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Puritanismo  
de puticlub

EDITORIAL

Q
ué se dirá de lo que pasa hoy en la 
Argentina dentro de 30 años?

Suponiendo que el país, tal como 
lo concebimos en la actualidad, exis-
ta todavía en ese futuro imaginario, 
es probable que se hable de lo que 

hoy acontece como la etapa de la “Gran Depresión”.
Un momento preciso de la historia en el que, a 

pesar de haber resuelto cuatro de los más grandes 
fantasmas que acosaron a la política desde su rein-
vención luego de la trágica dictadura cívico-militar 
(el Enjuiciamiento del Terrorismo de Estado, la pro-
hibición del uso de las FFAA en la represión interna, 
la crisis cíclica de deuda externa, el traspaso consti-
tucional ordenado entre espacios políticos antagó-
nicos), las dirigencias en su casi totalidad –salvando 
al kirchnerismo duro bajo acoso- decidieron eludir 
los nuevos desafíos democráticos y con ansiedad 
de conversos en expiación se ponen a revisar los 
derechos adquiridos por la ciudadanía durante 
todas estas décadas, ahora en clave conservadora 
y, por momentos, hasta reaccionaria.

¿Quién no pensó, mientras se debatía en el Sena-
do el proyecto de Interrupción Voluntaria del Em-
barazo con argumentos del Siglo XIX, que de haber 
estado el divorcio vincular en ese mismo orden del 
día, tampoco hubiera salido como ley? ¿Y qué decir 
si se trataba el matrimonio igualitario? ¿O la Ley de 
Identidad de Género? ¿O la muerte digna?

¿A quién extrañaría que, así como María Eu-
genia Vidal decidió un día irse a vivir a una base 
militar para blindarse en su gestión antipopular, 
el actual delegado del FMI en la Argentina, Nicolás 
Dujovne, mude de la noche a la mañana el Minis-
terio de Finanzas a la ciudad de Washington para 
ahorrarse los pasajes aéreos y así seguir contribu-
yendo a bajar el déficit fiscal?

¿O que tres millones y medio de jubilados y pen-
sionados amparados por una moratoria legal, que 
reparó la estafa cometida por patrones y gobiernos 
que durante décadas gobernaron de espaldas a 
sus necesidades comiéndose sus aportes, pasen a 
engrosar los listados de Interpol como peligrosos 
delincuentes y forajidos que se quedaron con algo 
indudablemente ajeno?

¿A cuánto estamos, en realidad, de que los sala-
rios dejen de ser salarios dignos para convertirse 
en ingresos miserables no ajustables, derivados de 
empleos temporales, capturados en su totalidad 
por boletas astronómicas de la luz, el gas, el agua, 
la nafta, los peajes o el transporte público?

¿O que lo sindicatos pasen a ser declarados 
ilegales y sus dirigentes puestos a disposición del 
PEN y sus políticas, como ocurre en Jujuy con una 
dirigente social, además legisladora del Parlasur, 
como Milagro Sala, a quien se le aplica una parti-
cular “prisión domiciliaria” en una cárcel individual 
rodeada de cámaras y gendarmes, tratamiento que 
no reciben ni los genocidas que participaron de un 
plan de exterminio de opositores que avergüenza a 
la humanidad entera?

Toda regresión parece posible en este pasaje 
democrático suspendido en el aire, viciado ade-
más, por la peligrosidad constante del gobierno del 
minipresidente Mauricio Macri. Es como haber lle-
gado a un oasis al revés, un desierto de antiderecho 
rodeado de un pasado más venturoso y quizá de un 
futuro más luminoso, pero hoy, aquí y ahora, los 
avances democráticos de décadas parecen irse por 
la canaleta de un puritanismo de puticlub, donde 
el hijo de la Patria Contratista nacida al calor de la 
dictadura se presenta como adalid de la transpa-
rencia, de la honestidad y monarca juzgador de la 
política en general, a la que se siente recién arriba-
do, y hasta de sus propios pares empresarios.

Puritanismo de puticlub que tiene al presidente 
como autor intelectual de una autoanmistía a lo 

Cuando se analiza esa etapa, el sistema antipe-
ronista le quita toda gravedad a lo sucedido. Los 
bombardeos, las detenciones, las censuras, las pros-
cripciones, son la anécdota, nunca el problema. 
El problema sigue siendo, todavía, el peronismo. 
Un hecho de la política insumisa, que cautivó -y 
sigue haciéndolo- a varias generaciones de argen-
tinos. ¿Cuál fue el pecado del peronismo? ¿“Los 
lingotes de oro que se llevó a Suiza”, según decían? 
¿La fortuna de Jorge Antonio? ¿O los millones de 
pesos moneda nacional que les “robó” a los dueños 
de casi todas las cosas para depositarlos vía leyes 
en los bolsillos de los trabajadores con aguinaldo, 
vacaciones y salarios dignos?

Para un sector de la sociedad argentina, sector al 
que la democratización de la riqueza le da vértigo 
y asume posturas conservadoras como acto refle-
jo, el odio incubado hacia el peronismo es mayor 
al que reserva a los genocidas que devoraron una 
generación completa de connacionales. Este es el 
problema, no el peronismo.

El problema es y sigue siendo, entonces, el anti-
peronismo. Una cultura reactiva a la igualación que 
pone a la Argentina siempre en retroceso. Vaciar de 
contenido a las instituciones de la democracia en 
nombre de una república ficticia en los hechos, es 
un retroceso. Por eso vivimos lo que hoy vivimos, 
donde todos los pactos que hicieron progresar al 
país desde 1983 hasta 2015 están puestos en crisis: 
los desaparecidos no fueron 30 mil, las FFAA pasan 
a la represión interna, hay un endeudamiento for-
midable de la mano del FMI y el traspaso constitu-
cional entre espacios políticos antagónicos quiere 
ser revertido con la proscripción de la principal 
jefa opositora.

Todo esto, con la complicidad de muchos diri-
gentes que no dirigen mucho, pero parecen tener 
la llave del Senado para asegurar el acoso, como 
Miguel Angel Pichetto, que sabe que habilitando 
los allanamientos a los domicilios de Cristina Fer-
nández de Kirchner, la llave da media vuelta y la 
pone en la bandeja de las corporaciones por las 
necesidades de un sistema que quiere erradicar la 
insubordinación política que ella representa.

Cristina Fernández de Kirchner puede ir pre-
sa, esta es una verdad. Depende lo que pase en el 
Senado, en Comodoro Netflix y también de lo que 
ocurra en la calle. Pero es un horizonte posible. La 
velocidad del ajuste decidirá la inminencia o no de 
los acontecimientos. Argentina está en peligro de 
default, nuevamente. No hay plata, abundan los 
recortes. Cuanto más salvajes, más necesidad de ta-
parlos. Más cuadernos, más shows y más detencio-
nes al calor del puritanismo de puticlub, filamento 
moral deshilachado de una democracia deprimida.

Además de los contenidos de calidad habitua-
les en Contraeditorial, decidimos en este número 
aniversario de nuestra revista publicar la exposi-
ción completa de Cristina Fernández de Kirchner 
como documento de colección. Creemos en el papel 
como reaseguro de que las palabras no sean lleva-
das por el viento. Nos parece que su intervención 
en el Senado, el día que ella misma votó a favor del 
allanamiento de sus domicilios, es un alegato de la 
política insumisa, una pieza que pone contexto al 
escándalo armado y desnuda el escándalo verda-
dero de su intento de proscripción.

Como personas que entendemos que la política 
es una herramienta de transformación, recono-
cemos en los pliegues de ese discurso una voz de 
emergencia, la de la propia democracia tratando 
de esquivar los tarascones de la tecnocracia local 
que obedece los mandatos de los mercados antes 
que el reclamo de su propia sociedad.

Y también, la rebeldía de un cuadro político cur-
tido que señala el dramatismo de la hora. Un cuadro 
político curtido, que cuando lo quieren hacer callar, 
habla más fuerte todavía. Como esperábamos, como 
queremos. Por convicción y mandato popular. ◊

En este contexto, el hostigamiento 
hacia la figura de Cristina Fernández 
de Kirchner, principal figura oposi-
tora de la política nacional, tiene ra-
zones que la razón democrática no 
logra explicar porque nada tienen 
de democráticas. Hay un sistema, el 
de la restauración conservadora, en 
su capítulo nacional, que necesita 
sacarla del medio, no tanto por lo 
que hizo o puede hacer, sino por lo 
que representa en esta coyuntura: 
un tipo de política que no sigue 
el plan de las corporaciones. Una 
política que no se calla ni se dobla.

La etapa de la “Gran Depre-
sión”, con su saldo de exclusio-
nes, represiones, detenciones 
políticas, recortes, ajustes y des-
esperanzas colectivas, de enor-
mes retrocesos y deterioros del 
Estado de Derecho, se consuma 
con la demonización mediática 
y la proscripción judicial de la 
dos veces presidenta peronis-
ta y actual senadora bonae-
rense, tenedora de un caudal 
de votos que pone en crisis el 
régimen fondomonetarista 
del ajuste a perpetuidad, que 
convirtió a Grecia en un país 
fantasma.

Para ensayar cómo po-
dría verse lo que hoy suce-
de en tres décadas, lo mejor 
es voltear la vista al pasa-
do. Allí hubo un juez Botet, 
como hoy existe Bonadío. 
Hubo un bombardeo en la 
Plaza de Mayo así como 
hoy hay un bombardeo 

mediático impiadoso so-
bre el país de los derechos de los nietos de los ma-
sacrados en el pasado. Hubo también una feroz 
persecución judicial sobre el “tirano prófugo”, “el 
pederasta”, como ahora ocurre con “la yegua” o “la 
ladrona”. Hubo traidores y leales, pero sobre todo lo 
que hubo fue una dirigencia que, producto del mie-
do o de la venalidad, quedó envuelta por una volun-
tad de retroceso, de restauración del país previo al 
peronismo “y sus excesos”, a los que se identificó 
con “el robo”, en aquel tiempo de “los lingotes de oro 
que había en los pasillos del Banco Central”. Ahora 
son las bóvedas, los bolsos, “los miles de millones de 
dólares”, que no aparecen por ningún lugar.

Con el peronismo proscripto, y con la dictadura 
comprometida en su gobernabilidad, el sistema 
antiperonista encontró en Arturo Frondizi una 
válvula de escape. Frondizi proponía algo así como 
un peronismo sin las rebeldías auténticas del pero-
nismo. Se comprometió, incluso, a legalizar a Perón, 
producto de un pacto secreto con Frigerio. Pero 
Frondizi traicionó a Perón y a los peronistas, y un 
tiempo después también fue pasado al desván de 
la historia por los militares. Nunca pudo volver a 
ser presidente, Perón sí. El peronismo pudo recién 
regresar al gobierno en elecciones limpias en 1973.

Bignone (llamada ley de blanqueo) que benefició a 
los más grandes evasores, entre ellos funcionarios 
de su gobierno y familiares suyos, que se robaron 
cientos de miles de millones de dólares de traba-
jo argentino y los fugaron al exterior, atentando 
contra el desarrollo nacional, sin que haya pena-
lización por sus conductas antisociales y también 
delictivas.

Puritanismo de puticlub que aplaude el secues-
tro judicial de ex funcionarios y empresarios hasta 
que confiesen con detalle incluso lo que no hicie-
ron con tal de recuperar la libertad arrebatada en el 
marco de una causa nacida de una ilegalidad como 
el Forum Shopping; utilizada, además, como pro-
ductora de contenidos estigmatizantes en Como-
doro Netflix y tapadera de una realidad económica 
y social aún más escandalosa que los misteriosas 
bolsos con dinero.

Puritanismo de puticlub que se toma la cabeza 
agraviado por el financiamiento corrupto de las 
estructuras partidarias ajenas, pero no por la pro-
pia que robó la identidad de miles de beneficiarios 
de planes sociales para ocultar el origen sucio del 
dinero utilizado en sus campañas de 2015 y 2019.
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como que estábamos hablando no en la Ciudad de Buenos Aires, capital de la 
República Argentina, sino en Oslo, capital de Noruega, y entonces estábamos 
discutiendo acerca de cuestiones que parecen sacadas de un libro de derecho 
pero que, en realidad no se da señora presidenta. Estamos conviviendo a dia-
rio con titulares donde se nos dice que el fiscal (Carlos) Stornelli, que el juez 
(Claudio) Bonadío, van a amenazar meter presos… ¡Hoy! Hoy venía para acá 
y un conocido letrado, apoderado de uno de los empresarios detenidos decía 
que están amenazando y les hacen decir cualquier cosa, y que su defendido 
posiblemente, dentro de unos días mienta y acuse a alguno para que lo dejen en 
libertad ¿Pero qué? Somos todos hombres y mujeres grandes ¿Me van a decir, 
mirándome a los ojos, que realmente creen que los que están hablando como 
arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen, realmente, que 
la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo 
de 2003? ¿En serio? ¿Que se produjo esa reunión, tal cual cuenta un empresa-
rio, que dice que lo llamó un ministro y le explico cómo tenían que hacer a él, 
que venía de varias presidencias de la Cámara Argentina de la Construcción, 
la “patria contratista”, cómo se cartelizaba la obra pública? ¿En serio? En la 
República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer, no 
tenemos de presidente a Konrad Adenauer, está de presidente Mauricio Macri, 
el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma 
de Nicky Caputo ¿Qué me van a decir, en serio?

¿Y sabe cuándo pude corroborar esto, señora presidenta, en esta causa? 
Cuando me levanto un día y veo un titular en un diario: “Un empresario con-
fesó que pagó 600 mil dólares por un decreto de Cristina Kirchner”. Pedí el 
decreto, pedí el decreto, señora presidenta. El empresario es Gabriel Romero 
que no es un empresario K. Gabriel Romero empezó, era chatarrero creo, 
empezó como empresario cuando le vendieron los talleres de Emepa en Chas-
comús, no en Calafate, ni en Rio Gallegos, ni existíamos nosotros. Ahí empezó 
su despegue como empresario y si tiene una cercanía no es con los K, ni con 
una familia presidencial K, en absoluto. Este empresario, siempre a tenor de 
lo que titulan los diarios, decía que había tenido que pagar 600 mil dólares 
por un decreto que yo había firmado. Lo pedí. Todos sabemos que la mayoría 
de los decretos que firmamos los presidentes están dentro de la esfera de las 
facultades discrecionales que el Poder Ejecutivo tiene y que le asigna la Cons-
titución. Pero este no era el caso. Estábamos ante un decreto que, claramente, 
establecía un método de construcción de la decisión en la cual el presidente 
lo único que podía hacer cuando esto culminaba era ratificar lo que había 
venido a sus manos, porque antes de sus manos había pasado por la del Pro-
curador de la Nación que tenía obligación de dictaminar y lo modificó, con la 
Uniren que hizo audiencia pública y lo modificó, con la Sindicatura General 
de la Nación y con este cuerpo señora presidenta. Tenía el acta acuerdo que 
yo ratifiqué como presidenta, fue además de modificada por la Procuración, 
por la Uniren, por la Audiencia, fue modificada por el dictamen de mayoría de 
la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Actos Delegados. Un dictamen 
de mayoría, creo que lo firmaba, entre otros senadores y senadoras, diputados 
y diputadas, el señor presidente actual del bloque de Argentina Federal el 
senador Miguel Pichetto. Recién después de todas esas firmas y de todas esas 
aprobaciones, llegó a mi despacho. Pero ahí me acordé de otras cosas también, 
ahí me acorde que este decreto que versaba sobre la renegociación de la Hidro-
vía que mencionaba hoy el senador Pino Solanas, yo había conocido al señor 
Romero en el año 2008 cuando asumí como presidenta, tenía un problema 
esta renegociación del contrato. La empresa sostenía que la AFIP le aplicaba 
mal la liquidación del IVA. Pedía que hubiera una interpretación que abalara 
lo que ellos sostenían que debía liquidarse como impuesto. Obviamente, esto 
significaba, en los hechos, una condonación de deuda porque había impuesto 
devengados porque la AFIP sostenía que había una forma de liquidar el IVA 
y la empresa sostenía otro. Entonces le dije al señor Romero que la única 
manera, y la única institución que podía modificar eso era el parlamento. Es 
el único organismo institucional que puede condonar deuda a través de una 
modificación interpretativa de una forma de liquidarla. Y la verdad, que el 
señor Gabriel Romero, deberíamos considerarlo porque obtuvo algo que a mí, 

nunca me salió. Consiguió que el parlamento argentino, el 10 de diciembre 
de 2008, por unanimidad, sancionara una ley de tres artículos en los cuales 
se modificaba o aclaraba cómo debía liquidarse el IVA, el impuesto al valor 
agregado, en todas las tareas de balizamiento, dragado, etc. O sea, no pusieron 
Hidrovía porque quedaba mal en la ley, pero lo cierto es que era una ley de tres 
artículos para subsanar esa diferencia de interpretación. Digo que es notable 
porque, a mí como presidenta se me había implosionado el bloque oficialista, a 
partir del conflicto con la 125, algunos diputados, diputadas, algunos senadores, 

H
oy estamos tratando una medida, en este 
caso allanamientos a la vivienda, a la mora-
da, de un senador de la Nación que es inédi-
to. No es cierto lo que se dijo acá que en el 
año 2001 se allanó a un senador con motivo 
del escándalo de los sobornos, no es cierto, 
esta es la primera vez que se va a allanar la 
vivienda de senadores.

Miren, en el año 2001 con motivo del es-
cándalo de corrupción institucional más 
formidable del que se tenga memoria, a 
punto tal que motivó la renuncia del en-

tonces vicepresidente de la primera Alianza, Chacho Álvarez, cuando leyó 
en aquella reunión de labor parlamentaria un anónimo, ni siquiera en esa 
oportunidad se allanó la vivienda de ningún senador. Lo que se hizo fue sim-
plemente una inspección, aquí tengo la inspección al despacho de un senador, 
(José) Genoud presidía, continuamos con el orden previsto en el plan de labor 
parlamentaria, el extinto senador Genoud, a quien conocí fui también colega en 
este mismo recinto, y lo único que se hizo en esa oportunidad, donde se acusaba 
a los senadores de ambos partidos mayoritarios de haber recibido coimas para 
aprobar una ley, lo único que se hizo al despacho del senador (Emilio) Cantarero 
fue una inspección ocular por parte del juez (Carlos) Liporace.

Miren, acá está cómo el Parlamentario de aquella época recordaba el evento: 
“Liporace visitará, ‘visitará’, hoy las oficinas de Cantarero”, casi una reunión so-
cial señora presidenta. Es más, aquí en un acta del Poder Judicial de la Nación, 
referida a esa causa penal, se agregó copia de la resolución dictada con fecha 
27 de septiembre del año 2000 por el Honorable Senado de la Nación mediante 
el cual se autorizaba a este tribunal a constituirse en el despacho del senador 
Emilio Cantarero para que procedieran a una inspección in visu. Esto es todo 
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“El problema 
no soy yo, son 
sus políticas 
espantosas”
Un cuadro político insumiso, un 
liderazgo democratico temido por  
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“Estas persecuciones le pasan a los 
que con errores y con aciertos creemos 
en algo. Yo creo en lo que hice como 
presidenta de los argentinos”

lo que se hizo. No es cierto lo que se dijo hoy aquí para fundamentar esto.
Y además lo recuerdo muy bien sabe por qué señora presidenta porque ade-

más, a los que hoy hablan del respeto a la ley, para evitar una crisis institucional 
que podía presuponer la declaración de un senador ante el quite de los fueros 
para prestar declaración indagatoria, porque en aquel momento no estaba 
permitido esto, no se le podía tomar declaración indagatoria a un legislador, 
el juez tenia previamente que desaforarlo ¿Qué se hizo? Se modificó la ley de 
fueros. No solamente no se allanó a nadie, sino que además modificaron la 

ley de fueros ¿Y sabe por qué lo recuerdo? Porque yo en ese momento había 
dejado ya de ser senadora, me habían expulsado de ese bloque. O sea, voy a ser 
la primera senadora allanada, fui la primera presidenta mujer y fui también 
la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Como verá vocación de 
hacer cosas inéditas tengo como política.

Y me acuerdo muy bien porque yo era entonces diputada de la Nación, había 
renunciado a mi banca, la que me correspondía como senadora hasta el 2001, 
y me había ido a competir por una banca de diputados para ayudar en ese 

momento a nuestro partido que estaba jaqueado. Y en la Cámara de Diputados 
presenté un proyecto de ley, antes de que se produjera este escándalo de las 
coimas, de la famosa Banelco, presenté un proyecto de ley donde abordaba 
el problema de los fueros desde un aspecto jurídico y decía que cualquier 
legislador podía ser requerido para todas las acciones judiciales por cualquier 
juez, sin necesidad de ser desaforado. Puntos más, puntos menos, era eso. Me 
acuerdo entonces que cuando se produce la discusión, porque hubo además 
una solicitud de parte del Ejecutivo de entonces al parlamento para que modi-
ficara la ley de fueros, recuerdo muy bien, cuando un diputado entró diciendo: 
“¡Acaban de aprobar en diputados, vamos a tocar urgente esto!” Me acuerdo 
que, como también querían tratar el proyecto que yo había presentado, pedí 
permiso para abstenerme ¿Por qué? Porque lo que yo había presentado como 
un proyecto para dar una respuesta jurídica a un problema de reglamentación 
de fueros, había devenido en un problema político. El problema político pro-
fundo es que para obtener la reforma laboral que precarizaba los derechos de 
los trabajadores, habían coimeado a senadores de los dos partidos. Este era el 
problema político que tenía el país. No lo tuvimos en el bloque de diputados 
nosotros afortunadamente, pese a que la mesa de conducción del bloque de di-
putados apoyaba el proyecto que había ido del Poder Ejecutivo, algún senador 
que integraba esa mesa de conducción lo debe recordar, pero fue precisamente 
un grupo de diputados, entre los cuales estaba yo y también los diputados de 
la provincia de Buenos Aires, que nos opusimos tenaz y duramente a aquella 
ley, y por lo tanto, en el escándalo quedo involucrado únicamente el Senado. 
Esta es la historia del mayor escándalo de corrupción institucional ¿Y por qué 
corrupción institucional, señora presidenta? Porque la habían pagado a legis-
ladores para que dieran una determinada norma. Esto era el gran escándalo.

Bien, 18 años después, sentada en este mismo recinto, tengo que decir que 
también estamos ante un grave problema político. Esto que yo escuchaba acer-
ca de fundamentaciones jurídicas importantes, me hacían recordar de repente 

“No digo que no se investigue, pero 
reitero, si se quiere investigar que se 
haga una auditoria de la obra pública: 
¡auditoría global de la obra pública!”
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senadoras, se habían ido, estaba en ciernes la conformación de lo que después 
más tarde sería el Grupo A, con lo cual conseguir, nunca pude conseguir una 
ley de estas características, tributaria, condonatoria de una gran suma de 
dinero en materia de impuestos por unanimidad. Deberíamos considerar a 
este empresario como un aporte importante a la unidad nacional, tantos que 
están tan preocupados por saltar la grieta… Aparentemente su ductilidad y 
sus capacidades son mucho mejores que las mías, que las nuestras, todas en 
general, que seguimos votando en forma dividida.

Digo esto, señora presidenta, porque a partir de ahí me di cuenta que, en 
realidad, lo que le deben haber pedido al empresario para que… él no fue de-
tenido, fue detenido su segundo, porque además otra cosa, eran detenidos: 
uno, la tercera línea, en otra empresa, la primera, o sea, cuanto más impor-
tante era el empresario o más vínculos tenía con todos los sectores políticos, 
menos riesgos de ir preso que el resto, ni que hablar del primo presidencial, 
que finalmente termina aportando… porque esta es la otra cuestión también 
¡Qué bárbaro! ¡Empresarios que aportan a los populistas y los de la AUH les 
aportan a ustedes! Es fantástico este país, estamos al revés, el espejo invertido. 
Aunque claro nos dimos cuenta que los de la AUH era mentira, porque acá 
también se habló de paridad, el miembro informante hablo de paridad entre 
los senadores y los legisladores con respecto a los ciudadanos, por supuesto 
que tenemos que tener paridad, pero también tenemos que tener paridad de 
un partido político y de otro partido político respecto de hechos, que algunos 
quieren acreditarlos con fotocopias, pero resulta que acá hay dos mil ciudada-
nos argentinos de carne y hueso, no fotocopias, inclusive algunos miembros 
connotados de la Alianza Cambiemos como el intendente de Mar del Plata que 
dice que los aportes son mentira, que no hicieron aportes. Entonces, pregunto 
yo ¿De dónde salieron los fondos de dos legisladores que están sentados igual 
que yo por la provincia de Buenos Aires? Y no por fotocopias, por testimonios, 
por auditorias de la Junta Electoral que acaba de decir, la Cámara Electoral 
Nacional, que además se detectan también aportes de empleados de empresas 
que se decidieron a aportar todos al mismo tiempo y las mismas cantidades, 
que antes habían recibido de las empresas.

Y digo esto señora presidenta porque si algo faltaba para consagrar la perse-
cución política y el uso del Poder Judicial como instrumento de persecución po-
lítica en la Argentina era esta causa. Mire, tengo seis causas abiertas. Cuatro de 
asociación ilícita. Pero fíjese qué curioso. Durante años machacaron que quien 
habla era socia de un empresario de Santa Cruz y que todo lo que tenía, no 
tenía o dejaba de tener era de un empresario de Santa Cruz. O también de otro 
empresario de medios. Curiosamente, e inclusive en el expediente de asociación 
ilícita por obra pública, porque hay un expediente de asociación ilícita por obra 
pública ya, fíjese, sería la cuarta asociación ilícita. Una con ex funcionarios y un 
empresario de la construcción del sur. Otra con el mismo empresario, mis hijos 

y el otro empresario también del sur, que eran los empresarios “K”. Cuando yo 
pedía auditoria de la obra pública, que acabo de presentar un proyecto que 
espero también me lo traten, una auditoria de investigación, pedí en todas las 
instancias judiciales: Primera Instancia, en Cámara de Apelación, en Casación, 
en Corte, que hagan una auditoría de la obra pública. Se negaron. Dijeron que 
no. Dijeron que era solamente Lázaro Báez y solamente Cristóbal López ¡Pero 
fíjense que cosa curiosa además! Estos dos empresarios no aparecen en las 
fotocopias. Raro ¿no? (Julián) Ercolini me embargó por 10 mil millones de pe-
sos. Al momento del embargo, con un dólar a 15 en ese momento, eran algo así 
como casi 700 millones de dólares ¡700 millones de dólares! Y no aparecen ni en 
una línea ¿Sabe por qué? Tengo la certeza de por qué no aparecen en ninguna 
línea de esas fotocopias: Porque cuando armaron eso, esos dos empresarios ya 
estaban presos. No era necesario ponerlos. Ya estaban presos. Porque creo que 
a nadie se le puede escapar la existencia de fotocopias que han sido quemadas, 
de cuadernos que nadie vio, y los que los vieron además sabemos quiénes son. 
Y no digo que no se investigue, pero reitero, si se quiere investigar que se haga 
una auditoria de la obra pública, vuelvo a reiterar ¡auditoría global de la obra 
pública! De toda la obra pública, no de la que (Javier) Iguacel, actual ministro 
de Energía eligió. Únicamente Vialidad y únicamente la provincia de Santa 
Cruz. Hizo auditoria y la auditoria también le dio mal. Y sin embargo llevaron 
adelante todo, porque esto es lo que está pasando hoy y ningún señor senador 
o senadora se puede dar por no enterado, la utilización del Poder Judicial como 
un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares. Que, 
les aclaro, mas allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadío, el señor 
Bonadío es un instrumento, un títere en definitiva. Esto es un modelo regional 

que podemos estar viendo en Brasil claramente. El otro día, cuando finaliza-
ba el discurso del señor presidente del bloque Argentina Federal, hablaba de 
que todo esto deteriora la política, en fin y que, se llegaba así en Brasil a que 
un militar de derecha, fascista, como (Jair) Bolsonaro podía ser presidente. 
Se le olvidó un detalle, que el que puede ser presidente y gana en primera y 
segunda vuelta se llama Ignacio Lula Da Silva, y si no puede competir y ganar 
y ser presidente ¿Sabe por qué es, senador? Porque lo metieron preso porque 
ganaba las elecciones ¿Le suena? A mí me suena. Y mucho, me suena y mucho, 
y digo señora presidenta…

Gabriela Michetti: Perdón, diríjase a la presidencia por favor.
CFK: Sí, me dirijo a la señora… Mire, presidenta, señores senadores y sena-

doras, yo he sido invocada por distintos senadores un montón de veces: “que 
la expresidenta esto”, en este recinto, porque en los programas de televisión 
cualquiera puede decir cualquier cosa; “que no se atendía la producción”… yo 
he soportado todas las críticas y parece ser que no puedo decir una palabra 
porque todo el mundo se molesta. Ustedes son testigos señores senadores 
compañeros y compañeras peronistas y colegas de las otras bancadas, como se 
me reprocha que tal política, que tal otra, que no hay autocritica, que esto, que 
el otro. Basta que yo diga algo para que salten como leche hervida. La verdad, 
todos son, muy democráticos y amplios en tanto y en cuanto la amplitud y la 
democracia se ejerza sobre otros y no sobre las propias conductas.

Yo creo sinceramente señora presidenta que estamos en un momento, lo 
decía hoy la senadora Sacnun de Santa Fe, del lawfare, en donde, decía recién 
un senador, no se puede comparar con la dictadura. Es que ya no es necesario 
recurrir a los métodos que se vivieron durante la dictadura. En aquellas etapas 
había que suprimir al adversario, sobre todo cuando los adversarios eran indo-
mables e incorregibles. Hubo una generación, señora presidenta, más allá de los 
errores, más allá de los extremismos, mas allá de las terribles equivocaciones, 
que no se doblaba. Esto es así. Y porque no se doblaba, los desaparecieron a los 
30.000. Hoy ya no es necesario. Hoy no es necesario andar matando dirigen-
tes, desapareciendo gente, porque hay otra forma de desaparición, que es la 
eliminación mediática. Es lo que señalaba muy bien recién el senador (Adolfo) 
Rodríguez Saá cuando decía, el tormento de la exhibición permanente de la 
foto que ven tus hijos, tus vecinos, tus amigos, tus parientes… Cuando por ahí 
un senador o una senadora se equivoca, aun cuando tenga posturas que yo no 
comparto, pero que lo toman y entonces le dan, le dan, le dan, le dan, lo mortifi-
can, le dicen mira el estúpido, la estúpida esta lo que dijo, y dale, y dale, y dale. 
Eso también es una forma de presión sobre los legisladores y las legisladoras. 
Pero, a ver, no estoy explicando ni contando nada que ninguno de ustedes no 
sepa. Hoy la presión se da de otro modo. Y yo creo que, esta instrumentación 
del Poder Judicial que se da aquí en la Argentina, que se da en Brasil, que se 
da en Ecuador, es una estrategia regional, no tengo ninguna duda y creo que 
quienes estamos sentados en estas bancas, con mayores o menos diferencias, 
también lo sabemos.

Pero ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué hay que suprimir? Porque alguien 
dijo esto le puede pasar a cualquiera ¡Error! Error. Estas cosas no le pasan a 
cualquiera. Si los cualquieras votan lo que quiere el poder. Si los cualquieras 
o cualquieros levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, 
para lo que necesite el poder de turno no le pasa nada a nadie, es mentira. Estas 

persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y 
defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argenti-
nos. Creo en la redistribución del ingreso. Creo en el empoderamiento de los 
derechos. Creo en las universidades públicas. Creo en la ciencia y la tecnología. 
Creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento, como 
un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en 
esas cosas. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadío, con los 
desafueros, me voy a arrepentir ¡No! No me arrepiento de nada de lo que hice. 
En todo caso me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente 
o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con 
errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y ha-
bía mejorado la posición de la República Argentina, Mire, presidenta, cuando 
terminé mi mandato el dólar estaba a 9,60, si mal no recuerdo. Cuando fui a dar 
mi primera declaración indagatoria con Bonadío por dólar futuro, y permítame 
una digresión con esto de dólar futuro: estamos a punto de ir a juicio oral por 
dólar futuro, quien habla, mi ex Ministro de Economía Axel Kicillof, el ex presi-
dente del Banco Central, (Alejandro) Vanoli, y todo el directorio de ese entonces 
del banco ¡Por dólar futuro! Que no perdimos plata porque la diferencia de 
los 55 mil millones se produce cuando ustedes devalúan, ustedes devaluaron, 
ustedes decidieron el precio de los contratos a futuro el 13 de diciembre, Mario 

Quintana, domingo 13 de diciembre, en la Casa de Gobierno, con el titular del 
Rofex, en una negociación absolutamente incompatible con la función pública 
porque además el señor Quintana y Caputo habían celebrado contratos a futu-
ro, contratos a futuro que fui denunciada por el senador Pinedo y el diputado 
Negri. Nos denunciaban que nosotros estábamos haciendo contratos de dólar 
a futuro para que los amigos nuestros se llenaran de plata. Cayó en Bonadío. 
Bonadío allanó en plena campaña electoral y en plena ronda cambiaria el 
Banco Central. Resulta ser que no hubo un solo funcionario de mi gobierno, 
ni allegados, ni conocidos que hubieran celebrado contratos futuros. Los que 

habían celebrado contratos futuros eran ustedes. Y los que vamos a juicio oral 
somos nosotros. No voy a entrar en las Lebacs, no voy a entrar en los Botes, en 
los botes van a entrar me parece en algún momento, todo el mundo si vamos y 
seguimos como estamos, pero, no voy a entrar en esas cosas. No voy a entrar 
en la quema de reservas, no quema no. Porque quema en realidad sería que 
se quemaran y no se las llevara nadie. En la entrega de reservas vergonzosa y 
delictiva que hicieron, para mantener el tipo de cambio y se pudieran retirar 
el JP Morgan y otros grandes fondos de inversión que además habían tenido 
como empleados a los actuales funcionarios, es un escándalo ¡Es un escándalo 
y ustedes lo saben! ¡Y los procesados somos nosotros! ¡Y los que luchan contra 
la corrupción son ustedes! Pero por favor ¿nos tomaron a todos de estúpidos, 
o de estúpidas? 

Cuando fui, decía, a declarar en ese momento la indagatoria, el 13 de abril de 
2016, el dólar estaba ya a 14,60. 14,60. Voy por la sexta indagatoria y el dólar ya 
va a 31 pesos ¿Ustedes creen que van a solucionar o tapar el sol con la mano? 
A partir como dijo algún ministro que, un reputado periodista que no es K, 
precisamente, dijo: ‘bueno, si no hay pan, que haya circo’. Esta es la otra gran 
maniobra del lawfare. Al mismo tiempo que sirve para perseguir y proscribir, 
sirve para distraer. Distracción que, debo decirle, cada vez le da menor resul-
tado porque cuando a la gente le empiezan a llegar las facturas que les están 
llegando de luz, de gas, cuando no le alcanza para comer, la verdad, que las tapas 
de Clarín son buenas, pero ¿saben qué? En el café con leche o en el mate cocido, 
no sirven. Ahí hay que poner pan o galletitas. Tampoco sirven para hacer guiso. 
Ni los zocaleros, ni los diarios. Mucho menos para triturar el diario y ponerlo 
en la nafta que hoy está a precio dólar. Y entonces hoy, en esta Argentina que, 
seguramente había problemas en 2015, no hay un país sin problemas, pero el 
endeudamiento estructural no era uno de ellos, al contrario, fue la gran virtud 
de nuestro gobierno. Desendeudar al país. Tanto lo desendeudamos que uste-
des pudieron contraer una deuda superior, muy superior en dos años y medio 
a la que contrajo la dictadura militar durante todo su gobierno. Es increíble lo 
que han hecho. Han endeudado en más de 100 mil millones de dólares el país 
¿Dónde están señora presidenta los 100 mil millones de dólares? No están en 
las universidades, no están en los colegios, hoy acaba de volar una directora 
y un portero en un colegio de la provincia de Buenos Aires ¿Dónde están los 
más de 100 mil millones de dólares que recibimos de préstamo? Se dice que van 
nuevamente a negociar otra ampliación de préstamo con el Fondo Monetario 
Internacional. Y este método de distracción me parece que debería ser revisado, 
porque miren, y a los que creen además que yo soy un obstáculo: yo no soy el 
problema de este gobierno, el problema de este gobierno son ustedes mismos 
y sus políticas espantosas. Espantosas sus políticas. No soy yo.

Y tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque 
también no puedo ignorar, que junto a todo esto hay intenso fuego amigo, creen 

“Creo en la redistribución del ingreso, creo 
en el empoderamiento de los derechos. 
Creo en las universidades públicas. 
Creo en la ciencia y la tecnología.  
Creo en el desendeudamiento”

“Yo no soy el problema de este 
gobierno, el problema son ustedes 
mismos y sus políticas espantosas. 
Espantosas sus políticas. No soy yo”.
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que yo soy el obstáculo para llegar, no sé adónde. Miren, quiero ser sincera, 
si mañana o en este mismo momento un rayo me partiera y de mi quedaran 
solamente esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca 
por el voto popular a presidente. Lo lamento, pero no soy yo el problema, 
señora presidenta. Y además también, está claro que, lo que ustedes repetían, 
y que otros repetían como un mantra: ‘a nosotros nos conviene que sea ella 
la candidata a presidenta, porque si es la candidata a presidenta seguro que 
Mauricio gana seguro’. Bueno, parece que a algunos se le quemaron los papeles 
y entonces la caballería judicial arremete con fuerza. Mire, la historia, la histo-
ria de la Argentina demuestra que, pueden encarcelar gente, pueden meter a 
todos los opositores, a mí me pueden meter presa ¿Usted cree que realmente 
la Argentina va a ser más gobernable? ¿En serio? Yo me atrevo a decir que no 
es así. Que, al contrario. Deberían comenzar a intentar rever políticas en lugar 
a insistir, en ese tipo de cosas.

Y en cuanto, a lo que se ha presentado como que yo planteo condiciona-
mientos al juez ¿A ustedes les parece? Después de haberme escuchado en 
todas las radios y la televisión de la República Argentina reproducidos mis 
diálogos privados, con otro de los miembros de la asociación ilícita, a la sazón, 
presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, donde me anunciaban casi con 
marquesinas conversaciones privadas que habían sido grabadas por escuchas 
judiciales que dependen de la Corte ¿Escucharon a algún miembro de la Corte, 
de los que hablaban durante mi gobierno del derecho, las instituciones y la 
transparencia? ¿A alguien se le movió un pelo al ver que una expresidenta de 
la nación, sus conversaciones privadas son difundidas? ¿Les parece en serio 
que no tengo derecho a desconfiar? Hoy mismo subí a mi red, un videíto que 
andaba circulando por la red, respecto del allanamiento de una inmobiliaria 
en Rio Gallegos. Tres allanamientos sufrió la inmobiliaria de Rio Gallegos. 2015, 
2016 y 2017. Todos de Bonadío. Y ahora presentaban una imagen de la inmobi-
liaria desocupada ¿Sabe que recuperamos? Recuperaron la imagen inicial, la 
que había salido en 2015, editada por Perfil. Donde estaba la inmobiliaria con 
sus carpetas, o sea, la inmobiliaria ocupada, que ese fue el primer allanamien-
to. Esto es la manipulación descarada de la Justicia, de las filmaciones y los 
registros, pero además señora presidenta, también he sido objeto de vigilancia 
por parte de personal de la AFI ¿Alguien imagina lo que hubiera pasado si 
nos hubieran encontrado a nosotros, con personal de la AFI, o de la ex SIDE, 
monitoreando en la Fundación Pensar, o en la suya misma, Suma se llama la 
suya, a ver qué es lo que hacían, quién salía, quién entraba? Esto está pasando 
en la República Argentina, por lo tanto, no hablemos como si estuviéramos en 
Oslo. No estamos en Oslo. Estamos en un país donde en los diarios sale escrito 
en letra de molde que el presidente se reunió con (Daniel) Angelici, Stornelli 
y Calcaterra para ver cómo iba a declarar y ahí apareció la declaración de los 
aportes de campaña que de esta manera exculpaba a los empresarios. Empre-
sarios que se presentan como víctimas. Estos empresarios blanquearon, en 

el blanqueo que ustedes sancionaron, sumas millonarias. Charlaba ayer con 
la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, durante mi gobierno, la 
empresa (Enrique) Pescarmona entró en proceso de quiebra ¿Sabe lo que hacía 
el Estado argentino? Le pagaba repros para que no despidiera trabajadores. 
Y ahora nos enteramos que el señor Pescarmona es uno de los que blanqueó, 
en el blanqueo de ustedes, más de 100 millones de pesos, o de dólares, o de no 
sé qué cosa. Esto es lo que está pasando. Deberían caer todos los blanqueos y 
debería caer el secreto fiscal. Esto es lo que está pasando ¿Víctimas? ¿En serio? 
¿En serio creemos esto?

Entonces señora presidenta yo digo que hay una manipulación descarada. 
Manipulación descarada, humillante, grosera, de hostigamiento permanente 
hacia mi persona. Y la verdad que, si creen que con esto van a hacer que cambie 
mis ideas, o que vote lo que ustedes quieren, o que me calle la boca… y no. Y no 
porque mire, mal o bien pertenezco a una generación que creció con el miedo 
de que los fueran a buscar para torturarlos, violarlos, desaparecerlos, tirarlos 
al mar, así que, en realidad, si bien el hostigamiento y la humillación son feas, si 
bien no es lindo escuchar su voz en una conversación privada en un programa 
de televisión, o escuchar como la vecina del piso de arriba sale por un programa 
recorriendo el departamento y diciendo cómo sería mi departamento… Así 
estamos en la República Argentina ¿En serio que piensan que viven en un país 
normal? ¿En serio que piensan todos ustedes que viven en un país normal? 
Por Dios, yo nunca he visto una cosa igual. Miren yo fui muy opositora al 
menemismo, muy, de hecho me echaron del bloque, pero la verdad, la verdad 
que al lado de lo que se está viviendo ahora… Por Dios, llamen a ese estadista 
otra vez, por Dios. Es terrible lo que está pasando en la República Argentina.

Entonces me parece señora presidenta que cuando digo, y pido a mis cole-

gas, ya redondeo señora presidenta, y pido a mis colegas que no haya registros 
fílmicos, es porque sé que después invariablemente salen en todos los medios, 
en todos los programas de televisión, porque ha sido una conducta constante, 
entonces tengo derecho, me parece, a querer resguardar esto. Y había pedido 
también la presencia de senadores porque fíjese qué curioso, cuando era se-
nador Alberto Rodríguez Saá, hermano del actual senador, cuando se produjo 
la inspección ocular al despacho de Cantarero, dice el senador Rodríguez Saá: 
‘Me parece que no tomamos la previsión de agregarle a la resolución que tiene 
que haber algún senador presente cuando venga el señor juez a fin de tener 
una cordialidad con el Poder Judicial y con los señores senadores que están en 
la causa, es lo que corresponde para el buen procedimiento’. Fíjese, hasta para 
una inspección ocular a un despacho de esta casa se proponía y se aceptaba 
que un senador pudiera estar presente como un procedimiento de garantía. 
Pero bueno, la verdad que ustedes consideran que el doctor Bonadío es un juez 
imparcial, seis causas, cinco fueron iniciadas e impulsadas por él, casi tiene 
fuero de atracción sobre Kirchner, es un juez universal con fuero de atracción, 
cuando aparece algo que es Kirchner ¡pin! como hacen en la quiebra o en la 
sucesión que finalmente el juez termina trayendo todo. 

Señora presidenta, señores legisladores, señoras legisladoras, somos todos 
grandes. Yo creo que es lícito que haya gente que no me quiera, yo tampoco 
quiero a algunos. Es lícito que haya gente que piense mal, que no me quiera. 
Ahora, lo que no es lícito es que realmente quiera hacerse aparecer como que 
estamos ante un sistema justo, transparente, con jueces imparciales. Reitero, la 
paridad, y ya termino, a la que hacía mención hoy, el señor miembro informan-
te, debe realizarse con todos nosotros. Usted misma señora presidenta. Usted le 
fueron encontrados en su casa bolsos con dinero ¿Le allanaron su casa? Nadie 
le allanó su casa. Su empleada había dicho, por ejemplo, que recibían siempre 
o se veían… bueno, le digo señora presidenta que esto pasó, no hubo una causa 
judicial. Por otra causa judicial similar la ministro (Felisa) Miceli renunció, 
fue juzgada, separada del cargo. Hoy lo menciona un dirigente social en un 
interesante artículo sobre la doble vara. Y este es el principal problema que 
hoy tenemos señora presidenta ¿Cómo vamos a creer si cuando es alguien de 
Cambiemos, cambian el fiscal para que no moleste? O piden el expediente de 
un desafuero, que si es alguien del Frente para la Victoria se tramita en una 
semana ¡En una semana se tramita si es del Frente para la Victoria! Si es de 
Cambiemos, y hoy escuchaba decir que fue confirmado por Casación el pedido 
de desafuero, por Casación, ya nada falta, sin embargo, hace meses y sin em-
bargo el desafuero no se trata. Así que señora presidenta no es cierto esto de 
la paridad, no es cierto esto de la igualdad, no es cierto esto de la transparen-
cia. Todo tiene que ver con todo. Si es oficialista, de Cambiemos o vota lo que 
quiere Cambiemos, no tiene problemas. Si no, sí, hay problemas. Esto es todo 
el problema que tenemos hoy, nada más ni nada menos, señora presidenta.

Y además también, para finalizar, que cuando uno ve que hemos discutido 
durante todo un día esto, y nadie dice nada del Fondo Federal de Soja, de la eli-
minación de los reintegros a las exportaciones de las economías regionales, de 
las tarifas escandalosas que están llegando… y bueno señora presidenta, creo 
sinceramente que además de paridad, deberíamos también ¿sabe qué? Intentar 
solucionarle la vida a la gente o hacérsela un poquito más fácil de lo que están 
teniendo. La gente está teniendo la vida muy difícil. Y nosotros legisladores y 
legisladoras, oficialistas y opositores no estamos haciendo absolutamente nada, 
nada, para mejorarle la vida a la gente. Muchas gracias señora presidenta. ◊

de $300.000 que se acordó aplicar para el próximo 
año (ni no termina siendo mayor), saldría de las fi-
nanzas provinciales. Cabe recordar los ajustes de 
los noventa, en los cuales se pasaron gran cantidad 
de gastos a las provincias, entre ellos la educación 
y la salud.

Hoy se ajusta por vía de los ingresos provincia-
les y de la posibilidad de inversión que tienen estas 
administraciones.

Tal magnitud de ajuste en el gasto aparece como 
difícil de realizar, si no se aplica sobre las presta-
ciones sociales, un gasto que representa el 60% del 
gasto primario total. El ministro de Hacienda ya ha 
dado a entender la crítica de los sectores concentra-
dos a las jubilaciones otorgadas por moratoria, con 
lo cual por allí podría venir los primeros pasos del 
ajuste previsional. Otros sectores afines, junto con el 
gobierno vienen tratando de instalar la inviabilidad 
del sistema previsional, para poder ajustarlo y, en un 
futuro, quizá cercano, comenzar los procesos de pri-
vatización de al menos una parte de los aportes. En 
definitiva, una de las rutas a la que lleva el acuerdo 
con el FMI.

 
La “odisea”
A partir de 2010 Grecia quedó sometida a los 

planes de la troika (FMI, Banco Central Europeo y 
Comisión Europea). En ese momento el ex primer 
ministro, George Papandreou, afirmaba que con 
“esfuerzo compartido” Grecia “llegaría a destino se-
gura, con mayor confianza, más honrada y más or-
gullosa de sí misma”. Llamó a esto la “nueva Odisea”, 
según se comenta en un artículo de The Economist 
(18.08.18). En cierta forma es el mismo futuro ven-
turoso al que hizo referencia Macri el último 8 de 
mayo, al anunciar la vuelta al FMI.

Las enseñanzas que deja el caso griego son tan 
elocuentes que el propio diario La Nación (20.08.18) 
señala “tras años de sufrimiento de la población los 
objetivos son numerosos (…). En tres planes sucesi-
vos (2010, 2012 y 2015) Atenas recibió 289.000 millones 
de euros en préstamos. A cambio, las reformas exigi-
das por el FMI y las autoridades europeas pusieron 
al país de rodillas (…). En ocho años se evaporó un 
cuarto del PIB y el desempleo viene de descender 
por debajo del 20%”. El futuro está lejos de ser ventu-
roso: “Grecia no es libre. Atenas debió legislar nuevas 
reformas para 2019 y 2020, y seguirá bajo vigilancia 
varios años más”. Así de claro.

Para The New York Times (19 de agosto),”una 
recesión desgarradora, combinada con casi una dé-
cada de fuertes recortes del gasto e incrementos de 
impuestos (…), dejaron a cerca de un tercio de la po-
blación en la pobreza (…). Los ingresos de los hogares 
cayeron más del 30%, más del 20% de la población 
no puede pagar gastos básicos (…) y un tercio de las 
familias tiene al menos un miembro desempleado”.

A esto hay que sumarle la suspensión de las 
convenciones colectivas de trabajo y medidas para 
facilitar los despidos. En este marco, los salarios del 
sector público y privado cayeron más del 20%.

En Argentina no han transcurrido ni cuatro me-
ses del anuncio. La odisea neoliberal apenas ha co-
menzado y, como muestran Grecia y todos los casos 
en los que intervino el FMI, nunca se verificó el final 
promocionado. En este marco el ajuste y la consi-
guiente fragmentación del tejido social no tienen 
solución de continuidad. Por ello, la única opción 
es que el sendero sea rechazado de plano por los 
movimientos populares, partidos políticos, quienes 
legislan y por la ciudadanía en general. ◊

del ajuste, se busca instaurar de una vez por todas 
la máxima neoliberal de que “no hay alternativas” al 
modelo de ajuste que se lleva adelante en la actua-
lidad. Es una trampa retórica que no resiste el más 
mínimo análisis lógico ni histórico.

Los costos del ajuste son inocultables. Ecolatina 
estimó, por ejemplo, que en el año habría una caí-
da de los salarios y prestaciones reales del 8%. La 
situación es obvia: los salarios (en especial los de 
los empleados públicos) vienen creciendo muy por 
debajo de la inflación.

La baja del gasto ya está llegando a las provincias. 
Mauricio Macri decidió adelantar el ajuste de 2019 a 
este momento, y sacó tres resoluciones que implican 
una fuerte poda de $15.000 millones para este año 

y $67.500 millones para 2019: 1. La suspensión por 
seis meses de la baja en las retenciones a los deri-
vados de la soja (pellets y aceites, principalmente); 
2.una significativa reducción de los reintegros a las 
exportaciones, en especial a varias producciones 
regionales; y 3. La eliminación, a través de un DNU, 
del Fondo Federal Solidario (FFS), que redistribuía 
fondos para inversión a Provincias y Municipios.

Si bien todas las medidas ha sido resistidas, la 
que más rechazo recibió fue la eliminación del FFS, 
que concertó el acuerdo de varios gobernadores 
para no aprobar en ambas cámaras del Congreso 
Nacional el DNU, y eventualmente, analizar qué dirá 
el Presupuesto 2019 enviado por el gobierno sobre 
este tema y otros concernientes a las finanzas pro-
vinciales. Ya es sabido que un tercio del gran ajuste 

L
a crisis económica sigue avanzan-
do, generando malestar social y el 
consecuente aumento de los nive-
les de rechazo a la política econó-
mica actual y a los funcionarios 
que la representan.

En este entorno, el gobierno y 
sus socios judiciales y mediáticos 

han lanzado un bombardeo generalizado de denun-
cias para intentar transformar en ruinas al proyecto 
nacional, popular y democrático que lo precedió.

Es claro: en el guión oficialista los empresarios 
han sido extorsionados, el gobierno les ofrece pro-
tección y el kirchnerismo es definido como el res-
ponsable de promover los aportes ilegales. Ya lo he 
expresado y lo vuelvo a repetir enfáticamente: hay 
que avanzar con todas las investigaciones que sean 
necesarias. Pero el problema de la Argentina hoy 
es que junto a la demanda de Justicia hay un Po-
der Judicial que, según varios estudios de opinión 
pública, no es creíble para alrededor de un 80% de 
la población.

En nuestro país, como en Brasil, se observa un 
apogeo de neto corte inquisitivo: la construcción 
de “la verdad” a toda costa o, dicho de otro modo, de 
la utilización de la posverdad, la apelación a emo-
ciones desconectadas de los detalles de la política 
pública en donde los hechos son ignorados. En ella 
algo que aparenta ser verdad es más importante que 
la propia verdad. Así, se inician investigaciones sin 
necesidad de denuncia previa, sin la presentación 
de documentación fehaciente, y se estigmatiza al 
imputado.

Por eso, ante las dudas que genera parte de esta 
Justicia, se ha propuesto conformar una Comisión 
Parlamentaria Bicameral que tenga por objeto llevar 
adelante una investigación exhaustiva: saber todo 
lo que tenga que ver con lo que se hizo desde el 25 de 
mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. Qué 
pasó, si hay ilícitos saber cuáles fueron, quiénes se 
beneficiaron, quiénes ganaron los contratos, si hubo 
sobreprecios, cómo se repartieron las obras. Apoyo 
esta iniciativa: hay que perseguir transparencia pero 
a través de mecanismos transparentes, y despojar 
este proceso legítimo de las noticias infamantes.

Tal como he publicado recientemente, Arturo 
Frondizi, en su libro “Estrategia y táctica del movi-
miento nacional”, publicado en 1964, y en una línea 
similar, alertaba sobre el uso de las “calumnias” a 
lo largo de la historia nacional para destruir a los 
adversarios.

Decía allí el ex Presidente: “Es lamentable, enton-
ces, que esa práctica desleal haya llegado intacta 
hasta nuestro días (…) siempre con el mismo pro-
pósito denunciado por Berutti: «Acarrearles el odio 
público, que su partido y amigos no pudiesen revivir 
y el gobierno que reemplazaba al caído se pudiese 
sostener sin temor de que los caídos pudiesen vol-
tearlo»”.

En la misma publicación, Frondizi también re-
cuerda las insistentes denuncias de corrupción con-
tra los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y, en particu-
lar, la intervención del senador Benjamín Villafañe, 
cuando dijo: “Al yrigoyenismo lo forman ciento diez 
mil prontuariados en la sección Robos y Hurtos, se-
senta mil pederastas y cincuenta mil más que viven 
al margen de la ley, del juego y de la explotación de 
mujeres”.

Resulta interesante repasar las ideas y los hechos 
mencionados, que nos permiten evaluar con mayor 
claridad la andanada de noticias actuales. Es necesa-
rio ir a fondo con la búsqueda de la transparencia y 
la investigación de las denuncias. Pero también hay 
que impedir que esas denuncias sean utilizadas para 
pretender quitar de los medios las duras cifras de 
la economía y el aumento de la pobreza, e intentar 
consolidar el modelo excluyente y antipopular que 
expresa el actual gobierno.

 
Los costos del ajuste
En un entorno en que cada vez será más difícil 

ocultarle a la opinión pública el verdadero rostro 

¿Una Odisea argentina?

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

“Hay que impedir que las 
denuncias sean usadas 
para distraer de las duras 
cifras de la economía”.

“La gente está teniendo la vida muy difícil. 
Y nosotros legisladores y legisladoras, 
oficialistas y opositores no estamos haciendo 
absolutamente nada para mejorarle la vida”.
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L
a democracia se funda-
menta en un contrato 
en el que los ciuda-
danos transfieren el 
poder a sus represen-
tantes, comprometién-

dose a la obediencia a cambio de pro-
tección. La administración de la culpa 
es la estrategia de disciplinamiento 
que utiliza la democracia en el caso 
de Estados protectores: los represen-
tados saben que la desobediencia trae 
como consecuencia el peso de la ley. 
En las democracias neoliberales, ca-
racterizadas por el debilitamiento de 
los Estados protectores y de los meca-
nismos de amparo social, se produce 
un incumplimiento de la función de 
protección, perdiendo el ciudadano 
sus derechos, a pesar de lo cual la obe-
diencia continúa como un deber que 
se castiga con el terror. Los estados 
neoliberales cambian su rol, dejan de 
ser protectores para convertirse en 
policías mediante la aplicación del 
terror y del miedo como modo de dis-
ciplinamiento social.

Terrorismo de Estado refiere no 
solamente al uso de las armas conven-
cionales, sino a toda clase de violencia 
ejercida por el Estado y sus gobernan-
tes que no esté limitada por el marco 
legal o institucional: represión, cen-
sura, persecución política, operacio-
nes de inteligencia, etc., para dominar 
a la población. Se trata de un abuso 
de poder por parte del Estado, en el 
que los ciudadanos son secuestrados, 
torturados, asesinados, encarcelados 

sin juicio previo y sin las garantías del 
debido proceso jurídico.

Arendt, en su libro Sobre la Vio-
lencia, sostiene que poder y violencia 
se excluyen, donde uno domina ab-
solutamente falta el otro. Concibe a 
la política como el poder que actúa 
concertadamente en la acción de los 
seres humanos, donde hay comuni-
dad política hay poder, y no necesita 
justificación sino legitimidad. Por el 
contrario, la violencia puede ser justi-
ficable pero nunca será legítima.

El neoliberalismo no es posible sin 
reprimir lo político y las construccio-
nes populares. El neoliberalismo no 
es posible sin totalitarismo y sin te-
rrorismo de Estado, que se presenta 
con nuevo ropaje ¿Cuál es la novedad 
de esta época? El poder ya no utiliza 
el modo explícito de dominación a 
través de los golpes de Estado reali-
zados por las FFAA, tal como sucedió 
en los 70 con el Plan Cóndor en toda la 
región. El neoliberalismo, un totalita-
rismo caracterizado por la concentra-
ción del poder económico, mediático, 
militar y judicial, logró imponerse en 
contra de las experiencias populistas 
latinoamericanas surgidas en el siglo 
XXI. Triunfó en elecciones nacionales 
colonizando la subjetividad, o desti-
tuyendo gobiernos democráticos 
mediante golpes institucionales rea-
lizados a través de operaciones mediá-
ticas y del Lawfare del partido judicial, 
que constituyen formas de violencia 
de carácter ubicuo y “civilizado” que 
pasan desapercibidas. Una “mano 
invisible” fue avanzando en casi toda 
la región, mediante oscuras acciones 

que algunos denominan guerras de 
cuarta generación, cuyas armas son 
más eficaces que las de las guerras 
convencionales.

El neoliberalismo ganó la batalla 
cultural y logró imponerse en casi 
toda la región, con gobiernos que pre-
tenden democracias “normales”, con-
formadas por individuos obedientes, 
adaptados a las normas establecidas 
conservadoras de los privilegios de la 
élite, y una sociedad carente de polí-
tica, de pueblo y de líder. El líder de 
pueblo es una función encarnada en 

una persona y un nombre propio, que 
opera manteniendo unido un conjun-
to heterogéneo, ofrece presencia y es 
capaz de escuchar la voz del pueblo 
promoviendo la liberación del pen-
samiento y la emancipación. Tener 
un pueblo y un líder implica una des-
obediencia respecto del poder, una 
transgresión que no consiste en una 

violencia fanática sino en un acto de 
derecho que amplía la democracia. No 
se trata de los derechos que autoriza 
la Constitución sino del empodera-
miento que surge con la emergencia 
imprevista de la voluntad popular. La 
desobediencia del pueblo, en sentido 
estricto, implica la radicalización de la 
democracia entendida como sobera-
nía, gobierno del pueblo, y le plantea 
un problema a la omnipotencia del 
poder real, hoy las corporaciones.

Un nuevo plan Cóndor es la estra-
tegia adoptada en estos tiempos para 
aplicar el neoliberalismo en la región: 
una acción combinada entre los ser-
vicios de inteligencia, una parte de la 
clase política, los medios de comuni-
cación concentrados y el partido judi-
cial a través de la práctica del Lawfare: 
operaciones de inteligencia llevadas a 
cabo por una justicia cómplice y me-
dios de comunicación que trabajan en 
absoluta concordancia para despres-
tigiar a las construcciones populares 
y sus líderes.

Se trata de una combinación de 
acciones aparentemente legales que 
se realizan bajo un manto de institu-
cionalidad, con una amplia cobertura 
de prensa para establecer enemigos, 
presionar a supuestos cómplices y 
condicionar el sentido común. El 
argumento manifiesto en todos los 
casos es la corrupción asociada a la 
política, que debe ser extirpada del Es-
tado en nombre de la transparencia. 
El mensaje implícito o latente es que 
corrupción y política van de la mano. 
De esta forma se destituyó a Manuel 
Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo 

en Paraguay, a Dilma Rousseff en Bra-
sil. Se encarceló al vicepresidente de 
Ecuador Jorge Glass, a Lula da Silva 
en Brasil, se persigue permanente a 
la ex presidenta Cristina Kirchner, a 
Correa, a Milagro Sala, y a centenares 
de luchadores sociales y sindicales

Lawfare
Lawfare, el uso indebido de los ins-

trumentos jurídicos, es una palabra in-
glesa que condensa “ley” (law) y “gue-
rra” (warfare) para derrotar gobiernos 
populares y denostar a sus dirigentes 
tomados como enemigos: demonizar-
los, inhabilitarlos o encarcelarlos. El 
Lawfare se combina en general con 
el “forum shopping”, maniobra que 
realizan algunos abogados, fiscales y 
jueces a los efectos de escoger un juez 
de conveniencia en vez del legal sor-
teo del juzgado. Por ejemplo, a Cristina 
Kirchner desde el 10 de diciembre de 
2.015 le armaron seis causas penales 
y todas ellas fueron radicadas en Co-
modoro Py, de las seis, cinco fueron 
iniciadas e impulsadas por Bonadío.

Asistimos a una manipulación ar-
bitraria de la ley en la que los magistra-
dos equiparan denuncia a condena y 
encarcelan preventivamente sin prue-
bas y sin el debido proceso. Los medios 
de comunicación y el partido judicial 
realizan combinadamente la conocida 
y eficaz maniobra de propaganda nazi: 
instalación del odio al enemigo interno 
y satisfacción en el castigo y la vengan-
za. Estas operaciones con formato de 
show televisivo cumplen varios obje-
tivos: debilitar a la oposición, funcio-
nar como cortina de humo, justificar 
los propios ilícitos proyectando los 
desmanes en el adversario concebido 
como enemigo, permitir una catarsis 

social y disciplinar con el terror. Son 
acciones violentas no sometidas a la 
Constitución que se presentan con 
una fachada republicana.

Se trata de precarios culebro-
nes cuyo tema central siempre es la 
corrupción del líder del pueblo, los 
dirigentes sociales, sindicales o ex 
funcionarios de la oposición. Trans-
curren con el formato de una serie 
diaria por capítulos, que se repiten de 
manera continuada durante toda la 
programación como noticieros, pro-
gramas de “debates” y de periodismo 
supuestamente político. Piaget afir-
maba que los niños pequeños poseen 
una inteligencia concreta incapaz 
de reversibilidad y abstracción, que 
se adquieren paulatinamente en un 
proceso de maduración en el que la 
inteligencia infantil se va sofistican-
do y logrando la simbolización. El co-
lonizado presenta un pensamiento 
altamente sugestionable e infantil, 
resultándole mucho más creíble la 
evidencia de la historia de un chofer 
trasladando valijas que anotaba todo 
en un cuaderno Gloria que nunca 
apareció, pero que en su imaginario 
escolar conoce. Aunque eso no resista 
el menor análisis lógico-conceptual, 
es un material concreto que a fuerza 
de repetición logra imponerse como 
sentido común. Como sostenía Piaget, 
es mucho más sencilla la asimilación 
de algo visible o imaginable y concreto 
que la abstracción que implica hablar 
de corrupción financiera, evasión, 
Panamá Papers, empresas off shore, 
paraísos fiscales, etc. La subjetividad 
colonizada ve y escucha en la tele una 
y otra vez los mismos “debates”, en los 
que participan jueces, periodistas, 
expertos y toda clase de opinólogos, 

cuyos mensajes se repiten hasta llegar 
a naturalizarse e introyectarse.

A pesar de la precariedad argu-
mental de este nuevo género de “se-
ries” televisivas, relatos berretas de 
pistoleros que acusan y encarcelan sin 
pruebas, consiguen un altísimo rating 
y una muy lograda efectividad social. 
Salvando las distancias estéticas y 
temporales, podemos establecer una 
analogía con la tragedia griega por su 
función moralizante de disciplina-
miento y catarsis social.

En ambas hay una fábula, una 
historia que se cuenta de forma ve-
rosímil, lo que no significa que sea 
verdadera, sino que debe poseer un 
ordenamiento lógico en términos de 
causa y efecto. Esto implica que en 
esta guerra jurídica no tiene ningu-
na importancia la verdad, sino que se 
alienta un sistema de declarantes o 
arrepentidos a los que se premian si 
articulan mentiras verosímiles cuyos 
datos son valiosos a los ojos del juez. 
El arrepentido, delator premiado con 

la libertad porque sus confesiones pa-
san a ser las principales pruebas, es 
el nuevo actor surgido en estas series

El argumento de la tragedia y lo 
que se busca en éstos realitys es la 
caída de un personaje importante que 
se animó a ir contra las leyes divinas 
o desafiar al poder, de ahí que sean 
acusados del “hýbris”, la ‘soberbia’ o 
la ‘malversación’. Un recurso funda-
mental es el coro, hoy los periodistas 
de la corporación, cuya función es 
comentar para “ayudar” a seguir los 
sucesos y condicionar la reacción del 
público. En ambos casos el especta-
dor se introduce a través de sus emo-
ciones, produciéndose en la tragedia 
griega la mimesis y en la actualidad 
la identificación, apuntándose en las 
dos a provocar una condena social y 
el disciplinamiento.

La operaciones mediático-judicia-
les son puestas en escena, simulacros, 
shows televisivos, un experimento so-
cial que se relaciona más con la pos-
verdad que con la política. El objetivo 
es imponer una narrativa cultural y 
conseguir la condena social de los “po-
líticos corruptos” de la oposición, para 
instalar consignas del tipo “son todos 
iguales” o “que se vayan todos”, que de 
concretarse representaría el mayor 
triunfo del poder, pues si no hay polí-
tica gobiernan las corporaciones.

Al poder se le presenta una para-
doja: por un lado precisa demonizar al 
líder del pueblo, pero por otro, al igual 
que el personaje central de la tragedia, 
si lo encarcelan, lo proscriben o lo ma-
tan, el lazo tan fuerte que tiene el líder 
con el pueblo hace que se transforme 
en héroe. ◊

*Publicado en El Destape

Nuevo terrorismo de Estado: 
Lawfare y guerra mediática
La demonización de los líderes populares avanza con su receta de operaciones  
de inteligencia, blindaje de medios, complicidad política y manipulación judicial.

EL PLAN CÓNDOR DEL SIGLO XXI

Por Nora Merlín*

“El neoliberalismo 
no es posible  
sin reprimir  
lo político  
y las 
construcciones 
populares”. 

“El mensaje 
implícito o 
latente es que 
la corrupción 
y el populismo 
siempre van  
de la mano”.
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E
l contexto global
La ensayista Naomí 
Klein sostiene en “La 
doctrina del shock” 
que el capitalismo 
salvaje siempre se 

apoyó en las grandes crisis –y pone 
sucesivos ejemplos de ello- para 
dar sus mayores saltos de época, y 
re-estructurar las sociedades donde 
actuó, en base a mayor concentra-
ción del capital (y por lo tanto del 
poder), con su correlato de profun-
dización de la pobreza. Cuando 
Franklin D. Roosevelt se opuso a 
las recetas liberales para salir de la 
gran depresión de 1929 –continúa 
diciendo- señaló: “a lo único que 
hay que temer es a nuestro propio 
miedo”.

La estrategia de los poderes 
fácticos sobre la región es prácti-
camente calcada, más allá de sus di-
ferencias instrumentales. La judica-
tura argentina, luego de consentir 
la prisión de otros militantes y fun-
cionarios como el ex vicepresidente,  
está detrás del desafuero y encar-
celamiento de Cristina Fernández 
de Kirchner, del mismo modo que 
la de Ecuador procede con Rafael 
Correa, y la de Brasil ya lo hizo con 
Lula. En Quito, se pretende quitar 
la escultura de Néstor Kirchner 
que preside la sede de UNASUR por 
considerarlo corrupto y enajenar 
el edificio. La propia Corte Supre-
ma del Paraguay acaba de absolver 
a los campesinos acusados de la 
masacre de Curuguaty, pero recién 
seis años después de ocurrida. En su 
momento, la masacre fue la excusa 
para derrocar al Presidente Fernan-
do Lugo y conceder las tierras a so-

Unidos, intenta sostener su preemi-
nencia sobre nuestra región y sus 
recursos estratégicos. Tiene de su 
lado a las grandes cadenas de me-
dios, la judicatura y los servicios de 
inteligencia, y desde allí manejan 
la estrategia de los golpes blandos.    

La eliminación 
del Estado Nacional
La región está en una situación 

inédita de desestructuración ins-
titucional. No se trata de las dicta-
duras clásicas, pero sí de sus mis-
mos propósitos. Con el agregado, 
no menor sino central, de que la 
disputa geopolítica actual ya no es 
entre la fase productiva y la fase 
especulativa del capitalismo, sino 
entre los grandes conglomerados 
trasnacionales y la categoría del 
Estado nacional, como agentes de 
la gobernanza mundial.

Esa desestructuración institu-

ciedades extranjeras. La violencia 
generada en Managua es semejante 
a la que hace un par de años enlutó 
las calles de Caracas, y replica los 
mecanismos utilizados en Medio 
Oriente desde 2010 en adelante. Los 
métodos y la forma de comunicar-
los son idénticos, el objetivo tam-
bién: en una primera etapa sostener 
gobiernos de derecha que sienten 
las bases del saqueo del país y una 
vez alcanzado el límite de tolerancia 
popular, reprimir violentamente, 
generar el caos y hacer tambalear la 
propia estatalidad hasta terminar 
con ella. América Latina es un labo-
ratorio de prueba del modelo de go-
bernanza que el imperio se propone 
a nivel global, esto es, concluir con 
la categoría del Estado nacional.

Por primera vez, desde la pos-
guerra, el eje del Atlántico Norte 
está fracturado y ha aparecido un 
nuevo actor global que algunos 

circunscriben a China, pero que 
bien podría describirse como un 
verdadero bloque eurasiático, que 
tiene a China como pivote. Enfren-
te, la nueva unipolaridad que se 
propone ya no tiene como centro 
al gobierno de los Estados Unidos 
como una unidad. Tampoco se trata 
de los capitales meramente espe-
culativos. Su verdadera fuente de 
poder en oposición a la economía 
planificada de China y su proyec-
ción global, está conformada por 
un eje público-privado vinculado 
a los grandes conglomerados que 
controlan el petróleo, los medica-
mentos, los alimentos, la genética, 
las nuevas tecnologías y materia-
les, en defensa de sus intereses 
económicos y de sus derechos de 
propiedad intelectual con carácter 
oligopólico. En esa disputa, este sec-
tor, basado en el liderazgo histórico, 
aunque declinante, de los Estados 

cional no tiene por objeto sólo im-
pedir a como dé lugar el retorno de 
experiencias de gobierno popular 
a la región, sino debilitar hasta 
destruir la categoría misma del 
Estado, como lo hicieron en otras 
regiones del mundo. Porque el Es-
tado, en tanto administrador de 
los bienes universales, representa 
un reaseguro en defensa de dere-
chos y sujetos colectivos,  así como 
de organizaciones de la sociedad 
civil, que deben ser eliminados a 
expensas de la fragmentación y el 
individualismo. Conceptualmente, 
las políticas públicas, aunque estén 
en crisis, tienden a constituir un ho-
rizonte de progreso, y a actuar con 
arreglo a valores como la movilidad 
social y la igualdad. Por el contrario, 
el medioambiente más apropiado 
para el capital privado es la ausen-
cia de otras reglas que las que él 
mismo imponga, la incertidumbre. 
De aquí que, según sea su desenlace, 
esta desestructuración institucio-
nal inédita puede conducir al fin de 
la estatalidad.

Una reafirmación de esta hipó-
tesis proviene de la decisión de la 
FIFA de ampliar el mundial de clu-
bes a veinticuatro participantes y 
repetirlo cada cuatro años. En al-
gún tiempo, esto irá remplazando la 
pasión por el sentimiento nacional 
que se expresa a través del fútbol, 
por un entusiasmo dirigido hacia 
las grandes empresas privadas, que 
son quienes manejan a los mayores 
clubes del mundo.

La desestructuración 
institucional
Es tal el dominio que ejercen los 

actuales gobiernos de derecha de la 
región sobre los principales resor-
tes de poder en pos de la desestruc-
turación mencionada, que sitúan 
a instituciones fundamentales del 
campo popular en una encrucijada 
de difícil salida. Valgan tres ejem-
plos tomados de entre numero-
sos casos semejantes. SUTEBA, el 
mayor sindicato de docentes de la 
provincia de Buenos Aires, acaba 
de ser severamente multado por no 
acatar una decisión ministerial de-
bido a la denigrante política salarial 
del gobierno. La multa equivale a 
la recaudación total del sindicato 
de más de dos años, durante los 

cuales se vería impedido su funcio-
namiento por falta de recursos. Si 
el sindicato optara por no pagarla, 
sería intervenido, a raíz de lo cual 
tampoco podría funcionar.

Un segundo ejemplo de encerro-
na institucional es la situación de 
Lula. Si se viera finalmente impe-
dido de participar en las elecciones 
y su partido concurre a las mismas 
con otro candidato, estaría legiti-
mando la condena judicial ilegítima 
que lo marginara. Si en cambio op-
tara por la abstención para impug-
nar el proceso electoral debido a su 
proscripción ilegítima, es posible 
que una mayoría social concurra fi-
nalmente a las elecciones e invalide 
así la estrategia abstencionista.

Un tercer ejemplo es la relación 

entre presuntas irregularidades co-
metidas en la función pública para 
el financiamiento de la política, que 
son juzgadas, entre otros países, en 
la Argentina y en Brasil. Si no se 
financia la política, esta se queda 
sin poder interpelar a los capitales 
privados. Si se la financia con re-
cursos estatales, los funcionarios 
quedan expuestos a los juicios por 
corrupción.

En definitiva, estamos ante un 
proceso inédito de desestructura-
ción institucional. Lo confirma el 
hecho de que no existe ningún pa-
rámetro jurídico-institucional que 
justifique la prisión sin condena 
que sufren Milagro Sala, Amado 
Boudou, Julio De Vido o Fernan-
do Esteche, mientras están libres 
Ángelo Calcaterra o el propio pre-
sidente argentino. La velocidad 
con que este proceso se devora la 
predictibilidad de las instituciones 
vigentes es mucho mayor a nuestra 
capacidad para tomar nota de ello, 
construir un marco teórico de aná-
lisis y sistematizar una respuesta 
estructurada.

El espionaje como 
poder político
Hasta hace algún tiempo, ana-

lizábamos esta cadena de poderes 
fácticos como un trípode de poder 
financiero-mediático-judicial. Las 

últimas experiencias en la Argenti-
na y en América Latina, conducen a 
agregar a ese núcleo de poder a los 
servicios de inteligencia en un papel 
de absoluta centralidad. El espionaje 
desplegado sobre la vida privada de 
políticos, empresarios, periodistas, 
jueces, sindicalistas y dirigentes 
sociales, no sólo los compromete 
en el plano personal, sino también 
respecto de sus comportamientos 
institucionales. Al incidir de manera 
directa sobre las instituciones que 
representan, sea esto abdicar de un 
plan de lucha sindical o votar contra 
sus convicciones en el parlamento, 
los servicios de inteligencia se han 
constituido en una fuente inoculta-
ble de poder político. 

La doctrina del shock
La desestructuración institucio-

nal va necesariamente acompañada 
del sentimiento generalizado de re-
chazo al Estado y a la política. Ante 
el cambio de gobierno acaecido en 
diciembre de 2015, el poder real se 
encaminó a fortalecer al gobierno 
macrista, instalar como alternativa 
política al sector justicialista decidi-
do a apoyar las políticas fundamen-
tales de aquel, y reducir al kirchne-
rismo a su mínima expresión. Fue 
la desmesura del ajuste aplicado 
quien se encargó, pese a la desinfor-
mación de los principales medios, 

Por Carlos Raimundi

La doctrina del shock que
busca destruir al Estado
Aplicando las estrategias de los golpes blando, el poder apuesta a masificar su 
repudio hacia la política. La necesidad de una nueva Carta Abierta de Walsh.

SE PUSO EN MARCHA LA DESESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL MÁS INÉDITA

El caos 
institucional no 
es funcional al 
interés popular 
sino, por el 
contrario, al  
del poder.

Latinoamérica 
es un 
laboratorio del 
modelo que 
busca concluir 
con la categoría 
del Estado.



14 15

de diluir la opción de la medianía y 
la tibieza y erigir al kirchnerismo, 
debido a su coherencia, en la prin-
cipal oposición. Disuelta la alterna-
tiva del justicialismo “amigable” (lo 
que desnaturaliza una de las esen-
cias del peronismo, su insubordina-
ción), la apuesta del poder es exten-
der la sensación de repudio hacia la 
política. Y de este modo alimentar la 
aparición de alguna figura surgida 
desde el exterior de la misma, sin 
encuadre orgánico ni estructura te-
rritorial, para facilitar que se allane 
a sus directivas. 

Otra posibilidad funcional a la 
desestructuración institucional 
buscada por el poder es la posibi-
lidad, en términos de Naomí Klein, 
de una crisis social, económica o 
política que altere el cronograma 
electoral. Ante la escasez de divisas, 
la extrema fragilidad financiera, los 
indicadores de carácter negativo y 
el desplome de la confianza exter-
na, no sería de extrañar la eclosión 
de una crisis económica (que bien 
puede tener como objetivo la dola-
rización), o bien el incremento de 
la protesta social activa. Si esto se 
produjera poco tiempo antes de las 
elecciones de 2019, la salida institu-
cional sería adelantar las eleccio-
nes. Pero si se tornara más inminen-
te, es decir, con mucha antelación 
respecto de las elecciones, la salida 
sería un gobierno de transición ele-
gido por el Congreso. Es decir, nos 
reflejaríamos en el espejo de 2001 
con una opción semejante al duhal-
dismo. Este último podría ser uno 
de los caminos a tomar por el poder 
real. Otra opción es que, perdida por 
perdida la batalla por sostener al 
macrismo, y mediante las burdas 
operaciones de inteligencia a que 
nos tiene acostumbrados, el círcu-
lo de poder real pretenda arrojar 
a los perros la honra de la política 

en general, y en esa debacle caigan 
también algunos empresarios para 
darle mayor credibilidad. Se alisa-
ría así el sendero de la salida con 
un personaje llegado desde fuera 
del ámbito político. Recordemos 
que “la doctrina del shock” siempre 
tendió a favorecer los avances del 
capital sobre los derechos de los 
pueblos. Sin embargo, la crisis de 
2001 marcó una excepción al haber 
desembocado en el kirchnerismo, lo 
cual es un gran precedente político 
para el fin de ciclo de derecha que 
transitamos.     

De nuestro lado también 
hay mucha fuerza
No existe el crimen perfecto. El 

poder también equivoca sus estra-
tegias. Es así que la desmesura del 
saqueo, en lugar de obtener los fa-
vores del sistema financiero inter-
nacional, generó su desconfianza. 
Hoy el macrismo no puede refinan-
ciar siquiera deudas de cortísimo 
plazo, si no es con altísimas tasas de 
interés, lo que alimenta la espiral de 
su descrédito.

Y en el plano social, la magnitud 
del ajuste despierta un malestar 
insostenible. La explosión de una 
escuela del Gran Buenos Aires, de 
las tantas que están en las mismas 
condiciones, lejos de suscitar el 
miedo en la comunidad educativa, 
fortaleció la unidad y la protesta. 
Es decir, el colosal deterioro de la 
calidad de vida es el aglutinador 
principal del campo popular, más 
allá de toda operación mediática 
para adormecerlo. Cualquiera de 
las contradicciones al interior del 
movimiento nacional aparece como 
menor ante el marco general que 
atravesamos. La construcción de 
la mayoría social para poner fin al 
ajuste y al saqueo depende cada 
vez menos de la suma aritmética 
de uno u otro dirigente (tanto en 
el campo político como en el sindi-
cal), y cada vez más de convocarnos 
a una épica. El emprendedorismo 
individual como ordenador de la 
sociedad se va debilitando frente 
a la recuperación de las demandas 
colectivas. Cada minuto que pasa 
debe preocuparnos menos si tal o 
cual dirigente tibio se suma a la par-
tida, y debe ocuparnos más la am-
pliación de los atributos del Estado 
para intervenir en favor del pueblo 
en áreas centrales como la matriz 
monopólica de nuestra estructura 

productiva, la comercialización y 
el trasporte, los servicios públicos, 
la creación de industrias y fuentes 
de trabajo y la soberanía financiera. 
Alimentos, medicamentos y energía 
a precios accesibles, ampliación de 
derechos, dinero para las escuelas, 
las pymes, las provincias y los mu-
nicipios y no para el FMI, debe ser 
el mensaje simplificado que resuma 
todo nuestro planteo general y con-
voque mayorías.

Es muy probable que la propia 
evolución de los acontecimientos 
haga que CFK traspase los márge-
nes de resistencia popular que el 
macrismo le asigna equivocada-
mente y se sitúe definitivamente 
como el principal factor de acumu-
lación y ordenamiento del campo 
popular. El acercamiento de diri-
gentes territoriales, políticos y sin-
dicales hasta hace poco distancia-
dos opera como termómetro de esa 
expectativa.

Identidad, amplitud 
y organización
En esa construcción, el papel de 

quienes siempre reconocimos el li-
derazgo de Cristina fuera de toda 
especulación, es el de ayudar a en-
cauzar el descontento, la angustia 
y la rabia de tantos argentinos y 
argentinas, en una opción políti-
ca. Que combine la identidad y la 
pertenencia orgánica del militante 
activo, pero que además sea capaz 
de proyectar ese entusiasmo a sec-
tores que no están comprometidos 
con la militancia diaria, pero que 
son profundamente necesarios 
para conformar esa mayoría social 
y ese clima cultural y político que 
será la base de sustentación para 
las intervenciones a fondo que ten-
drá que encarar el futuro gobierno 
popular.

Pero, además del liderazgo, la re-
forma institucional y la irrevocable 
unidad de concepción –que no es lo 
mismo que la rigidez absoluta- se 
debe tener cierta flexibilidad de cri-
terios para crecer y sumar fenóme-
nos nuevos del acontecer cultural, 
social y productivo. Sin perder un 
ápice de identidad ni pertenencia, 
generar espacios cada vez más con-
vocantes, a fin de reunir la fuerza 
y la organización social indispen-
sables para la profundización de 
nuestras propuestas.

El caos institucional no es fun-
cional al interés popular sino al del 
poder. La masividad de la movili-
zación no debe entrar en contra-
dicción con la organización de la 
misma. Y a partir de ella, ir hacia 
la reconquista del Estado y la con-
fección –indefectiblemente- de un 
nuevo orden institucional. Está 
demostrado que el orden vigen-
te resultó insuficiente, aquí y en 
América Latina, para realizar las 
transformaciones estructurales 
necesarias. Y también acaba de 
quedar demostrado que quienes 
defendían al supuesto “republica-
nismo” formal como contrafigura 
de los “populismos” del primer 
tramo de este siglo, no vacilaron 
un minuto en tirarlo al canasto y 
atropellar todos los derechos y ga-
rantías que aquel orden republica-
no consagraba.

Cuando Roosevelt (que había 
dicho que ‘a lo único que hay que 
temer es a nuestro propio miedo’) 
fue visitado por algunos sindicatos 
para reclamarle que incluyera algu-
nas políticas asistenciales al “New 
Deal”, su respuesta fue: “Salgan a 
la calle y háganme hacerlo”. Y lo 
hicieron. En 1937 se produjeron en 
EE.UU. 4.740 huelgas de un prome-
dio de veinte días. Luego de la crisis 
de 2008, muchos estadounidenses 

depositaron en Obama la esperan-
za de salir de ella, pero, a diferencia 
de 1937, sólo hubo dos huelgas, y la 
crisis no pudo ser superada.

Construyamos entre todas y 
todos la Carta Abierta de Rodolfo 
Walsh que describa la etapa en su 
dimensión estratégica, global. Ha-
cerlo colectivamente nos permitirá 
salir de la perplejidad, actuar orga-
nizadamente y no estar en ningún 
listado de nuevos desaparecidos, 
sino entre los albañiles de la eman-
cipación definitiva de la Patria 
Grande. ◊

La crisis 
de 2001 
desembocó en 
el kirchnerismo, 
un precedente 
inquietante 
para la derecha.

El emprende-
dorismo 
individual se 
debilita frente a 
la recuperación 
de las demandas 
colectivas.

H
ay palabras de 
amor en el aire. 
Como hay lágri-
mas en muchos 
rostros y sonri-
sas tiernas,  de 

agradecimiento, en otros. Se fue 
Chicha Mariani a sus 94 años. Dirá 
la historia que María Isabel Choro-
bik de Mariani buscó durante más 
de cuatro décadas a su nieta Clara 
Anahí, hija de Daniel Mariani y de 
Diana Terrugi, su nuera, quien aquel 
24 de noviembre de 1976 fue acribi-
llada en “la casa de los conejos”, en 
la ciudad de La Plata, una vivienda 
operativa donde Montoneros impri-
mía la revista Evita Montonera. Da-
niel caería poco más de un año más 
tarde. De la beba nada se supo desde 
entonces. Se supo, en verdad, que su 
abuela movió el mundo para encon-
trarla, que fundó Abuelas de Plaza 
de Mayo, que nunca detuvo su lucha, 
que no quería irse sin abrazar a esa 
mujer que supera los 42 años y que 
le arrebataron ya hace tanto desde 
cuando Chicha cada miércoles y 
cada sábado pasaba horas con Clara 
Anahí cuando Diana la dejaba tran-
quila para que jugara con su abuela, 
y ella, la amorosa Chicha, la bañaba, 
y seguro llenaba sus horas de colo-
res, porque cómo Hebe su amiga dice 
hoy, era “una artista, a todo le daba 
belleza. Recuérdenla entre las pintu-
ras, las piedras y su nieta”.

Es martes 21 de agosto y el salón 
del Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Plata se convirtió en la 
capilla ardiente para decirle adiós 
a Chicha. El presidente de la UNLP 
no dudó cuando le consultaron la 
posibilidad de despedir a Mariani 
en la Universidad. Un reconoci-
miento para una mujer platense 
ejemplar. Desfilaron por el primer 
piso del rectorado miles de perso-
nas, dirigentes de organismos de-
fensores de los derechos humanos, 
Madres, Abuelas e Hijos. Muchas 
y muchos jóvenes. Sobre todo, jó-
venes. Muestra del legado de amor 
y lucha que sembró Chicha. Desde 
fuera del edificio de calle 7 llegaba 
el sostenido aplauso de despedida 
de cientos de trabajadores del Asti-
llero Río Santiago que se manifesta-
ban hacia la gobernación bonaeren-
se para exigir que cese la hostilidad 
oficial contra el astillero y la fuente 
laboral de 3300 trabajadores ame-
nazados desde que Mauricio Macri 

admitiera que la fábrica naviera 
más importante del país y la región 
debía ser dinamitada.

A los aplausos de la avenida, se 
sumaron los del salón. El cortejo 
fue desandando el camino hacia la 
calle a paso lento. Cuando el ataúd 
asomaba ya hacia los jardines del pa-
lacete de la UNLP, en ese momento, a 
70 metros un patrullero atropellaba 
a un manifestante. No hubo error ni 
hubo exceso. Fue premeditado. De 
inmediato, las detonaciones de las 
armas de la infantería de la policía 
de la provincia contra los trabaja-
dores, estudiantes y militantes que 
reclamaban por la continuidad del 
Astillero. Las calles repletas de gen-
te. El jardín del rectorado, repleto de 
gente. Faltaban metros para que los 
restos de Chicha fueran deposita-

dos en el auto que la trasladaría al 
cementerio cuando los gases lacri-
mógenos caían a 50 metros. No hay 
metáfora en la escena. Es la crude-
za que se vive en un país en manos 
de brutos e insensibles. De propa-
ladores del odio que adoptan al ex 
humorista Alfredo Casero como 
intelectual orgánico que en tevé 
pone en duda el trabajo de Abuelas, 
la recuperación de decenas de nietos 
apropiados, reivindica el terrorismo 
de Estado; un payaso que se burla 
de la lucha de Chicha. De Chicha. De 
María Isabel Chorobik de Mariani, 
esa mujer que alguna vez recordó las 
palabras de Martin Luther King que 
es toda una definición de sí misma: 
“Aunque el mundo se termine maña-
na, yo plantaré mi manzano”.

Se fue sin abrazar, una vez más, a 

Clara Anahí. El día de su adiós será 
recordado también por la brutal 
represión macrista contra trabaja-
dores que defienden su lugar y el 
plato de comida de sus hijos. Cuan-
do los restos de la Abuela inconmen-
surable llegaba a su destino final, 
varios jóvenes eran detenido frente 
a la Gobernación de la provincia de 
Buenos Aires. En la Comisaría 1ª de 
La Plata donde fueron alojados, las 
paredes de un calabozo estaban 
manchado con la sangre de uno 
de los detenidos que denunció que 
fue golpeado por los uniformados, 
efectivos de la misma fuerza que 
hace 25 años se llevó a Miguel Bru, 
el estudiante de Periodismo que se 
convirtió por la lucha de amigxs y 
compañerxs en emblema contra la 
violencia institucional. Su mamá 
Rosa estuvo despidiendo a Chi-
cha en el rectorado. También pasó 
Rubén, hijo del desaparecido Julio 
López, otra víctima del genocida 
Miguel Etchecolatz, ese canalla que 
está preso luego de un juicio justo, 
goza de todas las garantías consti-
tucionales, que guardó (y guarda) el 
destino de Clara Anahí y de tantos 
otros hijos apropiados y detenidos 
desaparecidos, ese canalla que algu-
nos anhelan que recuperé la liber-
tad y vuelva a su casa en el país que 
mantiene encerrada a Milagro Sala, 
ese canalla que fue mandamás de 
una maquinaria criminal sin prece-
dentes en la historia argentina y que 
un payaso hoy reivindica en tevé. 

Se fue Chicha.
Dejó muchísimo. Y hay tanto más, 

queda por hacer. ◊

Por Gustavo Cirelli

La despedida de Chicha, entre
la emoción y las balas de goma
Murió sin encontrar a su nieta Clara Anahí. Fue velada en la sede de la UNLP. Cuando se 
retiraba el cortejo, la policía de Vidal reprimía a los trabajadores del Astillero Río Santiago. 

ADIÓS A LA FUNDADORA DE ABUELAS
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E
l Padre Paco llega en 
moto. Flaco, con ropa 
sencilla y barba de tres 
días. La camioneta 
roja de las Madres se 
estaciona en la puerta 

de Caput y Hebe entra sonriente, 
con los segundos contados para ini-
ciar el programa que conduce los 
miércoles a la mañana. Las últimas 
semanas, un problema de salud la 
obligó a quedarse en su casa. Ya de 
vuelta, se le nota la ansiedad por 
sentarse frente al micrófono. “Te 
extrañábamos”, le dice Javier Cor-
cuera –que la acompaña en la con-
ducción del programa– ya al aire.

–Hebe: Yo también extrañaba. 
Encerrada en mi casa, con unos do-
lores que la pasé remal, pero parece 
que dieron en la tecla. Con un poco 
de dolor y todo vengo igual.

–Javier: Y seguís activa, porque 
en todo esto que pasó les enviaste 
una carta a los Supremos, y te hi-
cieron caso, parece ser, por Milagro 
Sala…

–Hebe: Yo nada más les pregunté 
si eran unos señores de saco y cor-
bata sentados en grandes sillones 
o si realmente hacían algo. Parece 
que eso les dio un poco en la coca. 
Porque ella necesita estar en su 
casa con su gente. Ya bastante que 
la ponen presa injustamente.

–Javier: Y hoy te vino a ver el Pa-
dre Paco, Francisco Olveira, el pá-
rroco de Nuestra Señora de Fátima, 
de Isla Maciel.

–Hebe: Yo te digo la verdad, no te 
voy a engañar: no sabía que se lla-
maba Fátima tu virgen. 

–Paco: Hay muchas parroquias 
que llevan el nombre de Fátima 
porque era la virgen anticomunista. 
Era en la época en la que se decían 
que iba a caer la Unión Soviética y 
que entonces iba a vencer...más o 
menos como “Cristo Vence” como 
pusieron algunos ahora después de 
la votación del aborto... ¡Dios mío! 
Cuando yo llegué era el nombre que 
tenía. ¡Pobre virgencita las cosas 
que hemos hechos nosotros! (Risas)

–Javier: Y vos sos nieto de un 
anarquista español ¿Es así?

–Paco: Mi abuelo era anarquista. 
Yo lo digo con orgullo, a mi madre 
no le gusta, ella era anticlerical pero 
tenía un gran amor a Jesús, como 
esa figura del hombre nuevo, del 
amor generoso y práctico en la rea-
lidad, no ese amor lavado del new 
age al que nos tienen acostumbra-
dos ahora.

–Javier: Contanos un poco de la 
Isla Maciel. Hebe estuvo allí.

–Hebe: ¡Y cómo la encontró! Por-
que desde que vino él a ahora, hubo 
un cambio.

–Paco: En 2005, que es cuando 
llegué, venía de Colombia, caían 
cuatro gotas y se inundaba la Isla 
Maciel. Hoy, por más que llueva, 
no se inunda. El día que vino Cris-
tina a visitarnos a la isla, al grupo 
de Curas en Opción por los Pobres, 
había llovido mucho, y yo le dije 
con lágrimas en los ojos: “Usted no 

podría haber venido acá. Con todo 
lo que llovió, no podría haber entra-
do”. Pero pudo, y no fue milagro, fue 
la obra hidráulica que se hizo con 
fondos del gobierno nacional, con 
un Estado provincial y sobre todo 
municipal que estaba presente.

–Hebe: Igual que cuando crecía 
el río, que crecía siempre para la Isla 
Maciel. Era terrible.

–Paco: Exactamente. Yo lo prime-
ro que quería hacer era una misa 
en la puerta de la iglesia, un día que 
hubiera llovido, con unas botas, y 
llamar a Crónica para armar despio-
le. Pero yo, si bien venía de Colom-

bia, ya había escuchado hablar de 
Néstor. Y dije: “Hay que dar tiempo”. 
Y nadie puede decir que no vio los 
cambios hasta el 2015, profundos de 
verdad, que hubo en la Isla Maciel, 
en infraestructura, en educación, 
en oportunidades para los jóvenes. 
Y todo eso ahora se está cayendo.

–Hebe: Creo que para algunos 
no es ninguna novedad. Ya sabía-
mos que venían con todo. Ya los 
conocemos. Ellos están haciendo 
que el pueblo sea sometido. Y lo 
peor de todo: que no tengan co-
mida. Hay barrios requete pobres 
que no tienen más que un grupo 
de pibes que se ocupan un fin de 
semana. No hay en todos lados un 
sacerdote que se ocupe. ¿A dónde 
hemos llegado? Si podíamos ir al 
cine, los chicos tenían asegurada la 
escuela, los pañales y la comida. La 
gente que está en la calle es un pro-
blema muy grave. Ahora quiero ver 
si puedo juntar algunos pibes que 
estén estudiando medicina, con un 
médico que los dirija, por lo menos 
para que vean si están enfermos, si 
están vacunados, porque ni siquiera 
tienen eso. Y a veces las mamás me 
piden para lavarlos y nosotras no 
tenemos agua caliente en los baños 

¿Qué le vas a decir a esa mamá que 
viene a pedirte un poco de agua fría 
para lavarlos y que los saca a todos 
peinaditos para llevarlos a la calle?

–Paco: Encima de que eres pobre, 
de que estás en la calle, te culpabi-
lizan de que no cuidas a tus pibes. 
Ahora, es tristísimo tener que estar 
preocupándote en dar de comer a la 
gente, cuando nos estábamos ocu-
pando de otras cosas, de mejorar la 
vivienda. La vida no es comer.

–Hebe: La educación.
–Paco: Nuestros pibes tenían su 

compu para estudiar. Hoy un pibe 
que no sepa de tecnología está fue-
ra del sistema. Es lo que quieren, es 
lo que dijo la Heidi, es lo que dijo 
Vidal: ¿para qué tantas universida-
des? Ellos quieren que seamos los 
sirvientes de ellos, como siempre. 
Ellos en su vida cocinaron.

–Javier: Mencionabas la visita de 
Cristina Fernández de Kirchner a la 
Isla Maciel.

–Paco: Después de ese momento 
entraron a robar en la Isla Maciel, 
en nuestros salones parroquiales. 
Claramente fue un apriete. Y Cris-
tina me llamó por teléfono, esto fue 
julio de 2016, y me dijo: “Paco ¿sabés 
lo que pasa?, esto es como en el 75, 

estamos en una democracia formal, 
en una democracia constitucional, 
pero se están haciendo las cosas 
que ya se hacían antes de la dicta-
dura, cuando ya estaba la Triple A, 
había desapariciones, secuestros, 
tortura, aprietes. Tenías que empe-
zar a cuidarte. Eso en mayo del 2016. 
Podemos sumar tantísimas cosas, 
Santiago Maldonado, Jones Huala, 
Rafael Nahuel.

–Hebe: Por eso quieren poner 
presos ahora a los que con tanto 
amor agarraron el cadáver y lo ba-
jaron, los quieren poner presos a los 
pibes.

–Javier: a Lautaro González y 
Fausto Jones Huala, a ellos dos que 
lo acompañaron en esos momentos.

–Paco: Bueno, es lo primero que 
hicieron. Lo primero que hizo Nés-
tor Kirchner, decir: no se reprime 
una movilización, en este país no 
se reprime más una movilización. 
Ustedes van sin armas. Lo primero 
que hizo este gobierno es hacer una 
nueva ley de seguridad para decir, 
“nosotros reprimimos”.

–Hebe: Y compraron armas a 
montones. Y venden tierras.

–Paco: Están militarizando la 
Triple frontera.

–Hebe: Por las dudas que Lula 
gane, viste que Lula se presentó 
como candidato a presidente aún 
en la cárcel.

–Javier: Ahora vemos 800 escue-
las cerradas, y a Sandra Calamano 
y a Rúben Rodríguez que murieron 
en Moreno.

–Hebe: Es que Vidal es una mujer 
tan desalmada, tan hipócrita. Dice 
que si conoces algún niño que duer-
me en la calle le avises y te da un 
número de teléfono; y en La Plata, 
los niños están durmiendo en los ár-
boles para protegerse de la policía. 
Como pajaritos, duermen en los ár-
boles. Te dan ganas de agarrarla del 
cogote y llevarla para que los vea.

–Paco: Vidal es Macri. Es el mis-
mo proyecto.

–Hebe: ¡Le tienen un odio al pe-
ronismo! Odio de clase. Fueron a 
visitar al milico que mató al pibe.

–Paco: A Chocobar. Ellos están 
contentos. Hay que hacer así, hay 
que tener mano dura.

–Hebe: Lo ponen como un ejem-
plo.

–Paco: Muchos pensaban que 
Vidal era más buena, pero no; es 
exactamente lo mismo.

–Hebe: Son las peores.
–Paco: Y estudiaron en la Univer-

sidad Católica.
–Javier: Usted le escribió una car-

ta a Michetti donde le dijo que nos 
estaban tomando el pelo.

–Paco: Sí, que había subido todo 
menos la alegría. Ella, que es tan ca-
tólica, se olvida de que María se ale-
graba porque Dios derriba del trono 
a los poderosos y levanta a los ham-
brientos. Eso no lo dijo Marx, lo dijo 
la mamá de Jesús. Antes nuestros 
pibes iban a Mar del Plata. Muchos 
pibes de la Isla Maciel conocieron 
el mar. 

–Hebe: Y se emocionan los chicos 
cuando conocen el mar.

–Paco: Conocían el mar en la 
época en que “se robaron todo”. Si 
se robaron todo, ¿cómo se pudieron 
hacer tantas cosas?

–Hebe: Pero la prensa inmunda 
que tenemos. Los escuchas dos mi-
nutos y tenés ganas de romper el 
televisor. Es una vergüenza cómo 
difaman. Lo de Amado es una cosa 
que no tiene perdón, y ahora Cris-
tina. Después te liberan, pero nadie 
dice que es porque no encontraron 
nada. Entonces quedas manchada, 
te tiran basura, dicen cualquier 
cosa. Y los que robaron realmente 
están tranquilos.

–Paco: Tienen su platita afuera y 
se hacen un blanqueo de capitales 
a su medida. Es esa persecución de 
la que hablaba Cristina.

–Hebe: Es cuerpo a cuerpo la per-
secución. Y te pegan y te llevan. A 
veces no sabes cómo proceder. Se 
llevaron el archivo de la Nación, se 
llevaron un montón de cosas valio-
sísimas que nadie se animó a tocar. 
Ni siquiera la dictadura. 

–Paco: Gracias a Dios nosotros 
tenemos un mural de Hebe, en la 
esquina en el centro del barrio. Nos 
va marcando que tenemos que se-
guir la lucha, que no tenemos que 
bajar los brazos. Ellas no los bajaron 
nunca.

–Hebe: Podemos disfrutar. Tene-
mos todavía cosas para disfrutar, 
porque ellos no nos van a quitar la 
alegría y el brindis. A cada rato po-
demos brindar por algo que esta-

mos haciendo: chiquito, grande, lo 
que sea. Ayer conseguí para comprar 
mil alfajores, es una pavada, pero es 
un triunfo porque yo lo consigo de 
la gente que me da. Siempre hay una 
mano A mí me regalan un sillón y lo 
cambio por carne. Le preguntó al 
carnicero si precisa un sillón y le 
digo que me lo pague con carne.

–Paco: ¿Cuántos años tenés, 
Hebe?

–Hebe: Voy a cumplir 90.
–Paco: Ojalá lleguemos así, con 

estas ganas de seguir haciendo co-
sas.

–Hebe: Cuando uno tiene espí-
ritu de hacer para los demás, dura 
mucho tiempo. Yo no quiero durar, 
quiero vivir. Durar, dura cualquiera.

–Paco: Cuando Jesús se arrodi-
lló y lavó los pies a los discípulos, 
que era el laburo que hacían los es-
clavos, los discípulos dijeron: “No, 
¿cómo vas a hacer esto?”. Y él dijo: 
“Hago esto para que entiendan que 
ustedes tienen que estar al servicio 
del otro. Que el que quiera ser el pri-
mero, sea el último”.

–Hebe: Hablando de eso, me pi-
dieron que presente un libro del 
Papa. Y hablando de los pies, el Papa 
ni bien asumió les lavó los pies a los 
pibes que estaban presos maltrata-
dos, en Italia.

–Paco: Y entre ellos, lavó los 
pies de una chica que además era 
musulmana. Entonces, ¿cuál fue el 
escándalo? Que cómo iba a lavar a 
una chica, si Jesús lavó sólo a los 
apóstoles que eran varones. Fíjense 
el grado de...

–Hebe: De mediocridad.
–Paco: Se escandalizaron. Claro, 

porque nunca salieron del Vaticano. 
Siempre fueron con su ropita roja 
que parece que están de carnaval 
todo el año. Nunca vieron un pobre. 

Y entonces: “¡Ay, tocó a una mujer! 
¡Le lavó los pies a una mujer y en-
cima era musulmana!”. ¡Tomatelá!

–Hebe: Yo no sé cosas de la Igle-
sia. Yo sé lo que leo. A una le resulta 
muy difícil creer cuando está tan 
dividida: por un lado están los que 
bendicen que tiren a los hijos al río 
y por otro lado están los curas que 
los protegen. Entonces decís, ¿cómo 
es esto?

–Paco: Hebe, es como el peronis-
mo (carcajadas).

–Hebe: ¡Aprendió de la Iglesia! 
¡Es verdad! ¡Madre mía de mi alma! 
Mejor que digamos kirchneristas, 
porque el peronismo... Igual, Pi-
chetto era kirchnerista. ¿Viste que 
siempre hay un Judas? (carcajadas). 
Mirá que nos podemos reír. Ellos no 
pueden hacerlo.

El estudio de Radio Caput se lle-
na de gente una docena de hombres 
y mujeres que integran el coro del 
ECuNHi, rodea a Hebe y a Paco, y 
canta La Cigarra: “Tantas veces me 
mataron, tantas veces me morí, sin 
embargo estoy aquí resucitando. 
Gracias doy a la desgracia y a la mano 
con puñal porque me mató tan mal, y 
seguí cantando”, dice la canción.

–Hebe: La música es muy libera-
dora. Es una cosa maravillosa.

–Paco: Si hay cielo, tiene que ser 
algo parecido a esto. 

–Hebe: Te digo la verdad: cuando 
me muera, quiero ir al infierno, don-
de van a estar todos los que piensan 
como yo.

–Paco: No, no, Hebe, no. ¡Escu-
chame, no! Allá van a ir otros… 

Hebe mira hacia el vidrio, y con 
una sonrisa pícara, nos dice a quie-
nes miramos desde afuera de la pe-
cera: ¡Mirá la discusión que armé! ◊

Texto Juan Martín Ramos Padilla

Por Hebe de Bonafini  
y Javier Corcuera

“Vidal es Macri: es  
el mismo proyecto”
Es párroco en la Isla Maciel y miembro del Grupo de Curas 
en Opción por los Pobres. “Ahora es tristísimo tener que 
estar preocupado en dar de comer cuando nos estábamos 
ocupando de otras cosas”, define.

ENTREVISTAS EN CAPUT: EL CURA FRANCISCO PACO OLVEIRA

“Tenemos 
todavía cosas 
para disfrutar, 
porque ellos no 
nos van a quitar 
la alegría y el 
brindis”. Hebe

“Gracias a Dios 
tenemos un mural 
de Hebe en el 
barrio. Nos marca 
que tenemos  
que seguir la 
lucha”. Paco
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Qué esconde el ataque macrista 
a la universidad pública

APUNTES DEL PRESENTE

Río Bravo TV – Conducción Florencia Saintout y Roberto Caballero

Invitados:
 

Jorge Calzoni, 
rector de la UNDAV

Gisela Cernadas, 
presidenta de la FULP

Christian Castillo, 
sociólogo y docente

Laura Alonso, 
diputada nacional UC

18

F
lorencia Saintout: ¿Cómo ven hoy 
la situación de las universidades 
públicas, a 100 años de la Reforma 
Universitaria? 

–Jorge Calzoni: En el último 
Congreso Regional de Educación 

Superior, que se hace cada 10 años, se escucharon 
algunos silbidos al ministro de Educación. En el 
discurso inaugural Pancho Tamarit, que fue el 
coordinador, dijo algo que sintetiza un poco la 
situación de las universidades: “Entre la pobreza 
y trabajar contra las universidades, lo mejor 
es eliminar la pobreza”, dijo. Nos planteamos 
qué va a pasar de acá a los próximos 10 años, 
algo que está totalmente teñido por lo que es la 
Reforma Universitaria del ́ 18. En ese congreso 
se ve reflejado lo que el sistema universitario, 
no solamente argentino sino latinoamericano 
y caribeño, pudo plasmar. Me gustaría agregar 
solamente dos cosas para completar: la 
perspectiva de género que no estaba en el ́ 18 y la 
interculturalidad, dos temas que son claves para 
este tiempo que estamos atravesando. 

–Gisela Cernadas: Creo que desde varios 
sectores venimos denunciando, en particular 
desde el movimiento estudiantil, el fuerte ataque 
a la educación pública que sufrimos por parte 
del gobierno. Es un gobierno de la universidad 
privada, que se ha formado en instituciones 
privadas y que denigra lo que es la educación 
pública. Cambiemos plantea la injerencia de las 
empresas directamente en la formación de los 
profesionales. Nosotros nos encontramos hace 
mucho tiempo discutiendo que no queremos 
profesionales que estén formados para el 

–Christian Castillo: Es evidente que estamos 
bajo un ataque a lo que hemos logrado sostener 
en las universidades públicas, la gratuidad en el 
grado sobre todo. Por un lado se ve que hay un 
ataque privatizador, mercantilizado, que vamos 
a ver hasta dónde va a intentar llegar, y por otro 
lado también tiene críticas a la universidad tal 
cual está. Nos vamos a mover en esa tensión. En 
un sentido tendríamos que plantear una nueva 
reforma universitaria. Hay muchos aspectos que 
hay que modificar de lo que yo llamaría un pacto 
conformista que hay en la propia universidad 
pública, en el sentido de poder estar a la altura 
de muchos desafíos que tienen los trabajadores, 
los sectores populares y la producción del 
conocimiento. Terminar con una ley que nos 
legó la época neoliberal, la ley de Educación 
Superior, que no fue anulada ni derogada y que 
abrió la puerta a los elementos que yo llamaría 
de privatización periférica que hoy tenemos, 
sobre todo el carácter arancelado y el pago de 
los estudios de posgrado que hoy llevan a una, 
parafraseando a Bourdieu, elección de los elegidos 
por arriba. Pero bueno, creo que en ese marco 
hay muchas ganas en los estudiantes, en gran 
parte de todo el cuerpo docente que muchas 
veces se sostiene con salarios bajos o ad honorem, 
trabajando en muchas universidades públicas 
por dar lo mejor de sí para transformar las 
universidades públicas. 

–Laura Alonso: Uno de los legados de la 
reforma que está en tensión es el principio 
democratizador que tuvo la universidad 
pública. Ese principio tuvo un proceso de 
acumulación histórica que nos había permitido 

mercado, sino para las necesidades de nuestro 
pueblo. Queremos un conocimiento para la 
soberanía nacional y eso hoy está fuertemente 
en discusión por medio del sistema nacional de 
reconocimiento académico que está impulsando 
el gobierno. Por otro lado, están lo que son 
las políticas de inclusión que hacen que la 
universidad sea realmente popular. Son los 
estudiantes de primera generación que María 
Eugenia Vidal cuestiona. Cuando dice que la 
gente que nace en la pobreza difícilmente llega a 
estudiar, nosotros decimos que sí y que para eso 
necesitamos que el gobierno escuche nuestros 
reclamos y que, efectivamente, implemente 
medidas como los programas de inclusión social, 
lo que es el Plan Progresar y el boleto educativo 
en la provincia de Buenos Aires, por nombrar 
algunos. 

L
as sucesivas crisis en 
nuestro país han mo-
torizado diversas for-
mas de organización 
barrial para buscar 
paliar necesidades 

básicas ante contextos adversos. 
Una ha sido la creación de comedo-
res y merenderos. Muchos de ellos 
comenzaron con humildes ollas o 
copas de leche de la mano de muje-
res desocupadas que pusieron so-
bre la mesa y en pos de sus vecinos 
todo aquello que la crisis no les qui-
to. Son espacios que funcionaron y 
funcionan en todo el país gracias al 
esfuerzo de quienes pasan horas y 
horas trabajando en ellos, abren las 
puertas de sus casas a todo el barrio 
y hasta ponen a poca plata que tie-
nen en sus bolsillos para comprar 
una garrafa, arreglar un horno o 
reponer sillas rotas.

La ciudad más rica del país no es 
la excepción y en las manzanas de 
sus barrios más vulnerados puede 
encontrarse siempre algún centro 
comunitario que brinda asistencia 
alimentaria. La Ley 2956 “Programa 
de apoyo, consolidación y fortaleci-
miento a grupos comunitarios” am-
para en la ciudad de Buenos Aires 
desde 2008 a muchos de estos colec-
tivos barriales llegando a un total 
cercano a los 500, según informaba 
el Poder Ejecutivo en junio último. 
Si bien las actividades desarrolla-
das son variadas, el eje central del 
programa de Grupos Comunitarios 
es la “asistencia alimentaria”. En 
otras palabras, los comedores. A la 
vez, otra fuerte acción desarrollada 
por los grupos es de orden pedagó-
gico y se ha focalizado en la primera 
infancia. El patrón común en estas 
dos actividades es la satisfacción 
de necesidades básicas en torno al 
desarrollo de familias en un marco 
de carencias económicas y ausencia 
del Estado.

Justamente, la Ley 2956 impone el 
acompañamiento estatal a estos de-
sarrollos comunitarios y se materia-
liza esencialmente en la asignación 
de subsidios semestrales a los gru-
pos, así como en la distribución de 
alimentos. Sin embargo, en el actual 
contexto de degradación económi-
ca generalizada, cada vez más gente 
requiere de apoyo comunitario para 
satisfacer sus necesidades alimenta-
rias. Así, se producen dos problemas: 

1) los comedores alcanzados por 
la Ley 2956 no disponen de recursos 
suficientes y el déficit se transfor-
ma en mayor explotación de las per-
sonas que trabajan en su día a día, 
sin compensación material.

 2) surgen cada vez más come-
dores y merenderos, excediendo 
la previsión del Estado, el cual ha 
acuñado la categoría de “comedor 
asistido”, brindándoles a algunos 
de los mismos escasa cantidad de 
alimentos y ningún subsidio, como 
correspondería a un Grupo Comu-
nitario según la Ley vigente.

Por este motivo, varias decenas 
de comedores y merenderos han 
iniciado una serie de debates e in-

tercambios y han elaborado como 
punto de partida un proyecto para 
reformar la Ley 2956 en torno a cua-
tro puntos básicos:

I.- Incorporación de los “come-
dores asistidos” que cumplan los 
requisitos para ser Grupo Comuni-
tario con pleno derecho otorgado 
por la Ley 2956 -subsidios y raciones 
alimentarias-

II.- Reconocimiento salarial -de 
un Salario Mínimo Vital y Móvil 
cada 30 raciones de comida servi-
das- para las personas que trabajan 
en los comedores, que mayormen-
te son mujeres, quienes brindan su 
trabajo solidaria y gratuitamente a 
tiempo completo, expuestas a un 
gran desgaste físico. 

III.- Cupo mínimo de alimen-
tos producidos por cooperativas y 
pequeños productores familiares, 
para garantizar que la inversión del 
Estado no se pierda en lucro espe-
culativo

IV.- Integración de representan-

tes barriales a la “Mesa de Trabajo, 
Participación y Consenso” que debe 
aplicar la Ley, ajustando el texto de 
ésta a una realidad ya parcialmen-
te existente “ad hoc” y comprome-
tiendo al Poder Ejecutivo a hacerse 
presente periódicamente en cada 
barrio para interactuar de primera 
mano con los Grupos Comunitarios

Este proyecto fue presentado en 

la legislatura porteña el 13 de agos-
to por distintos referentes de los 
espacios comunitarios impulsores 
de esta ley y contó con el acompa-
ñamiento de legisladores y legisla-
doras de Unidad Ciudadana. En la 
misma se relató cómo las mujeres 
que trabajan en estos espacios se 
caen baldeando el piso, se queman 
o cortan cocinando sin contar con 
ningún tipo de cobertura y se recla-
mó por la falta de raciones debido 
al aumento desmedido de familias 
que en el último tiempo solicitan 
asistencia alimentaria. Asimismo, 
numerosas referentes contaron la 
experiencia de espacios completa-
mente autogestionados y que exi-
gen algún tipo de apoyo estatal. 

Con estos ejes como punto de par-
tida, tras diez años de vigencia de la 
ley 2956, comienza un proceso de re-
flexión y construcción de propues-
tas superadoras de las limitaciones 
de la ley en un contexto de necesida-
des económicas crecientes.  ◊

Reconocer el trabajo 
solidario detrás de
la asistencia alimentaria

PROYECTO INTEGRAL EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

En la Ciudad de Buenos Aires hay unos 500 comedores 
comunitarios, la mayoría autogestionados por vecinos y 
vecinas. El rol que deben cumplir las cooperativas. 

Por Marcela Becerra

En las manzanas 
de los barrios más 
vulnerados de la 
ciudad hay un centro 
comunitario que 
brinda asistencia 
alimentaria.

El abrazo simbólico de estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades nacionales bonaerense al rectorado de la UNLP.
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hace algunos años, a partir de la política 
cuestionada por la gobernadora María Eugenia 
Vidal, abrir universidades y democratizar el 
mapa del sistema universitario. Hablamos 
del derecho a la universidad, es decir, de ese 
principio democratizador que tuvo otro hito 
con la gratuidad universitaria consagrada por 
el gobierno del general Perón, y que tuvo a lo 
largo de nuestra historia distintos momentos 
de retroceso y avances. Hoy nos enfrentamos a 
un desfinanciamiento, que tienen que ver con 
cortar un montón de políticas que hacían no sólo 
que nuestros pibes pudieran llegar a la puerta 
de la universidad, sino que también pudieran 
sostenerse y graduarse. Quisiera agregar un 
concepto más sobre la idea democratizadora de la 
universidad. No es sólo la democracia en términos 
individuales. Cuando hablamos del rol social de la 
universidad, es importante generar procesos de 
transferencia democrática del conocimiento. Y eso 
hoy está seriamente afectado.

–FS: A 100 años de la Reforma Universitaria, 
estamos frente a un gobierno que se proclama 
reformista en los documentos de la Secretaría 
de Políticas Universitarias y del Ministerio 
de Educación. Esto se podría discutir pero 
seguramente vamos a estar de acuerdo, que la 
reforma fue antiimperialista, revolucionaria, 
democratizadora con sus límites y claramente 
latinoamericanista. ¿Qué está pasando con 
este gobierno que se dice reformista, con este 
modelo de universidad que ellos tienen y con las 
universidades que nosotros tenemos?

–GC: Caídos el Plan Progresar o el Conectar 
Igualdad, ese vínculo entre secundario y 
universidad se vio afectado. Podemos cuestionar 
si estas políticas eran pocas o muchas, pero 
había una cantidad de programas como el FinEs. 
Fijate que la Ley de Educación Federal, de 2005, 
incorpora el derecho de la escuela secundaria 
para todas y todos, y aparece un programa para 
eso pero se dejó de lado. Nosotros lo seguimos 
sosteniendo, pero con el esfuerzo de los docentes, 
pero la realidad es que hay un montón de gente 
que no puede acceder. Hay otro aspecto que tiene 
que ver con lo que decía la gobernadora sobre el 
tema de la primera generación. Es importante el 
último quintil de gente que accede, por ejemplo 
en Moreno, donde se graduó el 24% del último 
quintil. De nuestra graduación, el 72% son primera 
generación de su familia, es un número fuerte 
y quiere decir que lo que dijo Vidal no es cierto. 
Esto tiene que ver con políticas concretas que se 
aplicaron, no fue casualidad. Hay un sesgo muy 
ideológico, creo que el gobierno considera que 
no tiene que haber acceso para los pobres a la 
universidad. Y se mueven en esa lógica.

–LA: Si uno repasa las banderas del movimiento 
reformista de 1918, este gobierno tiene políticas 
que van en contra de todos y cada uno de esos 
principios. Si hay un gobierno que desdeña de 
la integración latinoamericana y que mira hacia 
los países centrales, y ha vuelto al FMI con todo 
lo que eso significa, es el gobierno de Macri. 
Quiero también hacer un llamado de atención 
sobre la cuestión de la autonomía, que no sólo 
se ve restringida a partir del financiamiento 
estatal, porque obliga a las instituciones a salir 
a buscar financiamiento privado, que sabemos 
traen fuertes condicionamientos como ya lo 
vivimos en la época de los 90, sino también por 
la fuerte injerencia de las fuerzas de seguridad 
hacia adentro de las instituciones educativas 
y las universidades. No hemos visto desde la 
recuperación de la democracia tal avasallamiento 
a la autonomía universitaria como estamos 
viendo en este último tiempo con el ingreso de 
fuerzas de seguridad a las universidades públicas.

–CC: El tema de la democratización puede 
ser abordado en dos niveles: uno socialmente, 
que es la posibilidad que estudien quienes no 
estudian, y otro que se refiere a las formas de 

heterogéneo. En términos presupuestarios 
es menos del 1% del PBI. Antes se hablaba de 
Finlandia que destina el 12%. No hay punto 
de comparación. Lo que pueden tocar en las 
universidades es muy poco, pero si quieren 
hacerlo tenés cinco universidades que se llevan 
más del 60 por ciento del presupuesto. 

–FS: Es muy desigual.
–JC: Absolutamente. Otra de las cosas que han 

ido variando son los sistemas de representación. 
Nosotros tenemos representación incluso de la 
comunidad, hay una búsqueda de equilibrio en ese 
tipo de cosas. Respecto a “un estudiante, un voto”, 
si analizamos las universidades que lo pusieron, 
yo lo pensaría. No sé si es la panacea. Respecto a 
las búsquedas y las luchas, creo que sí se va dando 
en un hartazgo de la propia sociedad por cosas que 
están pasando. En una de nuestras sedes no sólo 
nos aumentaron las tarifas sino que nos cortan la 
luz todo el tiempo. Otra cosa que quisiera señalar 
es que las peleas individuales no sirven, los paros 
docentes tienen que estar combinados con otras 
acciones. Vos dejás de dar clases una semana y 
cuando volvés, tenés una merma de estudiantes. 
Hay que plantearse otro tipo de pelea, dar clases 
en la calle o que los paros sean activos, pero no 
dejar de venir. Creo que lo peor que podemos 
hacer dejar las aulas vacías.

–FS: ¿Ustedes creen que esto que ha dicho Vidal 
es, de alguna manera, aceptado por la sociedad?

–CC: Está hablándole a un sector muy pequeño. 
Nosotros tenemos un sistema donde el 75% de 
los estudiantes universitarios están en el sector 
público. En realidad, hay mucha hipocresía 
cuando se dice que la educación está mal, porque 
depende para quién está mal. El actual sistema 
educativo no le molesta al neoliberalismo porque, 
en realidad, la dualización que ves en el mundo 
del trabajo entre un sector altamente precarizado, 
un sector más calificado arriba y una calificación 
media, refleja cómo está estructurado el sistema 
educativo. No hay ninguna intención de modificar 
esa situación de precarización que vive una 
gran parte del pueblo trabajador. El ajuste lo 
estamos sufriendo en todos los niveles de la vida. 
Los docentes universitarios no hemos recibido 
un centavo de aumento desde que empezó el 
año. Por otro lado, creo que sí sería progresivo 
“una persona, un voto” como criterio, porque 
insisto que no veo argumento para defender la 
calificación del voto. También considero que 
podemos mantener la figura del rector, pero 
también tener una dirección colegiada de la 
universidad, donde no esté tanto este modelo 
presidencialista, digamos nacional, implementado 
en las universidades.

–FS: Recién señalabas que al neoliberalismo no 
le molesta este sistema educativo, sin embargo 
han tocado todo el sistema educativo. Es la 
primera vez que un gobierno cierra escuelas. 
Después han vuelto atrás aparentemente por la 
lucha de la comunidad educativa. Pero también 
está lo que están haciendo con los terciarios, vos 
Laura tenés un panorama claro porque te estás 
moviendo por toda la provincia…

–LA: En estos dos años y medio, pero en 
particular desde que arrancó este año vemos 
cómo se toman medidas para tener en el centro 
del ataque a la educación pública. En este intento 
de restauración neoliberal, es un estorbo el 
sistema educativo ampliado que heredaron como 
pesada herencia. Eso explica el hecho de asfixiar 
económicamente a las universidades e ir para 
atrás en los niveles de la educación obligatoria. 
En 2006 se transformó en obligatoria la escuela 
secundaria y eso significó no sólo la conquista de 
un derecho sino también una obligación por parte 
del Estado. Hoy, eso está en retroceso y en un 
proceso de reconfiguración cuyo eje está puesto 
en la meritocracia. Hubo un escándalo en las 
redes sociales porque el Ministerio de Educación 
celebraba el caso de un nene que tenía que 

ataque? Porque estamos hablando de un gobierno 
que no quiere universidades públicas, que tienen 
otro tipo de modelo y que va avanzando en esa 
dirección.

–GC: Desde que asumió el gobierno de 
Cambiemos estamos en alerta educativa 
constante. Sabíamos que se venía un recorte 
presupuestario, veíamos el recorte en materia 
de derechos de acceso a la educación, en esto del 
boleto estudiantil que actualmente está en 14 de 
las 22 universidades nacionales de la provincia de 
Buenos Aires y que los terciarios siguen peleando 
para que se lo implemente. Siempre ha habido una 
respuesta, también con lo que es el problema de 
las paritarias, que siguen ofreciéndose muy por 
debajo de la inflación. Ha habido una organización 
muy grande, tanto del movimiento estudiantil 
como de los trabajadores docentes y no docentes, 
que hemos logrado confluir en unidad en las 
calles. Distintos espacios políticos que durante 
la etapa política anterior nos encontrábamos 
en veredas distintas, en este momento nos 
encontramos en la calle para enfrentar lo que 
son las políticas de ajuste. El 12 de mayo de 2016 
tuvimos en la ciudad de Buenos Aires la primera 
movilización educativa nacional. Fue uno de 
los grandes hitos de movilización desde que 
comenzó el gobierno de Cambiemos, pero hemos 
venido dando sobradas muestras de unidad y de 
organización.

–LA: Fui una de las legisladoras que votó a 
favor del derecho de la despenalización del aborto 
y creo que independientemente del trabajo que 
nos demos, institucionalmente es necesario que 

eso sea acompañado por una fuerte movilización 
popular.. 

–FS: Con esto que planteaba Christian sobre 
la necesidad de democratizar hacia adentro 
nuestras universidades, me sorprende cómo se 
dejó de hablar de “un estudiante, un voto”. Pero me 
pregunto si en la lucha por la democratización de 
toda la sociedad, los universitarios nos podemos 
quedar muy solos, cerrados sobre nosotros 
mismos. Luchar contra el ajuste no puede ser 
solamente luchar contra el ajuste universitario. 
¿Cómo están viendo la articulación de la lucha 
de la universidad con otras peleas de la sociedad? 
¿Esto es posible o estamos muy corporativos?

–JC: Bueno, tenemos un caso muy concreto 
que fue el de la despenalización del aborto. Hubo 
una movilización muy fuerte hacia adentro 
de las universidades. Pero no debemos olvidar 
que el sistema universitario argentino es muy 

el Ejecutivo para el año que viene. Queremos 
prender una luz de alerta porque, obviamente, 
lo que está sucediendo en la universidad es un 
capítulo más del proceso brutal de ajuste que se 
está llevando adelante en términos económicos. 
Cuando denunciamos el brutal endeudamiento 
y el acuerdo con el FMI, aunque taxativamente 
no se ponga como condición la restricción 
hacia el sistema universitario, la caja de donde 
sale la plata es una sola. En la medida que vaya 
incrementándose la necesidad de afrontar los 
pagos de la deuda, invariablemente van a empezar 
a verse reducidos los fondos destinados a salud, a 
educación, al sistema universitario, al conjunto de 
las políticas sociales que debe desarrollar el Estado 
para el fomento de la actividad productiva. 

–CC: Me tocó presentar junto a otros diputados 
la ley de boleto educativo gratuito en la provincia 
de Buenos Aires. Era un proyecto muy amplio 
que incluía a docentes, no docentes y auxiliares 
de todos los niveles, pero el Senado lo dejó solo 
para los estudiantes. Y María Eugenia Vidal 
la restringió aún más porque no se la dio a los 
estudiantes terciarios. Luego la fue ampliando 
a la Universidad de La Plata y después a cinco 
universidades, pero dejó afuera a todos los 
estudiantes del resto de las universidades 
de la provincia. Eso también genera mucha 
indignación. Lo segundo que uno puede ver es que 
la construcción de los organismos internacionales 
frente a la universidad es claramente restrictiva. 
Ellos han aplicado en la Unión Europea el llamado 
Plan Bolonia, que ha sido una regresión enorme 
hacia un mecanismo de mercado. Son los consejos 
que siguen dando el Banco Mundial y sus estudios, 
la OCDE, sobre el tipo de reformas que habría que 
hacer. Ellos usan la reforma en el sentido que se 
mencionaba, como lo que uno podría ver como 
una contrarreforma. Porque tienen el modelo 
de la universidad no como derecho sino como 
servicio. Ahora, si uno mira lo ocurrido en América 
Latina en las últimas décadas ve que esto se ha 
frenado con grandes luchas y movilizaciones, 
sobre todo protagonizadas por los estudiantes. 

–FS: ¿Cómo ven la capacidad organizativa de 
los universitarios para responder a semejante 

gobierno. Creo que ahí hay una transformación 
que hay que realizar. Por ejemplo, la mayoría de 
la representación docente está estamentada, 
tenemos un claustro de graduados dónde votan 
los auxiliares y los profesores por separado, algo 
que no tiene ninguna lógica. 

–FS: Estás hablando de la democratización de la 
universidad hacia adentro.

–CC: Es evidente que una representación 
docente común es algo elemental. Y en el mismo 
sentido, donde hay elección de autoridades, uno 
podría discutir que podría haber un gobierno 
colegiado, sin presidente o rector. Pero en el 
caso que haya, creo que tendría que haber una 
ciudadanía universitaria, un nivel universal en 
el sentido de que el voto de todos debería valer 
uno. Porque un estudiante, un profesor, no vota 
según su carrera académica o su posgrado. Vota 
una orientación política. ¿Porqué mi voto, siendo 
profesor concursado, va a valer más que el de un 
estudiante para decidir la orientación política de 
la universidad? En el mismo sentido, está el tema 
de equiparar los ingresos de los funcionarios 
con los de los docentes. Si bien cada universidad 
tiene su mecanismo, muchas veces el cargo de 
subsecretario, secretario, etcétera, implica cobrar 
25 por ciento más que un profesor con dedicación 
exclusiva. Son puntos de democratización interna 
que hay que plantear. En lo social también 
hay una falacia que se plantea no sólo a la 
universidad sino en el sistema en general, de que 
la educación es una vía para salir de la pobreza. 
En realidad es al revés, si uno quiere mejorar el 
rendimiento educativo lo que tiene que hacer es 

bajar sustantivamente los niveles de pobreza que 
hay en gran parte de la juventud, donde llega a la 
mitad de los jóvenes. 

–FS: Gisela, te quería preguntar si como 
representante estudiantil estás viendo que 
las situaciones de mayor vulnerabilidad y 
pobreza ya tienen efectos en las universidades. 
Concretamente, si hay estudiantes que están 
abandonando o cómo lo están resolviendo. 

–GC: Si uno recupera las banderas de la reforma 
del 18 y se pregunta si este gobierno es reformista, 
como decimos desde el movimiento estudiantil a 
modo de chicana, yo creo que es reformista pero 
por la reforma previsional, la reforma laboral, la 
reforma educativa y de salud, que en su conjunto 
plantean una reforma del Estado. Si pensás en lo 
que es la reforma universitaria, con un principio 
fundamental como la democratización social 
de las universidades públicas, el gobierno de 

Cambiemos no tiene nada que ver. En las aulas, 
por lo menos en la Universidad de La Plata que 
es de donde vengo, registramos una carencia de 
políticas que contemplen estas situaciones. Son 
cada vez más los estudiantes que se acercan a los 
centros de estudiantes a decir que necesitan una 
beca para poder continuar. Porque tienen que 
elegir entre pagar el transporte y las fotocopias, 
o comer esa noche. Contaba también lo del 
boleto educativo, una lucha que nos costó la 
vida de muchísimos compañeros durante la 
sangrienta dictadura cívico-militar. A partir de la 
organización y una fuerte movilización, logramos 
que ese derecho sea ley y que esté garantizado. 
Hay estudiantes que nos han comentado 
que desde los mismos centros de estudiantes 
organizan actividades de financiamiento, rifas, 
para poder pagar los vidrios de las aulas. Desde 
los centros de estudiantes se generan becas de 
comida gratis porque quizás es lo único que 
pueden comer en el día.

–¿Eso lo estás viendo también en la 
Universidad de Avellaneda, Jorge?

–JC: El tema del presupuesto es complicado. 
El presidente y vicepresidente del CIN (Consejo 
Interuniversitario Nacional) se reunieron con el 
jefe de gabinete, que se comprometió a ejecutar el 
presupuesto. Pero otra cosa que nos está pasando 
es que el Congreso aprueba una planilla B, lo que 
conocemos como un refuerzo presupuestario. El 
año pasado sólamente se adjudicó algunos y este 
año depende de la subjetividad del jefe gabinete. 
Como pasa con las universidades nuevas, nosotros 
estamos siempre abriendo cursos nuevos, con 
lo cual vos tenés un defasaje permanente. A eso 
sumale el tema de las tarifas. Me contaba el rector 
de La Matanza que no solamente paga más, sino 
que lo multan porque al tener mayor cantidad de 
alumnos necesitan más energía. Es insólito. La 
factura de luz le aumentó a 13 millones de pesos. Y 
a eso sumale que no hay acuerdo paritario. El otro 
día nos pasó algo tremendo con un chico que se 
desmayó en el curso de enfermería, porque hacía 
un día y medio que no comía. 

–LA: En septiembre, en el Congreso vamos a 
discutir el nuevo presupuesto que va a enviar 

“No sólo nos aumentaron 
muchísimo las tarifas 
sino que nos cortan la luz 
todo el tiempo” (J.C.).

“Este gobierno va contra 
todos los principios de  
la Reforma Universitaria 
de 1918” (L.A.).
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caminar tres kilómetros y atravesar dos arroyos 
para llegar a la escuela. El mensaje es: si sos pobre 
y no tenés nada que te ayude, celebramos que te la 
arregles solo. 

–GC : Celebran la desidia del Estado. Creo que 
hay que tener mucho cuidado con la pregunta 
sobre si la gente avala o no lo que están haciendo 
con la universidad. Hay una campaña muy fuerte 
de desprestigio de las universidades públicas y 
en particular, por el foco de pensamiento crítico 
o la capacidad de construcción del pensamiento 
que tienen las universidades. Mediáticamente 
han trabajado mucho con la tasa de graduados 
que hay en las universidades, con la cantidad 
de fondos que se destina a estudiantes que han 

tenido que dejar sus estudios, pero sin cuestionar 
por qué tuvieron que dejar la carrera o por qué 
hay estudiantes que no pueden acceder a una 
universidad. Hay una campaña nacional para 
deslegitimar a quienes tuvimos que caer en la 
educación pública, como dice el presidente de la 
Nación. Nosotros decimos que no caímos en la 
educación pública, decimos que la elegimos para 
construirla, defenderla, mejorarla y transformarla 
para que sea realmente inclusiva.

–FS: En medio de tanta adversidad, ¿qué 
universidad están soñando?

–JC: Como nuevas universidad tenemos la 
obligación de ser innovadores, dentro de lo cual 
está la inclusión. Me parece que hay un peligro 
mucho mayor que la privatización, que es el 
de la transnacionalización. Es un tema para 
hablarlo largo y tendido, pero está pasando. 

conjunto de situaciones que empieza obviamente 
por un salto en los recursos, y ahí tenemos 
obviamente una pelea contracorriente de lo que 
quiere hacer el actual gobierno. 

–LA: Creo que si tuviéramos que pensar para 
adelante, coincido con la compañera estudiante 
que tenemos un desafío de popularización de 
nuestra universidad. No tenemos que naturalizar 
este retroceso que nos están intentando imponer, 
de que la universidad sea el lugar reservado para 
el élite y los hijos de la clase media. No tenemos 
que renunciar a la posibilidad de que los hijos de 
los sectores populares puedan tener y alcanzar 
un título universitario. Como decía al principio, 
la universidad es popular en tanto y en cuanto 

está ensamblada a las luchas populares y está 
atenta a las necesidades del pueblo. Que pueda 
a partir de ese financiamiento que tiene del 
Estado, a través de los impuestos que pagamos 
todos, poder devolver en más y mejor calidad de 
vida al conjunto de la sociedad. El otro desafíos 
es de orden cultural: tenemos la necesidad de un 
fuerte proceso de descolonización en nuestras 
universidades. El proceso neoliberal anterior dejó 
acuñada no sólo la Ley de Educación Superior, 
sino también algunas políticas y prácticas que 
tienen que ver con cómo se desarrolla la carrera 
docente, en función de qué y cómo se generan 
los procesos de investigación, y carreras de 
investigación hacia dentro de las universidades 
que tienen que ser fuertemente revisados 
para poder ponernos más en sintonía con las 
necesidades del pueblo. ◊

En Brasil hay una universidad que hoy tiene 
dos millones de habitantes, pero que funciona 
desde una plataforma de Estados Unidos. Creo 
que nosotros tenemos que tener un esquema de 
funcionamiento de integración latinoamericana 
y caribeña. Hay que empezar a cambiar 
algunas cosas, no sé, curricularizar la extensión 
universitaria, que de hecho lo hacemos; el 
trabajo social comunitario que es una asignatura 
obligatoria en primer año; el hecho de tener la 
internacionalización también transversalizada 
desde el primer momento. Y bueno, también está 
el tema de la gestión, que tenga una dinámica 
y una representaciones de todos los actores. 
Imagino poder profundizar todo esto que 
hicimos en este tiempo. Por supuesto, necesitas 
recursos para muchas cosas, que es uno de los 
inconvenientes que tenemos. 

–GC: Cuando hablamos de la universidad 
soñada, me gusta citar siempre una frase de los 
compañeros que dice “la universidad que soñamos 
es parte inseparable del país que anhelamos”. 
Creo que, en el centenario de la Reforma, la 
universidad tiene que ser profundamente 
popular. No alcanza con que sea gratuita, tiene 
que realmente ser popular, porque sino estamos 
formando a sectores medios y altos de la sociedad, 
y nos quedamos bastantes pasos atrás en lo que se 
planteaba en la reforma de 1918. Creo que desde el 
movimiento estudiantil hemos dado muchísimas 
peleas para que esto suceda. Tenemos el desafío 
de que los profesionales realmente salgan con una 
orientación que hable de la soberanía nacional, 
de las necesidades de nuestro pueblo y no de las 
necesidades del mercado. Hay que repensar la 
democratización política de las universidades 
y caminar hacia hacia mayor participación 
estudiantil. El conocimiento tiene que ser 
latinoamericanista y hoy, sin duda tienen que ser 
feminista. 

–CC: La universidad que sueño es la de una 
sociedad totalmente diferente a esta, gobernada 
por los trabajadores en una universidad de los 
trabajadores. Una crítica que hace la derecha, que 
tiene razón, es que hay una deserción muy fuerte 
en el primer año y eso es real. Eso adolece que en 
la universidad no hay un sistema de becas acorde 
para que ese que entró de primera generación, se 
pueda mantener. Ahí hay hay que mejorar la tasa 
de graduación. Estamos diciendo las falencias 
que tenemos, pero si comparamos la universidad 
con el resto del sistema educativo, la universidad 
es relativamente privilegiada para lo que viene 
sufriendo el sistema educativo, en particular 
en la provincia de Buenos Aires y no sólo con 
este gobierno. El sistema educativo público en 
la provincia de Buenos Aires viene degradado 
desde hace mucho tiempo: en el salario docente, 
en el problema de falta de infraestructura, en 
la cuestión de que hacia el año 2015 el 30% de 
las escuelas tenía que tener jornada completa o 
extendida y sólo la tenía el 6 o el 7 %. Hay todo un 

 Hebe, poeta revolucionaria

A lo largo de su lucha, las Madres 
han trabajado los recuerdos 
y la memoria de mil maneras, 
principalmente ejercitando una 
memoria viva sobre sus hijos e hijas 
y sobre la lucha que emprendieron, 
para reivindicarla. También 
realizaron diversos talleres, entre 
ellos uno de escritura, con el 
objetivo de poder canalizar, con 
palabras, sus pensares y decires.

Pero, más allá del taller, la 
máquina de Hebe nunca se detuvo: 
en todas las épocas y contextos, su 
escritura fue algo intrínseco a su 
lucha: escribir para ella, para los 
demás, para la historia.

Así, sin fecha precisa y sin título, 

esta joya poética nutre los archivos 
de la Asociación.

 
Sin título*

Junto a la olla
revolviendo con la cuchara el guiso que
luego alimentará a mi familia, voy 

en cada
vuelta de la cuchara

recordando nuestras vidas.
 

Sin darme cuenta el
guiso crece, toma

diferentes colores y
me envuelve. Yo me
dejo llevar, está tibio

como el abrazo de mis
hijos y lentamente me adormezco

para despertarme rápidamente
con el fuerte aroma

que despiden las
especies y los granos.

 
Apago el fuego,

repaso el guiso y
la olla.

Espero que cada uno
se sirva su parte
sintiendo que la

gran olla es el vientre
materno que alimenta

y da calor para
enfrentar la vida con

pasión.
 

* Por Hebe de Bonafini

E
n el sinfín de accio-
nes y estrategias que 
las Madres de Plaza 
de Mayo pensaron, 
crearon e implemen-
taron a lo largo de sus 

más de cuatro décadas de lucha, se 
aprecian diversos mecanismos para 
interpelar al poder.

En ese latir de hechos prevale-
cen, sin duda, la ocupación del es-
pacio público en la plaza que les 
terminó dando el nombre, en pleno 
Estado de Sitio; el uso de un pañue-
lo blanco sobre sus cabezas (inicial-
mente un pañal), que se convirtió 
en un símbolo mundial de lucha; y 
la rebeldía para poner el cuerpo, de 
manera constante, a cada reclamo.

No obstante, hay otras acciones 
ligadas a la interpelación al poder 
que, sin perder la esencia de éstas, 
también fueron y son característi-
cas en la lucha de las Madres a lo 
largo de su historia.

Una de ellas fue la estrategia que 
las Madres crearon para que los me-
dios hegemónicos de comunicación 
publicaran algo, al menos, que visi-
bilizara su lucha.

La apuesta tenía dos propósitos: 
uno, evidente, era lograr que su re-
clamo tuviera trascendencia para, 
de esta manera, lograr llegar al ma-
yor número de personas acerca del 
drama que estaban atravesando y 
presionar a la dictadura.

Por el otro, cada acción apuntaba 
a evidenciar y desnudar las tramas 
de complicidades mediáticas, lo cual 
era evidente cuando estos medios se 
negaban a publicar cualquier infor-
mación sobre las Madres (o lo hacían 
tergiversando la historia).

En esos casos, les escribían car-
tas a las autoridades de esas empre-
sas periodísticas (Clarín, La Nación, 
La Prensa, Para Ti, entre otras pu-
blicaciones) exigiéndoles aunque 
sea un poco de consideración res-
pecto a su reclamo.

Ese fue el marco en el que, el 10 
de septiembre de 1977, las Madres 
le escribieran una carta a Ernesti-
na Herrera de Noble, directora del 
diario Clarín, solicitándole la publi-
cación de una carta que las mujeres 
del pañuelo blanco le habían escrito 
a Videla.

La carta no tiene desperdicios y 
merece ser transcripta de punta a 
punta:

 
Buenos Aires, Setiembre 10 de 1977

 
 A LA SEÑORA DIRECTORA
DEL DIARIO “CLARÍN”
CAPITAL FEDERAL
-------------------------------------
 
De nuestra consideración:
Ante lo infructuoso de las ges-

tiones que hemos realizado hasta 
el presente y confiando en la hidal-
guía del periodismo, solicitamos a 
Ud. la publicación de la siguiente 
Carta Abierta a S.E. el Señor Pre-
sidente de la Nación Tte. Gral. Don 
Jorge Rafael Videla, concedida en 
los siguientes términos:

 “Señor Presidente:
Las Madres argentinas que 

suscriben, agotadas todas las 
instancias que nos brinda la ley y 
llegando ya al límite de nuestras 
fuerzas, recurrimos al padre 
cristiano que hay en Ud., para 
que haciendo uso de su alta 
investidura y con el respaldo de 
su hombría de bien, nos ayude 
en este difícil trance nacional.

Necesitamos saber que ha 
sido de nuestros hijos, dónde 
están y de qué son acusados. 
Para todos son desaparecidos 
pero nuestros doloridos 
corazones nos dicen que en 
algún lado están.

Por favor, Señor Presidente, 
ayudenos a encontrarnos, su 
condición de jefe de estado y 
jefe de las Fuerzas Armadas 
le dan las posibilidades para 
hacerlo. Dios y la Patria se 
lo agradecerán, también las 
madres del mundo entero.

 
Debajo de la nota, de puño y le-

tra, más de 40 Madres estamparon 
su firma y su número de documen-
to, para validar las palabras prece-
dentes. Entre otras, firmaron Hebe 
de Bonafini, Juana de Párgament, 

Hebe de Mascia, Carmela de Lago y 
María del Rosario de Cerrutti.

La carta, que se conserva en el 
Archivo de la Asociación, permite 
dimensionar el modo respetuoso, 
y a la vez desesperado, con el que 
las Madres se dirigían a sus interlo-

cutores. A Videla, cuya carta tam-
bién habían enviado por canales 
formales; y a Ernestina, la dueña 
del diario a la que le recordaban la 
“hidalguía del periodismo”.

En septiembre de 1977, la dicta-
dura estaba en una de las etapas 
más feroces del exterminio, por lo 
que día a día numerosas mujeres se 
sumaban al movimiento que exigía, 
desesperadamente, noticias sobre 
sus hijos e hijas. Con el tiempo, las 
Madres irían radicalizando, a la 
vez, su reclamo, a raíz de las nulas 
respuestas de la dictadura, de las 
iglesias, de los medios y la prolon-
gación de su calvario.

Para esa fecha, además, Ernes-
tina y Clarín ya habían logrado 
uno de sus objetivos: apropiarse 
de Papel Prensa, en acuerdo con 
la dictadura, para monopolizar la 

producción de papel.
El 2 de noviembre de 

1976 se había realizado el 
traspaso de acciones y el 
10 de noviembre, Clarín 
publicó en tapa: “Produ-
cirán los diarios argenti-
nos su propio papel”, en 
relación a su sociedad que 
incluía a La Nación y La Ra-
zón. Unas líneas más abajo, 
estaba la clave: se trataba –
decía el diario– de “una gra-
vitante decisión del gobier-
no de las Fuerzas Armadas”. 
A esa altura, también, ya ha-
bía sido secuestrada toda la 
familia y allegados de David 
Graiver, el dueño original de 
Papel Prensa, y obligados a 
desprenderse de las acciones.

Ni Ernestina ni Videla res-
pondieron al pedido de las 
Madres, desoyendo su reclamo 
urgente, vital y desesperado. 
Videla fallecería, 36 años des-

pués, en el baño de una cárcel 
común, condenado por delitos de 
lesa humanidad; Ernestina, el año 
pasado, sospechada por la apropia-
ción de dos niños durante la dicta-
dura.

Las Madres, mientras tanto, con-
tinúan su lucha incansablemente. ◊

La hidalguía  
del periodismo 
que no fue

CARTA A ERNESTINA HERRERA DE NOMBRE

Las Madres pidieron a la directora 
de Clarín la publicación de una nota 
dirigida a Videla. Jamás contestó, claro.

Por Luis Zarranz*

“¿Porqué mi voto, siendo 
profesor concursado, va 
a valer más que el de un 
estudiante?” (C.C.) 

“Hay muchos estudiantes 
que tienen que elegir 
entre sacar fotocopias o 
comer esa noche”. (G.C.)
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Por Víctor Hugo Morales

D
ice n  q u e  “ D io s 
atiende en Bue-
nos Aires” y Moi-
ra Millán intuye 
que algo de eso 
es cierto. Por eso, 

la dirigente mapuche estuvo en la 
ciudad para visibilizar la campaña 
de hostigamiento personal y perse-
cución que es víctima desde el año 
pasado, tras una protesta pacífica 
que realizó, junto a otras treinta 
personas, en el juzgado de la ciu-
dad de Esquel. En una entrevista 
con Víctor Hugo Morales, Millán 
denunció una serie de amenazas 
y vejaciones a las comunidades 
indígenas del sur argentino, que 
se fueron reiterando después de la 
muerte forzada de Santiago Mal-
donado. Moira también habló de la 
campaña “Nos Queremos Plurina-
cional” que está impulsando para 
cambiar el nombre al Encuentro 
Nacional de Mujeres, acusó al go-
bierno de Cambiemos de intentar 
boicotear el evento (que en octubre 
se realizará en Chubut) y no dudó 
en calificar como “un invento de los 
servicios de inteligencia del Esta-
do”, todas las informaciones sobre 
el supuesto grupo terrorista RAM 
que opera en la patagonia.

–Víctor Hugo Morales: Nos visita 
Moira Millán, ¿qué anda haciendo 
por acá?

–Moira Millán: Lamentablemen-
te nunca vengo de paseo y a hacer 
turismo a Buenos Aires. Cada vez 
que vengo es porque dicen que Dios 
atiende en Buenos Aires, entonces 
vengo a traer la voz y la visibilidad 
de una pesadilla que se ha instala-
do para no salir por lo menos en lo 
inmediato. Que tiene que ver con 
la persecución judicial y con las 
amenazas. En este caso estoy te-
niendo reuniones con organismos 
de derechos humanos y con orga-
nizaciones sociales porque en es-
tos días tengo una indagatoria por 
una denuncia que me hace el juez 
Otranto. No sé si recuerdan que 
el año pasado el juez Otranto, que 
tuvo un pésimo desempeño en la 
causa de la desaparición forzada del 
compañero Santiago Maldonado, 
ordenó allanamientos violentos en 
los que se produjeron vejámenes, 
torturas, situaciones terriblemen-
te agresivas contra nuestro pueblo, 

y en solidaridad yo acompaño a la 
comunidad Vuelta del Río a ocupar 
pacíficamente el juzgado federal de 
la ciudad de Esquel para pedir la re-
nuncia de este señor, no solamente 
en la causa sino directamente a lo 
que es la administración justicia.

–VHM: Ese es el juez Otranto, 
efectivamente un desastre de juez 
en todo lo que atañe al caso Santia-
go Maldonado. ¿Qué día hicieron 
la toma?

–MM: Fue una ocupación, no fue 
una toma porque en ningún mo-
mento tuvimos el control absoluto 
del edificio. Solamente nos asenta-
mos en un espacio y pedimos que él 

bajara y escuchara los testimonios 
de cada uno de los torturados. 

–VHM: ¿Cuándo fue aproxima-
damente esta ocupación?

–MM: El 19 de septiembre del año 
pasado. 

–VHM: Todavía se estaba bus-
cando a Santiago y todo se vincu-
laba con ese tema.

–MM: Por supuesto. Es que la 
supuesta búsqueda de Santiago 
Maldonado por parte de la justicia, 
con la apoyatura de las fuerzas de 
seguridad, lo único que buscaba 
era tensionar aún más el escenario 
de conflicto, haciendo allanamien-
tos en distintas comunidades con 
mucha violencia. Inclusive en Neu-
quén, donde también allanaron co-
munidades y las violentaron.

–VHM: Al estilo Milagro Sala, in-
ventaron una causa que la tendrá 
yendo al juzgado. 

–MM: La justicia está pidiendo 
de 2 a 4 años de prisión para mí. Por 
supuesto no tengo fe en la justicia, 
no creo en el aparato legal que ad-
ministra de este momento la justicia. 
Lamentablemente, hay una lógica 
enquistada en la administración de 
justicia que estigmatiza siempre a 
los pueblos indígenas. No tengo 
esperanza. Pero yo me sentiría ab-
suelta si la sociedad argentina res-
paldara la verdad. Se transmitió en 

todos los medios que yo no entré 
sola al juzgado federal. Entré con 30 
personas pero hoy soy la única im-
putada. No me acusan de secuestrar 
al juez, pero sí de no permitirle salir 
del edificio, lo cual mentira porque él 
podía haber entrado y salido cuando 
quería. Fundamentalmente, lo que 
está castigando es la solidaridad y 
el compromiso, mientras premian 
la indiferencia, el desprecio y la in-
dolencia. Entonces, los hermanos 
de la comunidad Vuelta del Río que 
entraron conmigo, a los que acom-
pañé, quedaron desafectados. Esta 
causa sólo es contra mí. Es como sa-
lir de cacería y hoy el blanco soy yo. 
Me quieren desactivar de esta lucha 
comprometida que llevo adelante 
no solamente por los derechos de mi 
pueblo, sino también por las mujeres 
indígenas. Soy la ideóloga y funda-
dora del Movimiento de Mujeres In-
dígenas para el Buen Vivir, que está 
en todo el país. Y justamente, hoy me 
encuentro siendo parte de la orga-
nización del Encuentro Nacional de 
Mujeres. 

–VHM: Me contabas el otro día 
acerca de un proyecto, que es una 
maravilla pero que necesita de to-
das las mujeres. Lo que llamamos 
el Encuentro Nacional de Mujeres, 
que en distintas ciudades ha tenido 
concurrencias de hasta 80.000 per-

sonas, ¿este año cuándo y dónde se 
va a hacer?

–MM: Será del 13 al 15 de octubre 
en la ciudad de Trelew, en Chubut. 
En realidad se convoca como En-
cuentro Nacional de Mujeres, pero 
las mujeres indígenas estamos pro-
moviendo que éste sea el último año 
que se llame así. Y que a partir del 
próximo año celebremos el Encuen-
tro Plurinacional de Mujeres, por-
que las 36 naciones indígenas hemos 
estado por fuera de este espacio y 
queremos ser parte. Estamos vien-
do que es muy importante articular, 
unirnos y ser solidarios entre todas 
las mujeres para cambiar este país y 
el mundo. Es por eso que necesita-
mos que todas las mujeres se sumen 
a la campaña, cuya consigna es “Nos 
Queremos Plurinacional”. Tenemos 
que salir a sostener este espacio, que 
está siendo muy boicoteado porque 
no quieren que se haga el encuentro 
nacional. De hecho, están impulsan-
do tantas trabas que lo que quieren 
es que se dilate. Nos propusieron 
incluso posponerlo por todo el pro-
blema de logística, pero  lo que ve-
mos es que en realidad hay una clara 
intención por parte del gobierno de 
que ya no haya Encuentro Nacional 
de Mujeres.

–VHM: ¿A qué atribuye esta po-
sición del gobierno?

–MM: Porque el Encuentro se ha 
convertido en un espacio institu-
yente, donde cada vez que se lleva 
una demanda, una lucha, luego se 
convierte en las calles en una grito 
y, en ocasiones, hasta en políticas 
públicas. 

–VHM: ¿Cuántos mapuches hay 
entre la Argentina y Chile?

–MM: Cuatro millones y medio 
de mapuches.

–VHM: ¿De qué lado hay más?
–MM: Del lado chileno.
–VHM: Pero del lado argentino 

hay más de un millón, ¿no?
–MM: Sí, más o menos es esa ci-

fra.
–VHM: El censo de 2010 contabi-

lizó  955.000 muy repartido, con 480 
mil varones y 473 mil mujeres. 

–MM: Igual, nosotros creemos 
que las estadísticas que recoge el 
Estado no son son del todo veraces, 
porque a veces no se cumplen los 
modos con que se deberían realizar 
las encuestas. Recuerdo que en ese 

año se había cuestionado un poco 
cómo se iba a llevar adelante el 
censo, así que yo creo que la cifra 
es mucho más elevada.

–VHM: De vez en cuando apa-
rece en los medios la que para mí 
es una ficción del RAM. Una de las 
cosas que se instalaron, inmediata-
mente después de haber llevado a 
Santiago Maldonado a lo que para 
mí algún día se confirmará que fue 
un tormento seguido de muerte, fue 
una idea totalmente manipulada 
sobre la historia del RAM. ¿Conoce 
el RAM?

–MM: Para mí, el RAM no existe. 
Es una invención de los servicios 
de inteligencia, que han analizado 
con mucha capacidad ciertos seg-
mentos de la lucha mapuche y han 
encontrado ciertas características 
en un grupo extremadamente re-
ducido. Con eso han inoculado 
este famoso grupo subversivo te-
rrorista que no existe, que se llama 
RAM. Es una puesta en escena, es 
una ficción, es como una película 

hollywoodense,  donde un guionis-
ta delirante empieza a trazar argu-
mentos que luego necesita legiti-
mar. Entonces,  se inventan nuevas 
causas judiciales, mienten, utilizan 
todos los artilugios de los mercena-
rios en la comunicación. Porque no 
ejercen el periodismo, son merce-
narios de la comunicación a los que 
se les paga para contribuir a confi-
gurar este escenario de muerte. Y 
lo hacen tan irresponsablemente 
que detrás de cada mentira hay una 
vida en riesgo y, sobre todo, lo que 
más me preocupa en este momento, 
es que van configurando todas las 
condiciones de tensión para esta-
blecer lo que sería una guerra de 
baja intensidad contra los pueblos 
y contra los disidentes. 

–VHM: En aquel encuentro que 
tuvimos me contabas un hecho sim-
pático, una iniciativa que tiene que 
ver con el fútbol. 

–MM: Me encanta el fútbol, es 
una de mis pasiones junto al ferro-
carril.

–VHM: ¿Cómo es eso del ferro-
carril?

–MM: Mi padre y mi abuelo eran 
ferroviarios y, de hecho, el pueblo 
mapuche contribuyó mucho a la 
instalación de las vías férreas en el 
sur.  De hecho estoy por sacar una 
novela, que edita Planeta, que se 
llama “El tren del olvido” en la que 
cuento cómo vivimos la llegada del 
ferrocarril y la estatización.

–VHM: ¿Será próximamente?
–MM: Creo que en octubre ya va 

a estar.
–VHM: Tengo afición por ese 

mundo del ferrocarril, pero tam-

bién por el del fútbol, como todos 
saben. 

–MM: Recorriendo el país, duran-
te tres años, para armar este gran 
movimiento de mujeres indígenas 
que hoy existe, me encontré con 
grandes jugadoras de fútbol en el 
pueblo guaraní, en el pueblo que-
chua, en el pueblo quom. Chicas que 
en el medio de los cerros, de la cor-
dillera y de la selva juegan al fútbol 
con una habilidad tremenda. Son las 
“maradonas” de los pueblos indíge-
nas. Entonces se me ocurrió que se 
podría generar un partido de fútbol 
para juntar dinero para esta campa-
ña de “Nos Queremos Plurinacio-
nal” y armar una selección de fútbol 
femenino plurinacional indígena 
para que juegue contra la selección 
masculina de fútbol o la selección 
plurinacional de Bolivia, como fue 
su idea. Sería un acto simbólico muy 
importante porque el fútbol tiene 
un carácter fuertemente machista y 
estamos en un momento de mucha 
lucha antipatriarcal. ◊

“Estamos viviendo una pesadilla  
de persecuciones y amenazas”
La dirigente mapuche denuncia el acoso judicial que sufren las comunidades 
indígenas y acusa al gobierno de boicotear el Encuentro Nacional de Mujeres.

ENTREVISTA DE MOIRA MILLÁN

“El RAM es una 
invención de 
los servicios 
de inteligencia. 
Es ficción, una 
puesta en 
escena”.

“Hay muchas 
chicas que 
juegan al fútbol 
muy bien. Son 
las ´maradonas´ 
de los pueblos 
indígenas”.
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Es elevando  a los maestros, 
dignificándolos, como vamos 
nosotros a elevar y dignificar a 
nuestro pueblo. Ellos son el reflejo 
de todas las actividades presentes 
y futuras y de lo más noble que 
la Nación tiene: su juventud. Es 
a los maestros a quienes les está 
confiado el futuro del país. En 
consecuencia, ese futuro debe 
estar confiado a hombres cuya 
condición de dignidad los eleve 
al magisterio extraordinario que 
ellos realizan en beneficio del 
futuro de la Nación. Quien olvida 
a los maestros también olvida un 
poco el futuro del país

Juan Domingo Perón
26 de enero de 1954

 
 

C
ada vez más se evi-
dencia la necesidad 
de la vulgarización 
del derecho, ya que 
el derecho a la co-
municación va de la 

mano de la comunicación del dere-
cho. En los últimos tiempos vemos 
cómo a través de los artilugios del 
derecho procedimental no sólo se 
retrocede en los derechos a la edu-
cación, sino que en vez de ampliar 
derechos se los conculca o desapa-
recen con las recetas del Fondo Mo-
netario Internacional a través del 
ajuste salvaje fundamentalmente 
en los sectores de responsabilidad 
pública como la educación, la salud, 
y la seguridad social que podríamos 
llamarlo la reducción o el ajuste de 
la dignidad así como en vez de bus-
car la grandeza de la Nación se bus-
ca el achicamiento.

Sostiene Ernst Bloch en su libro 
Derecho natural y dignidad huma-
na, que fue el jurista, Christian To-
masius (profesor de los incipientes 
derechos del hombre según Bloch),  
quien en 1687 anunció su curso en 
idioma vulgar (alemán) en la uni-
versidad, ya que hasta ese momen-
to las clases habían sido impartidas 
en latín. Para Bloch: «el monopolio 
cultural, agudizado por el uso del 
latín, mantenía completamente se-
parados, incluso dentro de la mis-
ma burguesía, a los letrados de los 
iletrados, además de que alejaba 
la ciencia del pueblo en su totali-
dad»[1].

Desde que Christian Tomasius 
(1655 – 1628) sostuviera que la as-
piración a la felicidad era el rasgo 
fundamental de la naturaleza hu-
mana y que erradicar sus impedi-
mentos (temor e indigencia) dieron 
lugar al contrato social y a la tarea 
del Estado, pasaron más de cuatro 
siglos. En las aulas universitarias 
así como entre abogados y juristas, 
nos explican en latín crípticamen-
te muchos de nuestros derechos y 
obligaciones, al mismo tiempo que 
nos explican «que la ley se supone 
conocida». Lejos estamos entonces 
de enlazar la felicidad humana  con 
la dignidad humana como el crite-
rio que debería medir el valor del 
Estado.

Cuando intentamos modificar 
dicha situación, sostenemos que 
hasta la Iglesia y en el propio Va-
ticano se da misa en el idioma del 
pueblo, única posibilidad de evan-
gelizar y propagar una fe. Soste-
nemos que también  es una fe la 
creencia en la justicia terrenal y en 
su correlato de dignidad humana.

La reducción del presupuesto 

en educación y la salud sumada a 
la caída de los salarios y de las jubi-
laciones a través de la galopante in-
flación demuestra fehacientemente 
los objetivos de quienes están go-
bernando el Estado Nacional.

Pero la lucha por la dignidad hu-
mana no comenzó con la aparición 
del Estado en Nuestra América. 
Desde la conquista con la cruz y 
la espada, que sometió a nuestros 
pueblos originarios, discutiendo si 
tenían alma, pasando por todo tipo 
de servidumbre, desde la esclavitud 
hasta las mitas o las encomiendas 
apareció la rebelión de los pueblos. 
Ya pasaron tres siglos hasta que el 
mundo occidental hizo la primera 
declaración de los derechos huma-
nos surgida también de una revo-
lución en Francia, la tricolor. Esa 
fórmula de libertad, fraternidad e 
igualdad nos muestra que nunca es 
pacífica la conquista de la dignidad 
humana.

A los que pretenden modificar 

esta situación, a los que luchan por 
la dignidad humana a los portado-
res de la esperanza de un mundo 
más justo, se los ha combatido y 
denominado rebeldes, subversi-
vos, insurgentes o revolucionarios 
y para los más indulgentes como 
idealistas o utópicos. Desde las trin-
cheras de la utopía denominaron 
al continente más desigual como 
es Nuestra América como el Con-
tinente de la Esperanza buscando 
hacer en nuestras tierras la Patria 
de la Justicia.

 
El derecho a tener derechos

Todas las culturas poseen ideas 
sobre dignidad humana, pero 
no todas conciben la dignidad 
como equivalente a los derechos 
humanos

Boaventura de Sousa Santos
 
En nuestro país, la controversia 

entre el orden constitucional y el 

sentimiento de justicia  de la con-
ciencia jurídica popular, se expresó 
claramente cuando se votaron las 
leyes de obediencia debida (4 de ju-
nio de 1987) y punto final, (24 de di-
ciembre de 1986) sancionadas por el 
Congreso de la Nación. Dichas leyes 
claramente violentaban la dignidad 
y la conciencia del pueblo argenti-
no. Catalogada como amnistía de 
privilegio y  surgidas de presiones 
político-militares, hubo que espe-
rar casi veinte años hasta que otra 
ley las derogara el 2 de setiembre 
de 2003 y que la Corte Suprema de 
Justicia las declarara inconstitucio-
nales el 14 de junio de 2005.

Para Stefano Rodotá, la innova-
ción más significativa del consti-
tucionalismo de la posguerra es el 
principio de la dignidad o la revo-
lución de la dignidad que apareció 
en la Constitución italiana en 1947, 
y en 1948 la Declaración Universal 
de Derechos Humanos sostiene  
que «todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y 
derechos» y la Constitución ale-
mana que comienza  diciendo «la 
dignidad humana es intocable. Es 
deber de todo poder estatal respe-
tarla y protegerla». Para el jurista 
italiano, así como fue la revolución 
de la igualdad la que identificó a 
la modernidad, la revolución de la 
dignidad «sella un tiempo nuevo, es 
hija del trágico siglo XX y abre la era 
de la relación entre persona, ciencia 
y tecnología»[2].

Dignidad y trabajo refuerzan los 
principios de la libertad y la igual-
dad porque los sitúa en su condición 
real, pasando del sujeto abstracto a 
la persona concreta en la dimensión 
de las relaciones sociales.

Pero la visión eurocéntrica si-
gue desconociendo que la primera 
Constitución que aparece después 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es precisamen-
te la de Argentina del 11 de marzo de 
1949 donde resalta particularmente 
la dignidad del trabajo.

Así podemos recordar los dere-
chos del trabajador en la Constitu-
ción de 1949:

“1.- Del trabajador 1.- Derecho de 
trabajar.- El trabajo es el medio in-
dispensable para satisfacer las ne-
cesidades espirituales y materiales 
del individuo y de la comunidad, la 
causa de todas las conquistas de la 
civilización y el fundamento de la 
prosperidad general; de ahí que el 

derecho de trabajar debe ser pro-
tegido por la sociedad, considerán-
dolo con la dignidad que merece y 
proveyendo ocupación a quien la 
necesite.

4.- Derecho a condiciones dignas 
de trabajo.- La consideración debi-
da al ser humano, la importancia 
que el trabajo reviste como función 
social y el respeto recíproco entre 
los factores concurrentes de la pro-
ducción, consagran el derecho de 
los individuos a exigir condiciones 
dignas y justas para el desarrollo 
de su actividad y la obligación de 
la sociedad de velar por la estricta 
observancia de los preceptos que 
las instituyen y reglamentan”.

En febrero de 1947 Perón procla-
ma los derechos del trabajador en 
un acto con la Confederación Ge-
neral del Trabajo a quien se los en-
trega para su custodia y los forma-
liza mediante el decreto 4865 el 7 de 
marzo de ese mismo año. En dicho 
decreto, precisamente, ya explícita 
la dignidad del trabajador antici-
pándose al planteo de la dignidad 
humana, ya que dos años más tarde 
se incorporarán a la nueva Consti-
tución el 11 de marzo de 1949 junto 
a los derechos de la familia, de la 

ancianidad, de la educación y de la 
cultura. Tres meses después de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos,  se sanciona la Constitu-
ción argentina que va más allá de la 
Declaración incorporando muchos 
más derechos sociales. La constitu-
ción fue derogada por la dictadura 
de Aramburu y volvimos a la Cons-
titución de 1853.

En los últimos años, los derechos 
sociales se constitucionalizaron en 
varios países de América Latina. 
Así por ejemplo, la Constitución de 

Bolivia, o Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional Comunita-
rio (2009) en su preámbulo sostiene 
que es:

«Un Estado basado en el respeto 
e igualdad entre todos, con princi-
pios de soberanía, dignidad, com-
plementariedad, solidaridad, armo-
nía y equidad en la distribución y 
redistribución del producto social, 
donde predomine la búsqueda del 
vivir bien; con respeto a la plurali-
dad económica, social, jurídica, po-
lítica y cultural de los habitantes de 
esta tierra; en convivencia colectiva 
con acceso al agua, trabajo, educa-
ción, salud y vivienda para todos...».

En el nuevo texto se establece 
un modelo económico social y co-
munitario constituido por organi-
zaciones estatales, privadas y so-
ciales cooperativas, que garantiza 
la iniciativa privada y la libertad 
de empresa y establece como uno 
de los roles de las organizaciones 
estatales administrar los recursos 
naturales y sus procesos asocia-
dos, junto con los servicios públi-
cos que la Constitución establece 
como derechos. Los hidrocarburos 
se convierten en propiedad inalie-
nable del Estado y este es el único 
facultado para su comercialización. 
El nuevo Estado se sustenta en «va-
lores de unidad, igualdad, inclusión, 
dignidad, libertad, solidaridad, re-
ciprocidad, respeto, complemen-
tariedad, armonía, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunida-
des, equidad social y de género en 
la participación, bienestar común, 
responsabilidad, justicia social, 
distribución de los productos para 
vivir bien».

Los fines esenciales del Estado 
implican para la nueva Constitu-
ción: «1. Constituir una sociedad 
justa y armoniosa, cimentada de la 
descolonización, sin discriminación 
ni explotación, con plena justicia 
social, para cimentar las identida-
des plurinacionales. 2. Garantizar el 
bienestar, el desarrollo, la seguridad 
y la protección e igual dignidad de 
las personas, las naciones, los pue-
blos y las comunidades, y fomen-
tar el respeto mutuo y el diálogo 
intracultural, intercultural y pluri-
lingüe. 3. Reafirmar y consolidar la 
unidad del país, y preservar como 
patrimonio histórico y humano la 
diversidad plurinacional. 4. Garan-
tizar el cumplimiento de los prin-
cipios, valores, derechos y deberes 
reconocidos en la Constitución. 5. 
Garantizar el acceso de las personas 
a la educación, la salud y al trabajo. 
6. Promover y garantizar el aprove-
chamiento responsable y planifica-
do de los recursos naturales…».

En la Constitución del Ecuador 
(2008), el Estado se propone «el in-
cremento y la redistribución del 
ingreso, y permitir el acceso de la 
población a los beneficios de la ri-
queza y el desarrollo», estimular 
la propiedad y la gestión de los 
trabajadores en las empresas, por 
medio de la transferencia de ac-
ciones o participaciones a favor de 
aquellos, establecer los resguardos 
necesarios para que las utilidades 
beneficien permanentemente al 
trabajador y a su familia, estimu-
lar los programas de vivienda de 
interés social, garantizar la igual-
dad de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres en el acceso 

Por Ana Jaramillo

“¡Ningún 
campesino sin 
tierra! ¡Ningún 
trabajador sin 
derechos!”  
(Papa Francisco 
en 2014).

“Dignidad 
y trabajo 
refuerzan el 
principio de 
igualdad, porque 
lo sitúa en su 
condición real”

Educación, justicia
y dignidad humana
El ajuste del FMI no se limita a la economía. Arrasa 
derechos fundamentales, conquistados durante años de 
luchas. La Constitución del 4́9 y la defensa del trabajo.

LA “EDAD DE LOS DERECHOS”
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a recursos para la producción y en 
la toma de decisiones económicas 
para la administración de la socie-
dad conyugal y de la propiedad, 
asegurar al trabajador el respeto 
a su dignidad, una existencia de-
corosa y una remuneración justa 
que cubra sus necesidades y las de 
su familia, propender a eliminar la 
desocupación y la subocupación, 
garantizar la intangibilidad de los 
derechos reconocidos a los trabaja-
dores, y adoptar las medidas para 
su ampliación y mejoramiento.

Los medios de comunicación so-
cial deberán participar en los pro-
cesos educativos, de promoción 
cultural y preservación de valores 
éticos. Asimismo, se prohíbe la pu-
blicidad que por cualquier medio 
o modo promueva la violencia, el 
racismo, el sexismo, la intolerancia 
religiosa o política y cuanto afecte a 
la dignidad del ser humano.

Los trabajadores y trabajadoras 
tienen derecho al descanso sema-
nal y vacaciones remunerados en 
las mismas condiciones que las 

jornadas efectivamente laboradas. 
Todo trabajador o trabajadora tie-
ne derecho a un salario suficiente 
que le permita vivir con dignidad y 
cubrir para sí y su familia las nece-
sidades básicas materiales, sociales 
e intelectuales. El salario es inem-
bargable».

En el último Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares, el papa 
Francisco, primer pontífice latinoa-
mericano, recalcó que proteger a la 
comunidad toda y no solo la pro-
piedad y el capital a fin de proteger  
a los más desfavorecidos es lo que 
también predica la doctrina social 
de la Iglesia reclamando tierra, te-
cho y trabajo ya que son derechos 
sagrados.

El 19 de octubre de 2014 sostenía: 
«es extraño pero si hablo de esto 
para algunos resulta que el papa 
es comunista» y que el Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares 
no responde a una ideología, «Jesús 
les diría hipócritas a los que abor-
dan el escándalo de la pobreza pro-
moviendo estrategias de conten-
ción que únicamente tranquilicen 
y conviertan a los pobres en seres 
domesticados e inofensivos [...]. Us-
tedes sienten que los pobres ya no 
esperan y quieren ser protagonis-
tas, se organizan, estudian, traba-
jan, reclaman y sobre todo practi-
can esa solidaridad tan especial que 

existe entre los que sufren, entre los 
pobres y que nuestra civilización 
parece haber olvidado». Concluyó: 
«Digamos juntos desde el corazón: 
¡Ninguna familia sin vivienda! ¡Nin-
gún campesino sin tierra! ¡Ningún 
trabajador sin derechos! ¡Ninguna 
persona sin la dignidad que da el 
trabajo!».

 En estos días hemos visto cómo 
la movilización masiva de las mu-
jeres luchando por su autonomía 
y sus derechos para ejercer legal-
mente la interrupción voluntaria 
del embarazo y salir de la clandes-
tinidad donde miles de mujeres 
mueren, exhibe la necesidad de 
que las leyes respeten la modifica-
ción del ethos social, de la moral 
social general con respecto a la de-
cisión autónoma de las mujeres. 
Otra vez la hipocresía del poder 
económico pretende negar la rea-
lidad. Más aún, los legisladores y 
legisladoras parecen desconocer 
los avances científicos que permi-
ten interrumpir los embarazos sin 
cirugías. La ciencia que debería re-
solver enigmas se hace enigmática 
si no se vulgariza, sino se enseña 
educación sexual que continúa pa-
reciendo un tabú. Por eso la ciencia 
como el derecho que no se vulgari-
za, que no se trasmite en lenguaje 
accesible y comprensible a todos y 
todas no se puede suponer ni que 

la ley ni que los avances científi-
co tecnológicos son conocidos por 
todos.

Solo conociéndonos y pensando 
nuestra realidad podremos trans-
formarla. Mientras tanto, seguimos 
sosteniendo que hay que modificar 
la epistemología jurídica, mostran-
do también su propia historicidad, 
que busca en forma incesante el 
ideal moral de la justicia que es la 
dignidad humana. Como sostenía 
José Vasconcelos, debemos reali-
zar una cruzada de aplicación so-
cial que defienda la ampliación de 
la libertad, que es precisamente la 
ampliación de la democracia, la jus-
ticia y los derechos humanos que 
se modifican a través de la historia 
para los distintos pueblos.

Tampoco queremos formar a 
nuestros jóvenes para una patria 
ideal de almas sin patria como de-
cía Justo Sierra, porque no es lo 
mismo una universidad en la Ar-
gentina que en otras latitudes, ya 
que debe colaborar a resolver los 
problemas del pueblo que la sus-
tenta. La universidad tampoco es 
una institución universal abstrac-
ta que camina como extraña por su 
tierra y debe colaborar para lograr 
una patria más justa y con dignidad 
humana.

Dignidad y trabajo refuerzan 
los principios de la libertad y la 

igualdad porque los sitúa en su 
condición real, pasando del sujeto 
abstracto a la persona concreta en 
la dimensión de las relaciones so-
ciales.

A fines del siglo XX y principios 
del siglo XXI vemos la proliferación 
de grupos sociales y de interés que 
buscan instituir sus derechos no 
solo como derecho público estatiza-
do. Dichos grupos son conscientes 
de sus derechos sociales y políti-
cos en las democracias de Nuestra 
América, que han modificado sus 
constituciones con derechos socia-
les, comunitarios, sectoriales, de 
género, de pueblos originarios, de 
minorías políticas y sociales que 
reclaman la positividad de sus de-
rechos transpersonales o interper-
sonales subjetivos.

La idea del pluralismo jurídico 
en torno al desarrollo actual de la 
vida del derecho se basa en la idea 
del derecho social. Por otra parte, 
allí se centran los problemas actua-
les del pensamiento jurídico, en las 
personalidades colectivas.

En la “edad de los derechos”, al 
decir de Norberto Bobbio, vemos 
la búsqueda de la positivización de 
los derechos de dichos grupos, que 
siguen batallando por su reconoci-
miento, muestra la necesidad de la 
ampliación de derechos vinculada 
a la modificación y evolución de la 
moral social general, o del ethos so-
cial. Como sostiene Rodotá,  se trata 
de la conciencia del derecho a tener 
derechos, que ya no sólo buscan la 
formalización o el reconocimiento 
desde lo alto, sino el respeto a su 
dignidad o a su misma humanidad.

Pero el ajuste en el desarrollo 
científico tecnológico, en la educa-
ción, en la salud y en la actividad 
productiva trae como consecuencia 
muertes evitables como son las que 
sucedieron en la escuela de Moreno, 
muertes evitables en abortos clan-
destinos, y la muerte  del futuro de 
un país.

Por todas estas razones creemos 
que  los distintos grupos que de-
mandan por nuevos derechos o lu-
chan por  su dignidad, deben estar 
unidos para, si es necesario, modifi-
car la Constitución  a fin de  evitar 
las escaramuzas jurídicas así como 
los ajustes en políticas públicas.

En homenaje al Congreso de Fi-
losofía de 1949 en vísperas del 70 
aniversario recordamos y hacemos 
propias el pensamiento de Perón 
cuando sostenía: “En el seno de la 
humanidad que soñamos, el hom-
bre es una dignidad en continuo 
forcejeo y una vocación indecli-
nable hacia formas superiores de 
vida… “Nuestra comunidad, a la que 
debemos aspirar, es aquella donde 
la libertad y la responsabilidad son 
causa y efecto, en que exista una 
alegría de ser, fundada en la persua-
sión de la dignidad propia”.

Aspirar no es una fantasía, es 
voluntad, pensamiento y acción. ◊

[1] Bloch, Ernst (2011). Derecho natural 
y dignidad humana. Madrid: Dykinson. 

[2] Rodotá, Stefano (2014). El derecho a 
tener derechos. Madrid: Trotta.

“A los que luchan 
por la dignidad 
humana se los 
ha combatido  
y llamado 
rebeldes y 
subversivos”

asesinado en la primera mitad del 
ochocientos volvió cómo un fan-
tasma en los albores del siglo XXI? 
¿Sobre qué nos vino a alertar, qué 
nos vino a anunciar o “develarnos” 
esa “sombra terrible” de Dorrego? 
No puedo saberlo. Cada lector reco-
lectará en el libro aquellas señales 
que le permitan comprender o 
intuir el presente y el futuro 
de los argentinos. Imponer las 
propias señales sería un acto de 
vanidad y de autoritarismo.

Sin embargo, me animo a 
aventurar que Dorrego nos ha-
bla de la violencia política, de 
la casa dividida que es nuestra 
patria, de una matriz determi-
nada donde surgen todos los 
desencuentros y donde nace la 
sinfonía de la sangre y del fuego 
que interpretamos los argentinos 
desde el mediodía funesto en que 
Juan Galo de Lavalle decidió el fu-
silamiento del gobernador legal y 
legítimo de la provincia de Buenos 
Aires.

Esa matriz es sencilla: casi siem-
pre interrumpen el orden constitu-
cional y asesinan los representan-
tes del Liberalismo Reaccionario 
en la Argentina. Lavalle, Mitre, Sar-
miento, Aramburu, Rojas, Videla, 
son apenas los apellidos militares 
que usa el poder económico real y 
el simbólico en las sombras. Detrás 
de ellos se ocultan los apellidos ci-
viles: los Rivadavia, los Agüero, los 
Del Carril, los Martínez de Hoz. Jun-
tos conforman esa elite un tanto 
ordinaria y pretenciosa, al mismo 
tiempo, que excede lo puramente 
recaudatorio, que se trata de un 
complejo cultural enraizado, y que 
podría denominarse, simplemente, 
“los que mandan”.

Pero esa matriz también tiene su 
contracara. Y está formada por los 
que siempre mueren: los Dorrego, 
los Chilavert, los Peñaloza, los dego-
llados de Cañada Gómez, las miles 
de víctimas de los coroneles de Mi-
tre, los fusilados de la Patagonia, las 
víctimas del bombardeo de la Plaza 
de Mayo, los Valle, los Vallese, los 30 
mil desaparecidos. Es decir, siem-
pre mueren aquellos que se niegan 
a ser mandados. 

Más allá de las violencias pro-
pias, de la imposibilidad de conec-
tarse con la Otredad, de “embes-
tidas” sobre la institucionalidad 
por parte de ese encadenamiento 
político que podemos denominar 
el nacionalismo popular (federa-
lismo-radicalismo-Peronismo) hay 
algo que es cierto: existe a lo largo 
de nuestra historia una lógica cris-
talizada de víctima y victimario. Y 

H
ace pocos meses 
la editorial Marea, 
decidió realizar 
una nueva edición 
h o m e n a je  pa ra 
celebrar el cum-

pleaños de su lanzamiento. Lo hizo 
esta vez en tapa dura, con nuevo 
diseño y con dos nuevos prólogos, 
uno de Horacio González y otro de 
mi autoría que se reproduce unos 
párrafos debajo. También como 
signo de los tiempos, el libro, como 
objeto, fue confeccionado en un ta-
ller de la India, porque debido a las 
desproporcionadas e irracionales 
políticas del macrismo, fue, hasta la 
escapada (¿aprovechada?) del dólar, 
más barato editar en un continente 
lejano que hacerlo en Buenos Aires. 
Y esas vicisitudes también hablan 
de los dos países que nacieron con 
la muerte de Manuel Dorrego. Aquí 
va el nuevo prólogo, entonces: 

Todo libro es hijo de su época. No 
sólo sus escrituras y sus reescritu-
ras, sino también de sus lecturas y 
sus relecturas. El Loco Dorrego fue 
escrito en el año 2006 y publicado 
en el 2007, hace más de diez años. El 
libro ya no significa lo mismo que 

en el momento de su salida. Ya no 
es una tímida biografía de un hé-
roe o un mártir olvidado, hoy es, y 
no por mérito del autor sino de los 
lectores, el rescate de un símbolo 
político. El Loco Dorrego ya no es 
un texto que explica al coronel fu-
silado en los campos de Navarro el 
13 de diciembre de 1828. En realidad, 
interpreta una época y un país de-
terminado, el de 1828, y también el 
del 2007. Pero, obviamente, ese país 
no es el mismo. Ha pasado ya una 
década, han cambiado los gobier-
nos y los actores políticos, sin em-
bargo, el “rescate monumental”, en 
términos Nietzscheanos, continúa 
significando. ¿Por qué? 

¿Por qué razón la vida y la muer-
te de un coronel que nació y fue 

el movimiento nacional ha servido 
siempre como cordero en el holo-
causto de nuestra historia criolla. 

¿Por qué? Más allá de las cuestio-
nes fácticas, de relaciones de poder 
y de fuerzas ¿qué hay de seductor 
en colocarse en el lugar de la vícti-

pero de tener la “razón histórica”? 
¿Tan profunda es la conciencia de 
la derrota y de la fuerza del Otro 
que ni siquiera se produce una lu-
cha por ocupar el lugar del victi-
mario? ¿Tiene sentido devenir en 
aquello que se combate? ¿Por qué 
utilizar los métodos del victimario 
te convierte automáticamente en el 
victimario? ¿Qué se hace con el ca-
níbal? ¿Cómo se lo enfrenta? ¿Hay 
que comerse al caníbal? ¿Cómo se 
le rompen los dientes al caníbal 
para que deje de devorar al Otro?

Dorrego vive en cada nuevo 
fusilado. Como si se tratara de 
una repetición sintomática de 
la que nunca pueden salir las 
mayorías. Son los “padrecitos de 
los pobres”, los trabajadores, las 
mujeres los que ponen el cuerpo 
y la vida en esa lucha desigual 
que lleva en la Argentina casi 
dos siglos. ¿Cómo se hace la paz 
con quien no quiere la paz sino 
el dominio? ¿Cómo se pacta 
con quien quiere que el Otro 
desaparezca? ¿Cómo se gene-
ran acuerdos con quien rompe 
todos los acuerdos? 

Hay una escena terrible el 
13 de diciembre de 1828. Cuan-
do Gregorio Aráoz de Lama-
drid le pide a su jefe Lavalle 

que al menos lo escuche a 
Dorrego antes de fusilarlo. Lavalle 
se niega. No lo recibe, no dialoga ni 
siquiera lo escucha. Directamente, 
lo “desaparece” de la posibilidad de 
diálogo. 

Sin diálogo profundo no hay 
posibilidad ni de encuentro ni de 
pacto. Sin pacto no hay posibilidad 
de patria común. Sin patria común 
sólo es posible el territorio donde 
los Dorrego se multiplican desde 
los campos de Navarro hasta Jujuy, 
desde el Gran Buenos Aires hasta la 
Patagonia. ◊

Dorrego y la repetición sintomática
Hernán Brienza rescata la figura del último revolucionario de Mayo, un caudillo 
que fue repudiado por la historia liberal e ignorado por el revisionismo. 

A DIEZ AÑOS DE UN LIBRO IMPRESCINDIBLE

La edición 
aniversario de 
 “El Loco Dorrego” 
incluye prólogos 
de Horacio 
González  
y del autor.

ma en la narración de nuestra his-
toria? ¿Qué mecanismos ocultos, 
qué resortes morales, que impedi-
mentos fantasmagóricos se hacen 
presentes en la imposibilidad teó-
rica y práctica de dar el salto de ser 
víctimas históricas a victimarios? 
¿Por qué razón el Liberalismo Re-
accionario tiene “derecho” a utilizar 
la violencia y “disfrutar” del placer 
de ser victimario y el nacionalismo 
popular sólo puede refugiarse en 
el “goce neurótico” de ser sometido 
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L
as dimensiones simbó-
licas de la construcción 
neoliberal del siglo XXI

“El neoliberalismo 
es debatido y confron-
tado como una teoría 

económica, cuando en realidad 
debe ser comprendido como el dis-
curso hegemónico de un modelo 
civilizatorio.

La expresión más potente de la 
eficacia del pensamiento científico 
moderno es la naturalización de las 
relaciones sociales. (Edgardo Lan-
der) 

Este proceso de naturalización 
no se restringió a los estudios aca-
démicos hegemónicos sino también 
-y tan importante como lo anterior- 
a sectores cada vez más amplios de 
la población incluyendo a los secto-
res populares.

La pregunta que surge es ¿cómo 
se llega a esta naturalización?

Para analizar este proceso de 
naturalización , quizás debiéramos 
recurrir a Wendy Brown “ En opo-
sición al neoliberalismo como un 
conjunto de políticas estatales, una 
fase del capitalismo o una ideología 
que libera al mercado con el fin de 
restaurar rentabilidad para la clase 
capitalista, me uno a Michel Fou-
cault y a otros en una concepción 
del neoliberalismo como un orden 
de razón normativa que, cuando 
está en auge, toma la forma de un 
racionalidad rectora que extiende 
una formulación específica de va-
lores, prácticas y mediciones de la 
economía  a cada dimensión de la 
vida humana”. 

Desde esta perspectiva, nos su-
mergimos en un terreno más difu-
so, pero no menos importante para 
comprender la expansión neolibe-
ral en el siglo XXI latinoamericano: 
la construcción de un “sujeto neoli-
beral” (individual y por sumatoria, 
colectivo) que vive todos los aspec-
tos de la realidad en la modalidad 
de la racionalidad neoliberal.

 Esta perspectiva configura un 
sujeto que actúa guiado por una “ra-
cionalidad rectora neoliberal” que le 
aplica la lógica mercantil “desde los 
sujetos” a la educación, la salud, el 
cuidado del cuerpo, la vida familiar 
y la vida barrial.   

En consecuencia, hay un proce-
so profundo de traslación desde el 
homo políticus, en donde las defi-
niciones y decisiones individuales 

y colectivas estaban sujetas a ra-
cionalidades diversas (religiosas, 
culturales, axiológicas, tradiciona-
listas, partidarias) hacia un homo 
economicus en donde la única ra-
cionalidad posible es la de la lógi-
ca del “capital humano”. Todos los 
aspectos de la vida quedan sujetos 
a esta lógica y allí lo que importa es 
como mejorar el valor -y como justi-
ficar por el valor- presente y futuro 
de mis actividades individuales y 
colectivas.

Cuando todos los aspectos de 
nuestra vida individual y colectiva 
quedan subsumidos en la lógica de 
la mercantilización (a presente y a 
futuro) el círculo neoliberal queda 
completo y la homogeneidad de un 
sistema -que es antidemocrático 
por excelencia- adquiere su dimen-
sión más cruel.   

Neoliberalismo, simbología y 
Estado

¿Hay una dimensión simbólica 
del Estado? 

Está bastante establecido por 
varios autores que el Estado posee 
varias dimensiones, una de las cua-
les – quizás la más relevante- es la 
dimensión simbólica.

¿Hay una dimensión simbólica 

en el Estado? ¿Qué función o carac-
terística tiene?

Nosotros proponemos aquí una 
conceptualización donde los símbo-
los son, claramente, una represen-
tación que genera identidad. 

Las representaciones sobre el 
Estado:

Un aspecto central de las repre-
sentaciones sociales sobre el Estado 
está basada en los elementos iden-
titarios que las sociedades constru-
yen sobre el mismo y, a partir de allí, 
como se conceptualiza al Estado. De 

este modo, podríamos hablar de 
identidades en relación al Estado.  

Pero, la concepción sobre el Es-
tado es también, al mismo tiempo, 
una construcción social.; y como 
tal, está sujeta a la disputa entre 
actores sociales, grupos, partidos y 
espacios de construcción de sabe-
res (incluyendo, cada vez más, a los 
medios masivos de comunicación 
social). 

Podríamos decir que en la base 
de las representaciones sociales y 
los elementos identitarios se ha-
llaban las matrices sociales y cul-
turales construidas a partir de pa-
radigmas o modos de entender la 
realidad como un todo. 

La identidad sobre el Estado se 
constituye entonces como esque-
mas de representaciones compar-
tidas y por lo tanto a partir de un 
sentimiento de pertenencia a un 
colectivo. Estas identidades cons-
truidas refieren a una concepción 
social y política sobre el Estado que 
tiene además implicancias a futuro, 
en la idea de una comunidad ima-
ginada.

La identidad que generan las re-
presentaciones compartidas tienen 
también un carácter intersubjetivo 

y relacional. La construcción de un 
relato identitario estatal, colectivo, 
resulta así, central en su conforma-
ción, porque las representaciones 
compartidas promueven una leal-
tad común y regulaciones de tipo 
político-moral sobre eso que llama-
mos Estado. 

También la construcción de una 
memoria del Estado y sobre el Es-
tado.

Por eso resulta importante ana-
lizar los mecanismos de construc-
ción de identidad sobre el Estado y 
su rol a través de diferentes estruc-
turas, de instituciones estatales, 
culturales, políticas, mediáticas, etc.

La generación de símbolos y re-
presentaciones sociales específicos 
y distintivos que se vuelven recono-
cidas y legitimadas. 

Una representación simbólica 
por la positiva hacia el Estado ge-
neró durante décadas (1930-1990/ 
2003-2015) una mirada identitaria a 
favor de las políticas públicas inclu-
sivas y al rol interventor del Estado.

El neoliberalismo ha venido 
construyendo desde hace décadas 
otra mirada: derruyendo toda pers-
pectiva virtuosa sobre el Estado e 
instalando precisamente la con-
cepción opuesta: el problema es el 
Estado.

Las representaciones colectivas 
sobre el Estado Nacional-Popular 
en América Latina:  

Partiendo de las perspectivas 
arriba explicitadas, podríamos es-
tablecer algunas de las dimensiones 
de las representaciones y los sím-
bolos sobre los que se basaban las 
identidades comunes en relación 
al Estado: 

En primera instancia, el para-
digma de la Igualdad: Basado en 
las perspectivas republicanas que 
surgieron con la independencia 
misma, en la idea de “república” lati-
noamericana estuvo -quizás más de 
lo que las propias elites criollas hu-
bieran deseado- presente la idea -y 
la aspiración- de la búsqueda de la 
igualdad. Era imposible enfrentar 
a las fuerzas de un orden colonial 
construido sobre un Estado que 
garantizaba la desigualdad social 
y política, sin poner la cuestión de 
la igualdad en el primer plano. Aún 
relegada a su mínima expresión, la 
igualdad ante la ley representó du-

rante dos siglos uno de los aspectos 
centrales en la legitimación social 
del Estado latinoamericano y su rol, 
en particular desde la perspectiva 
de los sectores populares. Para las 
elites, sin embargo -como bien se-
ñala Oszlak - el eje simbólico era el 
orden y el progreso, no la igualdad.

Unido a la idea y la aspiración de 
la igualdad estaba asociada la bús-
queda de la equidad. La equidad 
representó una aspiración de los 

sectores populares mucho más que 
-obviamente- las elites. La equidad 
operaba sobre las desigualdades 
económico-sociales y allí, la “Repú-
blica” vista desde las elites estaba 
en “peligro”.

La equidad como representa-
ción colectiva tomará impulso y 
formato estatal en principio con la 
Revolución Mexicana y, dos déca-

das después – a partir de la década 
de 1930- con los gobiernos nacional 
populares (populismo en la jerga 
Académica liberal) que hicieron de 
la “Justicia Social” (el correlato de la 
equidad) el eje central de su funda-
mento de legitimidad.  El Estado na-
cional -popular se sostuvo por sus 
políticas específicas y también, en 
buena medida por lograr consolidar 
una simbología sobre el rol equita-
tivo de la acción del Estado.

A partir del despliegue de los go-
biernos nacional-populares de la 
década del 30 del siglo pasado la ac-
ción del Estado era vista, desde los 
actores sociales populares- como 
redistribuidora de riqueza: frente 
a una sociedad desigual, donde los 
ricos poseían lo que no les corres-
pondía, la acción del Estado por la 
vía impositiva era vista como posi-
tiva en tanto y en cuanto redireccio-
naba las riquezas hacia los sectores 
populares. 

Resultado de esta construcción 
inicial basada en la dupla igual-
dad-equidad, hay una construc-
ción simbólica que considera a la 
desigualdad social – y muy parti-
cular la económica- como inacep-
table y, por ende, al Estado que no 
operaba sobre esa situación como 
un Estado fallido. Las sociedades no 
eran desiguales porque sí, sino que 
la desigualdad tenía que ver con el 
rol estatal y su control por parte de 
las elites. Nuevamente, será el Esta-
do nacional-popular el que trabaje 
sobra la identidad de un Estado que 

invierte sus apoyos y su accionar a 
favor de trabajadores y campesinos.     

Junto a la dupla igualdad-equi-
dad, otro aspecto clave de la percep-
ción social latinoamericana sobre el 
Estado era la construcción social de 
la pertenencia a una Nación. Larga-
mente analizada – en forma crítica 
por el marxismo y el liberalismo – la 
idea de pertenencia a una Nación se 
constituyó en una de las construc-
ciones sociales más potentes de 
los gobiernos nacional-populares. 
Esa construcción identitaria de los 
símbolos patrios era la referencia 
básica sobre la que se asentaba una 
idea más poderosa sobre el rol del 
Estado y la Nación: había bienes 
materiales, recursos públicos y ac-
tividades que debían estar en ma-
nos del Estado por ser vitales para 
la Nación como tal. 

Esta perspectiva de un recorte 
-o varios recortes- de actividades 
que debían imperativamente for-
mar parte de la agenda del Estado 
nacional sostuvo y habilitó todo el 
proceso de creación de empresas 
públicas y a la vez de nacionaliza-
ciones de compañías extranjeras. 
Estado, Nación y Pueblo constitu-
yeron una representación de una 
enorme potencia transformadora.

Vinculadas a la tríada Estado, 
Nación y Pueblo, está la concepción 
que le atribuía a las elites un carác-
ter antinacional y a las burguesías 
una incapacidad constitutiva -por 
debilidad o por extranjerizadora 
-para hacerse cargo de la gestión 
y desarrollo de empresas, indus-
trias y aún del mismo Estado. De 
allí la potente articulación entre 
las concepciones sobre el Estado y 
sus capacidades desde los sectores 
populares y la apelación al mismo 
por parte de los líderes nacional 
-populares.

El correlato institucional de es-
tas construcciones simbólicas “por 
la positiva” hacia las posibilidades, 
capacidades y rasgos del Estado 
fueron el despliegue de la institu-
cionalidad estatal -incluyendo la 
gestión- a sectores cada vez más 
amplios de la vida social y econó-
mica: de las tradicionales funcio-
nes vinculadas a policía, justicia y 
defensa nacional, el Estado Nacio-
nal-Popular paso a desplegarse en 
las áreas de Educación, Salud, Políti-

La lucha por la construcción
de sentido sobre el Estado
La percepción social de conceptos como igualdad y justicia social han sido modificados 
por obra y gracia del mercado. Los nuevos símbolos y la amenaza a la democracia.

NEOLIBERALISMO LATINOAMERICANO

Había bienes 
y recursos que 
debían estar 
en manos del 
Estado por ser 
vitales para la 
Nación. 

La escuela 
pública fue 
la institución 
clave para la 
construcción  
del rol positivo 
del Estado.

Por Carlos Ciappina
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cas Sociales, Pensiones, Derecho de 
Trabajo, Planificación económica, 
Empresas productoras de bienes 
y servicios, construcción de obras 
de infraestructura , política cientí-
fico-tecnológica……en fin, Estado y 
Nación se confundieron uno con la 
otra y las realizaciones de las insti-
tuciones estatales reafirmaban los 
apoyos sociales -en particular de los 
sectores populares- al mismo. 

La cuestión de las “capacidades 
del Estado” para llevar a cabo todas 
estas políticas -actividades- esta-
ba fuera de discusión. En la cons-
trucción simbólica que se desple-
gó y fortaleció en los gobiernos 
nacional populares, la cuestión de 
las capacidades de gestión estaba 
ausente: iba de suyo que el Estado 
como institución -y sus propios/
as trabajadores/as – estaban a la 
altura de las tareas a emprender. 
El /la trabajadora estatal era con-
siderada/o una “servidora pública” 
y valorado/a por su contribución a 
la nación y a sus habitantes en las 
diferentes tareas a emprender. El 
Estado nacional-popular formó a 
cientos de miles de trabajadores/as 
en los más diversos campos de ges-
tión empresarial, administración, y 
provisión de servicios sociales.

En esta construcción simbólica 
están ausentes, también, las consi-
deraciones en torno al “costo” del 
Estado. El Estado, como garante de 
la búsqueda de la equidad, la igual-
dad y la consolidación de una nacio-
nalidad inclusiva no está cuestiona-
do en torno a la utilización de los 
recursos públicos. La cuestión del 
“costo” del Estado latinoamericano 
fue, inicialmente, una construcción 
simbólica de las elites, no porque 
impactara directamente sobre sus 
propias modalidades de acumula-
ción de capital, sino porque era un 
argumento a utilizar frente a lo que 
veían como una amenaza: el trasto-
camiento del orden liberal tradicio-
nal por la acción económica, social y 
cultural de un Estado denso, exten-
dido y con soporte popular. 

Las instituciones y las construc-
ciones simbólicas sobre el Estado:

 ¿Dónde se constituyeron estas 
construcciones sobre el rol positivo 
del Estado, su vínculo con la equi-
dad y la igualdad y la constitución 
de una Nación como comunidad 
inclusiva?

La institución clave en este sen-
tido lo constituyó la escuela públi-
ca. El sistema público de educación 
había consolidado la simbología es-
tatal post-independentista (las ban-
deras, los próceres y también la as-
piración a la igualdad republicana) 
a la que le sumó la simbología típica 
de los gobiernos nacional populares: 
el vínculo entre Estado y Nación, la 
búsqueda de la equidad el culto al 
trabajo, el respeto por los trabajado-
res públicos. La educación pública 
-en especial la primaria- contribuyó 
fuertemente al desarrollo de la iden-
tidad Nación-Estado. La educación 
superior universitaria, aún en su 
composición tradicionalmente eli-
tista, contribuía a las representacio-
nes simbólicas “por la positiva” del 

Estado y su rol, aunque más no sea 
por la promoción de titulados que 
luego se hacían cargo de la conduc-
ción del Estado desde la política (aún 
en su versión elitista oligárquica).

También los hicieron las empre-
sas estatales desde una doble pers-
pectiva: su contribución a la Nación 
y las capacidades desarrolladas por 
los/as trabajadores estatales de las 
mismas.

Los partidos políticos -como or-
ganizaciones de representación que 
buscaban precisamente acceder al 
gobierno y al Estado- también con-
tribuyeron a la conformación de 
una identidad estatal. Las preocu-
paciones de la época sobre el vínculo 
entre Estado y Política no giraban 
en torno a la “corrupción” o las ca-
pacidades de gestión de quienes 
provenían del campo de la política. 
Giraban en torno a la pertenencia 
ideológica del funcionario público 
(su procedencia partidaria, sus ideas 
populares o antipopulares, etc.

Desde las organizaciones polí-
ticas el Estado contribuía así a la 
ampliación y consolidación de la 
democracia como “cosa pública”. 

Escuela, empresa pública, par-
tidos políticos eran la tríada sobre 
la que se asentaba la construcción 
simbólica que hacía de cierta iden-
tidad estatal su razón de ser.

El rol de los sindicatos también 
fue clave en la consolidación de una 
perspectiva simbólica a favor del rol 
Estatal en una doble perspectiva, 
una por ser el Estado el árbitro y 
espacio de lucha-diálogo-consen-
so-desacuerdo entre sindicatos y 
patronales y por otro lado por el rol 

que los propios trabajadores esta-
tales sindicalizados jugaban en la 
gestión estatal y sus alcances. 

Las representaciones y cons-
trucciones simbólicas del Neoli-
beralismo a inicios del siglo XXI: 
¿Hacia una nueva construcción 
simbólica sobre el Estado?

Podemos esbozar, finalmente, 
los modos en que el neoliberalis-
mo ha venido transformado y po-
niendo en jaque discursivo a las 
construcciones simbólicas “tradi-
cionales” (en el sentido nacional-po-
pular- sobre el Estado). Reiteramos 
que, desde nuestra perspectiva, allí 
radica una de las facetas más radi-
cales en torno a las posibilidades 
de consolidación neoliberal en la 
América Latina del siglo XXI: crear 
nuevos marcos identitarios en re-
lación al “deber ser” del Estado y a 
que tipo de sociedad imaginamos. 

Podríamos señalar que los apa-
ratos de representación que el neo-
liberalismo utiliza en el despliegue 
de su perspectiva del “capital huma-
no” son hoy diversos en términos 
de dispositivos, aunque muy homo-
géneos en sus definiciones sobre el 
Estado.

Adelantemos que, en todos los 
casos, el efecto buscado o el efecto 
alcanzado (voluntaria o tácitamen-
te) es el de desdibujar esas identi-
dades “por la positiva” del Estado 
nacional-popular democrático y 
promover una sistemática visión 
negativa sobre el rol y los alcances 
de la gestión estatal.

Un rol central en esta nueva 
“construcción de sentido” sobre el 
Estado lo juegan, quizás hoy como 
nunca antes, los medios masivos 
de comunicación. Los medios ma-
sivos de comunicación son hoy en 
América Latina grandes oligopo-
lios mediáticos- empresariales cu-
yos intereses y perspectivas están 
en colisión con cualquier tipo de 
construcción político-social que 
se plantee algún control estatal de 
las variables financiero-empresa-
riales. En este sentido, es práctica-
mente imposible encontrar hoy -en 
las diversas modalidades radiales, 
visuales, graficas, virtuales – que 
han adquirido los medios masivos 
hegemónicos de comunicación, 
alguna perspectiva que no remita 
a una definición “por la negativa” 

sobre el rol estatal en la vida social 
(independientemente incluso, de las 
preferencias políticas a derechas o 
izquierdas). La cobertura sobre el 
rol del Estado circula siempre sobre 
un camino -no por trillado- menos 
efectivo: 

La gestión estatal es incapaz de 
resolver las necesidades para las 
que fuera creado.

Los/as trabajadores estatales 
son un obstáculo para el logro de 
los objetivos que el propio Estado 
tiene debido a su sindicalización y, 
sus derechos “excesivos”.

La clase política es -como un 
todo- incapaz de hacerse cargo 
“seriamente” de la gestión estatal 
por dos motivos recurrentes que se 
muestran como inevitables e irre-
parables: demagogia y corrupción.

El Estado es un espacio de “des-
pilfarro” de los impuestos que la 
ciudadanía paga. 

Las consecuencias de este rela-
to que construye sentido en crítica 
permanente a la gestión y las posi-
bilidades del Estado son parte del 
“sentido común” que constituye al 
nuevo sujeto neoliberal en relación 
a este tema: 

Mayores impuestos (o sea más 
recursos para el Estado) es una car-
ga que la sociedad en su conjunto 
soporta para obtener cada vez me-
nos servicios.  

Todos los servicios que puedan 
obtenerse por una vía que no sea 
estatal serán en el imaginario me-
diático- de mejor calidad que los 
estatales. Esto incluye áreas como 
infraestructura, salud, educación, 
pero también jubilaciones y segu-
ridad policial. 

La reducción de los planteles de 
trabajadores/as públicas/os es una 
medida siempre valiosa, pues resul-
ta claro que las plantas de personal 
están abultadas por la discrecio-
nalidad política. El salario que los/
as trabajadores cobran -indepen-
dientemente de si es exiguo o no- es 
siempre excesivo y no guarda rela-
ción con el esfuerzo que deben hacer 
quienes están “fuera” del Estado.

Como en un espejo inverso; la 
gestión del mercado es siempre 
referenciada como exitosa; sujeta 
al principio sacrosanto de la renta-
bilidad, marcada por el cuidado en 
el uso de los recursos y alejada de 

la corrupción “política”, como si los 
universos del mercado y el Estado 
fueran órbitas escindidas totalmen-
te sin punto de contacto. 

En los ámbitos educativos 
-educación primaria, secundaria y 
universitaria – las referencias que 
tradicionalmente podía generar 
una construcción de sentido iden-
titaria “positiva” hacia el Estado 
están también en crisis: En prime-
ra instancia, la educación primaria 
y secundaria tradicionalmente de 
carácter público se ha ido deslizan-
do en A.L: hacia la gestión privada 
lo que pone distancia sobre las 
menciones al valor de lo publico 
en materia de saberes. Y aún en los 
ámbitos primarios y secundarios 
estatales, la simbología -la cons-
trucción de sentido empática con 
el Estado- ha quedado referenciado 
a los “símbolos patrios” lejos de un 
trabajo consistente y curricular so-
bre la relevancia de lo público para 
el conjunto de la sociedad.

Las Universidades han sufrido 
un doble proceso de debilitamien-
to: por un lado, la proliferación de 
Universidades de gestión privada 
y por otro, en el caso de las Univer-
sidades Públicas, la emergencia de 
Centros, Institutos y facultades 
que han sido cooptadas por la ló-
gica empresarial y/o neoliberal, lo 
que genera promociones enteras de 
egresados universitarios (aún de la 
esfera pública) listos para ponerse 
a “reducir” las dimensiones “malig-
nas” del Estado. Las modalidades 
de gestión y de evaluación del pro-
pio funcionamiento de un núme-
ro creciente de Universidades han 
quedado atrapadas en la lógica del 
“capital humano”.

Los propios trabajadores/as 
estatales y sus organizaciones 
sindicales han visto reducidos sus 
márgenes de maniobra por las res-
tricciones presupuestarias y sala-
riales y la reducción de la esfera 
de influencia de su tarea sobre el 
conjunto de la sociedad. Lo que era 
visto como un aspecto aspiracio-

nal positivo -trabajar en el Estado- 
hoy es visualizado como una tarea 
“poco exitosa” aún si la alternativa 
es no tener inserción laboral estable 
de ningún tipo. 

Tampoco es desdeñable el im-
pacto que en las representaciones 
colectivas -sobre todo las popula-
res- tienen las condiciones en que 
décadas de desfinanciamiento y 
reducción presupuestaria  estatal 
han dejado a las instituciones que 
están “en contacto” con los secto-
res populares: el deterioro edilicio y 
presupuestario  de escuelas y hos-
pitales ; de Ministerios y hogares, 
comedores, banca pública , rutas 
nacionales, etc. etc. no es visuali-
zado -ni señalado por los medios p. 
ej- como resultado de políticas espe-
cíficas de desfinanciamiento , sino 
como consecuencia de la gestión 
estatal “per se” . 

En muchos lugares de América 
Latina, el único contacto que los 
sectores populares tienen con el 
Estado es en relación alas fuerzas 
represivas. 

La construcción popular de una 
identidad negativa sobre el Estado: 
Estado, Democracia, equidad, igual-
dad.

“Es necesario un esfuerzo de de-
construcción del carácter universal 
y natural de la sociedad capitalis-
ta-liberal. Cuestionar las pretensio-
nes de objetividad y neutralidad de 
los principales instrumentos de na-

turalización y legitimación de este 
orden social: las ciencias sociales. 
(Lander)

Nos hallamos pues, hoy, rumbo a 
la tercera década del siglo XXI, aún 
luego de quince años de gobiernos 
mayoritariamente de carácter na-
cional-popular en América Latina. 
Y sin embargo, la “construcción de 
sentido “sobre el Estado y su rol 
está fuertemente teñido de una 
perspectiva neoliberal.

¿Qué está en riesgo?
Hemos analizado esta construc-

ción de sentido neoliberal en rela-
ción al Estado, pero a sabiendas que 
lo que está en juego es junto con el 
Estado; el carácter y sentido mismo 
de nuestras sociedades.

El “sentido común” sobre con-
ceptos tales como la igualdad, la 
equidad, la justicia social y la demo-
cracia han sido modificados como 
resultado de las transformaciones 
en la construcción de sentido neo-
liberal.

La igualdad no se percibe como 
resultado de la acción del Estado 
en un orden republicano; sino la 
igualdad de acceso al mercado. Es 
el mercado el ámbito donde la igual-
dad adquiere sentido. Precisamen-
te lo que era visto como un ámbito 
de generación de desigualdad ha 
pasado a ser mostrado y percibido 
como el espacio donde la igualdad 
es alcanzada.

Vinculada a la igualdad, la idea 
de la equidad también ha sido “des-
prendida” de la acción del Estado: 
más aún, el accionar del Estado 
cuando interviene en la determina-
ción de los impuestos de carácter 
progresivo y en la ampliación de los 
presupuestos destinados a ampliar 
su esfera de influencia, es señalada 
paradójicamente como generadora 
de inequidades. 

La Justicia Social ya no es la ni-
velación por la vía de las políticas 
públicas (el accionar del Estado) 
de las desigualdades que genera el 
mercado, sino que la acción estatal 
es un componente más que atenta 

contra la equidad y la igualdad pues 
“distorsiona” el campo de la econo-
mía y su accionar virtuoso.

Los bienes y servicios públicos, 
por ejemplo, en vez de ser vistos 
como desmercantilizadores de bie-
nes considerados como derecho, 
son señalados como actividades 
que generan inequidades y des-
ajustes económicos precisamente 
porque desmercantilizan lo que de-
biera ser pagado individualmente. 

Así, toda política niveladora, Pro-
gramas Sociales, Programas Edu-
cativos, políticas compensatorias, 
subsidios a tarifas o a bienes de con-
sumo son vistos como una acción 
“inequitativa” pues distorsiona el 
accionar virtuoso del mercado.

  El cuestionamiento a lo público 
se ha iniciado en relación a las acti-
vidades y el rol del Estado, pero en 
el fondo, en la medida que avanza, 
pone en discusión la misma demo-
cracia tal cual la concebimos. 

Todos sabemos que la democra-
cia tiene tantas variantes -social, 
liberal, radical, republicana, repre-
sentativa, autoritaria, directa, par-
ticipativa, deliberativa, plebiscitaria 
como significados y -sobre todo- 
prácticas como le dan los pueblos 
y los gobiernos.

Pero, en todos los casos, la demo-
cracia se basa en un principio nodal: 
las sociedades se ven a sí mismas 
como un colectivo donde las defi-
niciones de sentido están sujetas a 
variables y definiciones de carácter 
político, social, religioso, cultural, 
artístico, valorativo y económico. 
Queremos decir con esto que, las 
democracias no sólo deben tender 
a ampliar los espacios ciudadanos 
de toma de decisiones sino a que 
esas decisiones tomen en cuenta 
variables diversas.

Precisamente, en ese punto, en 
la toma de decisiones colectivas 
desde variables diversas, es en 
donde el neoliberalismo amenaza 
la democracia: como hemos visto, la 
construcción de sentido neoliberal 
subsume todas las decisiones a la 
lógica del “capital humano”, no hay 
definiciones atravesadas por cues-
tiones tales como los derechos, las 
necesidades, las valoraciones, las 
tradiciones y así en la totalidad de 
la diversidad societal:   el “homo eco-
nómicus” sustituye al homo social y 
político. De triunfar esta perspecti-
va los ámbitos y modelos de tomas 
de decisiones en relación al Estado 
y la sociedad se reducen sensible-
mente: la viabilidad económica y la 
rentabilidad son la única norma a 
tomar en cuenta.   

Una tarea urgente pues para los 
proyectos políticos nacionales, po-
pulares y democráticos es trabajar 
sobre la recuperación y la creación 
de identidades y símbolos de y so-
bre el Estado como ámbito de rede-
mocratización social.  

Recuperar y trabajar por la recu-
peración de la identidad simbólica 
positiva sobre el Estado significa 
más democracia real y más demo-
cracia real significa, en nuestra 
América Latina,  menos neolibera-
lismo. ◊

Los oligopolios 
mediáticos 
muestran al 
Estado como 
un espacio de 
despilfarro de  
los impuestos.

El cuestiona-
miento a lo 
público pone en 
discusión la misma 
democracia 
tal cual la 
concebimos.
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H
ace poco más de 
una semana re-
nunció a su ban-
ca de senador el 
expresidente uru-
guayo José Pepe 

Mujica. Lo hizo a través de una car-
ta que leyó Lucía Topolansky, vice-
presidenta del Uruguay, presidenta 
del Senado y esposa del histórico 
dirigente de 83 años.

Mujica aseguró que “los moti-
vos son personales, diría ‘cansancio 
del largo viaje’”, por lo cual se trata 
de una “renuncia voluntaria” y de 
acuerdo a la legislación vigente “no 
corresponde el beneficio del subsidio 
establecido”. Aclaró que mientras su 
mente funcione, no renunciará “a la 
solidaridad y la lucha de ideas”.

Días antes de formalizar su re-
nuncia, el Pepe Mujica concedió 
una entrevista a #LaGarcía y Re-
vista Contraeditorial, en el marco 
de un coloquio en la Universidad 
Metropolitana para la Educación y 
el Trabajo (UMET), en el que disertó 
sobre los desafíos que enfrenta el 
campo nacional y popular en este 
contexto regional.

Mujica estuvo sólo algunas ho-
ras en Buenos Aires. Vino pensando 
en la muerte, en su desmitificación.

“No hay utopía que cure ese vacío 
constitutivo”, escribe Manuel Mon-
talbán Peregrín en un texto basado 
en los escritos de Jorge Alemán.

Emancipación y pulsión es uno 
de los trazos del artículo: “la clave 
de por qué las cosas son tan difíci-
les de cambiar, e incluso cambiarlo 
todo significa que nada cambie: 
esa es una ilustración de lo que en 

psicoanálisis llamamos pulsión. El 
goce se trata de una satisfacción 
que incluye esa dimensión desa-
gregativa y entópica que es la de la 
pulsión de muerte. Por eso no extra-
ña que Lacan en el Seminario II no 
dudara en afirmar que toda pulsión 
es pulsión de muerte”.

–¿Usted habla de pulsión de 
muerte?

–Hay que desmitificar a la muer-
te. La vida es tan hermosa a pesar de 
los pesares porque paradojalmente 
existe la muerte. Las cosas vivas es-
tán hechas para luchar por la vida. 
Una lucha que es imposible; tal vez 
por eso la naturaleza inventó el amor, 
que es una forma de luchar contra la 
muerte. Y ahí vamos, dando vueltas…

Argentina comenzó la discusión, 
por ahora motorizada sobre todo 
por el movimiento de mujeres, para 
separar el Estado de la Iglesia.

Mujica plantea su comprensión 
del fenómeno: “yo políticamente 
soy muy amigo de la Iglesia Católi-
ca y no soy creyente; pero como soy 
muy latinoamericanista, en Améri-
ca Latina hay dos ejes: la lengua y 
la tradición de la Iglesia Católica, 
por eso le doy importancia políti-
ca… (vuelve como a la realidad) pero 
bueno, creo que la religión debe es-
tar separada del Estado”.

Mi país es donde 
comen mis hijos
En setiembre de 2009 Mujica rea-

Por Cynthia García

“La religión debe estar  
separada del Estado”
El expresidente uruguayo habla sobre la muerte, la patria, las 
tradiciones y el debate por la despenalización del aborto en la 
Argentina. “Latinoamérica está pulverizada”, asegura.

ENTREVISTA A JOSÉ “PEPE” MUJICA lizó un acto de cierre de campaña 
presidencial en el Luna Park para 
captar el voto uruguayo en la Ar-
gentina. El 29 de noviembre de ese 
año resultaría vencedor en segunda 
vuelta, En ese acto dijo: “Tu país es 
donde están tus hijos”.

–¿Sigue pensándolo? ¿Y qué es 
la patria?

–Eso me lo dijo una compatrio-
ta que vivía acá. “Mi país es donde 
comen mis hijos”. Sí. Eso es bueno 
para explicarse los fenómenos del 
exilio. Gente que tuvo que migrar, 
fue a parar a Europa, tuvo hijos y no 
puede volver porque aquello creó 
raíces y sería como desarraigar a la 
nueva vida, ¿verdad?

Y anda partido, empezás a ser 
medio apátrida, pero en realidad 
hay una ligazón incuestionable de 
los primeros años de la vida; que 
yo creo que nos marca y que son 
imborrables. Es lo que somos. No 
sé si el ser humano necesita tener 
patria, esa es una cosa más moder-

na. Lo que el ser humano tiene es 
lugar, entorno, ser de algún lado, 
territorio.

–¿Cómo ve la región?
–Está pulverizada. Soy latinoa-

mericanista porque hicimos mu-
chos países. Y sí, tenemos muchas 
dificultades; alguna gente va a pen-
sar que es culpa de la derecha. Es 
culpa de una sumisión de carácter 
intelectual con la cual nos tocó sur-
gir. Porque nuestra independencia 
común se dio en el período que se 
iba creando el mercado mundial y 
no es casualidad que todas las ca-
pitales estuvieron ubicadas en un 
puerto; porque lo más importante 

era la comunicación con el mundo, 
no con nosotros. No con los vecinos 
. El que mire el mapa de Europa le 
va a sorprender que todas las viejas 
capitales son mediterráneas, están 
ubicadas en el centro del territorio, 
con un sentido de plaza militar; 
como Moscú, París, Berlín. En cam-
bio las latinoamericanas surgieron 
todas en los puertos. Señalo este he-
cho de geografía porque esto es un 
resultado de la historia y del tiempo 
que nos tocó vivir. Brasilia fue una 
decisión política costosa dentro de 
Brasil. Acá se discutió arduamente 
si Córdoba o Buenos Aires; porque 
el que manejaba el puerto además 
cobraba los impuestos, que era casi 
el único ingreso del Estado Nacio-
nal; y eso después fue conformando 
nuestros países. Entonces, tenemos 
una mirada hacia el mundo central, 
hacia Europa, hacia Estados Unidos 
y muy poco hacia nosotros. La inte-
gración necesita voluntad política y 
ser una construcción. Hay una falla: 
no hemos logrado que el fenómeno 
de la integración sea un fenómeno 
popular. No tiene masa, tiene gente 
intelectualizada pero no verás una 
marcha por Avenida de Mayo “por 
la integración”, fervorosa y comba-
tiva. Porque el hombre común y co-

–Con toda la angustia encima.
–Con toda la angustia. Es inexo-

rable.Y con la vieja pregunta: ¿por 
qué me tocó nacer a mí y no a otro?, 
¿de dónde venimos? y el sueño que 
tiene alguna gente: ¿a dónde va-
mos? y la vida más allá y la cons-
trucción monumental de religiones 
que hablan de que el ser humano 
es antropológicamente un animal 
utópico. Es una constante: en todos 
los grupos humanos, en todas las 
épocas los tipos inventaron creer 
en algo y eso ha tenido una fuerza 
histórica conmovedora.

–¿Usted en qué cree, o en qué cree 
aún?

–Es probable que sea una especie 
de adorador de la naturaleza. Pero 

no le encuentro sentido al más allá 
ni me puedo explicar que la vida del 
hombre pueda valer más que la de 
una hormiga; para las dimensiones 
que tiene el universo. Respeto mu-
chísimo la gente que tiene creencias 
religiosas porque por lo menos (esto 
lo aprendí en la cama de un hospital 
donde se moría gente) a veces la re-
ligión y las creencias ayudan a un 
buen morir… No es poca cosa. Hay 
que tomar perspectiva, hay que res-
petar y hay cosas que no tienen ex-
plicación. No todo tiene explicación.

 
La lengua y la tradición 
de la Iglesia Católica
Luego del debate en el Senado 

por la legalización del aborto, en la 

“No hemos 
logrado que el 
fenómeno de 
la integración 
de la región sea 
un fenómeno 
popular”. 

“Todas las 
revoluciones 
se pierden. Las 
revoluciones 
terminan 
siendo saltos 
civilizatorios”.

rriente no puede ligar el fenómeno 
intelectual que su porvenir, el por-
venir de su prole, de su descenden-
cia va a estar muy pautado porque 
estemos integrados o no. El mundo 
inexorablemente va tomando for-
ma de grandes unidades. El mun-
do que va a venir es muy distinto 
a este. Y en esas grandes unidades 
cómo negociar con un gigante como 
China, atomizados todos los lati-
noamericanos. Algunos países no 
llegamos ni a la categoría de aldea 
china. Entonces, cómo tener el peso 
mínimo, de carácter técnico y cien-
tífico que nos abra las puertas en 
el campo del conocimiento y de la 
propiedad del conocimiento.

A nuestros mejores investiga-
dores se los llevan jovencitos, no 
se llevan solo a los jugadores de 
fútbol. En cada tanda de universi-
tarios de ingeniería ya están miran-
do quiénes son los mejores y tratan 
de llevárselos. Tenemos que estar 
juntos para defender ese capital. La 
integración no es sólo un fenómeno 
económico, es un fenómeno cultu-
ral y si no se integra la inteligencia, 
si esta batalla no se da en las uni-
versidades; es algo más que trata-
dos de intercambios comerciales, es 
construir civilización. La batalla es 

terriblemente cultural. Es más fácil 
cambiar una realidad material que 
una cultural.

 
La utopía interesante
El neoliberalismo es una expre-

sión en el fondo funcional a la etapa 
del capitalismo en la cual estamos 
viviendo. Lo mismo que la cultu-
ra consumista, es importante que 
cada ser humano se transforme 
en una puerta abierta de negocios. 
Tendemos a confundir que eso es la 
felicidad, pero como se gasta todo el 
tiempo no nos queda tiempo para 
cultivar los afectos. Es una trampa 
cultural.

–Perdimos la revolución. ¿Nos 
queda la emancipación?

–Todas las revoluciones se pier-
den. Las revoluciones terminan 
siendo saltos civilizatorios. Las 
revoluciones nunca triunfan en lí-
nea recta pero dejan una cantidad 
de cosas inconmovibles que se in-
corporan. La Revolución Francesa 
fracasó. Aquella idea de la igualdad 
sabemos que fracasó pero es una 
utopía interesante, desarticuló el 
poder divino, la monarquía, creó las 
bases conceptuales de las repúbli-
cas modernas, no es poca cosa. Así 
es el progreso humano. ◊
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 Trump tiró los dados  
y ahora le toca a Turquía

Estados Unidos continúa con su 
política agresiva en el tablero inter-
nacional y después de aumentar 
drásticamente la tensión con Corea 
del Norte e Irán, apuntó contra 
Turquía. El distanciamiento entre 
los dos antiguos aliados no es tan 
reciente y tiene que ver, entre otras 
cosas, con el apoyo del gobierno 
estadounidense a las milicias kurdas 
llamadas “Unidades de Protección 
Popular”, en la lucha contra el Es-
tado Islámico. Este grupo es, según 
Ankara, una extensión del “Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán”, 
que considera terrorista. No obstan-
te, el enfrentamiento entre ambos 
países se desencadenó tras el golpe 
de Estado que sufrió el mandatario 
Recep Erdogan en julio del 2016.

En Ankara aseguraron que el 
clérigo musulmán Fetullah Gulen, 
que reside en Pensilvania desde 
1999, estaba detrás de aquel intento 
fallido. Sin embargo, en Washington 
negaron su extradición. Turquía, a su 
vez, decidió presionar con la deten-
ción del pastor evangélico norteame-
ricano Andrew Brunson, acusándolo 
de tener vínculos con el terrorismo e 
imputándolo por espionaje. Erdogan 
buscó utilizarlo como moneda de 
cambio, pero Donald Trump dio 
comienzo a un enfrentamiento que 
fue visto por su par como una guerra 
económica, y más tarde como un 
ataque contra el islam.

El presidente estadounidense 
aplicó sanciones a los ministros de 
Justicia y del Interior, además de co-
municar que duplicaría los aranceles 
al acero y al aluminio provenientes 
de este país, lo que terminó de hun-
dir la moneda turca. En una semana, 
la lira perdió un 40% de su valor y 
agravó una crisis económica marca-
da por una fuerte inflación. Erdogan, 
por su parte, anunció un boicot a 
los productos electrónicos estadou-
nidenses, y subió los impuestos a 
la importación de 22 categorías de 

artículos, equivalentes a 300 millo-
nes de dólares. De cualquier manera, 
Ankara sabe que la consecuencia 
más grave para Estados Unidos es 
la pérdida de un enclave geopolítico 
fundamental, por lo que su man-
datario no tardó en amenazar con 
buscar nuevos socios.

Turquía no sólo está afianzando 
la relación comercial con China, sino 
que en los últimos tiempos hubo un 
intento de acercamiento con Rusia 
e Irán. Estos dos países mantienen 
diferencias importantes con Ankara, 
porque apoyan incondicionalmente 
al líder sirio Bashar Al-Asad, pero no 
dudaron en sumar a Erdogan a las 
reuniones sobre el futuro de Siria. 
Además, también están afianzando 
los lazos económicos, energéticos 
y militares con Moscú, sin alejarse 
demasiado de las potencias occiden-
tales. El presidente de la Comisión 
Europea, Jean Claude Junker, se 
diferenció  de Washington, afirman-
do que quieren ver a los otomanos 
prósperos, estables y democráticos.

Erdogan no sólo cuenta con un 
fuerte respaldo interno, sino que 
está lejos de estar aislado inter-
nacionalmente. Son muchos los 
intereses que juegan a su favor: sin 
ir más lejos, si aumenta la inestabi-
lidad en Turquía, Europa correría 
el riesgo de tener que recibir a los 
más de tres millones de refugiados 
que se encuentran en sus fronte-
ras, agravando la crisis migratoria 
que está impulsando a la extrema 
derecha. De esta manera, Trump 
continúa perjudicando los intereses 
de sus aliados, modificando el mapa 
geopolítico y abriendo frentes de 
conflicto de difícil resolución. Las 
medidas unilaterales del presidente 
estadounidense, como el retiro del 
Tratado de París y del Acuerdo Nu-
clear con Irán; las políticas proteccio-
nistas y migratorias; y el abuso de las 
sanciones internacionales, marcan 
así el repliegue del liderazgo de Was-
hington, y terminan contribuyendo 
paradójicamente a la multipolaridad 
mundial.

Por Matías Morales
Desde Nueva YorkE

l territorio de la Repú-
blica Árabe Siria estu-
vo en disputa durante 
7 años, tanto por su 
posición geoestraté-
gica para las ambicio-

nes hegemónicas de las potencias 
regionales, como para el comercio y 
transporte de hidrocarburos a me-
nor costo desde la península arábiga 
y Asia Central a Europa. La excusa 
que desencadenó el conflicto, social 
primero y armado después, fue la 
llamada Primavera Árabe que afectó 
la gobernabilidad, la economía y los 
lazos sociales de los países del norte 
de África y repercutió, de forma más 
inducida que natural, en Siria.   

Esta guerra escalonada fue im-
puesta contra el gobierno de Bachar 
Al Asad por un frente de agrupacio-
nes islámicas extremistas que con-
formaron el Ejército Libre de Siria 
(ELS) y las Fuerzas Democráticas 
Sirias (FDS), con un total de 350 mil 
mercenarios de 86 nacionalidades 
distintas, según describe un centro 
de investigación alemán. Las fuer-
zas están apoyadas por Turquía e 
Israel y militarmente por Arabia 
Saudita y Qatar (estos dos países 
también brindaron apoyo financie-
ro), Jordania, Reino Unido, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, el Esta-

do Islámico de Irak y el Levante. La 
prensa internacional, fundamen-
talmente la europea, también ayu-
dó en el proceso de demonización 
de la figura de Bashar Al Asad y su 
gobierno.

La revuelta del 15 de marzo de 
2011, sostenida desde el exterior 
por las monarquías árabes y que 
daría comienzo a la guerra civil, no 
pretendía más democracia y más 
derechos para los ciudadanos y 
ciudadanas sirias. El objetivo prin-
cipal era dividir al país en pequeñas 
republiquetas étnicas y religiosas, 
con el fin de dejar tierra arrasada y 
sin resistencia de fuerza estatal al-
guna para el trazado del gasoducto 
qatarí. La posición geoestratégica 
de Siria entonces se constituyó en 
el campo de batalla de los países ex-
portadores de gas de la región

Proyectos en pugna
El reduccionismo mediático que 

se esfuerza, en las páginas de los 
diarios más influyentes y miles de 
horas en programas políticos de la 

televisión occidental, en mostrar el 
problema como si fuera sólo de fac-
ciones religiosas sunníes y chiíes es 
un problema de intereses del orden 
político-económico global. En 2009, 
el gobierno sirio recibía en mano del 
Emir absolutista de Qatar el proyec-
to de construcción de un gasoducto. 
Su trazado pasaría por Arabia Sau-
dita, atravesando Jordania y Siria 
hasta llegar a Turquía y de allí pro-
veer el producto a Europa. Demás 
está decir que cualquier proyecto 
de estas características aumentaría 
el volumen de las exportaciones a 
un costo mucho más bajo que tras-
ladar el gas por el canal de Suez, 
para lo cual Qatar necesitaría una 
flota de mil barcos en su objetivo de 
abastecer las necesidades europeas, 
según estiman los expertos.

Si bien la oferta fue tentadora, 
Bashar Al Asad no la aceptó porque 
iba a perjudicar la exportación del 
gas ruso, que a través de la empresa 
estatal Gazprom provee el 25% del 
gas que consumen los europeos. Ru-
sia es el principal aliado de Siria en 

la región desde el pacto firmado en 
1956 (ex URSS). Esa amistad quedó 
sellada cuando en 1971, apenas a un 
año de la toma de las riendas del po-
der, Hafez Al Asad (padre del actual 
presidente) acordó la construcción 
en las costas de Tartus de la base de 
la Armada rusa más importante del 
Mediterráneo.     

Por su parte Irán, otro aliado 
estratégico e intermitente del go-
bierno de Al Asad, diseñaba al año 
siguiente otro proyecto de unos 
1500 kilómetros que cruzaría por 
Iraq y Siria, y desde allí llevaría el 
hidrocarburo a Europa. En julio de 
2011 Irán y Siria, con el visto bueno 
de Rusia, firmaron un acuerdo para 
construir, en el lapso de 3 años y con 
un costo de 9 mil millones de euros, 
el llamado gasoducto islámico. Con 
esta iniciativa, Irán pretendía en-
contrar un reposicionamiento en 
la política y el comercio internacio-
nal y evitar así cualquier intento 
de bloqueo comercial por parte de 
Estados Unidos y la Unión Europea.

Al ver los movimientos de las 

piezas en el tablero del Oriente Me-
dio, EE.UU. propone la construcción 
del gasoducto Nabuco, que en su 
trazado soslayaba las zonas de in-
fluencia rusa con el fin de extraer 
gas de las reservas del Mar Negro y 
de Asia Central. 

En este plano hablar de conflicto 
chií y sunní resulta ingenuo porque 
claramente estamos ante intereses 
económicos y de puja por los recur-
sos naturales de la región. Qatar e 
Irán controlan y comparten en el 
Golfo Pérsico la reserva mundial 
de gas conocida más grande del 
mundo, con 51 trillones de metros 
cúbicos. 

Resultados de la guerra
La ONU reconoció que en Siria 

no hay zonas asediadas por los te-
rroristas y que el fin del conflicto 
está muy cerca. El presidente Al 
Asad aseguró recuperar hasta el 
último centímetro usurpado de su 
territorio, desplegando sus tropas 
en todos los frentes donde queden 
focos y refugios, especialmente en 
el sur de la localidad de Idlib y en 
Hama, fuertes bastiones de los te-
rroristas.

Frente a esta realidad, la acti-
tud del Departamento de Estado 
estadounidense es permanecer en 
Siria no solo para terminar con lo 
que queda del ISIS, sino para ga-
rantizar que también se retiren las 
tropas iraníes y de sus aliados del 
Hizbol´lah. La salida, unilateral e 
inconsulta, de Donald Trump del 
Programa Nuclear que tienen Ru-
sia, Unión Europea, Turquía, Reino 
Unido, Alemania y Francia con Irán, 
estaría justificando esta posición 
con el fin de imponer, logrando cier-
to consenso, sanciones económicas 
al país persa. Pero esta medida divi-
dió las aguas de los que conforman 
el acuerdo, incluso hacia adentro 
de los EE.UU., donde las principales 
críticas salieron del mismo Pentá-
gono. La cancillería rusa se mos-
tró profundamente decepcionada 
por la salida de los EE.UU., porque 
socava la confianza internacional 
hacia el Organismo Internacional 
de Energía Atómica, OIEA. 

Con el éxito de las operaciones 
militares en Idlib y Hama, además 
de otros focos sediciosos, la recupe-
ración de la totalidad del territorio 
sirio por parte de las fuerzas regu-
lares traerá un alivio militar para la 
población y renovará las expectati-
vas de desarrollo, que todos saben 
no será fácil a juzgar por el cuantio-
so saldo social y material.

Las cifras que se estiman de la 
tragedia siria son espeluznantes: 
470 mil muertos de los cuales 110 mil 
son niños y niñas; 4.5 millones de 
sirios huyeron al exterior refugián-
dose principalmente en Turquía, 
Líbano, Jordania y Chipre; y otros 
7,5 millones fueron desplazados del 
norte más hostil al sur y a la zona 
de la costa donde las bases rusas de 
Tartous y Latakia garantizan cierta 
seguridad. La población total se re-
dujo de 22 millones de habitantes 
a 17 millones, de la cual el 70 % no 
cuenta con agua potable y 2 millo-

nes de niños no asisten a la escuela.  
En términos económicos, las re-

servas del Banco Central cayeron 
de 17 mil millones de dólares a 4,5 
millones y la lira siria se depreció 
más de un 100%. Los informes del 
FMI dicen que la deuda externa de 
Siria en 1999 era de 23.238 millones 
de euros, lo que equivalía a un 147,7 
% del PBI, con una deuda per cápita 
de 1444 euros. En 2009, dos años an-
tes del inicio de la guerra, la deuda 
descendió a 12.088 millones, lo que 
representaba el 31,21% del PBI. Esta 
reducción significativa de la deuda 

externa suponía por un lado la po-
sibilidad de modernización del apa-
rato industrial sirio y, por otro, una 
mayor compra de armamentos, que 
hasta antes de la guerra, entre 2007 
y 2011, el gobierno Baasista había 
ubicado en 790 millones de euros, 
que fueron destinados sobre todo 
a la incorporación de material para 
su sistema de defensa antiaérea y 
radares. Esta suma es significati-
vamente menor a los 16251 millones 
de euros (10% del gasto público) que 
invierte Israel, su principal enemigo 
en la región, en la compra y desarro-
llo de armamento.

La reconstrucción material total 
de Siria requerirá 200 mil millones 
de dólares y mucho tiempo. Ya hay 
varias empresas europeas y chinas 
evaluando los gastos y elaborando 
el plan maestro.  

      
La política es la 
continuación de la
 guerra por otros medios
Aunque pareciera que fueran 

las armas las que iban a imponerse 

Por Alí Mustafá

sobre la diplomacia en las rondas 
de negociaciones de Ginebra, Sochi 
y Astaná, lo cierto es que entre los 
países beligerantes, el gobierno y la 
oposición sirvieron para el delinea-
miento y los ejes de la reconstruc-
ción política del país.

El inminente triunfo del ejérci-
to de Bashar Al Asad seguramen-
te colocará a su gobierno en una 
posición negociadora de fuerza y 
estrechará más las relaciones con 
sus aliados Rusia, China e Irán, 
aunque correrá el riesgo de quedar 
involucrado en la guerra comercial 
entre los EE.UU. y China, además de 
las presiones de Washington para 
limitar el desarrollo nuclear iraní 
a cambio de levantar las sanciones 
internacionales y multilaterales.

Varios sucesos nos van indican-
do que, después de la guerra, la 
salida es política. Las Fuerzas De-
mocráticas Sirias han devuelto al 
gobierno el control de los barrios 
de Raqqa, al norte en la ribera del 
Eufrates, y Hassakah, en el extremo 
noroeste, además de varios pozos 
de petróleo y represas.  

Por su parte, el Consejo Demo-
crático, brazo político de las Fuer-
zas Democráticas Sirias también 
integrada por kurdos, promovió 
un puñado de acuerdos que lleva-
rán a una reforma administrativa 
de descentralización, abriendo se-
des en Damasco, Latakia, Homs y 
Hama, algo que se había conversa-
do en las ronda de Ginebra de 2017.  
En noviembre de ese mismo año, 
en Astaná (capital de Kazajistán), 
Teherán, Moscú y Ankara firmaron 
una declaración conjunta de coo-
peración con el fin de establecer la 
paz en las zonas de distensión como 
Idlib, Guta y Sur de Siria. Fueron 
las tropas de Al Asad las que lo-
graron el objetivo. Por su parte, las 
milicias kurdas traicionadas por el 
acuerdo entre Turquía y los EEUU 
entregaron también el control de 
la ciudad de Manbij al ejército. 
Todas estas situaciones, más la mo-
vilización popular y la participa-
ción política, activa y permanente 
del pueblo sirio que no quiere divi-
siones, dan el marco político ade-
cuado para que la reconstrucción 
de uno de los países más antiguos 
y civilizados del planeta vuelva a 
ser exitosa. ◊

Siria se aproxima
al fin de la guerra
Las claves políticas y económicas para 
intentar comprender una de las mayores 
tragedias globales de la última década.

DESPUÉS DE 7 AÑOS Y 470 MIL MUERTOS

La posición 
geoestratégica 
de Siria fue el 
campo de batalla 
de los países 
exportadores  
de gas.

Las Naciones 
Unidas ya 
reconocieron 
que no hay 
zonas asediadas 
por los grupos 
terroristas.
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Agitan, al igual que en Brasil, hechos tan insóli-
tos como marchas en contra de la oposición. Es el 
nuevo Flan Cóndor.

El Gobierno prometió que nos insertaría en el 
mundo pero en realidad el mundo se nos insertó a 
nosotros. Y duele.

Mientras tanto, en la oposición no hay lo que 
se dice una gran convicción de unidad, pero sí hay 
una necesidad. Y acá está el peligro: porque para 
los nuestros, donde hay una necesidad hay un de-
recho. Pero para ellos, donde hay una necesidad 
hay un negocio.

Y ese negocio ya podría tener un eslogan: “Si 
querés lo mejor para los chetos, la unidad es con 
Pichetto”.

Pichetto puede originar el desafuero de CFK, 
que se trataba en el Senado al cierre de esta edición, 
con la presencia de Esteban Bullrich, que tuvo el 
tino político de no irse de vacaciones esta vez.

Bullrich acaba de citar los flanes de Casero en el 
Congreso Nacional, lo cual demuestra que el Think 
Tank de Cambiemos quizás no sea la brillante men-
te criminal que muchos pensamos.

En este momento, el Senado es la carpa del circo 
de los Cuadernos, y hay varias “atractividades”: Hay 
trucos de transformismo, en números en los que 
empresarios corruptos se transforman mágica-
mente en víctimas tras decir las palabras mágicas: 
Fue Cristina. Hay show de malabarismo, con Majul, 
Lanata y Novaresio haciendo piruetas para que el 
caso de los aportantes truchos no manche a Vidal, 
está la gran domadora de felinos, Christine Lagar-
de, el show de momias vivientes del 21A. Y están los 
payasos Fepesna, Garavano, Bonadío y Pichetto, 
cazando kirchneristas en vivo y en directo.

Pero hay algo que no tuvieron en cuenta: la 
gente que está viendo el circo tiene hambre, y las 
tutucas están carísimas. Pase lo que pase sobre el 
escenario, la mayor parte del público ya mira para 
otro lado. Esa gente busca qué comer, y repite por 
lo bajo que al final son todos trucos viejos. Este es 
el momento en el que en el circo hay 18 payasos 
molestando a una yegua… y todos nos empezamos 
a poner del lado de la yegua. ◊

barrio y Cristina es un almacén que no puede com-
petirle con los precios pero tiene clientes leales.

Eso explica el circo de los cuadernos. Los cua-
dernos de Centeno son el mismo circo brasilero de 
los hermanos Lavajato. Se vino de gira a la Argen-
tina con las mismas funciones.

Otro paréntesis: Queda clarísimo que Centeno 
es un alumno aplicado del taller literario de la ex 
Side. ¡Escribe muy bien!. Cuando uno asiste a un 
taller literario, le dan ejercicios básicos. Uno de 
ellos es la escritura restrictiva: escribir una página 
entera sin usar la letra A, por ejemplo. Los cuader-
nos de Centeno son un claro ejercicio de escritura 
restrictiva. La consigna fue: escriban 14 cuadernos 
enteros sobre la corrupción en la obra pública ar-
gentina sin usar el apellido Macri.

El circo de los cuadernos además demuestra 
algo asombroso: que los kirchneristas se robaron 
todo, todo, todo, menos Clarín, La Nación, Iecsa, Te-
chint, el grupo Vila Manzano, Telecom, Telefónica, 
Roggio, Monsanto, la Sociedad Rural, Arcor, Moli-
nos Río de la Plata, Cargill y Shell. O manejaron un 
concepto muy raro de “todo”, o estamos hablando 
de ladrones incluso más tontos que Nick Gaturro.

Según los anti K, complejísimas mentes crimi-
nales planificaron saquear todo del Estado ME-
NOS las herramientas que históricamente sirvie-
ron para perpetuar el saqueo.

Como si fueras a robar a un banco y te llevaras 
solamente los pisapapeles.

De todas formas, la ofensiva judicial, política y 
mediática no necesita que las cosas cierren lógica-
mente.. Lo que sucede con Milagro Sala y Boudou 
demuestra que si no cierra, lo mismo hay encierro

La derecha no quiere que vuelva el populismo 
y están dispuestos a lo que sea para conseguir ese 
objetivo. Incluso, a darle cámara a Alfredo Casero.

Están imponiendo un plan de ajuste que ni si-
quiera diseñaron ellos. Viene de afuera. La apertu-
ra de importaciones fue total!

Y el plan de disciplinamiento de la rebeldía tam-
bién está hecho afuera. Es tan parecido al que se 
aplicó en Brasil que en TN a veces te lo cuentan 
en portuñol.

L
as encuestas le empezaron a 
dar mal a Cambiemos, muy mal. 
Algo parecido a cuando te vas a 
controlar el colesterol y te sale 
presión alta, diabetes, gastritis y 
alzheimer, todo junto. O sea, se 
sentían Susana y eran Mirtha.  

El porcentaje de argentinos 
que desaprueba la gestión de Macri es incluso más 
alto que la tasa de interés de las Lebacs.

El propio Mauricio Macri ya tiene una imagen 
negativa superior al 60%. Encima quiso hacer lo 
mismo que con el Correo pero no pudo: la imagen 
negativa no es como las deudas de su familia. No 
la puede condonar.

La imagen de Macri es como la venta de pan dul-
ce: desde diciembre que no levanta.

Al mismo tiempo la imagen positiva de CFK 
sube tan a ritmo dólar que ya van varias subastas 
de reservas del BCRA destinadas a bajarla un poco.

Las encuestas dicen que si hay ballotage, gana 
Cristina. En realidad, el resultado de las encuestas 
se escribe “gana Cristina”, pero se lee “Cristina debe 
ir presa”.

Ahora Cambiemos está montando un gran circo 
mediático para tapar los tarifazos, la inflación, la 
desocupación y su propia evidente corrupción. La 
carpa del circo es tan grande que ya le dieron la 
concesión a Calcaterra.

La fuerza de Cristina explica el circo mediático 
montado por los servicios de inteligencia del Esta-
do. Contando la AFI, más Intratables, más TN, más 
Animales Sueltos, no podrás pagar la luz y el gas, 
pero no podés negar que el Gobierno te provee de 
los mejores servicios.

Paréntesis: si los  trolls y los periodistas al servi-
cio del Gobierno generaron la marcha del 21A… ¿no 
es paradójico que los servicios de inteligencia estén 
al servicio de la brutalidad?

El Gobierno está abriendo usinas de trolls con la 
misma euforia con la que gobierno anterior inau-
guraba usinas eléctricas. Al mismo tiempo el FMI 
le exige cerrarlas para achicar el gasto. Twitter es 
el Río Turbio de Cambiemos.

Es muy fuerte que el FMI presione para acabar 
con los únicos “servicios” que el Gobierno no te cobra.

Quizás el FMI sea más nostálgico de lo que eran 
los servicios de inteligencia en otras épocas: seres 
oscuros que metían miedo, y no el pelado cara de 
pinchila que maneja la cuenta @AtlanticSurf.

Lo cierto es que Macri está más desprestigia-
do que Sampaoli, disminuido en sus funciones a 
instagramearse comiendo un flan como apoyo a 
chiste de Alfredo Casero que evidentemente en-
tendió mal.

Está claro que Macri no gobierna. Gobiernan el 
FMI y la embajada de EEUU. Macri es un títere y su 
gobierno es una cicatriz a la que no le sacaron los 
puntos: se le ven los hilos por todos lados.

De hecho, Macri ya se prepara para pedirle per-
dón al FMI por no alcanzar las metas comprometi-
das. Néstor les pidió perdón a las Madres de Plaza 
de Mayo. Macri, al FMI. Si esta diferencia no te hace 
llorar, hacete ver del corazón: te funciona peor que 
el Banco Central.  

Quedá expuesto como fractura de skate el pro-
pósito principal de este gobierno: reconfigurar la 
patria contratista en la que sus miembros hicieron 
fortuna y en la que empresarios como Cristóbal 
López fueron inmigrantes ilegales.

Siempre hicieron negocios con el Estado. Du-
rante 12 años no hicieron TANTO negocio con el 
Estado. Ahora están recuperando el tiempo perdi-
do. Los negocios con el Estado y los Macri son como 
novios que pasaron 12 años chateando calientes y 
ahora están “atr” todo el día.

Está claro que Macri vino a recuperar y ampliar 
su cantera de negocios y en ese plan hay un solo 
obstáculo: Cristina. Macri es el COTO que llega al 

Un circo con  
trucos viejos
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