verdaderamente están 
sobrellevando esta situación terri-
ble. Todo lo que podemos hablar de 
economía es un desastre, por ejem-
plo el tema de la deuda. La deuda de 
la argentina ya representa el 80 por 
ciento del Producto Bruto Interno, 
es algo que no se puede sobrellevar. 
Cómo puede funcionar un país si de 
toda su riqueza ya está debiendo el 
80 por ciento. Pero además, cómo 
puede funcionar un país si esa deu-
da es para que se la fuguen ellos 
mismos, los que integran esa élite 
que no ha parado de robar en estos 
dos años y medio. La salida de ca-
pitales ha subido un 117 por ciento, 
llegó a 16.676 millones de dólares. Es 
algo que impide cualquier tipo de 
sueño en materia de trabajo. 

Pero además de esa fuga de ca-
pitales, siguen fugando las empre-
sas que son las únicas que ganan. 
Las tarifas nuevamente serán au-
mentadas, dice con absoluto des-
parpajo ese fantástico mentiroso 
de apellido Iguacel, que hoy dirige 
el Ministerio de Energía. El diario 
La Nación informó: “El gobierno 
afirma que el agua y la luz subirán 
entre el 25 y el 30%”. Le propongo a 
la gente a que mire su propia factu-
ra, que mire a lo que los han lleva-
do en apenas dos años de la mano 
de Aranguren. Y miren dónde los 
quieren llevar con este nuevo au-
mento de tarifas. Porque ahora ha-
blan de un 20 o 30 por ciento, pero 
olvidan aclarar que es sobre los 
fabulosos aumentos que ya decre-
taron para que las empresas sigan 
ganando sumas siderales, mientras 
el pueblo lo paga de la manera tan 
dura que le toca vivir con esta caí-
da del “Relato M”, con esta caída 
de la economía del 5,8 por ciento. 
Pero como si esto fuera poco, tene-
mos permanentemente los despi-
dos. Uno de los últimos ejemplos 
ocurrió en Bahía Blanca, en una re-
finería de petróleo que ha cerrado y 
ha dejado a 120 personas pedalean-
do en el aire, como le pasa a miles. 
Y estos son los trabajos de calidad, 
por supuesto. De esos 120 trabaja-

dores algunos va a ir a manejar un 
Uber y tendrá que convertirse en 
monotributista. Entonces apare-
cerá Macri diciendo con absoluto 
desparpajo que el gobierno sigue 
creando trabajo. Lo que en realidad 
está creando son monotributistas, 
personas que en la desesperación 
tienen que buscar alguna changa 
tener algo para facturar o algo para 
ir por la Asignación Universal por 
Hijo.

Esta situación se refleja en todos 
los sectores. Otro ejemplo son los 
comercios de la calle Florida, una 
peatonal que hoy tiene un récord 
de locales disponibles para alqui-
lar. Esto no ocurre solamente en la 
calle Florida, es algo común en toda 

la ciudad de Buenos Aires. La can-
tidad de locales vacíos en Capital 
Federal aumentó un 122 por cien-
to respecto al primer semestre del 
2017, y recordemos que la caída ya 
era pavorosa.

¿Frente a este panorama qué 
hace el gobierno? Sigue prome-
tiendo más de lo mismo, porque no 
tiene salida, porque no tiene esca-
patoria de la trampa en la que fue 
cayendo en este intento de pasar la 
renta de los que menos tienen a los 
que más tienen. El resultado ha sido 
pavoroso. Uno busca respuestas y, 
de repente, escucha las explicacio-
nes de funcionarios como Marcos 
Peña y la verdad es como quien oye 
llover. Es todo lo mismo, un cúmu-
lo de palabras que no dicen nada, 
porque ya no hay nada para decir 
salvo que están de rodillas frente 
al Fondo Monetario Internacional, 
un organismo que ahora abre una 
sucursal en la Argentina como si 
fueran supermercado, como si fue-
ra un negocio de perfumes. ¿Cuánto 
le va a costar al país que abran la 
oficina que habían cerrado en 2012,  
porque aquí no tenían nada que 
hacer? Muchísimo, porque la Ar-
gentina tendrá que hacerse cargo. 
Seguramente se va a repetir lo ocu-
rrido en Grecia. ¿Sabe cuántos es-
tán trabajando del FMI en Grecia? 

Hay más de 150 personas, alrededor 
de siete u ocho por cada ministerio, 
además de instalarse en las diferen-
tes provincias. 

El neoliberalismo impone a tra-
vés de la presencia del Fondo Mo-
netario Internacional, con oficinas 
instaladas en muchos países, cuáles  
son las conductas que tienen que 
tener los gobiernos. Esto se aplica 
prácticamente para todos lados. 
El neoliberalismo es muerte, mata 
siempre, a veces de una manera 
directa como ya ha ocurrido en la 
Argentina. Miren lo que ocurre con 
el campo, todo el mundo piensa que 
se le están llevando toda por el tema 
de las retenciones, especialmente 
aquellos que tienen enormes can-
tidades de campo. El verdadero tra-
bajador del campo, el que tiene 50, 
60, 70 hectáreas no la está pasando 
otra vez muy mal, porque culpa del 
neoliberalismo. Recuerdo perfecta-
mente la lucha a brazo partido del 
dirigente de la Federación Agraria, 
Humberto Volando, allá por los 
años 1991 y 1992. Es la misma pelea 
que hoy da el dirigente Omar Prín-
cipe, diciéndole al gobierno neo-
liberal de Macri que el verdadero 
campo, el de laburante, no lo está 
pasando nada bien. 

El neoliberalismo termina ma-
tando siempre y lo tiene que hacer, 
a veces, convocando a las Fuerzas 
Armadas. Lo hacen los gobiernos, lo 
hacen algunos sectores sociales, y 
lamentablemente trajeron dictadu-
ras en nuestra América Latina. Aho-
ra, más de aquello es lo que quiere 
Mauricio Macri, ya felicitado por el 
hijo de Bussi  por la extraordinaria 
idea de sacar las Fuerzas Armadas a 
la calle. Poco a poco, ganando terre-
no. Espero que te desde las Fuerzas 
Armadas, que inmediatamente se 
convierten en el cuco de la gente, 
aparezca algún comandante o gene-
ral, alguien que diga que no es para 
esto que están previstas las Fuerzas 
Armadas. Como le dijo San Martín 
a Rivadavia cuando le decían que 
vuelva con el ejército a defender a 
Buenos Aires para la seguridad in-
terior. San Martín le contestó que 
tenía un ejército de verdad para de-
fender la soberanía y se fue a liberar 
Perú. Esto, que por supuesto Macri 
no sabe, es una muestra de lo que se 
espera de las Fuerzas Armadas. No 

que salgan a aumentar la represión 
como él ya pedía en el 2004. Lo hacía 
porque, decía, había muertes en el 
Conurbano. ¿Y qué otras cosas va 
a haber en el neoliberalismo? La di-
ferencias de clases van a traer pro-
blemas que no se solucionan con el 
ejército en la calle y más represión. 
Se resuelven con justicia social, eso 
que nunca podrá dar el neolibera-
lismo.

Represión, muerte y cárcel, es la 
fórmula que le funciona al neolibe-
ralismo. Es la única manera de evi-
tar la protesta, el dolor de la gente 
manifestado en las calles. A esto es 
hacia donde avanza la Argentina y 
para esto es que se quiere preparar 
Mauricio Macri, gerente que actúa 
a nombre de las corporaciones a las 
que tienen que defender sus intere-
ses. Por eso el dinero que fugan, la 
deuda que contraen, las tarifas que 
se suben permanentemente para 
las ganancias de ese tipo de empre-
sas y nunca para el beneficio del 
pueblo. Y cárcel para todo aquello 
que se les oponga, como ha ocurrido 
con Milagro Sala, una dirigente que 
ha sido estigmatizada por el Grupo 
Clarín.

Pero qué decir del acoso y arbi-
traria detención de Milagro Sala, 
o de cualquiera de nosotros, si las 
grandes empresas como Telefónica 
le advierten al gobierno argentino 
sobre la estafa a la que han llegado 

con Héctor Magnetto y la gente de 
Clarín. Telefónica impugnó la fu-
sión entre Telecom y Cablevisión, 
informó ambito.com. La empresa 
evalúa ir a tribunales locales e in-
ternacionales porque sostiene que 
la resolución del gobierno “reafirma 
un trato discriminatorio” y dice que 
“pone en peligro las inversiones que 
requiere el sector”. Ante este abuso 
del plan diabólico de Clarín y Ma-
cri, Telefónica también aclara que 
esto puede impedir la llegada a la 
OCDE, esto que está procurando 
desesperadamente el gobierno. En 
su denuncia, se destaca que “el nivel 
de concentración que la resolución 
permite, sin asegurar un ambiente 
de competencia efectiva, no tienen 
precedentes en ningún país de la 
OCDE”. Es que no hay parangón en 

el mundo para el robo que Clarín ha 
hecho de este país. 

Por eso la persecución a Mila-
gro Sala y por eso la preocupación 
y la cárcel para todas las personas 
que se les opusieron. Presos políti-
cos puestos por esta gente, que se 
permite robar a Telefónica. “Sien-
do esto así – continúa la impugna-
ción de Telefónica – las decisiones 
adoptadas por las autoridades ar-
gentinas resultan profundamente 
contradictorias con el objetivo que 
se ha planteado el país para ingre-
sar a la OCDE a fin de dotarse con 
políticas públicas alineadas con las 
mejores prácticas internacionales”.

Un poco de humor para termi-
nar. La revista Barcelona ha pues-
to en tapa esta historia de alianzas 
empresariales. “En el gobierno atri-
buyen a la fusión de Telecom y Ca-
blevisión a la ´liviana herencia de 
la Ley K de Medios´”, con una foto-
grafía trucada de Macri limpiando 
los zapatos de Héctor Magnetto. 
Pero cuánto cuesta ese chiste que 
se permite Barcelona, cuánto le va 
a costar a la Argentina lo que aho-
ra se roba Magnetto de las manos 
generosas de Macri, cuando entre 
todos tengamos que pagar el juicio 
que va a hacer Telefónica. Cuánto 
nos va a costar este chiste, en un 
país que ya no tiene ni justicia. ◊

* Editorial en C5N

El derrumbe de una mentira
La caída del 5,8% de la economía expresa el fracaso de un modelo que 
promueve el endeudamiento y la fuga de capitales. La trampa neoliberal 
y el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social.

EL “RELATO M” NO RESISTE NI EL BLINDAJE DE CLARÍN

Por Víctor Hugo Morales*

“El neoliberalismo 
mata y, a 
veces, lo tiene 
que hacer 
convocando 
a las Fuerzas 
Armadas”. 

Para Telefónica, la 
fusión Telecom–
Cablevisión 
puede impedir 
el acceso de 
Argentina a la 
OCDE.
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E
l presidente ha dado 
una conferencia de 
prensa donde recibió 
preguntas, incluso 
de medios que tie-
nen una orientación 
distinta y opuesta 

al gobierno. Hasta ahí está bien. El 
problema es que ese no es el hecho 
relevante. Y no puede serlo porque 
es un hecho normal. 

Lo que es también “normal“ para 
este gobierno es mentir en estas 
oportunidades. La frase de “miente, 
miente que algo quedará“ ya es mo-
neda corriente. Por ejemplo, decir que 
no se crearon puestos de trabajo en 
los últimos años de nuestra gestión. 
Ya no vale la pena rebatirla por lo 
grosero. Porque lo desmienten sus 
propios datos. En fin…..Pero decir que 
se crearon 700.000 puestos de trabajo 
en 2017 ya es mucho, y lo repiten. A 
ver, con datos propios (de ellos, de su 
Ministerio de Trabajo): si tomamos 
los asalariados registrados privados, 
se crearon solo 88.000. Si tomamos 
todos los registrados (los precarios, 
los monotributistas, el estigmatizado 
empleo público, todos, todos) fueron 
264.000. Y si sumamos los informales 
(los sin derechos, los que no aparecen 
en ningún registro) fueron alrededor 

de 500.000. ¿De dónde inventaron el 
número que repiten, repiten y repi-
ten? La realidad es otra. Este modelo 
económico no crea empleo digno, con 
derechos. Sólo aumenta la precarie-
dad y la informalidad. Macri quiere 
un país sin recibos de sueldo.

Lo que también es “normal” en 
este gobierno de “estafadores electo-
rales” es su decisión de hablar del pa-
sado como fuente de todos los males, 
no decir nada del presente y anunciar 
un futuro venturoso que nunca es (ni 
será) alcanzado.

Nosotros creemos que debemos 
hablar del pasado, de “su” pasado de 
2 años y medio. Creemos que, sobre 
todo, hay que hablar de este difícil 
presente en el que nos han metido. 
También del futuro. Pero no del que 
ellos nos plantean engañosamente 
que es la consecuencia de la teoría 
del derrame y del “único y doloroso 
camino” del ajuste. De paso, no hay 
una única salida. No es cierto que la 
resignación y el posibilismo deban 
ser la regla. Ya Néstor Kirchner lo de-
mostró. El ajuste del ajuste del ajuste 
no es el único sendero hacia el desa-

Por Carlos A Tomada*

rrollo social y económico. La teoría 
del goteo es la dirección del gobierno 
de los ricos que nunca jamás ha de-
rramado nada sobre nuestro sufrido 
pueblo, salvo pobreza, precariedad y 
discriminación. 

En cambio, queremos hablar de un 
futuro en el que un gobierno popular 
sustituya a través del triunfo de las 
nuevas mayorías indignadas por este 
gobierno reaccionario que nos atrasa 
un siglo. Que pretende retrotraernos 
a la Argentina predemocrática, a la 
Argentina previa al voto universal, 
a la previa a la difusión de las ideas 
socialistas, radicales y peronistas, a 
la Argentina que todavía no conocía 
las posibilidades de los gobiernos 
populares. Que pretende borrar las 
grandes luchas, las victorias y los 
avances de nuestro pueblo en el siglo 
XX y que olvidemos los sueños que 
volvieron a renacer en los primeros 
quince años del siglo XXI en nuestro 
país y en toda Latinoamérica. 

Y en eso andan nuestras mayorías. 
Que están volviendo a politizarse. 
Que sufren y piensan. Que critican 
sin exagerar. Encontrándose. Re-

uniéndose.  Que poco a poco han 
retomado la conciencia de que solo 
el pueblo salvará al pueblo.  Es cier-
to que la derecha intenta, avanza y 
explora los limites, pero la sociedad 
reacciona activamente (Ottaviano 
dixit).

El quiebre de la pretensión hege-
mónica “amarilla” se inicia con la re-
forma previsional y la consiguiente 
confrontación con la sociedad, el ta-
rifazo sin contemplaciones, la corrida 
cambiaria con la respuesta guberna-
mental plena de ideologismo y dosis 
de ineficacia e impericia y concluye 
con la presencia “en vivo y en directo” 
del FMI al comando de la economía 
del país.

Se inicia así un nuevo tiempo. Hoy 
el escenario está caracterizado por la 
ruptura entre la Sociedad y la Econo-
mía y su repercusión social. La focali-
zación sobre las responsabilidades de 
la situación se centra en el Gobierno 
Nacional y el Presidente (Rouvier). 
El endeudamiento, la evolución del 
dólar y la inflación y el intento de un 
nuevo y brutal ajuste para reducir 
el déficit fiscal (¡¡otro más!! Y van…) 

enmarcan un futuro peor y más in-
justo. Es obvio que en una sociedad 
cada vez más desigual, la crisis recae 
también en forma más desigual. O 
sea impactará con mayor intensidad 
en los sectores medios y bajos como 
pocas veces antes en nuestra historia. 

Por eso, es oportuno observar 
el escenario sociolaboral en térmi-
nos de sensaciones y expectativas 
frente a este segundo semestre que 
comienza (¿no era que en los segun-
dos semestres todo iría mejor?). Una 
reflexión: el gobierno asume que 
este semestre será difícil pero luego 
crecerá la economía y mejorará la 
situación social. Perdón, pero la ma-
yoría de los compromisos con el FMI 
son para 2019. O sea la baja de la obra 
pública se sentirá en 2019, la dismi-
nución del consumo por caída de la 
demanda agregada (menos empleo, 
menos salarios y menos jubilaciones) 
impactan en 2019. El ajuste en las pro-
vincias caerá en 2019. La ausencia de 
inversiones, por cambio de ciclo, se 
verificará en 2019. ¿De qué hablan? 
¿Otra vez la “estafa electoral”?

Volvamos. En junio de 2018, la 

percepción social sobre la situación 
laboral empeoró considerablemente. 
En circunstancias en las que las es-
tadísticas oficiales recién empiezan 
a captar los primeros impactos de la 
crisis cambiaria (debido a su natural 
rezago temporal), la opinión pública 
ya experimenta un claro deterioro 
del escenario económico y laboral. La 
información surge del último Moni-
tor Sociolaboral de Opinión Pública 
del CETyD  (IDAES-UNSAM) .

Según surge del relevamiento, 
durante los últimos meses: se incre-
mentó la sensación de inestabilidad 
laboral; aumentó la percepción de 
que la desocupación y la informali-
dad afectan a un mayor número de 
trabajadores;  emergió un escenario 
de creciente precariedad en función 
de la disminución de la satisfacción 
de los trabajadores por sus condicio-
nes laborales y de la observación de 
un creciente incumplimiento de los 
derechos laborales.

La mitad de los encuestados con-
sidera que el desempleo y el trabajo 
no registrado aumentarán en el corto 
plazo y el 70 % prevé una caída del 
poder adquisitivo. 

Una de las dimensiones más afec-
tadas por el cambio en el contexto 
macroeconómico tiene que ver con 
los salarios y los ingresos reales: en 
junio de este año, dos de cada tres 
ocupados afirmaron que sufrieron 
una reducción del poder adquisitivo. 
Este dato, corroborado por el contac-
to cotidiano, está dando cuenta de 
otro fracaso de este régimen que ha 
venido a bajar los ingresos de los ar-
gentinos y argentinas. No conformes 
con haber disminuido las jubilacio-
nes, pretendieron imponer un cepo 
salarial del 15% que no aguantó (afor-
tunadamente) ni un semestre. La pre-
tensión de que iban a poder sostener 
salarios viejos con precios nuevos, 
con precios que están aumentando 
al doble de lo pactado en las parita-
rias se ha revelado de cumplimiento 
imposible. Ya han empezado algunos 
gremios líderes (camioneros, telefóni-
cos, entre otros) a romper ese cepo. 
Esto indica que la alternativa más 
razonable y justa es reabrir la tota-
lidad de las paritarias para permitir 
que la pérdida de capacidad adqui-
sitiva se morigere en alguna medida. 
Así será, aunque intenten disimularla 
con decretos que invaden la autono-

mía de las partes.  Hacia muchísimos 
años que una medida semejante no 
ocurría en nuestro país. Los recuer-
dos de la última vez (1975) no son los 
mejores. 

Lo que resulta especialmente 
novedoso, aunque previsible, es que 
está creciendo la legitimidad de las 
protestas sociales. Y acá no hay teo-
rías destituyentes, ni conspirativas, 
ni palos en la rueda. Es simplemente 
“cosecha vientos y recogerás tempes-
tades”. Estas políticas abonan obvia, 
directa y universalmente el aumento 
de la conflictividad social

En efecto, durante los últimos me-
ses se había mantenido estable una 

suerte de “empate ideológico” por el 
cual se repartían en proporciones 
similares quienes asignaban legiti-
midad a las protestas y, por otro lado, 
quienes las objetaban y las conside-
raban como “cuestiones políticas no 
relacionadas con necesidad reales”. 
Esto ha cambiado durante el mes 

pasado: mientras que un 35% de los 
encuestados manifestó una evalua-
ción negativa de las protestas, el 55% 
las valoró positivamente (CETyD – 
IDAES/UNSAM). 

También ha mejorado reciente-
mente la consideración social de los 
sindicatos en su rol de defensores de 
los derechos de los trabajadores. En 
simultáneo, el gobierno nacional es 
mirado cada vez más desde la pers-
pectiva contraria: un 60% de los en-
cuestados sostuvo que el principal 
interés que defiende es el de los em-
presarios.

En definitiva, el humor social pa-
rece anticiparse a las estadísticas. 
Tales percepciones están ensom-
breciendo las expectativas sobre el 
futuro cercano y, a la vez, dotando 
de mayor legitimidad a las protes-
tas sociales y a los sindicatos. En ese 
contexto, seguramente se torne más 
dificultoso para el gobierno nacional 
avanzar con el programa de ajuste 
fiscal concertado con el Fondo Mo-
netario Internacional, y proseguir 
con la política de reducción de cos-
tos laborales vía caída de los salarios 
reales. ¿Será ésta una de las razones 
de la ilegal modificación del rol de las 
Fuerzas Armadas propiciada por el 
macrismo?

La coyuntura es impiadosa y este 
gobierno es responsable de la angus-
tia e incertidumbre en la que vive 
nuestro pueblo. Veníamos de una 
oposición no articulada, tanto políti-
ca como sindical. Con movimientos 
sociales dispersos e intendentes y 
gobernadores que van y vienen. Con 
un núcleo amplio de dirigentes polí-
ticos y sociales que resisten pero… no 

alcanza. Hoy empieza a observarse 
mayores niveles de coordinación. 
La CGT busca una ampliación de la 
unidad que se preocupe más por las 
necesidades de los trabajadores an-
tes que garantizar gobernabilidad. 
Las organizaciones de la economía 
popular quieren integrarse en la CGT. 
La CTA quiere retrotraer su división 
interna y busca cada vez mayor uni-
dad en la acción con muchos sectores 
de la CGT, sin dramas. En el interior 
del país esas gestiones avanzan 
como ejemplo imprescindible. Santa 
Fe, Córdoba y Entre Ríos picaron en 
punta. La provincia de Buenos Aires 
avanza en la política territorial, sin 
sectarismos antiguos. 

La bronca ciudadana crece, se or-
ganiza y exige. Cada día es más claro 
para las mayorías que Macri no evi-
tó la crisis, sino que la provocó. Hoy 
estamos peor en todo. En los datos, 
las encuestas y los estados de ánimo. 
Ahora se cayó la careta y no tienen 
más excusas. Ni siquiera vale la “pesa-
da herencia” (en realidad “la herencia 
salvadora”). 

Para finalizar, queremos humil-
demente alertar a nuestros compa-
ñeros y compañeras. ¡¡Cuidado que 
ahora vienen por la antipolítica!!  El 
“son todos iguales” y el “que se vayan 
todos” o sus sucedáneos van a ser agi-
tados por los mismos irresponsables 
que cantaban loas a la Alianza Cam-
biemos, debiendo saber que íbamos 
a llegar a esta situación. Por eso, hoy 
más que nunca: más militancia, más 
política, más unidad contra el neo-
liberalismo. No tiene margen el ofi-
cialismo pero tampoco la oposición. 
No hay espacio para los equilibrios 
de la gobernabilidad (que de eso se 
ocupe el Gobierno). No hay espacio 
para concesiones antipopulares. Si 
los dejamos reelegir, el tendal será 
tremendo y los daños serán estruc-
turales. 

Macri no quiere diálogo ni con-
sensos. Solo dirigentes que digan si 
a todo y cómplices para imponerse a 
cualquier costo, para disciplinar, para 
someter, para subordinar- Sólo socios 
para el ajuste. Y nosotros, de verdad 
nosotros no somos iguales a ellos. De 
ninguna manera. Ni antes ni ahora. ◊

(*) Presidente del Bloque de Unidad 
Ciudadana de la Legislatura C.A.B.A. Ex 

Ministro de Trabajo de la Nación. 

Tiempos de bronca: crece 
la conflictividad social
Los sondeos demuestran que se incrementó la sensación de 
inestabilidad laboral, y que la desocupación y la informalidad 
afecta a un mayor número de trabajadores. La amenaza de  
la “antipolítica” tiene su antídoto: la militancia organizada.

CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE Y EXCLUSIÓN

Macri quiere 
un país sin 
recibos de 
sueldo, por eso 
aumenta la 
precariedad y 
la informalidad.

El quiebre de 
la pretensión 
hegemónica 
“amarilla” se 
inicia con 
la reforma 
previsional.
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C
ambio de fase 
y presagio de 
fin de ciclo
La actualidad 
política argenti-
na está signada 
por un proceso 

de franca descomposición y desle-
gitimación del oficialismo en todos 
los frentes. Y en todos los niveles. 
Me adelanto a decir esto, porque 
estoy convencido de que cuando se 
rasga el telón mediático que ocul-
ta la realidad, se desmorona inte-
gralmente. Incluida esa sonrisa 
tan pulcramente ensayada a nivel 
cinematográfico de María Eugenia 
Vidal, en quien el poder depositó 
sus expectativas de recambio ante 
el desgaste del presidente.

No podía ser de otra forma. Un 
proyecto basado únicamente en el 
ingreso de capital especulativo del 
exterior, la maximización de su tasa 
de ganancia financiera y la apertu-
ra absoluta para fugarse libremente 
del país en el corto plazo, no podía 
arribar a otro destino que la insus-
tentabilidad.

Frente a la previsible tensión 
entre el dólar y la tasa de interés, 
el gobierno no tuvo idea mejor que 
recurrir al FMI. Contrariamente a 
como ese producto fue “vendido” 
a la opinión pública de la mano de 
la celebración de “Argentina, país 
emergente”, el acuerdo con el FMI 
augura las peores consecuencias en 
dos planos principales. Para los in-
versores, es una señal de debilidad 
más que de fortaleza, lo que atiza la 
volatilidad y vulnerabilidad del mo-
delo. Y para el pueblo, las provincias 
y los municipios, no es otra cosa que 
un ajuste mayor aún al que ya ve-
nían experimentando. 

El macrismo hizo una mala lec-
tura del contexto internacional. Si 
bien replica la esencia de las polí-
ticas neoliberales de los años 90, 
hay una gran diferencia entre el 
actual proteccionismo y retracción 
de capitales, con la liquidez finan-
ciera de aquellos tiempos, cuando 
los EE.UU. acababan de ganar la 
guerra fría. En aquel momento, la 
Argentina podía captar recursos a 
fin de disimular el ajuste y demorar 
la evidencia de sus consecuencias 
más escabrosas. Hoy el macrismo 
hizo su apuesta internacional al eje 
Europa-Estados Unidos, que está en 
franco retroceso con relación a la 
pujanza del eje eurasiático. Así, no 
encuentra financiamiento interna-
cional para otra cosa que no sea la 
de maximizar ganancia financiera a 
corto plazo, pero no para desarrollo 
productivo alguno.

Este contexto –mezcla de ajuste 
conocido que no ofrece horizonte 
alguno a la sociedad con mala lec-
tura y mala gestión de la coyun-
tura- precipitó la descomposición 
política del gobierno, la caída de su 
imagen y del apoyo social de que 
gozaba. El capital electoral de octu-
bre de 2017 resultó dilapidado, en la 
medida que el gobierno nacional lo 
interpretó como un cheque en blan-

co para desatar un aluvión de medi-
das impopulares como el tarifazo, 
las reformas laboral y previsional, 
las paritarias a la baja, el retorno 
al FMI. Esa misma sociedad que 
lo había preferido electoralmente 

comenzó a repudiarlo progresiva-
mente a partir de diciembre, mar-
cando una tendencia al deterioro 
de la cual difícilmente pueda recu-
perarse. 

Muchos sectores que hasta ayer 
mismo se rehusaban a criticarlo, 
hoy lo hacen con crudeza. Y ese 
cambio de percepción se traslada 
a todos los niveles y adquiere múl-
tiples dimensiones. ¿Esto significa 
que el decrecimiento del apoyo al 
gobierno se convierte linealmente 
en apoyo al gobierno anterior y a 
la ex Presidenta? No exactamente. 
Pero, sin duda, del mismo modo en 
que lo que ayer era esperanza y hoy 
es reproche respecto de la gestión 
de Cambiemos, los alcances del odio 
también se modifican. A medida 
que se pone en evidencia la devas-
tación del plan neoliberal, surge la 

pregunta de si el odio estimulado 
y las supuestas rutas de dinero k 
nunca comprobadas, no fueron en 
verdad una coartada para mientras 
tanto vaciar los bolsillos y las espe-
ranzas de trabajadores, familias y 
pequeñas empresas. 

Hoy, cada vez más compatriotas 
se preguntan de qué les sirvió odiar 
tanto al kirchnerismo; si no habrán 
caído inocente y equivocadamente 
en esa trampa. Y notan cada vez con 
más nitidez que, por más errores 
que tuviera, era preferible la agen-
da de aquel país y no la del actual.

Otra grave consecuencia del 
re-alineamiento del gobierno argen-
tino –junto a Brasil- con el sistema 
estadounidense es el sometimiento 
del país y la región a una vulnerabili-
dad similar a la que están expuestos 
los demás territorios del imperio. El 

control de la DEA, la instalación de 
bases y la concreción de ejercicios 
militares, la compra de material de 
seguridad a un país como Israel, im-
plican, además de un negocio econó-
mico de ciertos sectores, que el go-
bierno presagia una conflictividad 
interna que está decidido a reprimir. 
Pero, además, ponen en riesgo una 
condición estratégica para la región 
que es la paz. Convertir a la región 
en un área de conflicto sólo favo-
recería, por un lado, la vigilancia y 
el despliegue militar extranjero, y 
junto con ello, el control externo de 
nuestros recursos energéticos, tal 
como sucede en otras regiones que 
son también una reserva de recur-
sos estratégicos.

En este proyecto estratégico de 
los poderes fácticos sobre América 
Latina reside la explicación de por 
qué se ha violentado a tal extremo 
el estado de derecho, a tal punto de 
situarla bajo un régimen de disci-
plinamiento económico, político y 
social comparable a las dictaduras, 
con la única diferencia de que el 
presente método de golpes blandos 
ejerce un grado no tan extremo de 
crueldad física directa como el apli-
cado por el terrorismo de Estado en 
los últimos años 70.    

Una nueva transversalidad
 Ya en diciembre de 2017 -ape-

nas unas semanas después de los 
comicios de medio término- miles 
de ciudadanas y ciudadanos entre 
quienes se contaban muchos vo-
tantes de Cambiemos, caminaron 
rumbo al Congreso desde diferen-
tes barriadas en repudio por la re-
forma previsional. De allí en más 
se sucedieron marchas docentes, 
de organizaciones sociales, de tra-
bajadores y de mujeres, además de 
las dos grandes concentraciones del 
25 de mayo y del 9 de julio, con la 
presencia de actores, organismos 
de derechos humanos y de trabaja-
dores, partidos políticos, etc.

Todas ellas fueron expresión de 
una gran transversalidad, no nece-
sariamente contenida ni represen-
tada por un determinado dirigente 
u organización, sino más bien por-
tadora de un hartazgo colectivo 
sin fronteras. Y si bien, como que-
da dicho, nadie puede adueñarse 
de ellas, está claro que el alma del 
kirchnerismo tiene una presencia 
preponderante dentro de sus nú-
cleos organizadores. Objetivamen-
te, más allá de las simpatías de cada 
quien, esta presencia en los núcleos 
organizadores, sumada a la repre-
sentación parlamentaria que ocu-
pó la centralidad opositora desde 
la primera votación en el Congreso, 
y al liderazgo consolidado de CFK, 
convierte al espacio en el activo mi-
litante más importante del país. Y a 
ella, en el punto central de acumu-
lación política del campo opositor. 

La pregunta es cómo pasar de 
ser ese activo militante más im-
portante a constituir la mayoría 
electoral y social indispensable 
para volver al gobierno y sostener 
las necesarias políticas de repara-
ción, reconstrucción y ampliación 

de derechos que están en la base 
de nuestras convicciones. Y aquí es 
donde me permito ensayar algunas 
posibles respuestas.

La construcción de mayorías
La primera es que las mayorías 

no devienen de una especulación 
aritmética. No se trata de que, 
porque un dirigente obtuvo tal 
porcentual electoral, acercar a ese 
dirigente significa sumar ese mis-

mo porcentaje, y si no se lo acerca 
se resta proporcionalmente. Cons-
truir mayorías es enamorar, irradiar 
esperanza, contagiar la sensación 
de que hay un nuevo horizonte con-
vocante hacia el cual vale la pena 
marchar juntxs. 

La segunda idea es no asociar la 
formación de mayorías con la nece-
sidad de formular un discurso de 
contenidos moderados, aligerar la 
propuesta. La desmesura del ajuste 
llegó con una ferocidad no calcula-
da hasta la vida cotidiana, el hogar, 
los ingresos familiares, la fuente de 
trabajo, la pequeña empresa, la capa-
cidad de ahorro, la parálisis de la in-
dustria, el acceso a los medicamen-
tos, la educación, la Universidad, la 
investigación. Una sensación mayo-
ritaria lo asocia con un gobierno que 
ha entregado la toma de decisiones 
al FMI y con el abuso de los grandes 
monopolios. Por ello, un número 
cada vez mayor de argentinos y ar-
gentinas reclaman, o en todo caso 
aceptaría, una fuerte intervención 
estatal para reparar el retroceso 
consumado por el macrismo. Es de-
cir, la profundización del proyecto 
nacional y popular, la intervención 
más radicalizada sobre los nudos de 
poder económico-financiero, me-
diático y judicial que truncaron el 
ciclo anterior, van ganando, a juicio 
de quien escribe estas líneas, un am-
plio margen de legitimidad.  

En definitiva, la ampliación del 
campo de adhesión al proyecto na-
cional y popular desde el activo mi-
litante a una nueva mayoría social y 
electoral no deviene de la licuación 
del discurso y la propuesta, sino, 
más bien, de toda una gestualidad 
en los modos de encarar la relación 
del militante con la persona de a 
pie, en el tono del lenguaje, en una 
actitud abierta, tolerante, capaz 
de bajar las resistencias y generar 
empatía con quienes no coincidan 
del todo con nuestro análisis, con 
quienes hayan votado otras opcio-

nes, etc., pero han sido duramente 
lastimados por el ajuste neoliberal. 

Otra duda que puede cernirse 
sobre la necesidad de medidas re-
paratorias y de intervención estatal 
muy profunda a partir de un nuevo 
gobierno popular es si el derecho 
las toleraría. La restitución de un 
modelo que priorice los valores 
más profundamente populares y 
democráticos de la tradición argen-
tina como la salud y la educación 
públicas, la seguridad de nuestros 
mayores, la defensa de las fuentes 
de trabajo, la industria nacional y 
el mercado interno, la autonomía 
financiera, la unidad latinoame-
ricana, debe actuar conforme a 
derecho. Hasta tanto se ponga en 
funcionamiento la nueva Consti-
tución Nacional, apoyada en nues-
tros paradigmas profundamente 
igualitarios, que vastos sectores 
reclaman, el derecho vigente ofre-
ce los caminos para la legitimación 
de aquellas propuestas. Habrá que 
aplicarlo, eso sí, con toda la inten-
sidad que permita la nueva legiti-
midad popular que se avizora. Ni 
la resistencia de algunas cadenas 
de medios ni la mediocridad de al-
gunos agentes del derecho liberal 
pueden ser un obstáculo para la 
aplicación de las medidas de fondo 
que demandará la inminente etapa 
reparación, tanto en el plano inter-
no como internacional. En definiti-
va, ninguna concepción democráti-
ca del derecho podría oponerse a la 
recuperación de derechos de parte 
de las mayorías, y del castigo a los 
abusos de derecho ejercidos por 
los poderes fácticos que histórica-

mente han desafiado y reducido 
los márgenes de la democracia. El 
Pueblo debe estar seguro –debemos 
trasmitirle esa tranquilidad- de que 
las consecuencias de la entrega y el 
saqueo del macrismo no afectarán 
la recuperación de sus legítimos de-
rechos, sino que serán afrontadas 
por sus responsables. El haberlas 
denunciado desde un principio nos 
otorga toda la autoridad política y 
moral para proclamarlo. 

No existe mayor afrenta a la 
calidad institucional que el haber 
entregado el patrimonio nacional 
y las facultades de que está investi-
da la institución presidencial a las 
directivas de un organismo extran-
jero como el Fondo Monetario Inter-
nacional. Y, obturados los caminos 
institucionales que separan al poder 
privado del poder público para que 
éste pueda interpelarlo, la ocupación 
de la calle se convierte en la herra-
mienta más profundamente re-ins-
tituyente de un poder democrático 
que ha sido enajenado a expensas 
de las minorías oligárquicas. 

Perdido por perdido en lo eco-
nómico, hundido en tan profunda 
crisis de legitimidad, es posible que 
el gobierno apele a auto-generar 
situaciones de caos, de modo de in-
ducir a los sectores más cercanos a 
él a tapar, con estridentes reclamos 
de “orden” el caos económico-finan-
ciero generado, y justificar así la in-
tervención del aparato represivo. 
De aquí que nuestras marchas y 
concentraciones deben ser cada vez 
más multitudinarias, pero pacíficas 
y organizadas, de modo de no otor-
garle el más mínimo argumento.  ◊

Por Carlos Raimundi

Una nueva edición  
de la trasversalidad
En las calles, contra las políticas de exclusión, junto a la 
representación parlamentaria kirchnerista, se construye 
una alternativa de poder al macrismo, con CFK con el 
liderazgo de CFK como síntesis.

LA UNIDAD EN LA ACCIÓN DEL CAMPO NACIONAL Y POPULAR

No existe 
mayor afrenta 
a la calidad 
institucional que 
haber entregado 
el patrimonio 
nacional al FMI

El liderazgo 
consolidado de 
CFK, convierte 
al espacio en el 
activo militante 
más importante 
del país.
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E
s martes. En Radio 
Caput esperan la 
llegada de Aníbal 
Fernández,  que 
será entrevistado 
por Agustín y Hugo 
Gulman. Padre e 

hijo cierran detalles en la cocina. A las 
4 de la tarde, ni un minuto antes y ni 
un minuto después, suena el timbre. 
Puntualísimo, llegó Aníbal. Con look 
más casual que en otras épocas, no 
viste traje, lo abriga un saco gris, luce 
barba y su característico bigote está 
mucho más corto que en sus épocas 
de ministro. Entra al estudio, se sienta 
y se acomoda, pero no se quita el saco. 
Cruza sus brazos. En esa posición per-
manecerá –posiblemente por el frío- 
durante gran parte de la larga charla. 
Se enciende la luz de “aire”. Agustín 
comenta: “6 horas puede durar la en-
trevista”.

“Traigan un papagallo y listo”, re-
dobla el ex jefe de Gabinete. Arranca 
Hugo Gulman: “¿Cómo la ves?”

Aníbal Fernández: Muy mal. Esta-
mos en una crisis terminal. Es cues-
tión de tiempo nada más. 

–HG: ¿Ves una salida parecida a la 
de 2001 con una previa de cuasimo-
nedas?

–AF: Ya Chubut está trabajando 
con cuasimonedas. Ahora la salida es 
peor. Lo que ha salvado a estos impre-
sentables es lo que ellos llaman “la pe-
sada herencia de Cristina”, porque les 
dejó un colchón fenomenal, que hace 
que no se vayan peor que De la Rúa.

–HG: ¿Crees que se pueda restituir 
esto, una vez que se hayan ido?

–AF: Es muy difícil. Fórmulas má-
gicas no tengo. Hay que acompañar a 
quien le toque después de esta mierda 
que han dejado y ponerse a construir 
de la mejor manera que se pueda. Lo 
que dejan es una catástrofe: una parte 
pensada, y otra por inútiles.

–HG: ¿Cuánto hay de cada cosa?
–AF: Un poco de cada una. Jauret-

che decía que no son tan peligrosos 
los de afuera que te quieren comprar 
como los de adentro que te quieren 
vender. Y estos están entregados a eso: 
con una deuda innecesaria, para gas-
tos corrientes.

–AG: ¿Cómo se explica que siga te-
niendo una base de apoyos?

–AF: ¿Qué base?
–AG: Un piso que quedó expresado 

en las últimas elecciones.
–AF: No es verdad. Dejame dártelo 

tiempo se van a hacer los boludos? Lo 
de la presidenta del PRO en la provin-
cia de Buenos Aires (María Eugenia Vi-
dal), que pone cara y voz de catequista, 
pero tiene un corazón más facho que 
Mussolini, va a tener que explicarlo. 
Creo que las explicaciones no van a 
alcanzar. Si la Justicia se comportara 
a la altura de las circunstancias, lo que 
le costó la cabeza a Rajoy le puede cos-
tar a ella salir del cuartel donde vive y 
pasar a un penal, porque lo que hizo 
son delitos que no tienen ninguna for-
ma de resolver: se va a comer más de 
10 años en cana.

–HG: ¿Quién puede liderar ahora?
–AF: Los liderazgos no piden per-

miso: aparecen. Lo que se está bus-
cando, para esos lugares que el líder 
tiene que ocupar, es precisamente 
responsabilidad en todo sentido. Te-
nemos necesidad de que hombres y 
mujeres ocupen un espacio que tiene 
que ver con la estatura para liderar la 
Argentina. No lo tiene el presidente, 
no lo tuvo De la Rúa; pero sí lo tuvie-
ron Alfonsín, Menem -te guste o no -, 
Néstor y Cristina.

–HG: ¿Y hoy quién lidera?
–AF: La única que tiene esa altura 

es Cristina. ¿Puede haber otros? Hay 
otros que pueden ser: Alberto Fernán-
dez, Felipe Solá, el chivo Rossi, Capita-
nich, Alberto Rodríguez Saá, tienen 
que empezar a trotar o llamar la aten-
ción del electorado. Si llegan o no, no 
sé, pero aparentan tener con qué.

–AG: Pero no incluís a Urtubey.
–AF: No podés pretender que jus-

tifique el pensamiento de Urtubey, 
que está cerca del presidente. No sé 
qué tiene ese muchacho. Lo conozco 
desde hace años y, la verdad, que lo 
desconozco.

–AG: ¿Y Daniel Scioli?
–AF: No. Cuando le tocó ser, lo 

acompañé con toda mi honestidad y 
mi fuerza, pero no lo veo para eso.

–AG: ¿Qué ves cuando ves a Me-
nem como dirigente?

–AF: A lo mejor su edad no le da 
para ser lo que siempre fue: una topa-
dora de la política. Lo mismo que Raúl 
Alfonsín, que era un tipo que activó 
hasta los últimos segundos de su vida, 
y yo aprendí a conocerlo, respetarlo y 
quererlo. Me distinguía con su afecto. 
La relación con su gente, como Ricar-
dito –que le digo Ricardito pero es ma-
yor que yo–, fue siempre impecable.

–AG: Recuerdo aquella frase de 

Cristina, que dijo que vinieron a des-
acomodar la vida a la gente.

–AF: Lastiman a los más fáciles de 
lastimar. Néstor decía: son débiles 
con los poderosos y poderosos con 
los débiles. Se cagan cuando tienen 
que hablar con el Fondo, con Estados 
Unidos. Pegarle a los viejos, a los pi-
bes, a los docentes: eso es facilísimo. 
Se sienten guapos, pesados y son 
fuertes para eso. Y si hacés una ma-
nifestación, te mandan a las fuerzas 
de Seguridad, que no tienen otra que 

cumplir. No es responsabilidad de la 
tropa, sino de los civiles que toman 
las decisiones. Te mandan la fuerza 
y te cagan a palos.

–HG: Después de las zancadillas 
que te pusieron, ¿hay algunos com-
pañeros con los que no transitarías?

–AF: No me olvido de algunos, 
pero me considero demasiado im-
portante  –al menos para mí–, como 
para dedicarle tiempo a estos giles. 

Mi duelo lo hice en su momento y 
estoy para trabajar en beneficio de 
lo político.

–AG: ¿Qué pensás de la legaliza-
ción del aborto?

–AF: Siempre fui de una opinión de 
neutral a negativa. Pero soy de los que 
piensan mucho en esas cosas. Uno tie-
ne que pensar en lo que los europeos 
llaman la “reducción del daño”. Y la 
reducción del daño es pensar en las 
mujeres, que a veces caen en manos 
de bestias, que las rompen física y psi-
cológicamente. Y encima, tenés que 
denunciarlas. Tengo muy claro que 
voy a acompañar el proyecto.

–HG: ¿El kirchnerismo debería ju-
gar dentro de las PASO?

–AF: El kirchnerismo es el peronis-
mo. Yo soy peronista. A Néstor nunca 
le gustó. Mil veces me lo dijo. Pero si 
lo utilizo es porque dentro de esa mis-
ma fuerza hay hombres y mujeres que 
vienen de otro palo: del Frente Grande, 
del socialismo, del comunismo. No soy 
un tipo de la izquierda, pero me siento 
mucho más cercano a la izquierda que 
a esta derecha corrupta.

–AG: Luis D´Elía dice que está dis-
puesto a hablar tanto con Pichetto 
como con Myriam Bregman.

–AF: Con Luis siempre tuve una 
muy buena relación. Me gusta hablar 
con todos. Todos tienen algo para 
aportar. Reconozco que siempre es-
tuvieron del lado de los que menos 
tienen, entonces algo me une.

–AG: ¿Con Julio De Vido cuándo 
fue la última vez que hablaste?

–AF: Lo vi en la cárcel 3 o 4 veces. 
La última vez, estaba muy bien física, 
psicológica y anímicamente.

–HG: ¿Hay amistades políticas?
–AF: Sí. Duhalde decía que la políti-

ca sirve para muchas cosas. También 
para hacer amigos. El otro día, fui al 
programa de Georgina Barbarrosa y 
me encontré con Ricardito Alfonsín, 
a quien le tengo mucho cariño, como 
dije antes. Él sabe de la relación que 
yo tenía con su padre: un grande de 
verdad.

Son las 5 de la tarde. El reloj indica 
que la charla debe terminar. Del otro 
lado del vidrio está Jorge Elbaum, 
que debe comenzar su programa. 
Pero hace señas para que sigan con la 
charla. Lo invitan a sumarse a la mesa. 
Toma un micrófono.

–Jorge Elbaum: A partir del desas-
tre económico, el endeudamiento, la 
crisis económica generada por este go-
bierno, ¿cómo va a poder enfrentarlo 
un próximo gobierno popular?

–AF: La herencia que van a dejar es 
para que nos tengan agarrados de los 
huevos del mundo. Con todo lo que 
han hecho, habrá que empezar a re-
convertir. Néstor decía en 2003 que 
había que sacar al país del infierno. Y 
vamos a tener que laburar para salir 
del infierno.

Agustín lee mensajes de oyentes. 
Uno pregunta por Guillermo Moreno.

–AF: Guillermo es uno de los que 
tenés que sumar a trabajar. En algún 
momento terminamos discutiendo so-
bre sus modales, pero no encontré uno 
que me dijera: “Me pidió un centavo”.

–AG: Cuando ves lo que pasa en 
Télam, ¿qué pensás?

–AF: Lombardi va a tener compli-
caciones para explicar. No es tan fá-
cil que vos forrees a 357 compañeros 
despedidos, piensen como piensen. 
Nunca en la vida vi eso.

–JE: Pongamos Jijiji.
–AG: Y hagamos pogo también.
Aníbal se toma fotos con quienes 

compartió la mesa. Sale del estudio 
tarareando la música de los Redondos. 
Lo invitan, como es costumbre en Ra-
dio Caput, a firmar la pared del baño, 
y estampa su firma con una frase de 
Eva Perón: “O la Patria deja de ser co-
lonia, o la bandera flameará sobre sus 
ruinas”. ◊

Fotos: Daiana Bersi 
Entrevista: Hugo Gulman, Agustín 

Gulman y Jorge Elbaum 
Texto: Juan Martín Ramos Padilla y 

Javier Corcuera

“Lo que hizo Vidal son 
delitos: se va a comer 
más de 10 años en cana”
El ex jefe de Gabinete compara a la gobernadora bonaerense 
con el destituido presidente español Rajoy y define a la situación 
actual como “una crisis terminal” del modelo macrista.

ENTREVISTA A ANÍBAL FERNÁNDEZ Por equipo de Radio Caput*

vuelta: vos me decís que ellos ganan 
la elección y yo te digo que Cristina, 
desde la nada, sin la Ciudad ni la pro-
vincia de Buenos Aires, sin el Estado 
Nacional, sin unos cuantos jueces y 
sin los medios a su favor, le ganaron 
por un puñado de votos. Exactamente 
al revés.

–AG: Cuando digo una base de apo-
yo, me refiero a un 30 por ciento.

–AF: Hay una parte antiperonista 
histórica, llamale gorila o no, que no 

votan peronistas. Es posible. No sé si 
esos no lo van a razonar. Porque Pe-
rón decía: “Detrás mío vendrán los que 
bueno me harán”. Estos tipos son los 
que hacen buena a Cristina, porque 
están mostrando -por contrario sen-
su- lo que Cristina hizo.

–AG: ¿Eso justifica el silencio de 
Cristina en este tiempo?

–AF: Hace ocho meses que no ha-
blo con Cristina. Tuvimos una discu-
sión -no la tuvimos, deberíamos ha-

berla tenido-, pero uno se pelea con 
los amigos tantas veces, que en algún 
momento nos juntaremos y se resol-
verá eso, porque yo la quiero mucho, 
como a Néstor. Pero si hubiese estado 
con ella, le habría dicho: “No contestes 
nada. Dejalos que se rompan la crisma 
ellos mismos, si son unas bestias, em-
pezando por el presidente”.

–AG: El tema del momento es la de-
nuncia por irregularidades en la cam-
paña de la provincia de Buenos Aires.

–AF: En España le costó la cabeza 
a Rajoy. El presidente de España tuvo 
que dimitir porque no podía ocultar 
más las chanchadas que había hecho 
su partido. ¿De qué vive este gobier-
no? De hacer negocios para Macri, su 
familia y sus amigotes.

–AG: Se trata de una denuncia gra-
vísima.

–AF: Sus propios candidatos han 
saltado: el intendente de Mar del 
Plata, el candidato a intendente en 
Ituzaingó, la gente en Hurlingham y 
Bahía Blanca, no se sienten cómodos 
siendo manoseados de semejante 
manera. Estamos hablando de delitos 
complejos. Acá tenemos un tema muy 
clarito. ¿De dónde viene la guita? O es 
pública y hablamos de defraudación, 
o es sucia. ¿De dónde viene? ¿De la 
falopa? ¿Del contrabando? ¿Cuánto 

¿De qué vive 
este gobierno? 
De hacer 
negocios 
para Macri, su 
familia y sus 
amigotes.

María Eugenia 
Vidal pone 
cara y voz de 
catequista, pero 
tiene un corazón 
más facho que 
Mussolini.

 Bienvenidos

Por GC
Radio Caput e 

Infosiberia son aire 
fresco en medio de 
la asfixia tóxica que 
genera la concentración 
mediática consolidada por 
la Alianza Cambiemos desde 
que llegó a poder. Una propuesta 
de comunicación popular y 
autogestiva que elude el cerco 
y las presiones para mantener 
encendida la pasión por aquello 
que Gabriel García Márquez 

definió como el mejor 
oficio del mundo: 
el periodismo. De 
eso se trata su labor 
cotidiana: ejercer con 

libertad y autonomía 
el oficio. A partir de este 

número de Contraeditorial 
publicaremos una entrevista 
realizada y seleccionada por el 
colectivo de Caput. Lo haremos 
por un par de razones sencillas: 
porque respetamos su trabajo, y 
admiramos su compromiso.
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R
oberto Caballero: Las recetas del 
Fondo Monetario Internacional 
han probado su ineficacia no sólo 
en la Argentina, sino en varios 
países del mundo. Grecia es, 
quizás, uno de los ejemplos más 
categóricos de los últimos años. 

Aprovechando que tenemos como invitados a una 
especie de mini–gabinete económico ¿Cuál es su 
reflexión sobre este regreso de Macri al FMI?

–Amado Boudou: La reflexión es que esta visión 
de que no hay otro camino es una visión ideoló-
gica. No tiene nada que ver con ninguna cuestión 
científica. Los que nos presentan como los grandes 
economistas en realidad han trabajado para el 
sistema, los poderosos y el sistema financiero. 
Entonces yo prefiero compartir la mesa con econo-
mistas como los que hoy estamos acá, que estoy 
seguro que lo hacen por sus convicciones y no para 
favorecer algún interés. Me parece que hay que 
trabajar mucho para deconstruir la idea de este 
mundo en el cual la economía ha sustituido a las 
religiones de otra época. Hoy, los sumos sacerdotes 
de la economía pontifican en televisión caminos 
únicos en los cuales, por ejemplo, te dicen que tiene 
que haber libertad de movimiento de capitales de 
bienes y servicios, mientras las personas no pue-
den mudarse de un país a otro. Entonces ahí nos 
damos cuenta, con un pequeño ejemplo, que han 
sacado al ser humano del centro de la reflexión 
para poner a los capitales. Más allá de cualquier 
cuestión instrumental, me parece que esta es la 
diferencia de nuestro espacio político con el resto. 
Poner al ser humano y entender que la economía 
es algo instrumental. Lo importante es que las mu-
jeres y varones de nuestro país puedan desarrollar 
sus sueños, intereses, esfuerzos, y también sus 
fracasos.

–Santiago Fraschina: Es momento de hacer un 
poco de historia del Fondo Monetario Internacio-
nal. Empezó a funcionar en 1947, después de la Se-
gunda Guerra Mundial con el Tratado de Bretton 
Woods. Perón no adscribió al FMI porque sabía lo 
que ello implicaba. El primer presidente que tomó 

dizado el déficit fiscal y ha profundizado el déficit 
externo, que hoy creo es el mayor problema de 
vulnerabilidad. Nos ha generado un problema de 
endeudamiento, y no sólo no ha solucionado nin-
guno de los problemas sino que los ha agravado. 
Tenemos una inflación galopante y una recesión 
en ciernes muy grave. Entonces, creo que hay otros 
caminos y que el camino del ajuste que impulsa el 
FMI va a agravar los problemas. Lo que pasa es que 
el gobierno insiste por un camino que, como bien 
dijo Santiago, en el pasado siempre terminó mal. 
Lo que hay que plantear es que la única manera de 
que la Argentina pueda salir de este atolladero es 
cambiar 180 grados la política económica. 

–Delfina Rossi: Deberíamos reforzar el hecho 
de que el grupo de economistas de la oposición 
venimos denunciando que este modelo no cierra 
y venimos explicando porqué nos va a cerrar. 
Venimos diciendo que era insostenible, que los des-
equilibrios del frente externo se iban a trasladar y 
no iban a permitir solucionar el déficit presupues-
tario, y que esto terminaba con más desempleo, 
inflación y pobreza para el pueblo argentino. Pero 
también tendríamos que expresar un plan B, la 
alternativa que existe frente al hecho de ir al FMI y 
que tiene dos elementos: uno es poner a la Argen-
tina en la senda de crecimiento económico, para 
después sentarse y negociar qué tipo de modelo de 
desarrollo buscamos. Es importante que la gente 
entienda que hay posibilidades de volver a crecer y 
que el crecimiento implica que la gente llegue a fin 
de mes. Estamos hablando de un crecimiento del 
0,5 por ciento del PBI que la CEPAL le está dando 
a la Argentina para este año. Esto quiere decir que 
va a haber destrucción de empleo. Frente a esto, 
nosotros deberíamos proponer el control de capi-
tales, reintroducción de retenciones reales y una 
recomposición salarial para empujar la demanda 
agregada. Con esa senda de crecimiento, ahí si 
realmente se puede empezar a hablar de cómo 
queremos que sea la economía argentina de acá a 
cinco o diez años.

–RC: Amado, hay una cosa que particularmente 
me sorprende en relación al modelo. Creo que uno 
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deuda con el FMI fue Aramburu después del golpe 
del ́ 55. Después, el FMI empieza a tener un rol 
central en América Latina, a partir de la crisis de la 
deuda de México, endeudando a los países emer-
gentes y convirtiéndose, luego, en el lobbista de 
los acreedores. Y ahí nos llevaron a dos planes: el 
estructural que se aplicó en la década del ́ 80 en la 
Argentina y que terminó con default en el ́ 88 y la 
crisis hiperinflacionaria. Y después al Consenso de 
Washington en la década del 90, con el discurso de 
que en los ́ 80 se fracasó porque no hicimos refor-
mas estructurales. Al ajuste estructural le agrega-
ron privatizaciones, apertura comercial y desregu-
lación de los mercados. Ese modelo del Consenso 
de Washington nos llevó a la crisis de 2001. Es decir, 
los dos planes estructurales que se aplicaron en la 
Argentina, recetas del FMI, terminaron en las dos 
peores crisis de nuestra historia. Esto de hoy no va 
a terminar de forma distinta.

–Alejandro Vanoli: Creo que el gobierno tiene 
un grave problema de diagnóstico en las solucio-
nes que está planteando y que están profundizan-
do esta crisis. Este gobierno, con el modelo neolibe-
ral que replica en gran medida lo que vivimos en la 
época de Martínez de Hoz y de Cavallo, ha profun-
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E
stamos viviendo 
tiempos muy com-
plejos en nuestro 
país.  La derecha 
está desbocada. A 
la enorme crisis 

económica y social, se le suma 
una fuerte degradación de nues-
tra calidad democrática, que se 
traduce en presos sin condena, 
persecuciones judiciales a opo-
sitores políticos, y represión a la 
protesta social. Todo ello envuel-
to en un clima de revanchismo 
político y odio de clase, que hace 
muy difícil la convivencia demo-
crática.

En estos últimos tiempos, ha 
crecido la movilización popu-
lar como forma de resistencia 
al plan neoliberal, generando 
una natural erosión al gobierno 
de Cambiemos. Sin embargo, la 
única respuesta del gobierno a 
dicha resistencia es que no se va 
a cambiar el rumbo, ya que no 
hay plan B.

Es más, luego de conocerse 
las oprobiosas condiciones del 
“stand by” firmado con el Fondo 
Monetario Internacional, solo se 
puede esperar de acá en adelan-
te, más ajuste, más concentra-
ción económica, más exclusión 
social, y mayor pérdida de sobe-
ranía política.

El hecho de que la derecha no 
dé señales de rectificar el rumbo 
nos llena de responsabilidad al 
campo popular, ya que además 
de resistir, estamos obligados 
a consolidar una herramienta 
electoral alternativa, para derro-
tar electoralmente al macrismo. 
Por eso, estos encuentros, más 
los que vamos a hacer de acá en 
adelante en el marco de Unidad 
Ciudadana, son muy importan-
tes, ya que no solo consolidan 
un sentido de pertenencia al 
colectivo kirchnerista, sino que 
también nos permite hacer un 
preciso relevamiento de los 
desbastadores efectos que deja 
como saldo, la aplicación del 
plan neoliberal. Y volcar toda 
esa información, en la elabo-
ración de una propuesta pro-
gramática reparadora, que nos 
vuelva a poner en el camino de 
la expansión de derechos popu-
lares.

Hace más de dos años, la dere-
cha se despachó con la novedad 
histórica, de llegar al gobierno 
nacional a través del voto po-
pular. Para lograr ese acompa-

ñamiento electoral, entre otras 
cosas, se valió de una sarta de 
falsas promesas electorales, que 
contó con la complicidad de los 
medios hegemónicos de comu-
nicación.

Buena parte de esa socie-
dad que ingenuamente siguió 
a Cambiemos, hoy, desde la de-
cepción, la bronca, y la angustia, 
no está dispuesta a seguir apo-
yando al macrismo. Pero aún 
sigue sin visualizar, una alter-
nativa política en la que confiar. 
Nuestro gran desafío como co-
lectivo militante, es persuadir a 
ese segmento social confundi-
do, de que Unidad Ciudadana es 
una alternativa confiable, mo-
derna, y capaz de reencauzar a 
nuestro país en una senda de ra-
cionalidad, justicia, y decencia. 
Para ello compañeros, debemos 
actuar con inteligencia. Comen-
zando, por no volver a subes-
timar el poder del enemigo, ni 
permitirnos fisuras políticas 
propias, sobre la que nos suelen 

operar los medios hegemónicos. 
Ser en el armado de nuestra pro-
puesta, lo suficientemente plu-
ral, como para que todo el campo 
popular se sienta incluido, pero 
también lo suficientemente cui-
dadosos, para evitar el recicla-
miento político de los vivos de 
siempre, que la sociedad ya tiene 
perfectamente individualizados. 
Para cumplir  este desafío, 
contamos con la ventaja de 
la conducción indiscutible e 
inestimable de Cristina. A no-
sotros, solo nos resta darnos la 
mejor organización política y 
territorial posible, para derro-
tar a la derecha, y recuperar 
el rumbo popular extraviado. 
Mucha fuerza compañeros, y 
muchas gracias. ◊

*Diputado nacional del FPV (MC)

Un freno a la derecha desbocada
CONVOCATORIA AL ENCUENTRO DE LA MILITANCIA 

El dirigente socialista destaca la necesidad de una propuesta programática 
reparadora para retomar el camino de la expansión de derechos populares. 

Por Jorge Rivas*

A nosotros, 
nos resta 
darnos la mejor 
organización 
política y territorial, 
para derrotar a 
la derecha.
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acude al Fondo a buscar algún tipo de salvataje y 
que al hacerlo está dispuesto a aplicar sus recetas. 
Pero, ¿qué venían haciendo hasta ahora? Porque el 
ajuste ya se venía practicando.

–AB: Le queda muy cómodo al modelo las 
recetas del Fondo. La humanidad hoy enfrenta 
un problema que es la distribución del ingreso. El 
problema no es más la escasez. Entonces, no va 
a dar ninguna respuesta toda esta parafernalia 
financiera alrededor de la cual se quiere orquestar 
la economía de un país. Acá la única posibilidad es 
tener un shock distributivo, poner el país en la sen-
da de crecimiento y después ir viendo cuáles son 
los sectores que tenés que apalancar o reforzar. 

–RC: ¿Qué es un shock distributivo?
–AB: Cambiar lo que tenemos en la actualidad. 

Hoy hay 40 millones argentinos que le dan plata 
a Mindlin para que se la lleve afuera a través de 
su compañía eléctrica. Bueno, eso hay que darlo 
vuelta. Se habla del costo laboral, pero nunca se 
habla del costo tarifario sobre las pymes y las 
empresas. Tenemos un modelo que está distribu-
yendo el ingreso al revés, donde los que menos 
tienen le están dando su ingreso a los que más 
tienen. Se está haciendo imposible llevar la vida 
adelante porque el modelo va comiendo parte del 
ingreso. Y este modelo endeudador se replica en 
las familias. Esto tiene un doble problema: primero 
que esa deuda está mal diseñada, segundo que los 
intereses se comen parte del salario cada vez más. 
La gente se está endeudando para comprar comi-
da o pagar la nafta. Nos cierra ni a trompadas. Y en 
el plano empresario, cuando tenés una tasa piso 
de 40 por ciento, al capital de trabajo de cualquier 
empresa se lo comen en un año. Entonces vamos 

a ver muy pronto una crisis en la cadena de pago. 
De todo esto sólo se sale creciendo y con un shock 
distributivo.

–DR: Me gustaría agregar que la crisis de la 
cadena de pagos va a ser inminente si no hay 
un cambio de rumbo de 180 grados en la política 
económica. Habrá una nueva fractura de la clase 
media, al igual que lo vimos en los ́ 90, una ola 
de nuevos pobres con todo lo que eso significa. 
Porque si endeudaste a la gente y no puede dejar 
de pagar, saca a los chicos de las escuelas privadas 
por más que sean baratas, deja de pagar la obra 
social y se tiene que mudar a barrios más locali-
zados, alejados de sus lugares de trabajo por más 
que mantengan las fuentes de trabajo. O sea, que 

tienen que estar a la altura de la propia dinámica 
de la gente. Miren lo que ha cambiado la situación 
del país en pocos meses, no sólo en lo evidente sino 
en la situación política. Hace seis meses se pensaba 
que el gobierno tenía la reelección prácticamente 
ganada y lo que pasó a partir de la reforma previ-
sional hace que sea urgente y necesario esto que 
planteaba Santiago. 

–DR: Coincido totalmente con la necesidad de 
tener una alternativa. Lo que creo que sería un 
error es si lo pensamos como algo de participación 
entre los que ya sabemos. Creo que tenemos que 
ir construyendo poder popular y viendo cómo ese 
desánimo de la gente, que no le va bien y que no 
sabe por qué no le va bien y que tampoco confía 

necesariamente en la clase política, cómo hacemos 
para que eso no vuelva a caer en un 2001. Mi mayor 
pregunta para conformar la mayoría social que 
necesitamos es cómo hacemos que estas perso-
nas crean en la política, crean que la política es la 
única herramienta de transformación de las clases 
populares. También está el tema de cómo trans-
formamos también la política, con una renovación 
sindical, política y de formas para que trascienda 
los límites de nuestro propio círculo hablándonos 
entre nosotros.

–AB: Me parece que tiene dos ejes: el primero 
es escuchar, el argentino se ha acostumbrado 
demasiado a dar charlas y a escuchar menos, y 
me parece que en esta etapa hay muchas ganas 
de participar, no sólo en grupos políticos sino 
en sindicatos o grupos de estudiantes, por citar 
algunos ejemplos. Creo que ahí hay una tarea para 
hacer, una es escuchar y otra es que no te sientas 
vencido ni aún vencido. No claudicar y escuchar  
son las claves para lograr. A mí no me gusta hablar 
de nueva mayoría, pero creo que tiene que ver con 
la participación popular y con el sentirse parte de 
un proyecto. Porque en definitiva son los sueños. 
No hay que ser pragmático, porque eso es aceptar 
las cosas y decir que todo no puede cambiar. Lo 
que hay que ser es soñador y esos sueños llevarlos 
a la práctica, y romper los límites. 

–AV: En esa síntesis creo que el programa que 
planteaba Santiago tiene dos ejes centrales. Una es 
pensar un país que sea autónomo, que recupere la 
soberanía, y la tra cuestión es un país donde plan-
teamos una distribución del ingreso, primero por 
una cuestión moral y ética, que es inaceptable que 
haya argentinos que estén pasando lo que están 

medios en la legitimación del ajuste. Un sistema 
tan concentrado en materia mediática, que parece 
que cumple un rol. ¿Cómo hacés para mover esa 
subjetividad? ¿Cómo haces para correr esa subjeti-
vidad y que la sociedad se anime a pensar distinto?

–AV: Mirá, yo creo que la propia realidad va 
llevando a eso. Yo recuerdo en el 2000 hubo una 
gran huelga de Aerolíneas Argentinas, y como 
ocurre ahora el gobierno intentaba que la gente se 
pusiera en contra de los huelguistas. La otra vez 
me parece que pasó eso con el tema de los metro-
delegados. La propia realidad está llevando a que 
la gente piense que esto ha sido una gran estafa y 
que demandé este programa alternativo. Entonces 
creo que la construcción política y el programa 

–AV: No hay recursos pero resignan recursos o 
le dan recursos a los sectores del privilegio. En el 
debate se visibilizó que el gobierno lo planteaba en 
términos de inversión y fiscales. Pero lo cierto es 
que las empresas eléctricas y gasíferas han ganado 
en estos dos años decenas de miles de millones de 
pesos, es decir, no se está discutiendo la gran renta-
bilidad.  Tenemos que discutir el modelo energé-
tico, porque lo cierto es que garantizar tarifas en 
dólares a las empresas, que ya lo vivimos en los 90, 
no generó inversión en el sector. Me parece que 
la discusión de la matriz energética y la cuestión 
distributiva es vital, porque las tarifas de gas au-
mentaron 8 veces en dólares y las de luz seis veces, 
cuando los salarios aumentaron un 50 por ciento 
en pesos, mucho menos que la inflación. No resis-
te. Es una cuestión matemática, pero en el fondo es 
una cuestión política. La gente está empezando, de 
a poquito, a salir de esta mentira mediática que se 
le instaló y empezando a pensar por sí misma.

–SF: Además, hay algo muy importante. Cuando 
en los 90 me explicaban que había un modelo dis-
tinto de mercado interno, con aumento de salario 
e industrialización, te llevaban a la historia lejana. 
Uno nunca lo había vivido, con los cual uno duda-
ba y encima te decían que te habías quedado en 
el 55, en el 46. ¿Cuál es la ventaja ahora? Tuvimos 
hace poco 12 años de un modelo económico muy 
distinto a este, diametralmente opuesto a esto, con 

estamos poniendo de nuevo contra la pared la 
estructura social de la Argentina, cuya fortaleza 
es mantener una clase media que pueda aportar y 
que pueda contribuir al motor económico. 

–SF: El FMI le sirve a ellos como el cuco. Esto lo 
dijo alguna vez Cavallo. El FMI permite disciplinar 
a la sociedad, porque ellos quieren los mismos ob-
jetivos pero ahora tienen la excusa para decir que 
es una exigencia del FMI. El sistema financiero 
internacional que empezó la última corrida cam-
biaria, con el JP Morgan por ejemplo, le permite al 
FMI garantizar las políticas económicas que ellos 
necesitan como ajuste. El FMI les garantiza que 
cuando explote esta burbuja financiera, le avisen 
con anticipación al sistema financiero para que se 

gen, posibilidades para hacer algo distinto y si todo 
esto no obedece también a una coloración política. 
Porque estamos viendo que está entrando en crisis 
un modelo, aunque en realidad yo creo que la crisis 
es el modelo. Poner en crisis a todos los sectores 
para que algunos se beneficien. Una gran duda es 
si hay margen político, si está la coloración política 
necesaria para encarar otro tipo de medidas que 
las que se están encarando hoy, o las que uno ima-
gina que se pueden hacer.

–AB: Siempre hay margen, pero es una decisión 
política. Porque en definitiva la economía existe 
en el marco de la política. Me parece que nosotros 
deberíamos mirar un poco lo que pasó en Europa. 
Creo que no hay una alternativa como la de Mar-
garet Thatcher, que produjo algo muy grave que es 
que la política decidió asumir que no había alter-
nativa. Entonces los partidos que supuestamente 
eran de izquierdas también tomaron el programa 
de los de los bancos y, por ejemplo, un gobierno 
socialista en España decía que había que subir la 
edad de jubilación. Trajeron la palabra austeridad, 
pero la austeridad siempre es para las cuestiones 
de la vida de las personas, pero respecto a lo ban-
cario no hay austeridad y tampoco para los bonos 
de los banqueros que tienen avión y viajan por el 
mundo. La significación de las palabras me parece 
muy importante para entender que siempre está 
la correlación si hay decisión política. Y me parece 

“La gente se está 
endeudando para gastos 
corrientes, para comprar 
comida. Esto no cierra ni 
a trompadas” (AB)

“La realidad lleva a la 
gente a pensar que esto 
fue una gran estafa y a 
demandar un programa 
alternativo” (AV)

puede ir de la Argentina. Cuando Cavallo asumió 
como ministro de Economía de Fernando De la 
Rúa, había unos 30 mil millones de dólares de re-
serva, y cuando terminó el corralito en diciembre 
quedaban 10 mil millones. ¿Dónde estaban esos 20 
mil millones que estaban en la reserva del Banco 
Central? Se lo llevaron los grupos económicos y el 
sistema financiero porque les habían avisado que 
la convertibilidad, tarde o temprano, ese año iba a 
terminar. ¿Y quién quedó en el corralito? Los pe-
queños ahorristas. Pero volviendo a la actualidad, 
van a tratar de sacarle todo al gobierno de Macri, el 
FMI te presta plata pero a cambio de condicionali-
dades, que siempre se resumen es la misma receta 
de ajustes, privatizaciones, apertura comercial y 
reforma laboral. 

–FS: ¿No hay nada nuevo en estas políticas? 
–AV: No hay nada nuevo. Acá quieren instalar la 

mentira que este es otro FMI. Me gustaría pensar 
cuando dicen “volvamos al mundo”, porque cuando 
nosotros estamos planteando cerrar esta apertura 
importadora irracional, me pregunto qué está ha-
ciendo el mundo, qué está haciendo Trump. Están 
cerrando su economía, igual que la Unión Europea. 
Creo que son temas pragmáticos y de sentido 
común. Como decía Amado, no es ideológico. Te 
doy un ejemplo histórico: cuando vino la crisis del 
30, el gobierno conservador de la Argentina hizo el 
control de cambios, frenó las importaciones, creó la 
Junta de Granos y Carnes y el Banco Central. Es de-
cir, hubo un gobierno conservador oligárquico que 
para salvar una gran crisis tomó las medidas que 
debía tomar, no por una cuestión ideológica sino 
de supervivencia. Me parece que a este gobierno de 
CEO´s no le da ni para entender qué hacer, que le 
permita sobrevivir a la clase media. Hoy, con una 
tasa del 40 por ciento, los tarifazos, un mercado que 
se achica y las importaciones, la economía real está 
en quiebra. Entonces si no se cambia el modelo, uno 
no quiere ser alarmista pero el modelo Martínez de 
Hoz terminó con la peor crisis en 1980 y la converti-
bilidad terminó con la crisis de 2001. Si el gobierno 
profundiza este camino, el futuro va a ser muy 
complicado. Y ya lo es.

–RC: Acá hemos hablado de un shock distribu-
tivo, de la necesidad de un mercado interno más 
fuerte, y la verdad es que hay muchos que nos 
están mirando y se están preguntando si hay mar-

que este es el año clave, porque lo que se configu-
re como oposición va a hacer que los argentinos 
tengan una alternativa. Si la oposición termina 
siendo una versión lavada de lo que es el gobierno, 
vamos a tener una próxima década ya comprome-
tida, donde la propia población termine dándose 
cuenta que no hay alternativa y aceptando cosas 
que son inaceptables. 

–DR: Yo quería agregar el tema de la ley de 
tarifas que vetó el presidente Macri. Vimos que la 
oposición en su conjunto dijo que las tarifas eran 
injustas y que había que revisarlas. Y vimos el fun-
damentalismo económico de este gobierno, que ni 
siquiera fue capaz de decir que le ponía a una parte 
tarifas y a otra no. Le podrían haber cerrado igual 
los números con un poquito más de sensibilidad 
social. No es que la oposición le estaba diciendo a 
Macri que sea irresponsable y no junte la plata. Le 
estaba diciendo que era necesario rediscutir cómo 
juntar la plata. Creo que nos encontramos frente a 
un fundamentalismo económico, con un bloqueo 
ideológico en el que ni siquiera pueden ver que van 
a chocar la calesita “antes de que puedan sacarse 
todo lo que les conviene”. Por otro lado, el común 
de la gente tiene instalado este sentido común de 
“y bueno, hay déficit fiscal y la plata no está, enton-
ces es normal que a los docentes universitarios le 
den solamente el 5% de aumento”. La pregunta es 
por qué estás ajustando acá y no en otro lugar.  

lo cual cuando nosotros enseñamos economía, 
los estudiantes vivieron ese modelo económico 
distinto, entonces saben que se puede hacer otra, 
otra economía, por lo que es muchísimo más fácil 
para nosotros. 

–DR: Yo quería seguir con la correlación de fuer-
zas y vincularlo con el tema de Europa. El mayor 
problema que tiene el sur de Europa es justamente 
la imposición de una camisa de fuerza neoliberal. 
Syriza consiguió ganar, ahora parece que el PSOE 
con Podemos puede también gobernar España, 
en Portugal tenemos una coalición de izquierda, 
en Italia tenemos un caos que viene con una 
nueva ola de la crisis del euro, sin embargo cuál es 
realmente el margen de maniobra institucional, 
qué es lo que realmente se pueden hacer cuando a 
pesar de que Europa habla de mercados competi-
tivos y libre comercio, la Unión Europea concentró 
aún más mercados claves como el energético, el 
transporte, etcétera. Ni hablar del sistema finan-
ciero. Para mí, y lo traigo de nuevo a la Argentina, 
la importancia de la negociación con el Fondo 
Monetario Internacional es evitar que nos pongan 
esta camisa de fuerza del neoliberalismo.

–RC: ¿Qué margen de maniobra hay para 
sacarse esa camisa de fuerza que nos va a dejar el 
macrismo?

–AB: El primero es mental y político. Las tarifas 
de los servicios públicos, la rentabilidad de la 

dolarización, ¿por qué? Las tarifas de los servicios 
públicos son una variable estratégica de desa-
rrollo de un país. De ninguna manera puede ser 
una variable de rentabilidad de una empresa. Son 
estratégicas porque tiene que ver con tu competi-
tividad, con la vida de las familias, con la capacidad 
de crecimiento. Ante esta situación hay un menú 
de cosas para hacer, desde una mayor regulación 
hasta la estatización de los servicios públicos. Lo 
que tenés que tener es la determinación. Néstor 
Kirchner hizo una quita a la deuda que nadie se 
pensó que se podía hacer. Hay sólo trece países 
en el mundo que fueron al sistema de jubilación 
privada y el único que pudo retornar fue la Ar-
gentina. Entonces, creo que esta camisa de fuerza 
es en gran parte una cuestión política,  mental e 
ideológica. 

–FS: Escuchándolos a ustedes se advierte que 
es necesario dar un giro de 180 grados. Ustedes van 
planteando que esta economía nos lleva a un lugar 
de más dolor, más pesar, e incluso como se dijo, de 
chocar la calesita. ¿Cómo ven la posibilidad de dar 
ese giro en términos políticos en la Argentina de 
hoy?

–SF: Ahora se habla mucho de unidad. Creo 
que entre todos tenemos que empezar a construir, 
llamalo un plan estratégico si quieren, que nos per-
mita definir qué queremos cuando volvamos. Te-
nemos que discutir qué hacemos con la comercia-
lización de la comida, algo central desde mi punto 
de vista. Tenemos que plantear la construcción de 
una cadena de supermercados del Estado nacio-
nal, para que pueda competir con las cadenas pri-
vadas. Porque el tema de la comida es muy grave. 
Bueno, también pensar qué hacemos con la renta 
agraria, qué hacemos con el sistema financiero. 
Me parece que el primer plano el primer paso que 
tenemos que dar es discutir un plan alternativo 
para volver a enamorar a la sociedad, para decirle 
que esto está mal pero hay un plan alternativo que 
se puede aplicar en la Argentina para construir 
una sociedad y una economía distinta. 

–RC: Amado recién hablaba sobre la producción 
de conocimiento en las universidades, uno de los 
lugares donde tendrían que aparecer aquellos que 
son disruptivos y que cuestionan lo que más o 
menos es una hegemonía en el pensamiento eco-
nómico. También ahí influye mucho el tema de los 
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1985 fue un año particular-
mente movilizado para las 
Madres: organizaron y con-
vocaron a multitudinarias 
manifestaciones con el ob-
jetivo de impedir que se con-
sagrara la impunidad de los 

genocidas. Y fue bisagra respecto a la 
intención del gobierno radical de cor-
tar la cadena de responsabilidades en 
los altos mandos y deslindar de toda 
culpabilidad penal al resto de los inte-
grantes de las Fuerzas Armadas que 
habían sido parte de la represión. La 
materialización de ese paradigma fue 
el Juicio a las Juntas, que comenzó en 
abril de ese año, y que estuvo centrado 
exclusivamente en la responsabilidad 
de las tres primeras juntas militares1. 

Paralelamente, los primeros días 
de marzo, el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas, que como parte 
de la “justicia militar” tenía a cargo 
numerosos procesos por violaciones 
a los derechos humanos, resolvió la 
inmediata libertad de Alfredo Astiz, 
argumentando que ya había sido juz-
gado y absuelto en 1981 por su propios 
compañeros de armas, en los diversos 
delitos que se le imputaban. 

Campaña internacional
Unos meses antes, las Madres per-

cibieron la trama de impunidad que 
se avecinaba y el objetivo del gobierno 
radical de aislar su reclamo. Para evi-
tarlo, y para demostrar cuán contun-
dente era su exigencia aprovecharon 
que Naciones Unidas había denomi-
nado a 1985 como el “Año Internacio-
nal de la Juventud” y organizaron una 
campaña más allá de las fronteras ar-
gentinas, bajo esta premisa: “En el año 
internacional de la juventud, dele una 
mano a los desaparecidos”.

La propuesta consistía en que la 
gente estampara el contorno de sus 
manos en hojas en blanco, que luego 
las enviara a sede de las Madres para, 
luego, ser colgadas en las principales 
calles de Buenos Aires, en la moviliza-
ción de repudio a los genocidas, el 24 
de marzo de ese año.

A principios de enero, las Madres 
emitieron un comunicado al respecto: 

“Desde cualquier lugar del mundo 
usted puede ayudar a los detenidos 
desaparecidos de la Argentina.

Dibuje el contorno de su mano en 
la hoja adjunta, escriba su nombre y 
envíela a nuestra casa.

El 24 de marzo de 1985, al cumplirse 
el 9º aniversario de la instauración de 
la brutal dictadura que sufrió nues-
tro país, queremos cubrir la ciudad 
de Buenos Aires con las manos de 
millares de personas que rechacen 
cualquier intento de amnistía y exi-
gen juicio y castigo a los culpables del 
crimen de lesa humanidad cometido 
por las FFAA.

Haga fotocopias de la hoja y mán-
denos también las manos de sus ami-
gos. No le damos las gracias porque 
creemos que es un deber luchar por 
la dignidad de la persona humana”.

El comunicado tenía la firma de 
Hebe de Bonafini, presidenta de la 
Asociación, y de María del Rosario de 
Cerrutti, secretaria. Una hoja tama-
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pasando, pero segundo por una cuestión de racio-
nalidad económica, que es un poco lo que vivimos. 
O sea, solamente un país donde haya gente con 
capacidad de consumir permite que haya trabajo, 
que haya producción, y por eso por eso creo que si 
uno coincide en tres o cuatro ejes fundamentales, 
después tenemos que discutir, ver en qué condi-
ciones queda la economía, pero básicamente hay 
que ponerse de acuerdo en el sentido, como decía 
Amado. 

–FS: Está presente en esta mesa la idea del por-
venir, de soñar lo que viene con las perplejidades y 
las dudas de cómo hacerlo. Me pregunto qué lugar 
tiene en eso lo que podemos llegar el legado. ¿Qué 
aprendimos hacia atrás que tambièn tiene que 
estar en lo que venga?

–AB: Para mí la cuestión central es que la 
transformación es continua. No puede haber un 
momento en el cual llegamos hasta acá y vemos 
cómo seguimos. Por ejemplo, nosotros podríamos 
haber avanzado sobre la cuestión eléctrica con 
otras alternativas. Lo importante es esa actitud de 
transformación. Este mundo ofende y agrede, deja 
fuera a todos. Sólo podemos pensar en transfor-
marlo. Lo que no podés hacer es detenerte porque 
muchos la pasa muy mal y muy poquitos la pasan 
bien. Creo que un gobierno que no piense que está 
para transformar las cosas, que está para sostener 
el statu quo o para profundizar la mala distri-
bución del ingreso, no es un gobierno que esté 
conectado con la realidad. Y es lo que le pasa a este 
gobierno, no está conectado con la realidad. 

–SF: Me parece que eso es el mejor legado. En los 
12 años anteriores yo hice un doctorado en econo-
mía sin agarrar un libro. Ví cosas que no aprendí en 
la facultad de economía, esa es la realidad, lo que 
aprendimos fue que siempre hay cosas que tenés 
que transformar, y que no hay límites. Cuando nos 
dijeron que iban a estatizar las AFJP uno pensaba 
que era una locura, que iba a salir todo mal, pero 
gracias a la decisión de Néstor, de Cristina y a 
Amado se logró. Y fue un ejemplo no sólo nacional, 
sino mundial. Y después vas por YPF, por la asigna-
ción universal por hijo, por Procrear, por Progresar. 
Es decir, lo que aprendimos en esos 12 años es que 
siempre tenés que correr los límites más allá, repi-
to, de los instrumentos y las herramientas, porque 
eso se puede modificar. Lo que no voy a modificar 
no son los objetivos, que es la construcción de 
un país mejor, independiente, de una sociedad 

ese momento histórico permitía que Inglaterra sea 
una potencia industrial. Por eso ellos eran liberales 
pero eran industrialista, porque entendían la 
economía como economía política. 

–AV: Bueno, redondeando un poco lo de Santia-
go, creo que uno de los grandes temas tiene que 
ver con la subordinación de lo productivo, lo real y 
de la gente al sector financiero. Uno de los grandes 
logros del gobierno de Néstor y Cristina fue la 
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, 
la ley de Mercado de Capitales, las regulaciones 
para orientar el crédito, para prestar a las pymes. 
Bueno todo esto que está pasando empieza con 
una gran devaluación y con un gran endeuda-
miento, además del problema de las Lebacs. Ese es 
otro eje. Hay que volver a que el sector financiero 

esté al servicio de la producción. Que sea el Banco 
Central y el Estado los que comanden las políticas 
financiera, monetaria, fiscal y cambiaria. Creo que 
hay alternativas y creo que estamos de acuerdo 
en el espíritu de lo que tiene que ser un modelo 
autónomo y con justicia. Hay muchas cosas para 
discutir, nos vendieron un pensamiento único 
cuando todos sabemos que hay matices, hay alter-
nativas. Para terminar, quisiera decir algo que he 
escuchado del doctor Zaffaroni, creo que también 
hace falta una reforma constitucional para poner 
en discusión todas las cuestiones estructurales 
que hay que discutir en la Argentina. 

–DR: Creo que es fundamental repetir algo 
que ya se dijo, que la economía es política, que lo 
discutamos, que existe una alternativa y que no 
nos resignemos. Y la verdad es que me da mucha 
tristeza cuando gente que se levanta a las 6 de la 
mañana, y que va a trabajar, y que pone todo, y jus-
tifica el ajuste del gobierno. También me da mucha 
tristeza escuchar a alguien que le va un poquito 
mejor y que se queja porque otra persona tiene 
una jubilación gratis porque no trabajo. Hablo de 
ese sentido común instalado cuando, en realidad, 
aquella persona seguramente era ama de casa y 
nosotras las mujeres siempre trabajamos. Me pare-
ce que tenemos que apelar un poquito también 
al corazón y tener la capacidad de mirar con más 
humildad, de entender la realidad y que no pasa 
porque el otro sea más malo, menos vagos o esas 
clasificaciones que nos descalifican, y solamente 
nos separan, sino que es responsabilidad política 
de un gobierno y que existen alternativas, y que 
hay que construirlas. ◊

más justa. Yo estoy muy confiado, tengo mucha 
fe, lo que me da mucha confianza en las clases de 
economía con los chicos de la universidad es que te 
discuten todo.

–AV: Durante veinte años fui profesor en la 
Universidad de Buenos Aires y ahora doy clases  
en dos universidades del Conurbano. Molesta 
que determinados sectores sociales tengan el 
derecho de formarse y tener una vida mejor. Por 
otro lado, en muchas universidades el neolibera-
lismo ha coaptado absolutamente y lo que real-
mente quieren es una batalla cultural. Entonces 
creo que es una cuestión presupuestaria, pero 
el ataque a las universidades en pos del elitis-
mo y el gorilismo tiene que ver con que desde 
otros espacios mucha gente está pensando, está 
discutiendo, y eso me parece que es el germen 
del poder popular. 

–RC: Hemos hablado un poco de todo, les pedi-
ría ahora una breve conclusión final.

–AB: El futuro está para construirlo, lo que 
no hay que hacer nunca es bajar los brazos ni 
en la peor circunstancia. No hay castigo, no hay 
aleccionamiento que te tenga que sacar del foco 
de lo quevos soñás o pensás. Y, además, no hay que 
olvidar que es colectivo, nadie va a resolver ningu-
na cuestión solo y eso la sociedad argentina ya lo 
tendría que haber aprendido. Me parece que estas 
son las cuestiones que hay que trabajar con mucha 
humildad, pero con fortaleza. No hay que dejar 
de decir nuestras convicciones porque también el 
lenguaje es el emisor. Muchas veces aparece la idea 
que “hay que ser como ellos”. No, hay que sostener 
las convicciones, hay que sostener lo que uno cree 
porque, además, el resultado es malo. No creo que 
haya en nuestra historia dos años y medio que 
hayan deteriorado tanto la vida de los argentinos 
como estos que vivimos. Vamos a ver a fin de año 
que los números van a ser desastrosos en térmi-
nos de ingresos de la población y de capacidad 
de vivir en la argentina. Así que hay que seguir 
soñando, pero hay que seguir realizando. Y eso es 
una tarea colectiva. 

–SF: Esto que está pasando no es por la pe-
sada herencia. Ellos construyeron una burbuja 
financiera a través de las Lebac con el discurso de 
que la inflación es monetaria. El Banco Central 
generó una burbuja financiera que se le volvió en 
contra, porque fueron los bancos que compraron 
las Lebac, como el JP Morgan, los que iniciaron la 
última corrida cambiaria. El Banco Central pasó 
a ser el Banco Ciudad, porque no tiene poder de 
fuego para detener una corrida cambiaria, y hoy es 
el sistema financiero el que le fija la tasa de interés 
y el tipo de cambio. No pudieron detener la corrida 
y finalmente tuvieron que recurrir al Fondo Mone-
tario Internacional. Todo fue por la misma burbuja 
financiera que ellos mismos generaron. No hay 
determinismo, la economía es una ciencia social. 
Así la construyó Adam Smith y por eso la llamaba 
economía política, como también lo hicieron David 
Ricardo y Marx. Ellos analizaban la economía 
dentro de la disputa política de dos modelos eco-
nómicos. Smith y Ricardo eran industrialistas, no 
eran liberales, lo que pasa es que el liberalismo en 

ño oficio acompañaba al texto: en la 
parte superior tenía la leyenda “En el 
año de la juventud... dele una mano a 
los desaparecidos”; en tanto que en la 
parte inferior decía “No a la amnistía, 
juicio y castigo a los culpables. Ma-
dres de Plaza de Mayo”. Entre ambas 
frases, quedaba un amplio espacio en 
blanco para dibujar el contorno de 
una mano. 

Manos como caricias
Tal como señala Demetrio Iramain 

en su libro Una historia de las Madres 
de Plaza de Mayo, en menos de 60 
días, la interpelación internacional 
de las Madres lograría alcanzar “más 

de un millón de manos, provenientes 
de 86 países de 5 continentes”, lo que 
no sólo se transformó en una muestra 
contundente de apoyo a las mujeres 
del pañuelo blanco, sino un rotundo 
mensaje sobre la necesidad social de 
condenar a todos los perpetradores. 
Llegaron manos pintadas desde lu-
gares como Zimbawe, Yugoslavia, Es-
tados Unidos, Congo, Irán, Finlandia, 
India…  

La respuesta, también, era fruto de 
la capacidad militante de las Madres, 
que habían asumido la convocatoria 
como un desafío urgente. Así, multi-
plicaron su esfuerzo para potenciar 
la convocatoria a nivel nacional e 
internacional: recorrieron plazas y 
esquinas emblemáticas brindando 
detalles de la campaña y pidiendo que, 
literalmente, les dieran una mano. 

Juanita de Párgament, una de las 
Madres, hizo que su voz pequeña 
y frágil pareciera robusta gracias al 
apoyo de un megáfono: “Señores, les 
pedimos una mano para tenderla a 
los desaparecidos. Les pedimos que 
nos dejen marcar su mano para juntar 
muchas manos y colgarlas desde la 
Plaza Congreso hasta la Casa de Go-
bierno y repudiar el golpe del 24 de 
marzo de 1976.”

Su mensaje se esparció en la esqui-
na de Florida y Diagonal Norte, plena 
city porteña, un jueves de enero a las 
cinco de la tarde. Cientos de hojas 
en blanco, y otras ya estampadas, se 
apilaban sobre una mesa improvisa-
da con dos caballetes y una tabla, tal 
como reconstruye Ulises Gorini en su 
monumental obra La otra lucha. His-
toria de las Madres de Plaza de Mayo. 
Tomo II (1983-1986).

En el interior, las Madres de las 
filiales hacían lo propio. En el extran-
jero, los Grupos de Apoyo a Madres, 
que ya eran numerosos en Europa 
(en Italia, Holanda, Francia, Suecia, 
Alemania, España, Cataluña, entre 
otros países), también multiplicaban 
la labor. Hebe de Bonafini, incluso, 
viajó en febrero de 1985 al continente 
europeo para, entre otras cuestiones, 
potenciar la convocatoria. Hasta el 
diario francés Le Monde publicó sus 
declaraciones apelando a la “solidari-
dad internacional”.

Castigo para los enemigos
Finalmente, en la marcha en re-

pudio al Golpe, las manos fueron las 
protagonistas. Desde entonces y para 
siempre fue La Marcha de las Manos.

Avenida de Mayo, 9 de Julio y los 
alrededor de la Plaza, lucieron reple-
tas de hojas tamaño oficio con manos 
africanas, europeas, sudamericanas, 
asiáticas y de Oceanía: manos que 
estaban apoyando el reclamo de las 
Madres de Plaza de Mayo.

Eran manos anónimas y a la vez 
comprometidas con la defensa de los 
derechos humanos: lo impactante –
las Madres aún las conservan en su 
Archivo histórico– era, y es, ver sus 
diferentes tamaños, trazos, proce-
dencias.

De alguna manera, en las calles, en 
las plazas, y portadas por las propias 
Madres, las manos eran un abrazo 
colectivo y un impresionante tejido 
social.

La movilización culminó con las 
palabras de Hebe. En ellas, incluyó 
el poema “Los enemigos”, que Pablo 
Neruda escribió poco antes de morir, 
dedicado a los militares golpistas chi-
lenos.

En boca de Hebe, el poema parecía 
escrito especialmente para la fecha. 
De alguna manera, Neruda también 
había sumado su mano:

“Ellos aquí trajeron los fusiles repletos 
de pólvora, ellos mandaron el acerbo

exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que 

cantaba, 
un pueblo por deber y por amor reunido, 
y la delgada niña cayó con su bandera, 

y el joven sonriente rodó a su lado herido, 
y el estupor del pueblo vio caer a los 

muertos 
con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio 

donde cayeron los asesinados, 
bajaron las banderas a empaparse de 

sangre
para alzarse de nuevo frente a los 

asesinos.
Por esos muertos, nuestros muertos,

pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria, 

pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte, 

pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el 

crimen, 
pido castigo.

Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.

Para los que defendieron este crimen, 
pido castigo.

No quiero que me den la mano 
empapada con nuestra sangre. 
Pido castigo.
No los quiero de embajadores, 
tampoco en su casa tranquilos,
los quiero ver aquí juzgados 
en esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo”. ◊

[1] Sólo fueron condenados a reclusión 
perpetua Jorge Rafael Videla y Emilio 

Eduardo Massera. Viola, Lambruschini y 
Agosti recibieron penas menores. Omar 

Graffigna y Arturo Basilio Lami Dozo, 
Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac 
Anaya fueron absueltos. La última Junta 

Militar, que entregó el Poder a Alfonsín ni 
siquiera fue juzgada.

Todas las 
manos todas

“DELE UNA MANO A LOS DESAPARECIDOS”

Otra estrategia de las Madres frente a 
la amenaza de impunidad a genocidas: 
más de 1 millón de manos de 86 países.

Por Luis Zarranz

Su mensaje 
se esparció en 
la esquina de 
Florida y Diagonal 
Norte, plena 
city porteña, un 
jueves de enero.

“Nos encontramos frente 
a un fundamentalismo 
económico, no pueden 
ver que van a chocar la 
calesita” (DR)

“El FMI le sirve a ellos 
como el cuco. Les 
permite disciplinar a la 
sociedad, quieren los 
mismos objetivos” (SF)
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E
l retroceso en los 
reclamos sobre las 
Islas Malvinas y te-
rritorio antártico y, 
en consecuencia, la 
pérdida paulatina de 
la soberanía sobre el 

mar Argentino en estos últimos dos 
años, atenta contra cualquier pro-
yecto emancipatorio de nación. Tal 
vez por su lejanía geográfica o vaya 
a saber por qué motivos de la diplo-
macia y de las agendas políticas, la 
Antártida no está en las tapas de los 
diarios para permear la opinión pú-
blica y poner el tema en discusión. 
Luego de la firma del acuerdo Fora-
dori-Duncan, el gobierno de Miche-
lle Bachelet rápido de reflejos cerró 
con Gran Bretaña, en enero de 2017, 
un acuerdo sobre el sector antárti-
co en el que excluyen hasta el 2022 a 
nuestro país de objetivos comunes. 
El progresismo chileno parece olvi-
dar que, durante los años que gober-
nó el kirchenrismo, con la Argentina 
desarrollaron una agenda conjunta 
en las bases antárticas que hacía ho-
nor al entendimiento firmado en los 
‘50 por los presidentes Juan Domin-
go Perón y Carlos Ibáñez del Campo.   

Las ambiciones imperiales de 
Gran Bretaña en el Atlántico Sur 
no han cesado, tanto es así que el 14 
de mayo último avanzaron sobre la 
política exterior desdibujada y débil 
del gobierno de Mauricio Macri. La 
rúbrica de la declaración de coopera-
ción científica que Jane Francis del 
British Antartic Survey y Rodolfo 
Sánchez del Instituto Antártico Ar-
gentino, como otro acto de acerca-
miento entre ambos países, no hace 
más que reconocerle a los británicos 
privilegios de pesca y abrirles, en un 
futuro, la posibilidad de explotar allí 
nuestros hidrocarburos.      

La disputa político diplomática se 
intensifica entre los países que tie-
nen pretensiones sobre el territorio 
antártico, no solo por sus riquezas 
naturales sino también por su po-
sición geoestratégica y comercial. 
El médico inmunólogo y hemotera-
peuta Mariano Memolli, quien fue-
ra Jefe de la base antártica Jubany 
(1990-1991) y Director Nacional del 
Antártico de 2003 hasta 2016, explica 
los alcances y dificultades que signi-
fican para la Argentina la firma del 
acuerdo con el Reino Unido. 

–Los acuerdos antárticos hablan 
puntualmente de la protección de 
los recursos vivos y del sistema ma-
rino ¿Qué pasa con los hidrocarbu-
ros que no se mencionan? ¿Se avan-
zó también en ese tema?  

–No, no se avanzó. Sigue prohi-
bida la explotación de minerales 
e incluso la prospección. O sea, se 
puede hacer una interpretación de 
la geología antártica pero no con la 
intensión de explotar minerales. Eso 
por ahora está, y todos los países han 
ratificado la prohibición respecto de 
la protección de minerales e hidro-
carburos, hasta 2048, año que estará 
abierto a revisión el Tratado Antár-
tico -TA- (1959) y se rediscutirán los 
recursos minerales y el petróleo. De 
todas maneras, cualquier país con el 
acuerdo del 100% de los países signa-
tarios del TA podrían darlo vuelta. 
Pero no es esa la intención que hay 
ahora porque en la reunión consulti-
va que se hizo en Chile en el 2016 los 
países manifestaron estar en contra 
de esa posición. Respecto a la pesca 
y los recursos vivos marinos antárti-
cos, las posiciones son diferentes. Si 
bien hay todo un interés ecologista 

de la preservación de los recursos, 
por otro lado existe una sola explo-
tación pesquera en el hemisferio sur, 
ya sea en el océano Índico, en el Paci-
fico, pero sobre todo en el Atlántico. 
¿Por qué en el Atlántico sur? Porque 
en el talud continental hay una bue-
na reproducción de las especies de 
interés que se pescan como el cala-
mar, el langostino, la merluza negra, 
los nototeniformes y el krill.  

–¿Y allí no se pesca? 
–Sí se pesca. Hay una Conven-

ción sobre la Conservación de los 
Recursos Vivos Marítimos Antár-
ticos CCRVMA y tiene un comité 
científico que establece cuáles son 
las cuotas de captura y después de 
una sesión plenaria de varios días 
se adoptan las medidas. En términos 
económicos hablamos de muchos 
millones de dólares y participan 
también de esa comisión países por 
fuera del TA, que son por ejemplo 
República de Mauritus, Islas Cook,  
Namibia, algún otro que me estoy 
olvidando ahora. Pero esos países 
son cuevas pesqueras, así como hay 
cuevas fiscales, hay cuevas pesque-
ras en donde no hay un impuesto a 

la patente -patente nos es el térmi-
no pero es para que se entienda-. 
También van delegaciones de em-
presarios, y ellos son los que tratan 
de sostener cuotas de captura alta 
para gastar muchas más toneladas 
de las que a veces permite la activi-
dad científica 

–Los dos ejes del T.A. son paz y 
ciencia. Respecto al tema paz, ha-
biéndose transformado las Malvi-
nas en estos últimos tiempos en una 
base militar británica ¿Desde el TA 
hay algún tipo de reclamo? 

–No, no hay ningún tipo de re-
clamo. El TA surgió para frenar la 
Guerra Fría, entonces para que ésta 
no se traslade a la Antártida, o sea 
al sur del paralelo 60, se le puso un 
freno utilizando la ciencia como una 
herramienta de paz, de cooperación 
internacional. Lo que está al norte 
del paralelo 60 no se toca, porque ahí 
ya hay una soberanía y otros tipos 
de conflictos y hace que las grandes 
potencias no quieran colisionar. 

–¿Cuál es la crítica que Ud. hace 
al acuerdo entre Gran Bretaña y Ar-
gentina?

–Este acuerdo entre ambos paí-

ses es grave. Porque en primer lugar 
se levantan todas las restricciones 
para que el gobierno ilegal e ilegiti-
mo de Malvinas tenga una econo-
mía sustentable y pueda sostener 
un buen nivel de vida. Se permite 
abiertamente la prospección y la 
explotación petrolera, se hacen 
acuerdos en investigación pesquera, 
y esa investigación no es porque los 
británicos quieran saber en lo que 
está trabajando Argentina. Ellos tie-
nen una ciencia muy buena y unos 
recursos increíbles para que haya 
un “no conocimiento” en la Argen-
tina. Si a esto se suman todas las 
medidas que fueron en contra del 
crecimiento científico nuestro ahí 
también se nota cuál es la lógica, 
el objetivo. El acuerdo es disvalio-
so, porque no hay una relación de 
fuerzas iguales. El sistema científico 
argentino se ha debilitado mucho. 
Las universidades nacionales se 
han desfinanciado; también la es-
cuela técnica de la que se obtiene 
por ejemplo los técnicos y las artes 
de pesca que un científico necesita. 
Entonces, en estas condiciones no 
era lo ideal firmar un acuerdo con 
Gran Bretaña, sobre todo también 
por lo que establece nuestra Cons-
titución. Nosotros podemos acor-
dar, podemos ser solidarios con Gran 
Bretaña, tener una buena relación 
entre científicos porque no todos los 
científicos quieren que las Malvinas 
sean británicas, entonces hubo un 
trabajo interesante que acercó a los 
británicos. Pero todo eso, se puede 
hacer de manera informal no a tra-
vés de un acuerdo en dónde se de-
claró que existe una plena armonía 
y que no pasa nada con el conflicto 
del Atlántico Sur. Si pasa. Murieron 
compañeros nuestros y murió gente 
que le puso el pecho a las balas para 
defender nuestra soberanía. No veo 
por qué haya que regalar toda esa 
lucha. 

–Decir que “Malcorra entregó 
soberanía por un voto para llegar a 
ONU” como lo analizaron algunos 
medios parece que es simplificar la 
cuestión. Entiendo que el análisis 
debe ser mucho más complejo ¿no?

–Es demasiado simple ese aná-
lisis porque hay una diplomacia 
científica británica muy fuerte que 
el gobierno inglés maneja muy bien. 
Este tipo de diplomacia se genera 
por la fuerte presencia científica que 
hay en el océano Atlántico Sur en el 
entorno de Malvinas, Georgias y 
Sandwich, en el entorno antártico a 
través del comité de protección am-
biental que es un organismo dentro 
del sistema del T.A. porque define 
si un país puede instalar una base o 
no. Si un gran proyecto científico se 
puede hacer o no, y eso se consigue 
por consenso. Es fuerte el comité de 
protección ambiental que toma sus 
decisiones en base a los datos cien-
tíficos que proporciona cada país. 
Ahora, nosotros cuando estábamos 
en la gestión pusimos un slogan “la 
ciencia es universal pero los cientí-
ficos tienen patria”. Los británicos 
juegan bien su rol, el tema es cuán 
bien jugamos el nuestro. De 2006 en 
adelante comienza a haber un gran 

despliegue científico en nuestro 
país y ese crecimiento también in-
cluye a la Antártida. Se fortalece el 
Conicet con mayor inversión para 
la actividad científica. Hay un mejor 
sostén de la actividad logística para 
la Argentina. A pesar del incendio 
del buque Alte. Irizar las campañas 
científicas se siguieron haciendo 
porque tuvimos y tenemos voluntad 
y excelentes científicos. El científico 
no nace de un repollo.

–Claro ¿Se necesita un proceso de 
formación?

–Sí, y empieza en la universidad. 
Si yo genero más universidades, 
voy a generar potencialmente más 

científicos y tengo que agrandar los 
organismos científicos, y no sola-
mente es el Conicet. También, está 
el Instituto Antártico Argentino y, 
entre otros, el Instituto Nacional del 
Agua que tiene mucho que ver con 
la Antártida. Ahora, si yo voy a decir 
que las universidades son un gasto 
y que no necesito escuela técnica 
de donde van a salir los ingenieros 
que voy a precisar para otro tipo de 
actividades científico-tecnológicas, 
por ejemplo ARSAT, vamos para 
atrás. Entonces, esto nos genera un 
disvalor en cuanto a los acuerdos. 
Los acuerdos a nivel científico se 
hacen entre pares, no entre uno con 
mucha fuerza y otro sin ninguna 
fuerza; porque después el fuerte va 
a subsumir al más débil. 

El macrismo pone en juego la 
soberanía sobre la Antártida
La claudicante política diplomática actual y el acuerdo Forardori-Duncan 
tendrán consecuencias sobre los intereses nacionales en el territorio 
antártico. El rol de Chile y la importancia del desarrollo científico.  

ENTREVISTA A MARIANO MEMOLLI, EX DIRECTOR NACIONAL DEL ANTÁRTICO

Por Alí Mustafá 

–¿Por parte de Chile no es una 
provocación haber firmado el 
acuerdo de cooperación antártica 
con los británicos?

–A ver. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Ge-
neran un conflicto con Argentina? 
No. ¿Es ético? no lo creo.  Chile viene 
trabajando en forma conjunta con la 
Argentina desde el año 53, pero no 
miremos a Chile, miremos a la Ar-
gentina ¿qué hizo la Argentina en 
este tiempo? Bajó su bandera de de-
fensa del propio territorio al firmar 
el acuerdo Foradori-Duncan. Empe-
zó a flexibilizar las condiciones con 
los británicos, entonces lo que hace 
la diplomacia chilena es decir “y si 
los argentinos se están queriendo 
aliar con el Reino Unido, yo también”

Entonces ¿Del acuerdo Foradori 
Duncan deriva estos otros dos?

Sí, y si no existiera también, por-
que la política exterior se relaja y 
dejan de hacerse reclamos. No pasa 
nada si un avión militar inglés ate-
rriza en Brasil o un buque de guerra 
atraca en el puerto de Montevideo. 
Yo, no busco la paja en el ojo chile-
no, pero si busco la viga en la rueda 
que nos pusimos nosotros mismos.  
Esto es una bomba que en política 
exterior no será tan fácil desactivar.

–El TA en el artículo 12 habla de 
la posibilidad de enmienda ¿Esta 
situación en un futuro gobierno 
ameritaría una enmienda, una re-
paración o no se podría?

–No porque está vigente el artícu-
lo 4° donde habla del congelamien-
to de las charlas sobre la soberanía. 
No hay discusiones de soberanía y 
lo que uno tiene que hacer es de-
mostrar el interés por la Antártida. 
Cómo se demuestra a través de la 
ciencia y la logística que tiene cada 
país por la ciencia.

–Y la presencia…
–Sí, pero no necesariamente. Por 

ejemplo, Holanda y los Países Bajos, 
no tienen base pero los tipos tienen 
presencia científica e influye mucho 
en el sistema del T.A. Ahora qué pasa, 
las monarquías europeas juegan para 
las monarquías europeas. Por lo tanto 
hay que lograr un consenso latinoa-

mericano y con otros países para po-
der equilibrar la relación de fuerzas.

–Hablar del Atlántico Sur y la 
Antártida es hablar de geopolítica, 
recursos naturales, sabemos que el 
70% del agua potable está ahí, en la 
Antártida ¿Por qué cree que el tema 
no está presente en los medios?

–Como autocrítica, los que hemos 
trabajado en la Antártida desde los 
inicios hasta ahora tal vez no he-
mos comunicado lo suficientemen-
te bien. Por otra parte, la ciencia no 
figura en la agenda de nada. En la 
Argentina de hoy la defensa de los 
recursos naturales está olvidada, y 
nadie sabe bien si el rabino Bergman, 
disfrazado de árbol, está haciendo 
algo para evitar la prospección 
petrolera y la contaminación que 
pueda haber en el Atlántico Sur, la 
sobreexplotación de pesca o la ex-
tranjerización de tierras para que 
no expolien los recursos naturales. 
La crisis económico social que tiene 
el país es tan grave que lo urgente 
tapa lo importante. Hasta hoy, las 
posiciones de los países centrales, 
que tienen una pretensión en la An-
tártida, son las mismas de siempre. 
Llevan adelante sus políticas mien-
tras nosotros tenemos anergia, por 
decirlo en un término médico, o sea 
una falta de respuesta a un estímulo. 
Esto se conoce poco y no se discute 
para qué queremos la ciencia, qué 
es la ciencia aplicada a la industria y 
cómo repercute en las políticas sobe-
ranas de un país. Estamos hablando 
de uno de los conflictos coloniales 
más grandes y últimos que hay en el 
mundo. Hay que gastar un poco de 
recursos sí, pero no es tanto como el 
que uno se imagina. Fijate que lo que 
más le cuesta a los países centrales 
es llegar a la Antártida y nosotros 
la tenemos a 900 kilómetros. Ten-
dríamos que ver cómo mejoramos 
la logística desde Tierra del Fuego, 
cómo descentralizamos. 

–¿Ud cree que con este gobierno 
estas iniciativas se pueden llevar a 
cabo?

–Mirá, este gobierno no deja de 
sorprenderme, porque conocí otros 
gobiernos neoliberales en los cua-
les no se fortalecieron políticas que 
vayan en contra de la unidad lati-
noamericana, en este sí. La política 
que se está llevando a cabo nos va a 
costar muchos años revertirla. Esto 
con una buena producción de soja 
no se soluciona. Cómo les decimos a 
los países caribeños de habla inglesa 
que respaldaron nuestra posición 
contra Gran Bretaña que ahora nos 
dimos vuelta y qué nos vamos a 
volver a dar vuelta para recuperar 
lo conseguido. Dirán muchachos el 
problema es de ustedes, si tienen 
brotes esquizofrénicos allá ustedes 
a nosotros nos conviene seguir alia-
dos con el Reino Unido. ¿Por qué 
Perón en los ´40 llama al tema an-
tártico el asunto magno? ¿Por qué 
Churchill manda una fragata ata-
car bases argentinas y chilenas en 
la pequeña isla Decepción? Porque 
realmente es algo que lo están vien-
do como un enclave estratégico. No 
podemos regalarlo y darnos el lujo 
de no pensar en esto. ◊

Esta política va a 
costar muchos 
años revertirla. 
Esto con una 
buena producción 
de soja no se 
soluciona.
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E
n la Argentina, en 
1955, el golpe de Es-
tado y la posterior 
dictadura hizo des-
aparecer toda la bi-
bliografía peronista, 
incendiaron retratos 

y homenajes al presidente Perón y a 
su esposa Evita y prohibieron sus 
nombres así como palabras como 
justicialismo, peronismo y todo lo re-
cordara al supuesto “tirano prófugo”. 
También se tergiversaron tanto su 
pensamiento como su accionar du-
rante sus presidencias. Los dictadores 
calificaron de “tiranía” la presidencia 
de Perón, mientras la izquierda esta-
linista lo calificaba de “fascista”. Aún 
hoy, la incomprensión de los movi-
mientos populares revolucionarios 
en América Latina hizo que muchos 
intelectuales los continúen etique-
tando como populistas, demagógicos 
o fascistas.

El 4 de mayo de 1956, el dictador 
Almirante Isaac Rojas a través del 
Decreto 164 le encomienda a la Bi-
blioteca del Congreso de la Nación 
“la recopilación de las publicaciones 
de “propaganda, iconografía y libros 
de texto de escuelas y colegios y las 
de carácter oficial y partidario des-
tinadas a servir de instrumento  a la 
dictadura para someter a su control y 
dirección el pensamiento y la conduc-
ta de la población del país”.

Para ello autoriza a la Biblioteca 
del Congreso a “comprar, solicitar a 
los organismos oficiales o a particu-
lares la remisión a la misma de dichos 
elementos”. Finalmente  advierte que 
“la colección que resultare, quedará 
reservada para los señores legislado-
res, jueces, funcionarios o estudiosos 
autorizados, excluyéndose al público 
en general el acceso a la misma”.

En el Visto del decreto, Rojas sos-
tiene refiriéndose al los dos gobier-
nos peronistas democráticamente 
elegidos que “bajo la dictadura se 
organizó y ejecutó una abrumado-
ra propaganda escrita, destinada a 
exaltar al tirano, a su esposa y al ré-
gimen, propaganda que en su mayor 
parte se llevó a cabo con los fondos 
y por medio de organizaciones del 
Estado, utilizando todas las formas 
de la publicidad: libros folletos, opús-
culos, láminas cuadros, periódicos, 
calendarios, etc.”. Concluía el decre-
to que no resultaba “conveniente su 
destrucción total e indiscriminada, 
ya que indudablemente en el futuro 

Allí es donde se puede sostener 
que los que “se la creyeron” son quie-
nes gobiernan. Creen que la concien-
cia nacional se diluye o se retrotrae, 
mientras que las movilizaciones ma-
sivas por la memoria  reclaman jus-
ticia por los derechos conculcados 
demostrando lo contrario.

Pueden apagar la imagen de Evita 
o desconocer la soberanía argentina 
sobre las Islas Malvinas o sacar las 
imágenes de los billetes, desde la mi-
rada del racionalismo economicista 
para cambiar “el modelo” descono-
ciendo las hierofanías argentinas que 
buscan sacralizar los valores cultura-
les frente a la angustia y el caos.

No existen medios científicos 
para medir el sentido existencial o 
los valores de un pueblo y uno se 
debe apoyar en la experiencia, en su 
cultura. Las hierofanías argentinas 
constituyen una parte importante del 
telón de fondo de nuestra sociedad, 
ese complejo de creencias, valores, 
realizaciones, tradiciones, etc. que 
constituyen la cultura y el sentido 
socialmente compartido de nuestro 
“habitat cultural nacional”. Esa cul-
tura “no científica” que expresa un 
“mundo diferente” regido por valores 
y patrones distintos al “discurso ra-
zonable”, establecido y administrado 
por el poder hegemónico.

Así la sacralización popular de 
Evita o de las Islas Malvinas -que en-
cuentra su conmemoración en cada 
pueblo del país, en sus calles, monu-
mentos, muros y ermitas entre otros 
homenajes-, constituye la represen-
tación simbólica de sus creencias vi-
tales y de sus sentidos valores. Cons-
tituyen un punto fijo desde donde 
buena parte de nuestro pueblo con-
fiere sentido a su existencia, cuando 
quizás al mismo tiempo descree de los 
destinos trascendentes y ocultos por 
los cuales algún Dios habría decidido 
para los hombres tanto dolor.

Para Marechal, en su relato a José 
María Castiñeira de Dios “El poeta 
depuesto”,  la  “virtud del justicialis-
mo fue la de convertir una “masa nu-
meral” en un “pueblo esencial”, hecho 
asombroso que muchos no entien-
den aún, y cuya intelección será in-
dispensable a los que deseen explicar 
el justicialismo en sus ulterioridades 
inmediatas y mediatas; o a los que se 
pregunten por qué, desde 1955, nues-
tro país es ingobernable”.

El racionalismo liberista al decir 
de Croce, no considera ni admite las 
creencias religiosas ni a las hierofa-
nías como elementos  positivos en la 
construcción de nuestros modos so-
ciales de ser; pero asume plenamente 
su creencia en el imperio de la Razón 
Instrumental. Esos ideales “univer-
sales” como  fraternidad, igualdad, 
libertad, justicia social que algunos 
sólo imaginan, otros los quieren rea-
lizar apasionadamente en esta tierra 
y  protagonizar su creación allí donde 
encuentran su sentido existencial.

Las hierofanías evocan fuerzas o 
figuras sacralizadas cuyo fin inme-
diato es “la orientación en la homo-
geneidad del espacio temporal”, en el 
caos y confusión del espacio existen-
cial. Es una actitud cripto- religiosa. 
Cuanto mayor es la crisis de creencias 

y valores, cuanto más aguda la crisis 
histórica, más necesita el profano afe-
rrarse a los espacios existenciales que 
ha sacralizado para poder orientarse, 
para poder sobrevivir al relativismo 
ético,  a la anomia. Su tormento es al 
mismo tiempo antídoto, defensa ante 
un presente que no puede compren-
der, ni en el cual puede apoyarse o so-
brevivir. Presente caótico, anómico y 
futuro implacable que  amedrenta. 
Vuelve así a su pasado sacralizado, a 
cobijarse en él, en su idea interior que 
demarcó su espacio y su refugio, su 
morada intemporal.

Etimológicamente, nos dice el dic-
cionario, que el término iconoclastas 
se refiere a quienes practican la ico-

noclasia, quienes destruyen pinturas 
o esculturas o íconos representativos 
de creencias culturales. Un ejemplo 
de iconoclasia fue la tradición bizanti-
na, sobre todo de León III, que ordenó 
la destrucción de todas las represen-
taciones de Jesús, de la Virgen María 
y, especialmente, de los santos. En 
lenguaje coloquial se utiliza también 
para referirse a aquella persona que 
va a contracorriente y cuyo compor-
tamiento es contrario a los ideales, 
normas, modelos, o estatutos de la 
sociedad actual.

Algunos creen todavía que la con-
ciencia es un receptáculo vacío que 
se va llenando o vaciando, cuando 
ya sabemos hace tiempo que la con-
ciencia es intencional, siempre es 
“conciencia de” y no da marcha atrás, 
como tampoco podríamos volver a 

ser niños ni inocentes. La conciencia 
es intencional y existencial. Lo vivido 
queda en la memoria y en nada va a 
retroceder porque le cambien un pa-
triota por una foca. La conciencia jurí-
dica popular significa la conciencia de 
las libertades y los derechos ejercidos 
experimentados y vivenciados por un 
pueblo o por los ciudadanos.

Por eso, a pesar de los bombar-
deos, los fusilamientos las cárceles, 
los destierros, el pueblo argentino vol-
vió a elegir a Perón como presidente 
en 1973 y sigue cantando la marcha 
peronista después de reiterar una y 
otra vez su opción en las urnas por el 
peronismo.

Armonía entre 
verdad y realidad
En 1949, en la Argentina, en la Uni-

versidad Nacional de Cuyo, se realizó 
el Primer Congreso Nacional de Filo-
sofía. Dicho Congreso fue inaugurado 
por el Presidente Juan Domingo Pe-
rón y fue donde presentó su ponencia 
“La comunidad organizada”.

El historiador y filósofo napolita-
no, Benedetto Croce envió su ponen-
cia denominada “La filosofía como 
historicismo”, en la cual reafirma su 
concepción de la identidad entre fi-
losofía e historia y el rechazo a cual-
quier concepción filosófica metafí-
sica o teleológica predeterminada o 
apriorística de la historia, como la 
filosofía de la historia hegeliana o ma-

terialista, confirmando su planteo de 
la historia como hazaña de la libertad.

A su vez, el pensador mexicano, 
José Vasconcelos, que había recibi-
do la influencia de Benedetto Croce 
junto con otros intelectuales mexi-
canos como Antonio Caso y Alfonso 
Reyes, que conformaron el Ateneo 
de la Juventud, envió dos ponencias: 
“La filosofía de la coordinación” y “La 
filosofía como vocación y servicio”.

Analizamos la ponencia de Bene-
detto Croce, la presentación de Juan 
Domingo Perón en el mismo Congre-
so, donde plantea la Tercera Posición 
justicialista así como las dos ponen-
cias enviadas por el pensador mexi-
cano José Vasconcelos y algunos artí-
culos de Croce en la revista La Crítica, 
desconocidos por la amplia mayoría 
de los estudiantes universitarios y 
por las academias latinoamericanas 
y europeas.

Si bien Perón, Vasconcelos y Cro-
ce no coincidieron físicamente en 
el Congreso, ya que Croce envió su 
ponencia, al igual que Vasconcelos, 
sin pretender realizar un examen fi-
lológico, encontramos en dichas po-
nencias muchas influencias y coin-
cidencias.

En el caso de las ponencias y la 
bibliografía crociana, vasconceliana 
y peronista,  vemos que niegan la 
predeterminación de la historia, el 
apriorismo conceptual y abstracto 
de los aconteceres históricos plan-
teados tanto por el idealismo como 
por el materialismo.  Se apartan de los 
modelos societales propuestos por 
dichas teorías, marcando la necesi-
dad de entender la particularidad e 
individualidad de las distintas reali-
dades y negando la existencia o legi-
timidad de las leyes universales para 
la historia. Perón presenta su Tercera 
Posición, en el Congreso de Filosofía, 
que denomina “colectivismo de base 
individual”.

Croce había sostenido en Ética y 
política[1] (1931), diferenciando el “li-
berismo” del “liberalismo”, que sería 
lícito hablar de “socialismo liberal”, ya 
que el liberalismo es una postura éti-
ca y moral, como un ideal para el con-
junto de la sociedad y no una teoría 
económica como el “liberismo”. Para 
él, “será posible sostener, con la más 
sincera y vívida conciencia liberal, 
ciertas medidas y expedientes que los 
teóricos de la economía abstracta cla-

Iconoclastas vs. conciencia popular:  
la única verdad es la realidad
La patología parricida de pretender matar a los padres de la Patria siempre intentó 
diluir la conciencia nacional. De la sacralización de Evita a las lecciones de Marechal.

LAS NUEVAS FORMAS DE “BOMBARDEOS” A LA PLAZA DE MAYO 

Por Ana Jaramillo

han de ser reclamados por legislado-
res o jueces como elementos de prue-
ba para el enjuiciamiento histórico 
del régimen depuesto”. Antes de este 
decreto, la dictadura ya había fusila-
do, encarcelado  y bombardeado al 
pueblo argentino en Plaza de Mayo 
así como también quemado libros, 
textos, cuadros,  carteles y cualquier 

objeto que se refiriera al peronismo. 
Los intelectuales peronistas o esta-
ban presos o exiliados. 

Pero ni la dictadura de Aramburu, 
ni las distintas versiones y esfuerzos 
intelectuales por denigrar y vilipen-
diar al gobierno popular ni la icono-
clasia pudieron retrotraer la concien-
cia popular ya que tanto el goce que 
puede ser efímero como el sufrimien-
to que suele ser más duradero quedan 
en la memoria individual y colectiva 
por fuera y más allá del positivismo 
jurídico. Por eso, el pueblo eligió nue-
vamente a Perón en 1973 por tercera 
vez, después de dieciocho años de 
exilio.

En estos momentos el gobierno 
vuelve a creer que destruyendo escul-
turas o imágenes, imprimiendo bille-
tes ilustrados por animales y sacando 
figuras del Libertador San Martín, a 
otros patriotas o presidentes argenti-
nos o cambiando nombres de quienes 
escribieron, hicieron o ilustraron la 

creación de una nación, la identidad 
argentina o el ser nacional, va a re-
troceder la conciencia popular de lo 
vivido. Quienes perpetran dichas ac-
ciones son simplemente iconoclastas. 
Otro bombardeo a la plaza de Mayo 
de abajo hacia arriba con la excusa de 
remodelar la Plaza y enrejarla, preten-
de ocultar la lucha de las Madres y el 
genocidio perpetrado por la última 
dictadura sacando las baldosas de los 
pañuelos, mientras los pañuelos se 
multiplican en cada plaza y en cada 
pueblo del país.

Los iconoclastas parecen tener 
una patología parricida, creyendo que 
pueden matar a los padres o madres 
de la Patria sin producir sufrimiento 
ni defensa popular de quienes lucha-
ron por nuestra identidad nacional y 
contra las dictaduras. Mientras tanto, 
a los argentinos nos quieren poner 
nuevamente en la falsa dicotomía 
entre civilización ajena frente a la 
barbarie propia.

Ilustrar billetes 
con animales 
en lugar de 
próceres no 
hará retroceder 
la conciencia 
popular.

Con la excusa 
de remodelar 
y enrejar la 
Plaza de Mayo, 
buscan ocultar 
la lucha de las 
Madres.
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sifican como socialistas, e incluso será 
lícito hablar, paradójicamente de un 
socialismo liberal. La única oposición 
valedera de principio al socialismo es 
la que a la ética y la política autorita-
ria, que está en su fondo, presentan la 
ética y política liberal”.[2]

La búsqueda de la ecuación armó-
nica entre equidad y libertad recorre 
el pensamiento y la acción de Croce y 
de Perón, Ambos se oponen a los tota-
litarismos y a la concepción teleológica 
o heterónoma de la historia de la hu-
manidad e identificaron filosofía con 
historia, concepción para la cual toda 
verdadera historia es historia contem-
poránea. También coinciden en en-
tender la verdad como realidad, como 
procesos realizados por el hombre.

Croce, siguiendo a Giambattista 
Vico, sostenía que el Verum ipsum fac-
tum,  la verdad como realidad, como 
lo hecho por los hombres o el hecho. 
Perón sostenía que la única verdad es 
la realidad. El verum et factum con-
vertuntur viquiano significa que la 
verdad y lo que se hace son converti-
bles. Porque solo podemos conocer lo 
que hemos hecho.

Uno no puede conocer lo que no ha 
creado, sostiene Vico, por lo tanto, el 
único objeto real de la ciencia humana 
es el mundo de las naciones y de las 
instituciones hechas por el hombre. 
Entender que la realidad o la historia 
(el mundo de las naciones y la socie-
dad civil) es creada por los hombres, 
es al mismo tiempo ser conscientes 
que se puede transformar. El verum 
ipsum factum surge como oposición 
al escepticismo y al positivismo así 
como a la concepción escolástica que 
concibe la verdad como dada y al in-
telecto como contemplación pasiva.

Vasconcelos, en las ponencias en-
viadas al Congreso Nacional de Filoso-
fía, expone su pensamiento diciendo: 
“La verdad es armonía de pensamien-
to y realidad”[3] y  “afortunadamente, 
en nuestros pueblos, el filósofo ha 
sido, por lo menos en la etapa heroica 
de nuestra formación nacional, un hé-
roe de la idea; un creador de cultura” 
(...) cada nueva doctrina filosófica se 
convertía en el alma de una cruzada 
de inmediata aplicación social”.[4]

Para Hegel, la filosofía llega siem-
pre tarde. En su famosa frase del 
Prefacio a los Lineamientos funda-
mentales de la filosofía del derecho 
sentencia: “Por lo demás, para decir 
aún una palabra sobre su pretensión 
de enseñar cómo debe ser el mundo, 
la filosofía llega siempre demasiado 

tarde. Como pensamiento del mundo, 
sólo aparece en el tiempo después de 
que la realidad ha cumplido su pro-
ceso de formación y se ha terminado 
(...). Cuando la filosofía pinta su gris 
sobre gris entonces ha envejecido una 
figura de la vida, y con gris sobre gris 
no se deja rejuvenecer sino sólo cono-
cer: el búho de Minerva sólo levanta 
su vuelo al romper el crepúsculo, o sea, 
al anochecer”.[5]

En Nuestra América, la filosofía 
no surge como contemplación pasi-
va y postrera, sino que aparece en el 
amanecer, como aurora, como gallo 
de América, que anuncia la creación 
heroica de una realidad y no como 
el búho de Minerva en el crepúsculo, 
como sostiene Hegel. Para el filóso-
fo argentino, José Ingenieros en 1915 
“Ningún pensador argentino tuvo los 
ojos en la espalda ni pronunció la pala-
bra ‘ayer’; todos miraron al frente y re-

pitieron sin descanso ‘mañana’. ¿Qué 
raza posee una tradición más propicia 
para su engrandecimiento?”.[6]

Pensamiento y acción
“Si la Historia de la humanidad 

es una limitada serie de instantes 
decisivos, no cabe duda de que, gran 
parte de lo que en el futuro se decida 
a ser, dependerá de los hechos que 
estamos presenciando. No puede 
existir al respecto divorcio alguno 
entre el pensamiento y la acción, 
mientras la sociedad y el hombre 
se enfrentan con la crisis de valores 
más profunda acaso de cuantas su 
evolución ha registrado.”

Juan Domingo Perón

Desde las revoluciones libertarias 
y las declaraciones de independencia 
de América Latina, se debía crear una 
nueva Nación, un nuevo Estado, ima-
ginado por los primeros criollos que 
habitaban la región. Todo estaba por 
hacerse en nuestra tierra con los ha-
bitantes autóctonos, los inmigrantes 
y los primeros criollos.

Así se planteaba la situación cuan-
do Simón Bolívar decía en la Carta de 
Jamaica, en 1815: “No somos indios ni 
europeos, sino una especie media en-
tre los legítimos propietarios del país 
y los usurpadores españoles: en suma, 
siendo nosotros americanos por naci-
miento y nuestros derechos los de Eu-
ropa, tenemos que disputar éstos a los 
del país y que mantenernos en él con-
tra la invasión de los invasores; así nos 

hallábamos en el caso más extraordi-
nario y complicado; no obstante que 
es una especie de adivinación indicar 
cuál será el resultado de la línea de po-
lítica que la América siga, me atrevo 
a aventurar algunas conjeturas, que, 
desde luego, caracterizo de arbitrarias, 
dictadas por un deseo racional y no 
por un raciocinio probable”.[7]

La filosofía original surge también 
como necesidad y seguirá siendo pe-
rentoria su misión de seguir interro-
gando su propia realidad. Debe asu-
mir el compromiso de indagarse como 
sociedad y proponer soluciones a sus 
propios problemas. Deberá a su vez 
transformarse en acción para sortear 
los obstáculos que impiden nuestra 
propia realización nacional y humana. 
Transcurridos sólo treinta y dos años 
de la Revolución de Mayo en la Argen-
tina, Juan Bautista Alberdi, en 1842 
sostenía: “Es un deber de todo hombre 
de bien que por su posición o capaci-
dad pueda influir sobre los asuntos 
de su país, mezclarse en ellos; y es del 
deber de todos aquellos que toman 
una parte de ilustrarse sobre el senti-
do en que deben dirigir sus esfuerzos. 
Pero no se puede llegar a esto sino por 
el medio que hemos indicado, es decir, 
averiguando dónde está el país y dón-
de va; y examinando para descubrirlo, 
dónde va el mundo, y lo que puede el 
país en el destino de la humanidad”.[8]

Parecería que los auténticos pen-
sadores y gobernantes latinoameri-
canos se han empeñado en descifrar 
lo que hemos llamado el “logaritmo 
nacional”; o sea, descubrir cómo lle-
gar a la potencia, conociendo la base, 
la realidad de nuestros países. Y la 
potencia que plantea Perón es, en 
este caso, la armonía que permitiría 
la plenitud de la existencia, enten-
diendo que al “principio hegeliano 
de realización del yo en nosotros, 
apuntamos la necesidad de que ese 
nosotros se realice y perfeccione por 
el yo”[9]. La potencia es la armonía en-
tre el progreso material y los valores 
espirituales y proporciona al hombre 
una visión ajustada de la realidad. 
En 1969, el filósofo mexicano Leopoldo 
Zea sostenía en su libro La filosofía 
americana como filosofía sin más, 
citando a Simón Rodríguez (tutor de 
Simón Bolívar):  “La América nuestra 
no debe imitar (…) ni a Europa que es 
ignorante en política, corrompida en 
sus costumbres y defectuosa en su 
conjunto; ni a los Estados Unidos, cu-
yas circunstancias son enteramente 
distintas…”.[10]

Para este autor, la filosofía es origi-
nal en América Latina, porque es una 
expresión del hombre, por su origen, 
por su concreta personalidad, por 
su individualidad. Tiene un carácter 
original no porque se creen nuevos 
sistemas sino porque “trata de dar 
respuesta a los problemas que en una 
determinada realidad y en un deter-
minado tiempo se han originado”.[11]

Zea, citando a Juan Bautista Alber-
di, reitera: “Cada país, cada época, cada 
filósofo ha tenido una filosofía pecu-
liar (…) porque cada país, cada época 
y cada escuela ha dado soluciones 
distintas a los problemas del espíritu 
humano”.[12]

La originalidad del pensamiento 
de Perón se refiere a su particular 
enfoque para resolver los problemas 
del hombre en la sociedad argentina. 
Como ya lo señalamos, consideramos 
que toda filosofía ha emanado de las 
necesidades más imperiosas y de los 
problemas de cada período y de cada 
país. En este sentido, Perón hizo lo que 
Juan Bautista Alberdi proponía en el 
siglo XIX, o sea estudiar la “filosofía 
aplicada a los objetos de interés más 
inmediatos para nosotros (…) la filoso-
fía política, la filosofía de nuestra in-
dustria y riqueza, la filosofía de nues-
tra literatura, la filosofía de nuestra 
religión, de nuestra historia”.[13]

Es por la originalidad del pensa-
miento de Perón y su propuesta para 
resolver los problemas del hombre 
en la sociedad argentina siendo go-
bernante, y porque aún hoy sigue 
vigente y continúa siendo defendi-
da por la mayoría de los argentinos, 
que creemos necesario estudiarla 
y reflexionar a propósito de ella. 
Constituye una propuesta concreta 
de filosofía de la práctica, o filosofía 
de la acción, para la cual el pensa-
miento es inescindible de la acción. 
También para el pensador mexicano 
José Vasconcelos, el filósofo america-
no no es de “aquellos que se gastan en 
la preocupación de plantear el proble-
ma (...) sino de aquellos otros, más re-
sueltos que se consideran obligados 
a comprometerse apuntando, mar-
cando soluciones. El planteamiento es 
tan sólo una primera posición del filó-
sofo, que se queda estéril si no viene 
seguido de la valiente aceptación de la 
responsabilidad que supone adoptar 
decisiones y señalar rutas”.[14]

Es por eso que es necesario estu-
diar la unidad entre pensamiento y 
acción en la propuesta realizada en 
1949 en “La comunidad organizada”. 

Esta ya se había plasmado en la Cons-
titución Nacional en ese mismo año 
durante el primer mandato presiden-
cial de Perón, reflejando la voluntad 
política y el compromiso de un pueblo 
para su organización política y social, 
enfrentándose racionalmente a los 
problemas que planteaba nuestra pro-
pia realidad, pasando de la teoría a la 
acción, entendiendo la identidad de la 
filosofía con la historia y de ésta como 
hazaña en la lucha por la libertad. 
La propuesta de “La comunidad 
organizada” y de la denominada 
Tercera Posición plasmada en la 
Constitución Nacional es una au-
téntica filosofía, no porque hubiera 
surgido precisamente en el crepús-
culo, como el búho de Minerva, como 
pensaba Hegel, ni porque hubiera 
sancionado y coronado los hechos 
consumados, sino porque fue capaz 
de desencadenarlos y promoverlos, 
a fin de superar la condición de sub-
desarrollo a través de transformacio-
nes sociales, políticas y económicas. 
Sin embargo, los iconoclastas de la 

dictadura de 1955 también derogó la 
Constitución de 1949 y volvió casi un 
siglo atrás, a la Constitución de 1853.

La propuesta peronista constituyó 
así esa “nueva actitud filosófica, pre-
ocupada más por la acción que por 
la teoría. Una filosofía que muestra 
las posibilidades de esta acción y de 
su no menos posible eficacia”, como 
sugiere Zea.[15] Y esta filosofía de la ac-
ción ha tenido como función “no sólo 
hacer consciente nuestra condición 
de subordinación, sino también la 
forma de superar esta condición”.[16] 
La actitud filosófica latinoamericana 
parece caracterizarse así por ser pro-
legómeno y no epílogo o epígrafe, por 
ser introducción y no conclusión de la 
historia. Parece ser necesidad y volun-
tad de hacer la historia y no de narrar-
la, ya que nuestra corta historia en la 
cultura occidental debía autocrearse 
más que reproducirse, emular o pla-
giar pensamientos surgidos de otras 
realidades y de otras necesidades en 
otros momentos históricos.

El pensador peruano José Carlos 
Mariátegui, que en su formación en 
Italia se había vinculado a Croce y a 
Gobetti, sostenía en 1928: “No quere-
mos ciertamente que el socialismo 
en América sea calco y copia, debe ser 
creación heroica. Tenemos que dar 
vida, con nuestra propia realidad en 
nuestro propio lenguaje, al socialismo 
indoamericano. He aquí una misión 
digna de una generación nueva”.[17]

Para Perón, el movimiento nacio-
nal argentino, que llamó “justicialis-
mo”, tiene una doctrina nacional que 
encarna los grandes principios teóri-
cos. A su vez, al modelo societal que 
propone en la comunidad organizada 

que denomina “colectivismo con base 
individualista”, asume una profunda 
fe en el hombre; y la comunidad a la 
que se aspira es aquella donde la liber-
tad y la responsabilidad son causa y 
efecto.

En 2019, volveremos a convocar 
a un Congreso de Filosofía para que 
los pensadores del mundo entero 
podamos dar respuesta o soluciones 
a los problemas que se originan en 
nuestro tiempo y nuestra realidad, 
ya que coincidimos en la identifica-
ción crociana entre filosofía práctica 
e historia. ◊
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E
l debate sobre el 
proyecto de des-
penalización del 
aborto puede estar 
llegando a su fin. 
Al menos el deba-
te parlamentario. 

Y quisiera dar alguna opinión sobre 
algunas de las cosas que pudimos 
escuchar. Pero – para empezar – me 
parece sensato dejar claro que no 
daré mi opinión. Y no la daré por-
que entiendo que a nadie debiera 
interesarle lo que yo piense, lo que 
debiera importar son los argumen-
tos y razones. 

Teniendo esto en claro, mi impre-
sión es que en muchos ambientes 
sólo se escucharon slogans o frases 
armadas, con mayor o menor acier-
to, pero no argumentos o razones: 
“es mi cuerpo”, “vale toda vida”, “sal-
vemos las dos vidas”, “saquen los 
rosarios de nuestros ovarios” son 
simplemente frases. No cuestiono 
a quien/es las pronuncian, simple-
mente que quisiera escuchar – lo 
repito – argumentos o razones y 
estas no lo son.

Escuchar de un sector del debate 
el canto intolerante “Iglesia, basura, 
vos sos la dictadura” me vuelve im-
posibilitado de dialogar con ellas. 
Escuchar comparar a la mujer que 
aborta con el genocidio, también.

Es verdad, por ejemplo, que uno 
de los argumentos centrales de 
quienes avalan la despenalización 
alude a “las mujeres pobres”. Es 
evidente que quienes tienen buen 
poder adquisitivo pueden recurrir a 
un aborto clandestino con notables 
garantías de seguridad (médica y 
jurídica) mientras que las mujeres 
pobres – siempre en la clandestini-
dad – lo harán sin ninguna seguri-
dad y con grave riesgo si no de su 
vida, al menos de su futuro. Sería 
interesante, por ejemplo, que nos 
informen ¿cuántas clínicas que 
practican el aborto ilegal, seguro 
y arancelado fueron penalizadas? 
¿Cuantxs profesionales fueron 
presxs? ¿Cuántas mujeres que acce-
dieron a esos centros fueron presas 
y condenadas? Si de penalización 
hablamos.

Teniendo esto en cuenta quiero 
comentar alguno de los (aparentes) 
argumentos que se han dado.

Para empezar, y teniendo en 
cuenta que el debate pareciera dar-
se entre progresistas y conservado-

res (digo “pareciera” porque difícil-
mente Daniel Lipovetzky o Silvia 
Lospennato podrían ser tenidos por 
“progresistas”) es curioso notar los 
intentos de “correr por izquierda” el 
proyecto. La referencia a que forma 
parte del acuerdo con el FMI o que 
“en los barrios populares los pobres 
no abortan” parece ser un ejemplo 
de esto. Si eso fuera cierto debería 
decirse que como argumento resul-

ta contundente. Y dejo de lado la mi-
rada “clasemediera” de identificar 
“pobres” con “villeros” (hay miles y 
miles de pobres que no viven en vi-
llas sino en asentamientos, barrios 
populares, en el campo, y hasta en 
la calle). Curas villeros amigos (o 
que lo fueron) afirman todo lo con-
trario a lo segundo: “A más de una 
niña tuve que enterrar por abortos 
clandestinos en mis tiempos de vi-
llero” me dijo uno, “te puedo asegu-
rar que hay abortos en las villas... Y 
en las peores condiciones. También 
te puedo asegurar que van presas 
SÓLO las mujeres pobres y villeras”, 
me dijo otro. “Hay 19 abortos por día 
en el hospital X”, me dice una amiga 
trabajadora social del Conurbano; 
“mandalo a X (provincia muy pobre, 
donde vive quien me escribe) unos 
meses: es la ‘capital’ del aborto”, aco-
tó otro. Señalo esto para no hacer 
referencia a mi propia experiencia, 
que va en ese mismo sentido. Si 
se hubiera dicho que el “tema” del 
aborto es más un “tema” de la clase 

media que “tema” de los pobres, sí 
podría coincidir con ello. La vida y 
la muerte de los pobres se juega en 
el día a día del hambre, el frío, la fal-
ta de salud, pero afirmar que en los 
barrios pobres no hay abortos me 
parece falso de toda falsedad. Que 
para los pobres “la vida es sagra-
da”, es algo cierto; en general están 
convencidos que un pibe “viene con 
un pan bajo el brazo” y cuando una 
chica menor queda embarazada se 
despiertan todas las redes de acom-
pañamiento y solidaridad familia-
res y barriales para que se sienta y 
sepa cuidada y acompañada. Pero 
de allí a afirmar que no hay abor-
tos tenemos un “largo trecho”. Sin 
dudas que la gente en los barrios 
pobres “generalmente no aborta” 
(si “generalmente abortaran” ge-
neralmente no tendrían hijos, y la 
realidad indica lo contrario; aunque 
esto valga para toda la sociedad en 
general, no solamente para los po-
bres). Pero decir “generalmente” 
no significa “nunca”, y por tanto 

significa que “algunas” mujeres sí 
lo hacen. ¿Y entonces? ¿Qué hace-
mos? ¿Hay o no hay (pocos) abortos 
entre los pobres? Y si los hay, esos 
(pocos) abortos ¿los hacen clandes-
tinamente? ¿Dónde? ¿Qué pasa con 
esas (pocas) mujeres? Ese es el tema, 
porque esas (pocas) mujeres están 
en riesgo. Y yo, soy cura también de 
“esas (pocas) mujeres”. ¿O no? Del 
otro tema, el FMI, no merece ha-
blarse. Muchos otros países tienen 
acuerdo con el FMI (Colombia, por 
ejemplo) y no se le ha “impuesto” la 
exigencia de la ley de aborto; resul-
ta extraño que a un país con poco 
índice de natalidad como Argentina 
se le imponga esa ley y no a un país 
como Colombia con mucha mayor 
natalidad. Mezclar la presión anti-
natal del Banco Mundial en tiempos 
de McNamara, que quedó reflejada 
en la interesante película boliviana 
“Sangre de Cóndor” y en las este-
rilizaciones forzadas provocadas 
por Fujimori en Perú (contando con 
silencio cardenalicio), no parece 
sensato. Una cosa es el control de 
la natalidad y muy otra el aborto.

Como bien señaló Raúl Vera, 
obispo de Saltillo, México, hay mu-
chísima hipocresía en gran parte de 
los grupos “Pro-vida”; como parece 
otra ironía hipócrita negarse a la 
educación sexual y a la anticoncep-
ción, por ejemplo y luego rasgarse 
las vestiduras ante la posibilidad 
de un aborto. Si se afirma estar en 
favor de “las dos vidas” como lo re-
pite la gobernadora Vidal, sería de 
desear que hubiera pediatras en el 
UPA 17 de Bernal oeste, por ejemplo. 
Pero no sólo no los hay, no sólo los 
niños comen (y cada vez peor) en 
los comedores escolares, no sólo el 
54,2% de los chicos del Conurbano 
es pobre (según el antes celebrado 
reciente informe de la UCA) no sólo 
no hay cloacas, hay basura indis-
criminadamente y contaminación 
ambiental (por ejemplo, en los arro-
yos) lo cual agrava notablemente la 
salud de los niños cuya vida “enar-
bolan” y afirman que “vale”. Seamos 
justos: pareciera que para muchos 
de los “pro-vida” ésta solo vale los 
9 meses intrauterinos (de las mu-
jeres que hasta ayer “se embarazan 
por un plan” y de los pibes que “hay 
que matarlos desde chiquitos”). La 
política de salud y de educación de 

la Provincia de Buenos Aires, por 
ejemplo, indica eso a las claras. 

Otro ejemplo, bien duro, es la vio-
lencia que muchos, que irónicamen-
te afirman defender la vida, mani-
fiestan contra quienes no están de 
acuerdo: a Marité, que tenía un pa-
ñuelo verde anudado a su mochila 
le tiraron una moto encima gritan-
do “¡una verde menos!”; un policía 
afirmó que habría que practicar 
tiro contra los pañuelos verdes, y a 
Cecilia (médica tucumana que va-
lientemente dio un claro testimo-
nio de la situación de las mujeres 
pobres en Mendoza y Tucumán) la 
increparon delante de sus hijos en 
un shopping y hasta hubo quien 
pidió que fuera excomulgada. Pa-
rece que “vale toda vida” pero “no 
toda”. Me dicen que también hubo 
agresiones contra chicas con “pa-

ñuelos celestes”, y lo creo probable. 
La intolerancia es el no-argumento, 
precisamente.

En lo personal, lo repito, me in-
teresa escuchar argumentos y ra-
zones. Y me llama poderosamente 
la atención que teniendo la Iglesia 
varias universidades no haya gran-
des profesores, eminencias que pre-
senten argumentos contundentes 
que manifiesten a las claras por 
qué debe penarse a la mujer que 
se enfrenta al dilema dramático de 
abortar. El planteo de que hay “vida” 
y hay ADN no me parece discuti-
ble: nadie duda que lo haya. Pero 
– sin pretender compararlos, pero 
sólo para destacar la presencia de 
“vida” – también la hay en la saliva, 
el pelo, la menstruación, el semen 
que suelen perderse. La pregunta 
no me parece que sea por la vida 

sino por la “persona humana”, y no 
me parece que hayan sido muchos 
– especialmente los defensores de 
la penalización – los que hayan en-
trado en el tema. Escuchar algunos 
legisladores (Bullrich) o la misma 
vicepresidenta haciendo gala de su 
más absoluta ignorancia e irrespeto 
difícilmente puedan introducirse 
en el ítem “argumentos” o “razones”.

En suma, mi pregunta: que hay 
abortos no lo puede discutir nadie, e 
incluso los obispos (antes de apare-
cer varios de ellos presionando uno 
a uno los legisladores; aunque deba-
mos a su vez señalar que algunos 
medios de comunicación lo hicieron 
a su vez con presiones diferentes) 
reconocieron que no acompaña-
ron suficientemente a las mujeres 
que abortaron. Luego, ¡los abortos 

existen! ¿Qué hacemos? ¿Se trata – 
como parece – de un tema de salud 
pública? Como curas, ¿abrazaremos 
a las mujeres que vengan a noso-
tros o las señalaremos con el dedo 
inquisidor? ¿Celebraremos que las 
mujeres pobres pongan en riesgo 
su vida o su futuro y además sean 
penalizadas y hasta encarceladas? 
¿No hay una condena social ante 
las mujeres que abortan? El “enano 
fascista” del que hablaba Oriana Fa-
lacci, ¿no es un “enano inquisidor” 
en los dedos masculinos ante una 
mujer que aborta? Porque, de ser 
así, eso de “opción por los pobres” 
queda en el espacio de la mera de-
clamación vacía. No estaría de más 
preguntarnos qué haría Jesús en 
este lugar ¿apedrearía a la mujer 
sorprendida o no la condenaría? 
En lo personal, no tengo dudas. ◊

Escuchar de un 
sector del debate 
el canto intolerante 
“Iglesia, basura, vos 
sos la dictadura” 
me imposibilita 
dialogar.

Si se está a favor 
de “las dos vidas” 
como repite Vidal, 
sería de desear 
que hubiera 
pediatras en el 
UPA 17 de Bernal.

Los argumentos y la falta de 
ellos: el debate sobre el aborto
El cura cuestiona a quienes afirman que las mujeres pobres no abortan, y a los que 
se pronuncian “a favor de las dos vidas” pero condenan al hambre a niños y niñas.

UNA MIRADA SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Por Eduardo de la Serna

¡LA ENTREGA DE NOTICIAS CONTRA LA ENTREGA DE LA PATRIA! 

PARA RECIBIRLO: AGENDÁ EL 351 75 89 311 Y MANDÁ UN WHATSAPP QUE DIGA #MACRIGATO
EN TELEGRAM: @peronchodelivery *** Guión: Emanuel Rodríguez. Edición de audio: Ulises Hoyos Lozano
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S
oy Zainab Fasiki, nací 
en la ciudad de Fès, 
el 21 de julio de 1994. 
Aprendí a dibujar a 
los cuatro años y es-
tudié Ingeniería me-
cánica”, dice a Con-

traeditorial desde Marruecos. “En 
2013, comencé a publicar mis dibu-
jos en las redes sociales. Quería ex-
presar mi dolor por los problemas 
que existen en la sociedad. Y se ve 
que estuvo bien porque a mis segui-
dores les encantaron mis dibujos. 
Dicen que se sienten identificados 
porque describen situaciones rea-
les”. Su primer comic, llamado “La 
conspiración” fue publicado en la 
revista Skefkef. Y con esa historie-
ta empezó su nueva vida aunque 
no fue nada fácil. “A veces, cuando 
quiero imprimir mis carteles y mis 
libros me dicen que no es posible 
debido a que aparecen mujeres des-
nudas. También las revistas en las 
que trabajo muchas veces reciben 
la orden de no imprimir mis dibujos 
por el contenido. Incluso en las re-
des sociales, hay mucha gente que 
me insulta”. Una de las viñetas que 
reclutó más insultos es en la que se 
la ve a Zainab disfrutando de los 
placeres del Hamman, como llaman 
en Marruecos a los baños turcos. 
Allí se la ve desnuda con la leyenda 
“En el Hamman, Zainab ama relajar-
se y disfrutar del planeta”. 

Ahora Zainab acaba de presen-
tar la muestra llamada “Barzaj” en 
Matadero, en Madrid, un espacio 
promovido por el Área de Gobierno 
de Cultura y Deportes del Ayunta-
miento en el que todas las formas 
de expresión artística tienen cabi-
da. Allí pasó unos 60 días trabajan-
do en su última obra en el Centro de 

Residencias Artísticas, dentro del 
programa “El Ranchito Marruecos”. 
Durante su estadía en España no 
aprendió el idioma pero pudo tra-
bajar con tranquilidad. Ahora tiene 
jet lag porque acaba de regresar de 
un viaje. Sin embargo, cuando habla 
de su obra, se enciende: “El arte es 
para mí el único modo de liberarme 
del patriarcado, del acoso callejero y 
del hostigamiento, sobre todo en el 
campo de la mecánica”, dice. 

Zainab confiesa que en Marrue-
cos fue protagonista de muchas es-
cenas de discriminación y que por 

eso, desde hace tres años, decidió 
dedicar su carrera a pelear, a través 
del arte, por los derechos de las mu-
jeres. “Lo que más me interesa es li-
berar a las mujeres de mi región. Y a 
mí misma que también soy víctima 
del patriarcado por las cosas que 
dibujo”, cuenta. 

–¿Cuál es la situación de las mu-
jeres en Marruecos? 

–Aquí las mujeres son controla-
das a causa de la religión, la política 
y la cultura. La mayoría de los pa-
dres controlan la libertad de sus hi-
jas, sus viajes, sus vestimentas y su 

vida sexual. Es así como los tabúes 
y la supresión de la sexualidad lleva 
a los hombres a acosar a las mujeres 
en las calles. A ellos se les enseñó 
que la mujer nació y sólo sirve para 
el matrimonio y que siempre debe 
estar oculta bajo la fuerza de su es-
poso. 

En Madrid, Zainab creó el sitio 
Hshouma (www.hshouma.com) y 
editó un libro del mismo nombre, 
con dibujos en blanco y negro para 
lograr una mayor neutralidad. “En 
Marruecos, hshoma quiere decir 
tabú”, explica a Contraeditorial. 

Es que allí no hay palabras para 
nombrar algunas cosas que se re-
presentan sólo a través de insultos. 
El lema es justamente “Rompamos 
los tabúes” y el índice de la página 
se reparte en ítems tales como Gé-
nero, Educación sexual, Cuerpos, 
Libertad, No a la discriminación y 
No a la violencia. En “Género” por 
ejemplo, Zainab explica: “El género 
es el rango de características que di-
ferencian a la masculinidad y la fe-
minidad, incluido el sexo biológico, 
para definir el estado de ser varón, 
mujer o intersexual. Hay muchos 

Por María Sucarrat 
@mariasucarrat

géneros hoy, algunos de ellos son: 
femenino, masculino, bigender, cis-
gender, transgénero, sin género, no 
binario, fluido de género. La mayo-
ría de las personas en Marruecos, 
creen que solo hay dos sexos, hom-
bres y mujeres, y que otros géneros 
no son biológicamente naturales. 
Por eso aparecen varias fobias, 
como la transfobia que es el mie-
do emocional, la violencia y la ira 
expresada hacia las personas que 
no se ajustan a las expectativas de 
género de la sociedad, como las per-
sonas transgénero o transexuales”. 
En los próximos días, la plataforma 
estará en Dariya, la lengua árabe 
marroquí, para que pueda ser vista 
en su país. 

–Es muy importante poder ex-
plicar cuestiones como el género, 

la orientación sexual y la violencia. 
Por eso muy pronto habrá más ma-
terial: libros, videos y eventos. Ade-
más, he creado el Colectivo Women 
Power, donde todos los meses, en 
Marruecos invito a 20 chicas que 
junto a cuatro coach de un dominio, 
creamos y producimos obras artís-
ticas relacionadas con las libertades 
de las mujeres. 

Aunque todavía no llegó a su 
país, Women Power ya tiene un li-
bro que contiene obras artísticas 
de muchas artistas jóvenes que 
Zainab invitó a colaborar. “Este co-
lectivo pretende invitar a las todas 
chicas marroquíes a convertirse en 
artistas porque en Marruecos sola-
mente hay artistas masculinos, que 
dominan en el mercado”. Todo eso 
material está en Dariya y también 
en inglés. 

–¿Tenés noticias del movimien-
to de mujeres de la Argentina? ¿De 
las luchas que llevan contra la vio-

lencia machista? ¿Sabés que hoy 
peleamos por la aprobación de la 
ley de Interrupción Voluntaria del 
Emparazo? 

– ¡Sí! ¡Estoy muy feliz con todo lo 
que pasa en la Argentina! Publiqué 
en el grupo de Facebook de Women 
Power todos los videos que fui en-
contrando. Estoy muy orgullosa 
de las argentinas y de su coraje. 

Tengo la esperanza de que ocurra 
algo parecido en Marruecos aunque 
aquí las mujeres tienen miedo y la 

mayoría está en contra de esa idea. 
Yo espero que algún día, nosotras 
también lleguemos a la victoria. ◊

“Estoy muy orgullosa 
del coraje de las 
argentinas”
Tiene 23 años, nació en Marruecos y es Ingeniera Mecánica. La 
discriminación y el acoso callejero hicieron que eligiera dedicarse 
al arte para liberarse del patriarcado. La censura y la lucha. 

ENTREVISTA A ZAINAB FASIKI

“Me interesa 
liberar a las 
mujeres de mi 
región. Y a mí 
misma. También 
soy víctima del 
patriarcado”.

“A los hombres 
se les enseñó 
que la mujer 
sólo sirve para 
el matrimonio y 
debe estar bajo 
su esposo”.

https://web.facebook.com/zainab.fasiki.art/
https://web.facebook.com/hshouma/
https://web.facebook.com/womenpowercollective/
https://www.youtube.com/channel/UCP1ZqkITdW9NCc6yc4GXZmQ
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U
na esperanza 
para América 
Latina y una 
sorpresa para 
todo el mundo, 
vaticina ella. El 
horizonte neo-

liberal empieza a resquebrajarse y 
amanece un nuevo ciclo que pro-
mete poner fin al narcoestado y su 
violencia creciente: Ocho mujeres y 
nueves hombres integrarán el gabi-
nete de AMLO a partir del 1º de di-
ciembre. La Secretaría de Goberna-
ción estará a cargo de Olga Sánchez, 
María Luisa Albores será Secretaría 
de Desarrollo Social, Josefina Gon-
zález Blanco en la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, Rocío Nahle en Energía, Gra-
ciela Márquez en Economía, Irma 
Eréndira Sandoval, al frente de la 
Función Pública, Luisa María Alcal-
de en Trabajo y Previsión Social y 
Alejandra Fausto en la Secretaría de 
Cultura. La Cámara de Diputados 
estará conformada por 246 hom-
bres y 254 mujeres, mientras que la 
de Senadores estará integrada por 
65 mujeres y 63 hombres. Un hecho 
inédito en la política mexicana. El 
Senado cuenta con 55 bancas del 
Movimiento de Regeneración Na-
cional, Morena, que sumados a los 
siete aliados de Encuentro Social y 
a seis del Partido del Trabajo confi-
guran una mayoría propia. 

“Estamos muy felices por esta 
victoria, ya son 40 años de lucha de 
este hombre que nunca se detuvo y 
ahora por fin se logró erradicar al 
PRI que ha perdido prácticamen-
te todos sus escaños. Creo que co-
mienza por fin el resurgimiento de 
la grandeza mexicana”, dice Jesusa 
Rodríguez, esposa de la cantautora 
argenmex Liliana Felipe. 

–¿Hay mucha expectativa con 
este ciclo que se abre?

–Muchísima y lo bueno es que 
tenemos con qué responder. No es 
una cosa sorpresiva ni improvisa-
da. Hay un trabajo de muchos años, 
un gran equipo de gente y muchas 
ganas de este pueblo de quitarse 
el yugo que ha tenido durante 80 
años. Así que, me imagino que como 
la campaña de desprestigio fue muy 
grande y duró muchos años, la gen-
te no se espera nada de lo que va a 
ocurrir y se quedaran muy sorpren-
didos de lo que vamos a ser capaces 

de hacer todos juntos con un líder 
del tamaño de Andrés Manuel. 

–¿Cuáles son los problemas más 
graves que atraviesa México? 

–México ha estado sumido en 
un régimen prácticamente de ocu-
pación por los Estados Unidos y 
de corrupción por la clase política 
interna. Los problemas son múl-
tiples. Lo primero es pacificar al 
país, en guerra todos estos últimos 
años. Una supuesta guerra contra 
el narcotráfico que, en realidad, 
ha sido hacerle el negocio sucio a 
los Estados Unidos produciendo 
aquí la heroína, protegido por el 
Ejército mexicano. Todo eso se va 
a caer. Desarmar esa red de corrup-
ción que hay en el gobierno con el 
narco, pacificar, encontrar la ma-
nera en que toda la gente que se 

vio involucrada en esos trasiegos 
de droga, en los campos que fueron 
obligados a cultivar heroína o los 
que tenían que cruzar las fronteras. 
A esa gente se le va a dar amnistía 
pero no a los secuestradores o a los 
que han hecho desapariciones for-
zadas o a torturadores. Se planea lo 
que llaman una solución a la mexi-
cana para la pacificación. Hay que 
empezar por atacar la corrupción y 
la impunidad, una red de encubri-
miento que se hizo desde el poder 
político y que convirtió a México 
en un narcoestado. Andrés Manuel 
habló de la atención a los jóvenes, 
agredidos durante los últimos 30 
años por el neoliberalismo, los más 
perjudicados por este sistema y se 
los va a atender para que puedan 
acceder a las escuelas, a las prepa-

ratorias, a la universidad. El presi-
dente habló también del respeto a 
la diversidad, a la diversidad sexual. 
Es muy importante que él se pro-
nuncie porque este gobierno tiene 
que ser de alta vanguardia. Y por su-
puesto todos los demás problemas 
urgentes: la alimentación para los 
más pobres, la salud para los más 
necesitados. Al fin el dinero se va a 
utilizar para lo que se tiene que uti-
lizar y no para las elites corruptas.

–López Obrador expresó que en 
su gobierno la prioridad serán los 
pobres, todo un posicionamiento. 

–Siempre ha sido ese su lema: 
“Para el bien de todos, primero los 
pobres”. Y en México eso se aplica 
elementalmente. Mientras la gente 
no salga de la miseria a través de la 
educación está condenada a vivir 
una vida miserable. Muchos planes 
ya se empiezan a concretar. La resi-
dencia de Los Pinos, la casa a la que 
habitualmente van a vivir los presi-
dentes, que tiene muchas hectáreas 

en los bosques de Chapultepec, se 
va a convertir en un centro cultural 
abierto al público. Reactivar la eco-
nomía: se está planificando un tren 
turístico a Palenque que siempre 
ha hecho falta, ya que por allí circu-
lan 5 millones de turistas al año. Lo 
que vamos a vivir en México es una 
sorpresa de dimensiones increíbles. 
Andrés Manuel no tiene compro-
misos por llegar al poder con nadie, 
este gobierno es libre. Estamos en 
mayoría, por lo tanto se puede cons-
truir leyes constitucionales que 
reviertan las contrarreformas que 
hicieron los últimos presidentes. 
Toda mi vida me he avergonzado 
de los presidentes de México, desde 
que nací hasta hoy, y de esta socie-
dad que no lograba dar este salto. 
Pero ahora estoy feliz porque al fin 

vamos a tener un presidente del 
cual enorgullecernos y un país que 
es maravilloso que va a resurgir con 
toda su grandeza. Hemos nacido en 
donde se dio la cultura antigua más 
importante de la humanidad, sólo 
que después de la conquista fue 
negada, reprimida. Este país es una 
obra maestra en toda su extensión 
territorial y vamos a recuperar esa 
grandeza porque lo único que hace 
falta es voluntad política, un gobier-
no honesto y que quiera trabajar. 
Aquí la gente trabaja muchísimo. La 
idea de que los mexicanos son pe-
rezosos es un invento ridículo para 
oprimir. Aquí a la gente le gusta 
trabajar, entonces una vez habien-
do vía libre, México le va a dar una 
gran sorpresa al mundo. 

–¿Cuál va a ser el lugar de los 
pueblos indígenas en todo este 
proceso?

–Fundamental. Fue de lo primero 
de lo que habló Andrés Manuel. El 
mundo indígena ha sostenido este 
país. De hecho, Bonifaz Nuño, que 
fue un gran poeta nuestro, - ciego- 
decía que México es indestructible 
“porque los cimientos espirituales 
fueron labrados en piedra por nues-
tros ancestros”. Y eso es lo que es 
México. Un país con solidez ances-
tral. La sangre indígena es la misma 
de aquellos que fueron grandes as-
trónomos y grandes arquitectos. Es 
esa resistencia indígena la que ha 
sostenido este país. Por eso no fue 
del todo sumergido en el territorio 
norteamericano. La resistencia in-
dígena ha sido clave. 

–¿Pensás que el gobierno de 
MORENA será feminista en algún 
sentido?

–Eso lo vamos a hacer nosotras, 
Andrés Manuel es un hombre libre 
en sus pensamientos y respetuoso 
de la diversidad. Somos las mujeres 
y los hombres aliados a las mujeres 
que habremos de construir la vía 
feminista en toda su amplitud. No 
dudo de que él vaya a generar las 
condiciones para que eso ocurra 
pero concretarlo depende de noso-
tras. Tengo experiencias con él ex-
traordinarias de cosas que jamás un 
político haría. Desde hace 14 años, 
en la Ciudad de México, tenemos 
una casa de refugio para las traba-
jadoras sexuales de la tercera edad, 
algo que no existe en ninguna parte 
del mundo. Y se logró gracias a su 
apoyo cuando era jefe de gobierno. 
Lo acusaron de proxeneta y de leno-
cinio pero no le importó. Lo más im-
portante es que el feminismo llegue 
a los estratos más humildes porque 
si se queda en la clase media no lle-
ga a las pobres de las pobres. No les 
llega la posibilidad de abortar, de 
una atención perinatal u hospitala-
ria digna, o de escolaridad inclusive. 
De lo que más se quejan las indíge-
nas, las mujeres campesinas es de 
no tener acceso a la escuela. 

–¿Creés que se puede extender 
la legalización del aborto a todo el 
territorio? 

–López Obrador siempre se ha 
expresado a favor de la decisión de 
las mujeres. Es una lucha que tene-
mos que construir nosotras. Ahora 

Por Lucía García Itzigsohn
@lucia_gi

va a ser más probable porque es un 
tema de salud y tenemos gente muy 
capaz en el sistema de salud. El go-
bierno va a atacar primero lo más 
urgente: la salud materna, desde el 
aborto hasta la atención al parto 
que es pésima en México, hasta la 
prevención del embarazo. Vamos a 
ver un gobierno orientado a com-
batir las causas más profundas de 
la desigualdad.

–¿Cómo te ves como senadora 
siendo que venís de otros terrenos? 
Sos actriz, dramaturga, trabajas 
con el humor. ¿Cómo te imaginas 
en ese espacio de más formalidad 
que es un parlamento? 

–Acepté porque sabía que ganara 
o perdiera Andrés Manuel, el país 
exige que trabajemos al máximo. 
En los últimos 30 años demolieron 
la ética y las instituciones. Acepté, 
aun siendo profesional en otro cam-
po. Pensándolo así como lo planteas 
el Senado es un teatro, es una tribu-
na y un escenario. Tiene las mismas 
leyes que el escenario. Me imagino 
trabajando donde puedo ayudar 
más y quizás usando reglas de la 
performatividad para aplicarlas a 
ese espacio que ha sido tan denigra-
do por los priistas, los panistas, los 
perredistas corruptos, que lo que 
han hecho es poner a sus choferes, 
a sus secretarias, han degradado 
el Senado. Y el Senado, al fin de 
cuentas, es el consejo de ancianos. 
Podríamos retomar la extraordi-
naria experiencia que hay en el 
antiguo México sobre los consejos 
de ancianos en el mundo indígena 
donde se escucha su voz como la de 
la experiencia. Lo más interesante 
que se abre es la combinación del 
México antiguo y sus saberes con 
los nuevos saberes en contraposi-
ción con la cultura occidental que 
está haciendo agua. La cultura oc-
cidental se está viniendo abajo, le 
urgen nuestros saberes antiguos 
que están resurgiendo. Ese consejo 
de ancianos debería escuchar a los 
consejos de ancianos de los pueblos 
originarios. 

–¿Qué significa el cambio de 

“De lo que más 
se quejan las 
indígenas, las 
campesinas 
es de no tener 
acceso a la 
escuela”. 

rumbo en México para Latinoamé-
rica?

–El gran drama de la tragedia 
mexicana de estos 80 años es que 
México servía como una especie de 
hoyo negro hacia Latinoamérica. 
Un país con una relevancia econó-
mica y cultural que estaba funcio-
nando como un hoyo negro donde 
se vaciaba la posibilidad de unidad 
con el continente para balancear 
el poder del imperio americano 
que está en total decadencia. Este 
triunfo abre una esperanza para 
México, enorme, pero también en 
toda Latinoamérica. Le va a dar un 

respiro después de tantos años en 
que México no se unía a las causas 
latinoamericanas. Nos daba un ho-
rrible dolor y vergüenza que Méxi-
co trabajara muchas veces en con-
tra de los países hermanos. Eso ya 
no va a ocurrir. Toda Latinoamérica 
se tiene que convertir en el plato de 
la balanza contra la decadencia de 
lo que llamo la cultura “accidental”. 

–En Argentina vivimos el neoli-
beralismo más crudo en estos días. 
¿Qué mirada tienen desde este ca-
mino que comienzan a transitar?

–Cada país tiene condiciones 
muy distintas. La torpeza de Ma-
cri es muy parecida a la de Enri-
que Peña Nieto, son más o menos 
hermanos gemelos, gente produ-
cida por la televisión, totalmente 
vacíos, sin propuesta alguna y con 

un rechazo popular enorme a sus 
políticas. Ustedes en la Argentina 
tienen en este momento el movi-
miento de mujeres más extraordi-
nario que hemos visto, entonces 
creo que en muy breve Argentina 
puede realmente volver a encontrar 
un camino luminoso. La cuestión 
es que tal como están conformados 
nuestros países se requiere de mu-
cha perseverancia. Andrés Manuel 
durante 40 años no paró de trabajar 
y de recorrer el país una y otra vez, 
a pesar de los millones y millones 
de pesos puestos para desacredi-
tar su imagen y para convertirlo 
en un peligro para México, ahora 
se va a entender la lucha de este lí-
der increíble que además conoce el 
país, conoce la política de México, y 
supo brincar todos los obstáculos 
por más altos que fueran. Él dice: 
“Si rescatar a México es difícil ya lo 
logramos, si es imposible lo vamos 
a intentar”. En Argentina esperaría 
el surgimiento de una mujer líder 
que pudiera conducir la fuerza que 
tienen las mujeres para barrer con 
el régimen neoliberal de mierda 
que significa Macri. Tienen todas 
las condiciones dadas porque a las 
mujeres argentinas ya nadie las 
mete a la casa. Lo que le hace falta 
es una conducción clara, certera y 
perseverante para echar a estos co-
rruptos vendepatrias de inmediato 
del país. Y si utilizara esa fuerza de 
México, juntos podemos con estas 
gentes que no son nada, que sólo 
está ahí para mantener el statu quo 
y los intereses de unos poquitos mi-
serables que viven de acumular di-
nero. ¿Cómo va a poder eso contra 
miles de mujeres que están listas 
para cambiar su país? Ignacio Ra-
mírez, el “Nigromante”, un héroe 
del pensamiento libertador de Mé-
xico en1850, dijo: “La revolución es 
la mujer”. Ya lo veía venir hace 150 
años. En Argentina la revolución 
es la mujer. Esos movimientos fe-
meninos son los que ahorita están 
mundialmente acreditados y debe-
ría surgir de ahí un liderazgo. Aquí 
se tardó 80 años el cambio.  ◊

“Lo que viviremos en México es una
sorpresa de dimensiones increíbles”
Actriz, dramaturga, vegana, feminista, contrasexual y senadora mexicana electa por la 
coalición MORENA que llevó a la presidencia mexicana a Andrés Manuel López Obrador.

ENTREVISTA A JESUSA RODRÍGUEZ

“Ustedes en la 
Argentina tienen 
el movimiento 
de mujeres más 
extraordinario 
que hemos 
visto”.
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D
esde la VII Cumbre 
de las Américas 
en abril de 2015, 
en Panamá, el es-
cenario regional 
empezaba a dar 
cuenta de algu-

nas fisuras que marcarían el pulso 
de la etapa próxima, y que el tiempo 
reciente viene confirmando. Desde 
entonces debía tornarse obligatorio, 
comprender las realidades locales en 
un mapa regional tensionado que, por 
un lado, mostraba las fronteras de las 
distintas experiencias continentales 
-de matriz nacional-popular- a la hora 
de enfrentar tales tensiones. Por el 
otro, dejaba ver el programa de una 
derecha continental que lejos de ser 
renovada y/o democrática, se anclaba 
–con otro ropajes- en las tradicionales 
expresiones del Capital en tiempos 
que este busca recomponer una nue-
va clase dirigente. 

En aquella reunión de Panamá, la 
presencia de Cuba en la cumbre –lue-
go de su expulsión de la OEA en 1962 
por “incompatibilidad con el Sistema 
Interamericano”- prologaba un en-
cuentro histórico; sin embargo, más 
allá de crónicas y celebraciones, la 
situación se jugaba en otro terreno: 
la calificación planteada por parte de 
Estados Unidos a Venezuela como 
“Amenaza a la Seguridad Norteame-
ricana” era el hito central sobre el cual 
se organizaría un nuevo ciclo injeren-
cista continental. En ese mismo tono 
aparecía el conflicto de Argentina con 
los fondos especulativos y el ya inicia-
do proceso de impeachment en Brasil; 
temas determinantes a la hora de gol-
pear a los tres países más importantes 
de América del Sur –geopolíticamente 
hablando- clave para comprender el 
fin de los gobiernos de Cristina Fer-
nández y Dilma Rousseff, al mismo 
tiempo del ritmo de asedio interna-
cional que adquirió la situación de 
Venezuela. 

Otra de las cuestiones no meno-
res que exhibía el temario de aquella 
cumbre era el avance de los acuerdos 
de paz en Colombia ya iniciados en 
La Habana; hecho que también se 
transformaría en eje de las nuevas 
relaciones entre América Latina y 
los Estados Unidos en los tiempos 
subsiguientes, en cuanto al modo de 
capitalizar los mismos y en relación 
a la posibilidad que los acuerdos pue-
dan significar la paz en Colombia sin 
una región y sus instituciones –Una-
sur, Celac- y ya sin líderes como Hugo 
Chávez, como garantes. Esto es: si los 
acuerdos eran hijos de un tiempo 
histórico de unidad, en el mejor de 
los casos, su firma se daría en uno de 
recomposición. 

Indicadores del corrimiento del 
escenario regional fueron, por ejem-
plo, la parálisis de organismos como 
Unasur frente al golpe de Estado en 
Brasil, la crisis que presentó Mercosur 
en torno a la posición por parte de Ar-
gentina, Brasil y Paraguay buscando 
expulsar a Venezuela, o el avance por 
parte del actual gobierno argentino 
en cuanto a quitar obstáculos que 
impidiesen la explotación británica 

del fiscal. El caso Nisman permitió dar 
cuenta de su estrecha relación con la 
Embajada norteamericana y la ten-
sión que ese vínculo generaría a partir 
del memorándum con Irán.

Recolonizar es desmontar 
la institucionalidad regional 
Recordemos que las visitas de 

Obama a Cuba y Argentina en 2016 
dejaron al descubierto el programa 
neocolonial trazado para esta etapa 
por parte del Departamento de Es-
tado norteamericano3: por un lado, 
ensayar “flexibilizaciones” con Cuba 
como señal de prestancia a vincularse 
de un nuevo modo con el continente; 
por el otro, acorralar política y eco-
nómicamente a los tres países que 
encabezaron el desplante al proyecto 
panamericanista en 2005 bajo el signo 
del “No al Alca”. 

De la letra chica de aquella visita se 
vislumbraba la instalación de bases 
militares y la cooperación en materia 
de seguridad hemisférica: desde mar-
zo de 2016, el conocimiento sobre la in-
tención de emplazar una nueva base 
militar en el Atlántico Sur (Tierra del 
Fuego) -que se sumaría a la inmensa 
base de la OTAN en las Islas Malvi-
nas- iba caracterizando la escena in-
jerencista. Si además consideramos la 
base británica de la Isla de Ascensión, 

De la desestabilización
política a la militarización
de nuestra América
La descalificación de EE UU a Venezuela en la Cumbre de 
las Américas de 2015 marcó el comienzo de un programa 
regional de la derecha. El Programa Puentes.

RETORNO AL COLONIAJE la OTAN podía completar un control 
total sobre el Atlántico Sur. 

En vistas de la recomposición, 
frente a Brasil y Venezuela, Argentina 
mostró credenciales neo-coloniales: 
en el primer caso reconociendo rápi-
damente al gobierno golpista; en el 
segundo, como motor de la asedia en 
consonancia con la derecha interna-
cional y en la promoción de un grupo 
de países que –además de salir de Una-
sur– debían consolidar un espacio de 
presión a Venezuela y de crítica a las 
instancias regionales consagradas la 
última década, como finalmente sería 
el flamante “Grupo de Lima”.  

El caso del golpe a Rousseff ilustra 
el modo en que las derechas continen-
tales, en clara sintonía con el gobier-
no–sector privado estadounidense, 
buscaron ganar tiempo impidiendo 
a Venezuela asumir la presidencia 
pro–tempore del Mercosur que le co-
rrespondía. Con Michel Temer como 
nuevo presidente, dejaron al organis-
mo sin política, determinando en el 
corto plazo la expulsión definitiva de 
Venezuela y, en el mediano, intentar 
retornar el organismo a su base libre-
cambista, despojada de los avances en 
lo social y lo político alcanzados en la 
última década y media.

En Venezuela, se develaban las 
diferentes dimensiones y estrategias 
que debían operan en conjunto: pre-
sión política vía organismos interna-
cionales y diplomacia; presión econó-
mica y desabastecimiento criminal; 
acciones de sabotaje; intento de juicio 
político; montaje de escenario violen-
to en las calles; intento de sedición 
en las FFAA; seguido de amenaza de 
intervención en caso de “mayor ines-
tabilidad”. 

Las últimas semanas de campaña 
hacia la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) –julio de 2017- contaron 
con el recrudecimiento de las amena-
zas (sanciones) por parte de Estados 
Unidos y el inmediato cumplimiento 
de países como Argentina, Brasil, Mé-
xico, Colombia, Chile, Perú, Panamá y 
Costa Rica a los postulados del norte.

La ANC, una institución sui gene-
ris que conmovió el mapa político bo-
livariano, permitió la emergencia de 
nuevas dirigencias de base, con pro-
puestas ancladas en sus sectores y te-
rritorios y una campaña montada so-
bre la necesidad de paz, acompañada 
por una parte significativa de la pobla-
ción. Era aquello una enseñanza para 
el largo derrotero nuestroamericano: 
de las crisis y del asedio difícil es salir 
recostados en las instituciones tradi-
cionales. Rápidamente, en San Pablo, 
los socios fundadores del Mercosur, 
cumplieron su cometido: desarmar –
ahora oficialmente– un Mercosur que 

desde 2015 ya no miraba hacia Améri-
ca Latina: esta vez el argumento fue 
la avanzada de Venezuela en cuanto 
a la elección de la ANC. Y entonces, 
más sanciones4. Estuvo el vicepresi-
dente norteamericano Mike Pence 
recorriendo algunos países de la re-
gión celebrando el cambio de rumbo 
y pidiendo concesiones programáti-
cas, de cara a venideras inversiones 
extranjeras. Una de ellas, acentuar la 
política anti Venezuela. 

En continuidad con el mencionado 
Decreto sancionatorio de Obama de 
2015, se puso en marcha la “Orden Eje-
cutiva” propuesta por Donald Trump 
en agosto pasado. Así se inició una 
fase de estrangulamiento financiero 
reflejado en la capacidad de compra 
de alimentos, cierres unilaterales 
de cuentas del Estado en el exterior, 
cancelación de pagos, depósitos y 
contratos; detención de contenedo-
res cargados de insumos básicos y 
congelamiento de fondos para la im-
portación de medicamentos5.

Defensa Nacional 
en la esfera de la OTAN
Otro de los indicadores en materia 

de seguridad interior/defensa –que se 
pondría de manifiesto en la visita a 
nuestra región del primer ministro de 
Israel, Benjamín Netanyahu. En la re-
lación con Israel (segundo proveedor 
de armas en América Latina) se expre-
sa un proceso de colonización de la se-
guridad regional, en tanto se acuerda 
compra de equipos, asesoramiento, 
línea táctica y visión estratégica, en 
tanto dimensión complementaria al 
modelo económico y social6. 

Desde septiembre de 2017, con la 
visita del primer ministro israelí a Co-
lombia, México y Argentina, termina-
ba de perfilarse un nuevo tiempo para 
Nuestra América: el gobierno argenti-
no, como llave para la recomposición 
neocolonial, buscaría licuar la fronte-
ra entre seguridad interior y defensa 
nacional a los efectos de introducir a 
las Fuerzas Armadas en acciones re-
presivas, modelos conocidos tanto en 
Colombia como en México. Ello como 
parte de una profundización del es-
quema de seguridad que incluye ceder 
la defensa a la órbita de Estados Uni-
dos y la OTAN. 

Es necesario recordar, para no es-
tar atado a la inmediatez de la cróni-
ca, que el gobierno de Mauricio Macri 
buscó desde un comienzo otorgar el 
autogobierno a las Fuerzas Armadas, 
lo que suponía quitarle al Estado el 
control y -sobre todo- la formación so-
bre la fuerza, como antesala de nuevos 
acuerdos de “cooperación” en materia 
militar, necesarios para la proclamada 
“lucha contra el terrorismo”; elemen-

en las Islas Malvinas y sus espacios 
marítimos circundantes, como se co-
noció en el acuerdo de septiembre de 
2016 entre Gran Bretaña y Argentina. 
Detenerse en este último punto es 
dar cuenta no solo de los 11.000 km2 
que representan las dos islas, sino en 
el conflicto territorial más importan-
te del planeta (más de 6 millones de 
km2), central para el futuro de la ex-
plotación de los recursos naturales del 
Atlántico Sur, además del camino a la 
reserva más importante del mundo de 
agua dulce que significa la Antártida1.  

Con ese escenario regional de fon-
do, otra de las claves fueron los pro-
gramas de asesoramiento impartidos 
por el gobierno de Estados Unidos a 

miembros del sector judicial de la 
región, como ya venía siendo el caso 
del “Programa Puentes” desde 2009. 
Casualmente, entre los alumnos más 
destacados estaba el Juez Sergio 
Moro, a cargo de la Operación “Lava 
Jato” en Brasil. La embestida legal 
contra Cristina Fernández de Kirch-
ner, Dilma Rousseff y Lula Da Silva, 
fueron ejemplos no aislados de una 
nueva táctica de “guerra no conven-
cional”, que se conoce como Lawfare2. 
Este término se utiliza para calificar 
un uso indebido de instrumentos ju-
rídicos con fines de persecución polí-
tica, destrucción de imagen pública e 
inhabilitación de dirigentes políticos. 
Estas acciones se completan necesa-
riamente con una sistemática cober-
tura mediática que logre presionar 
al acusado y su entorno, de forma tal 
que éste sea más vulnerable a las acu-
saciones sin prueba y, en consecuen-
cia, pierda apoyo popular.

En Argentina, el caso Nisman ha 
sido al respecto uno de los ejemplos 
más destacados, que condujo a una 
fuerte desestabilización del gobierno 
de Cristina Fernández en el 2015, año 
de las elecciones presidenciales. En el 
mes de enero de 2015, sin prueba algu-
na, los medios más importantes cons-
truyeron opinión en torno a la culpa-
bilidad de la presidenta del asesinato 

Por Luis Wainer* tos estos que permiten tener un vasto 
control sobre asuntos internos como 
el de la seguridad o el narcotráfico7.

En consonancia, pudimos observar 
los últimos meses, ejercicios militares 
con presencia de militares norteame-
ricanos en Argentina, Brasil o Chile; 
ingreso de tropas a la Amazonía Brasi-
leña, maniobras combinados que bus-
can la instalación de bases militares 
que, como siempre, pretenden tutelar 
potenciales recursos naturales estra-
tégicos. En Argentina, la DEA nortea-
mericana avanzó en lo que ha denomi-

nado la instalación de una “fuerza de 
intervención” (taskforce) en Misiones, 
con el argumento de la “lucha contra 
el narcotráfico y el terrorismo”. Desde 
noviembre del año pasado, en la fron-
tera entre Brasil, Colombia y Perú, se 
realizó la operación conocida como 
“América Unida (Amazonlog 17)” en 
coordinación con los Ejércitos de los 
tres países y las fuerzas estadouni-
denses. Las FFAA norteamericanas 
–en paralelo a la intervención de las 
FFAA locales en el Estado de Río de 
Janeiro- lograron un viejo anhelo: in-
gresar a la Amazonía brasileña. 

Podemos hacer el ejercicio de enu-
merar situaciones nodales en buena 
parte del continente, que desnuden 
las condiciones de lo que llamamos 
un “tiempo de recomposición neo-co-
lonial”. Debemos hacerlo a los efectos 
de consolidar un lente analítico que 
auspicie una mirada política más allá 
de la inmediatez de los hechos y las 
crónicas periodísticas, las cuales irre-
mediablemente irán completando un 
largo inventario de padecimientos. Es 
necesario que tales padecimientos se 
detecten a la luz de un marco teórico 
que imprima en ellos un sistema de 
dominación. Sin embargo, así como 
nos cabe la labor de construir un 
diagnóstico epocal riguroso sobre 
los movimientos que planifican los 
países centrales para nuestra región, 
urge sobre tal diagnóstico, elaborar 
una mirada política-intelectual que, 

sobre los claroscuros y balances de 
las últimas dos décadas, componga 
un programa político-económico más 
allá de la urgencia de volver a ocupar 
el poder del Estado. ◊
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[1] Véase: Wainer, Luis, “Malvinas, entre 

un tiempo de recomposición neocolonial 
y un nuevo ciclo de desmalvinización”. 

Nodal, abril de 2018. 
[2] “Estados Unidos (por medio de 

la USAID) es uno de los principales 
proveedores de asesoría para la reforma 

de los aparatos jurídicos en América 
Latina y el Departamento de Justicia 

estadounidense ha estrechado en 
los últimos años los vínculos con los 
aparatos judiciales de la región en la 

lucha anticorrupción”. (Vollenweider y 
Romano, 2018). 

[3] Véase: Wainer Luis, “Argentina, de la 
opción por el Atlántico Sur a la Alianza 

del Pacífico”, Alainet, junio de 2016. 
[4] Recordemos que las sanciones 

económicas implementadas, tal como 
lo esperábamos, pasaron de aquellas 

dirigidas puntualmente a funcionarios 
del gobierno bolivariano, a otras 

denominadas de “amplio espectro”, que 
buscan afectar al petróleo y ahogar 

financieramente al país. Tal como 
afirmara la analista Silvina Romano, las 

sanciones se suman al recorte/suspensión 
de préstamos o a la suspensión de 
exportaciones e importaciones de 
productos fundamentales para la 

economía, buscando generar aislamiento, 
incertidumbre y desconfianza de la 

población frente a las medidas del 
gobierno. 

[5] Véase: Wainer, Luis, “El chavismo 
triunfó otra vez. La oposición en 

retirada hacia el plano de la presión 
internacional”, Nodal, mayo de 2018. 

[6] https://mundo.sputniknews.
com/radio_voces_del_

mundo/201709151072377363-israel-
argentina-neocolonizacon-de-seguridad/ 

[7] Tras la revelación de un “listado de 
equipamiento militar” solicitado por el 

gobierno a Estados Unidos entre 2016 y 
2017, la administración de Mauricio Macri 

avanzó en nuevos acuerdos político-
militares y en materia de seguridad 

con el país norteamericano sin pasar 
previamente por el Congreso. Entre 

otras cosas se incluye el entrenamiento 
de tropas argentinas en escuelas 

extranjeras. Ya desde 2006, el gobierno 
de Néstor Kirchner prohibió que las 

fuerzas de seguridad firmaran este tipo 
de acuerdos de entrenamiento.

En la Argentina, 
la DEA 
avanzó en la 
instalación de 
una “fuerza de 
intervención” 
en Misiones.

El gobierno 
argentino 
buscaría licuar 
la frontera 
entre seguridad 
interior y defensa 
nacional.
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A Néstor y Cristina se les vinieron encima los 
fondos buitre, que con la operación Nisman lo-
graron que Macri sea presidente y que Lanata sea 
propietario de un piso en Miami. 

Ahora le debemos 50 mil millones de dólares al 
FMI y eso es sinónimo de padecimiento social sin 
fin. No tanto por la cantidad de dinero, sino por la 
forma de pago. Es como si le debieras plata al Pollo 
Vignolo y él te dijera: “no, plata no quiero, pagame 
escuchando todos mis relatos”. 

Según Cambiemos, con la plata del FMI ahora sí 
vendrá el famoso segundo semestre, pero no sólo 
en 62 años de historia esa plata nunca fue a parar 
a nada productivo… desde el empréstito Baring 
Brothers que la plata de la deuda no termina en 
nada productivo. No: el departamento de Lanata 
en Miami no es nada productivo. 

Nuevamente dependemos de esta herramienta 
de dominio global creada por Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Sí, es como la Infobae de la econo-
mía mundial. 

EEUU y Gran Bretaña crearon el FMI para ga-
rantizar la estabilidad monetaria. Del dólar. Y la 
garantizan bien. El problema es que los garantes 
somos siempre nosotros. Y ellos no son de pagar 
las deudas. 

Aunque usted no lo crea, el objetivo funda-
cional del FMI era evitar ajustes ortodoxos. Sí. 
Como los que votaron a Macri para generar tra-
bajo. 

Además, la idea era castigar a las naciones que 
no prohibieran la fuga de capitales. Bueno, eso lo 
hacen. Claramente nos están castigando. ◊

el FMI. O sea que, como diría orgulloso Nicolás 
Massot, ni Videla se animó a tanto. 

Podemos decir que Argentina fue a salvarse 
al FMI en 1957 y el FMI se la cogió. Fue a salvarse 
al FMi en 1959 y el FMI se la cogió. Fue a salvarse 
al FMi en 1967 y el FMI se la cogió. Fue a salvarse 
al FMI en 1976 y el FMI se la cogió. Fue a salvarse 
al FMI en los ‘90 y el FMI se la cogió. Cuando Ar-
gentina apareció por el FMI en 2018 el FMI le dijo 
“¿vos no venís a salvarte, no?”.  

Salvo dos gobiernos peronistas (Perón en el ́ 74 
y Néstor en 2004), todos los gobiernos pagaron la 
deuda con el FMI sin cancelarla. Eso es lo que pasa 
cuando pagás con desocupación, flexibilización 
laboral, recesión, cierre de fábricas e incremento 
de la pobreza. Sí: es lo que ellos piden. ¡Pero des-
pués no lo reconocen como moneda válida! 

Los planes de pago al FMI son tan crueles que 
hay abogados de Tarjeta Naranja que se sienten 
Ositos Cariñosos cuando los revisan. 

Si revisás la historia está clarísimo que el FMI 
te presta plata para que seas más pobre. Argenti-
na está haciendo con el FMI lo que Cambiemos 
dice que los aportantes truchos hicieron con Vi-
dal. 

Todo indica que lo único que creció con los 
préstamos del FMI son las villas miseria. O como 
se dice ahora, los barrios de aportantes de Cam-
biemos. 

Hasta Néstor, cada presidente que trató de 
enfrentar al FMI terminó mal. Illia, derrocado. 
Perón, derrocado. Alfonsín, tuvo un hijo que se 
alió con el PRO. 

E
s curioso que el troll macrista 
promedio, también conocido 
en la jerga académica como Fer-
nando Iglesias, le atribuya todos 
los males de este país a supues-
tos “70 años de peronismo” y no 
a, por ejemplo, 62 años de FMI. 

Algunos especialistas inten-
tan agarrarse de esta cualidad del troll promedio 
para ver si, planteándole como argumento que 
el FMI es una fábrica de pobres, el troll macrista 
intente hacer lo que todo macrista quiere hacer 
ante una fábrica: cerrarla. 

Argentina ya lleva 62 años de injerencia directa 
del FMI. Parece poco, pero es media Mirtha Le-
grand. 

El primer presidente en acudir al FMI fue Pedro 
Eugenio de Aramburu, dictador, golpista, respon-
sable del bombardeo a Plaza de Mayo. Lo que todo 
macrista reconoce como un héroe. 

Durante el gobierno de Aramburu se pagó una 
cuota de ingreso al FMI. Sí. Pagamos una cuota 
para que abusen de nosotros. Como verán, el mo-
delo de ciertos colegios religiosos se exportó al 
FMI. 

Pagamos para entrar al FMi. Tenelo en cuenta 
la próxima vez que no entiendas cómo hay gente 
que le paga a la Iglesia Universal. 

La cuota de ingreso al FMI fue de 37 millones 
y medio de dólares. Poco más de la mitad de los 
dólares que Oscar Aguad se llevó de Corrientes. 

Lo insólito es que pagamos una cuota de 37,5 
millones de dólares para que al año siguiente lle-
gara el primer préstamo del FMI por… ¡40 millones 
de dólares! Es como cuando entregás tu auto en 
forma de pago por un auto nuevo y te ahorrás… 
cero peso. 

Si lo pensás, pagamos 37 millones y medio para 
que nos presten 40 millones y devolvamos 120. O 
sea, el FMI ganó 160 millones de dólares sin aga-
rrar la pala. ¡No estaban dando un buen ejemplo!

El primer préstamos del FMI tuvo como condi-
ciones el despido del 15% de los empleados públi-
cos, la postergación de obras públicas, el aumento 
del 150% en tarifas de transporte, el despido del 
15% del personal ferroviario, el cierre de ramales, 
el aumento de las tarifas eléctricas y del petróleo, 
la eliminación de los controles de precios, el con-
gelamiento de salarios por dos años y la liberación 
del precio del dólar. Los que dicen que el FMi de 
ahora es distinto tienen razón: ya no están pidien-
do el cierre de ramales. Básicamente porque ya 
están cerrados. 

Somos como una heladería y el FMI es el faná-
tico del helado de dulce de leche que PIDE SIEM-
PRE LO MISMO. Es eso, o el FMI no apretó F5 en 
la planilla de exigencias a países bananeros. 

La historia se repitió siempre. En 1959, con Al-
sogaray. En 1967, de nuevo con Krieguer Vasena, 
en 1976 con Videla, en los ‘90 con Menem y en 2002 
con Duhalde. Para algunos economistas, lo del 
FMI no es insistencia en el saqueo. Es el encanto 
de los clásicos. 

Lo que cambió, sí, es el volumen de la deuda. 
Nunca antes un gobierno se endeudó tanto con 

Siempre lo mismo
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