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Más o menos así
EDITORIAL

E
l macrismo convirtió la vida cotidia-
na de los argentinos en un zapping 
de calamidades. Desde que asumió 
en diciembre de 2015 Mauricio Macri 
Blanco Villegas, más allá de los coa-
ching, foniatras, ensayos de oratoria, 

telepronter, timbreos y new age, nunca dio una 
buena noticia para las grandes mayorías popula-
res del país. Por el contrario. 

Llegó a la Casa Rosada con la podadora encen-
dida y una pala y desde ese instante no cesó de 
podar derechos y de hundir más y más en el des-
asosiego y la miseria al conjunto de la sociedad, 
con la notoria excepción, por supuesto, de sus 
camaradas de clase. Gobierno de ricos para ricos. 

Los artificios de distracción con los que fue 
avanzado en su gobierno dejaron hace meses de 
tener efectos narcotizantes como en 2016, más allá 
del empeño cotidiano de los medios de comunica-
ción dominantes que lo prohíjan hasta desfallecer 
por el esfuerzo y el papelón. Su método macrista 
del tero de poner los huevos en un lado y gritar 
en otro sólo parece ya un grotesco mal actuado. 
Nadie le cree, aunque en su cruzada embrutece-
dora, empobrecedora y dependiente no esté sólo.

La sumisión a los dictámenes del Fondo Mone-
tario Internacional que redundarán en más mise-
ria y angustia no puede seguir ocultándola detrás 
de la escenografía montada en los tribunales de 
Comodoro Py. Pero desde la Casa de Gobierno 
aceleran los tiempos y fugan hacia adelante, sin 
freno, sin detenerse a mirar los carteles que aler-
tan sobre el abismo al que se aproximan y al que 
arrojarán a millones y millones de compatriotas. 

Mientras la vida se transformó en una pesa-
dilla sufriente para los sectores del trabajo, para 
jubilados, para desocupados, para la clase media 
que se encandiló con los encantos aspiracionales 
que le vendían entre globos de colores y mentiras 
electorales, Macri Blanco Villegas y los suyos es-
tán dispuestos a tirar del mantel y arrastrar a la 
Política en su derrape. Ellos, los hijos de la oligar-
quía y los recién llegado a la high class no pierden 
nada si lo que se llevan puesto es la mediación de 
la política como organizador social. Las corpora-
ciones siempre pescaron en mares revueltos por 
las propias tempestades que generan.

En el vértigo cotidiano arrasan. 
Parece que hace meses crujió la Corte Suprema 

de Justicia cuando su ex presidente Ricardo Lo-
renzetti, una mañana de martes fue eyectado del 
sillón y su traje se lo puso Carlos Rosenkrantz. Es 
esta edición Franco Mirzrahi desanda las pulsea-
das palaciegas del reacomodamiento del Poder Ju-
dicial y l nueva mayoría automática de cortesanos. 

Parece que fue hace meses que, a una maes-
tra en Moreno, Corina De Bonis, la subieron a un 
auto por la fuerza, para pegarle y torturarla con un 
punzón al escribirle “ollas no”. Una atrocidad que 
retrotrae el tiempo a lo más oscuro de la historia 
argentina. El sociólogo Daniel Rosso analiza el 
caso y los usos de la violencia que multiplican el 
miedo en el orden neoliberal. El periodista Carlos 
Romero repasa y profundiza la estrategia oficial 
que colocó a los docentes como enemigos desde 
que Cambiemos llegó al poder. 

Cachetazo a cachetazo va la vida por estos días.
Parece que fue allá lejos y hace tiempo cuando 

el propio Macri ordenó hacer públicas declaracio-
nes suyas en la casa de una vecina de Mendoza en 
uno de sus montajes proselitistas cuando dijo que 
no era bueno ponerlo loco por que podía hacer 
mucho daño. Frase que no resiste ni acercarse a 
un libro básico de psicología general.

Cuando alguien cree que va asumiendo la lo-
cura de los días y las noches macristas -tarifazos, 
dólar a más de 40 pesos, suba del colectivo, del pan, 
a Nicolás Dujovne ministro, la degradación de los 
ministerios de Salud, Trabajo, Ciencia y Cultura 
a secretarías, el asesinato de un chico de 13 años 

compartir valores y principios democráticos sino 
también guardar una misma memoria histórica. 
Sabemos que los peores momentos que nos tocó 
vivir como sociedad fue cuando atravesamos eta-
pas de persecuciones, proscripciones, prohibicio-
nes y revanchismo. Porque no queremos volver 
al escenario de esas tragedias es que alertamos 
sobre los peligros que acechan cuando se avasa-
lla el estado de derecho, pasando por encima del 
debido proceso y de las garantías en juicio. Ese 
riesgo tiene hoy dimensión regional, en la injusta 
prisión de Lula Da Silva y en la persecución de la 
que es víctima Rafael Correa. En nuestra patria 
se pretende limitar, encorsetar y, en definitiva, 
suprimir a la democracia con la proscripción de 
Cristina Fernández de Kirchner. No permitiremos 
que esa forma de violencia institucional vuelva a 
poner en riesgo el futuro de la paz y la democracia 
de los argentinos”.

Más o menos así, será el tenor de la resistencia 
frente a la ofensiva de las corporaciones que están 
dispuestas, como ya señalamos, a tirar del mantel 
con la intención de que una vez más la antipolítica 
vuelva a imponerse en al país. 

Más o menos así se sigue trazando el límite al 
saqueo, la persecución y el despojo. A la calamidad 
cotidiana. 

Para terminar una reflexión que dejó la querida 
periodista y escritora María Seoane al recibir la 
distinción de personalidad destacada de Cultura 
en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: “El 
periodismo de guerra es una de las prolongaciones 
del estado terrorista y el diseño del neoliberalis-
mo- el reino feroz de las corporaciones- en la co-
municación. Es una dictadura simbólica sobre las 
cabezas, la parte más esencial en cuanto a la defi-
nición de la libertad de las personas. El periodismo 
de guerra considera a los ciudadanos como un 
objetivo militar pero capturando y colonizando 
su subjetividad para confundir y someter. Porque 
sirve a los intereses de las corporaciones económi-
cas y gobiernos para los que actúa, vulnerando, 
con información falsa, manipulada, el derecho de 
los ciudadanos a elegir en libertad”. 

Nada que agregar. Es así. ◊

Para ir contra CFK esta vez juez redactó un 
fallo de más de 550 fojas en el que encadenó de-
claraciones de empresario y ex funcionarios que 
fueron cambiado sus dichos para que le permi-
tiesen al magistrado pasar a la historia con el 
siguiente párrafo: “Esta mecánica funcionaba 
más o menos así: para ganar una obra pública, la 
explotación de un corredor vial, una concesión 
de transporte ferroviario o ser beneficiado con la 
asignación de subsidios al transporte automotor 
o empresas prestatarias de bienes y servicios por 
cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa 
o grupo de empresas -UTE entregaban un por-
centaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, 
a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner 
y Cristina Elisabet Fernández designaban para 
esos menesteres a fin de recibir esos ‘retornos’ 
o ‘coimas’”. 

Más o menos así Bonadio procesó a la senadora 
y pidió prisión preventiva. También su desafuero.

Describe Caballero en su artículo que un sector 
macrista del Poder Judicial suspende derechos 
y garantías para sus “enemigos” kirchneristas y 
pone en jaque a la democracia.

Al cierre de esta edición, se multiplicaban las 
adhesiones a una solicitada firmada por decenas 
y decenas de personas cuyo texto deja en claro 
que amplios sectores de la sociedad no serán me-
ros espectadores del avasallamiento contra las 
instituciones democráticas. El texto dice así: “Las/
os abajo firmantes, que en muchos casos proveni-
mos de distintas tradiciones y culturas políticas, 
a la vez que actuamos en diferentes ámbitos del 
quehacer nacional, tenemos en común no sólo 

en Chaco, las declaraciones de Elisa Carrió, los 
disparates de Patricia Bullrich -ver nota de Víctor 
Hugo Morales- Milagro Sala casi mil días presa, los 
felpudos con trajes que hablan por tevé- provo-
can un nuevo episodio que aturde las conciencias. 
Por caso, la detención del referente social Juan 
Grabois junto a otros dirigentes y a vendedores 
ambulantes. Más y más. Pero en este caso, al me-
nos, los que juegan al TEG en el gobierno deberían 
tomar nota de la espontanea reacción de distintos 
sectores que se pronunciaron de inmediato por la 
liberación de los detenidos y mostraron además 
una gimnasia intacta de salir en minutos a las 
calles a reclamar que los larguen cuanto antes. 
De Myrian Bregman a Juan Carlos Schmidt, de 
Andrés Larroque a Felipe Solá… 

Los infatigables operadores del macrismo en 
los tribunales federales deberían hacer sonar una 
alarma en el despacho del juez federal Claudio Bo-
nadio que suma procesamientos contra Cristina 
Fernández de Kirchner, a quien acusa entre otras 
cuestiones de haber liderado una “asociación ilí-
cita”. Pero eso no va a suceder. No habrá alarma 
macrista porque perseguir a Cristina es parte de 
la política oficial cuando es más evidente que su 
montaje, ese desvencijado plan de distracción 
masiva cuenta cada vez más con menos devotos. 

En esta edición de Contraeditorial, Roberto Ca-
ballero traza una analogía entre Bonadio y el juez 
Luis Botet, que persiguió a Juan Domingo Perón 
tras el golpe de la fusiladora de 1955. Nada nuevo 
bajo el sol. El obvio Bonadio habría pasado de hus-
mear en el “Rincón del vago” a la tardía lectura del 
“Libro negro de la segunda tiranía”. 

Por Gustavo Cirelli

Contra la impunidad. Frente a la Comisaría 18, una multitud reclamó la liberación de los detenidos.
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Pero el problema era el peronismo. El problema de Botet, el de Aramburu, el 
de Rojas, la Sociedad Rural y la Embajada de los Estados Unidos y sus empre-
sas, con abogados radicales conservadores que les sirven desde sus buffetes. 
El problema, para todo ellos, era el peronismo por “antidemocrático”. Los 
que propiciaron el cierre de diarios, el despido de periodistas y artistas por 

“peronistas”, los que intervinieron sindicatos, fusilaron generales y civiles, 
demolieron bustos de Perón y de Eva Perón y generaron más de 190 causas 
contra dirigentes de esa fracción política en esos años, esos mismos señalaron 
(y todavía lo hacen) al peronismo como “antidemocrático”.

Por decirlo livianamente, el liberalismo argentino siempre fue una gran 
“impostura” política. Una pretenciosa caterva de doctores en leyes dispuestos 
a violar todos los códigos. Demócratas amantes de las dictaduras. Carceleros 
que pregonan libertades. Justicieros discípulos de Torquemada.

Mucho se viene escribiendo sobre las semejanzas entre lo que ocurrió en 

NOTA DE TAPA

Al enemigo,
ni justicia
Bonadío aplica contra CFK una teoría 
jurídica que divide entre “personas” y 
“enemigos”. Bestialización política y 
Estado de Derecho a la deriva en el 
país de los 18 años de proscripción a 
Perón y los 30 mil desaparecidos.

L
a historia política argentina no tiene mucha imagi-
nación, siempre se repite. Nunca de la misma mane-
ra, ni con idénticos actores, pero sí con roles más o 
menos reconocibles en el firmamento dramático (“el 
tirano ladrón”, “el juez inquisitorial”, “el liberal afecto 
a las dictaduras”, “la prensa justificadora de censu-
ras” y “el dictador asesino amante de la libertad y 
la vida”), encarnados por distintos protagonistas 
de tramas que a veces comienzan como sainetes y 
luego decantan en tragedias ominosas, o viceversa.

Luis Botet, el juez que acusó a Juan Domingo Pe-
rón por “traición a la Patria” en 1956, por caso, tuvo 

un reconocimiento a su dedicación implacable como perseguidor del “tirano 
depuesto”, recién una década después de inaugurada su cacería antiperonista 
como “juez en lo Penal Especial”. No provino este galardón, como podría aven-
turarse, de los círculos gauchescos o de algún foro preocupado por el asedio 
extranjero: fue la Universidad de Miami, en el estado de Florida, Estados Uni-
dos, la que le otorgó “La Cruz de Oro del Mérito”.

Pero no sólo por combatir a los “tiranos” del mundo, sino también por su 
contribución académica como ex rector de la Universidad de Buenos Aires, 
cargo al que llegó como interventor nombrado por el dictador Juan Carlos 
Onganía justo para producir la tristemente célebre “Noche de los bastones 
largos”, que inició la etapa más oscurantista de la vida universitaria nacional 
y el peor retroceso en materia científica del que se tenga memoria en el país.

Durante otra dictadura, en 1972, en este caso la de Agustín Lanusse, el “li-
beral” Botet se sumó como miembro de número a la Academia Nacional de 
Ciencias Morales y Políticas, festejado por el diario La Nación. En realidad, 

derrocó a Isabel Perón, que luego proveyó funcionarios “liberales” y asesores 
a todas las áreas del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”.

La mini bío de Botet no es caprichosa. Se trata de la figura que resume la 
persecución legal de Perón y de los funcionarios de sus gobiernos por delitos 
sólo probados en la imaginación de los mandantes de Botet. No hubo “traición 
a la Patria”, ni “asociación ilícita”, ni se encontraron dineros ocultos, ni lingotes 
de oro, ni tampoco pudo probarse el estupro que le endilgaron al fundador del 
Justicialismo.

Nada de eso existió. Pero Botet sí, y los que pensaban (y piensan) como él, 
también.

Porque Botet no actuó solo. Fue el ariete de un entramado social, cultural y 
político más complejo y enraizado, donde los que saludaron el golpe de Uriburu, 
y lo legalizaron con una trágica acordada de la Corte Suprema, los mismos que 
dieron paso a la “década infame”, se atrevieron a calificar a Perón de “tirano”.

Los que en nombre de la “libertad”, la “república” y la “democracia” iniciaron 
un vergonzoso proceso de persecución penal y política que duró 18 años, insta-
lando en la Argentina una suerte de “apartheid” con ciudadanos de primera y 
de segunda. Los primeros podían votar a quien quisieran, en los breves pasajes 
que permitían los militares. Los segundos, ni siquiera eso. Porque el peronismo 
estaba proscripto. Estaba prohibido. Era el enemigo a exterminar. Y eso podía 
ser llamado “legalidad”.

Esa “legalidad” tuvo jueces, abogados, fiscales, políticos, comunicadores, 
artistas, diplomáticos, funcionarios, hasta gobiernos (de facto, claro) que la na-
turalizaron como si nada ocurriera. Había millones que no podían expresarse, 
pero esa era la “norma” consensuada a sablazos o tanques. El que no estaba 
de acuerdo podía justificarse en el miedo para estar, aunque sea un poco, de 
acuerdo y fingir demencia. Lo “normal” era una locura.

“Demócratas amantes de las 
dictaduras. Carceleros que pregonan 
libertades. Justicieros discípulos de 
Torquemada”.

Claudio Bonadío no es el juez 
de una dictadura. Es el juez de 
una democracia. ¿Por qué actúa, 
entonces, como Luis Botet?

Por Roberto Caballero

fue aceptado con honores por sus pergaminos previos: antiperonista y anti-
comunista, bajo un manto republicano. El Botet de esta historia -que acusó a 
Perón en su momento como “jefe de una asociación ilícita” semanas antes de 
Aramburu y Rojas ordenaran el fusilamiento de civiles y militares peronistas 
leales a la Constitución de 1949- reaparece disertando en la UBA, en 1978, como 

presidente del “Instituto de Derecho Político y Constitucional”, presentado 
como “un hombre de bien, valiente ciudadano, fervoroso, defensor de la justicia, 
amigo fiel e incondicional de la verdad, y celoso guardián de la libertad”, predi-
cando en favor de los golpes militares, a los que calificó de “revoluciones”, y su 
encendida prédica no olvidó, por supuesto, a los militares autores del último ge-
nocidio. El curioso título de su ponencia fue “Democracia y representatividad”.

Suficiente como para ser sentado a la “Mesa del Diálogo Político” auspiciada 
por la dictadura junto a otros “intelectuales”, entre ellos, casi todos los inte-
grantes del Grupo Perriaux, think tank ideológico del golpe cívico militar que 
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que Bonadío haga lo mismo que Botet, es doblemente grave, gravísimo. Un 
juez que no es de ninguna dictadura se comporta como un juez que sí lo fue. 
Botet acusó a Perón como “jefe de una asociación ilícita”. Bonadío hizo lo mis-
mo con Cristina Kirchner. Botet acusó a Perón de “traidor a la Patria”. Bonadío 
hizo lo mismo. Las figuras legales son idénticas. Los argumentos, estirados 
fantasiosamente para sostener las acusaciones, son muy parecidos.

Botet aplicaba, en su tiempo, aunque no lo sabía, lo que Gunther Jakobs, en 
1985, describió como “Derecho Penal del Enemigo”. Bonadío también lo hace, 
pero a diferencia de su antecesor no ignora de qué se trata. Jacobs dice en su 
teoría que existen las personas y existen los enemigos. Bajo esa premisa, los 
enemigos tienen menos derechos que las personas. ¿Qué queda de la igualdad 
de las personas ante la ley? Ante sucesos gravísimos, cometidos o por cometer, 
nada. Guantánamo, después del 11S, lo demuestra.

Bajo el “Derecho Penal del Enemigo” se sanciona la conducta o la peligrosi-
dad latente. Se admite la violación de la intimidad del sujeto sospechado, como 
pueden ser escuchas telefónicas sin motivo fundado. Se autorizan allanamien-
tos al voleo en búsqueda de pruebas que luego, y no antes, los justifiquen. Se 
abusa de la prisión preventiva, utilizada como tormento sobre el cuerpo y la 
psiquis. Después del atentado a las Torres Gemelas, esta rama del Derecho se 
aplica, en casi todo el mundo occidental, bajo normas o leyes justificadas en 
la erradicación del terrorismo, es decir, que permitan actuar a los poderes del 
Estado contra aquellos que podrían implicarse en un hecho violento de gran 
escala según patrones que nadie conoce, un poco porque el “ciudadano” no 
regido por la sospecha no tiene “cómo” enterarse y otro tanto porque el “ene-
migo” no tiene “por qué” enterarse.

Es una suerte de derecho paralelo al derecho ciudadano. Un sitio con me-
nos garantías para aquellos a los que el Poder Judicial, el Estado, eligió como 
“enemigos”. En un país puede ser el terrorismo fundamentalista, en otro el 
narcotráfico o la falsificación de moneda.

¿Pero qué ocurre cuando se aplica a los políticos opositores, como sucede 
en la Argentina de hoy?

La respuesta es una: se quiebra el Estado de Derecho. Nuestro país no vie-
ne de ser un paraíso. Durante siete años, la dictadura suspendió derechos y 
garantías para poder ejecutar a 30 mil ciudadanos que recibieron trato de 
“enemigos” de parte del Estado en su faceta terrorista, genocidio que produjo 
como respuesta un “Nunca más” que es parte del pacto civilizatorio que viene 
empujando a la democracia desde 1983 hasta el presente. Pacto que, hay que 
decirlo, hoy está en crisis. El negacionismo del gobierno macrista no era cos-
mético, era estratégico. El impulsor del 2x1, el macrista Carlos Rosenkrantz, 
hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tras la salida de Ricardo 
Lorenzetti.

Tal vez esto explique por qué Bonadío, siendo un juez de la democracia de 
Macri, se parezca a Botet, el juez de todas las dictaduras. Sintonizan la misma 
frecuencia. La del   “Derecho Penal del Enemigo”. Contra el peronismo, hace 
décadas. Contra el kirchnerismo, ahora. Por eso pueden ir presos Carlos Za-
nini, que también fue preso en la dictadura última, o Gerardo Ferreyra, otro 
que conoció la cárcel en esos años. Uno por la causa que comenzó siendo de 
“traición a la Patria” y luego se quedó en “encubrimiento” por el memorándum 

de la AMIA; el otro, por la causa de los “cuadernos” que no están ni aparecen. 
Los dos están en el bando de los “enemigos” del juez Bonadío. Antes y ahora.

Decíamos al comienzo de este artículo que a la historia política nacional le 
falta imaginación, que casi siempre se repite. A grandes rasgos, de manera pare-
cida. Ayer fue el peronismo de Perón, ahora el peronismo de Cristina Kirchner.

Decíamos, también, que la persecución a opositores desde el Estado tiene 
no un caso, sino millones de casos durante 18 años; y que en los ’70 se devoró 
a 30 mil argentinos.

Con estos antecedentes, que nuestro país recaiga nuevamente en el quiebre 
del Estado de Derecho producto de dirigencias judiciales incapaces de resolver 
conflictos y con excesivo talento para agudizarlos en función de terminales 
políticas locales e internacionales es una pésima noticia.

La amenaza de proscripción judicial a Cristina Kirchner no es un problema 
para la actual senadora o futura candidata a presidenta, ni siquiera para sus 

millones de seguidores, es la democracia la que está siendo carcomida desde 
sus entrañas, vaciándola de contenidos, cada vez que la doctrina del “enemigo” 
derrota a los derechos y garantías que Constitución Nacional consagra para 
todos sus ciudadanos.

Perón escribió un libro premonitorio hace algunas décadas. Se llamó “La 
fuerza es del Derecho de las bestias”. Hace tres años, podía leerse como un 
libro que relataba una época oscura del pasado. Hoy, como un libro de actua-
lidad. El Derecho de las bestias, el que divide a “personas” de los “enemigos”, 
el que tanta tragedia provocó en nuestro país, se está volviendo a imponer, 
con la complicidad de medios concentrados, pero no sólo eso: también con los 
mismos abogados, jueces, fiscales, empresarios, embajadas y funcionarios que 
naturalizan lo repudiable. Como alguna vez se naturalizó el relato de El Libro 
Negro de la Segunda Tiranía o los 18 años de apartheid político.

Botet no estuvo solo.
Bonadío tampoco. ◊

Botet aplicaba, en su tiempo, 
aunque no lo sabía, lo que Günther 
Jakobs, en 1985, describió como 
“Derecho Penal del Enemigo”.

1955 y lo que esta pasando desde diciembre del 2015. Está claro que hay conti-
nuidades y rupturas entre ambos procesos. Mauricio Macri es un presidente 
electo mediante los mecanismos que la Constitución vigente prescribe. No es 
Aramburu, ni Rojas. Gobernará para los mismos sectores y tendrá una obsesión 
con el peronismo (todos sus funcionarios ubican el inicio de “la declinación 
argentina” en una fecha imprecisa del calendario de “hace 70 años”), serán 
variantes de algo parecido, igual de malo para las grandes mayorías, pero no 
son exactamente lo mismo.

Lo que sí se parece, y mucho, de ambas épocas es el papel militante que 
asumen algunos jueces o sectores del Poder Judicial, como ejecutores de una 
política despiadada de persecución hacia los opositores, forzando figuras 
legales, inventando pruebas cuando no las hay, eludiendo la aplicación del 
beneficio de la duda o el más elemental principio de presunción de inocencia. 
Jueces que dictan prisiones preventivas injustificadas, como las que dictaba 
Botet, “el juez de la Revolución Libertadora”.

Sin embargo, el caso de Claudio Bonadío es más grave todavía. Porque 
Botet, al fin y al cabo, era el juez de una dictadura, es decir, de una “legalidad” 
ilegalmente viciada derivada de un poder de facto, ilícito. Todos sus actos 
persecutorios obedecían a una lógica común a todas las dictaduras: perseguir, 
neutralizar, eliminar al sujeto hostil a sus políticas. Por eso Botet, como lo 
revela su biografía, fue “oficialis-
ta” de todos los dictadores. De 
Rojas y Aramburu, a Onganía y 
Lanusse, hasta llegar a Videla.

Bonadío no es el juez de una 
dictadura. Bonadío es el juez de 
una democracia. Restringida, 
represiva, en peligro. Pero el 
sistema y sus formalidades, al 
menos por ahora, con grandes 
deterioros, es cierto, sobreviven 
en apariencia. Hay, para todos 
los argentinos y argentinas, en 
teoría, una serie de derechos y 
garantías que los tres poderes 
del Estado deberían cumplir y 
hacer cumplir. Los organismos 
internacionales (CIDH, ONU, 
OEA) son críticos de casos pun-
tuales (la inhumana detención de 
Milagro Sala, por ejemplo), pero no 
impugnan al gobierno macrista en 
su totalidad. Lo consideran demo-
cráticamente electo, legitimado en 
origen.

Por eso, aún en este contexto, 
Juez Botet, el cazador 
del "tirano depuesto".
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S
e perfila un cambio de 
era en el Poder Judicial. 
El apartamiento de Ri-
cardo Lorenzetti de la 
presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia 

de la Nación después de once años 
provocará, indefectiblemente, una 
serie de reacomodamientos. Sobre 
todo, en los tribunales federales de 
Comodoro Py, donde tramitan las 
causas políticas más sensibles del 
país y el abogado rafaelino supo 
tejer una importante ascendencia.

El empoderamiento a partir del 1° 
de octubre de Carlos Rosenkrantz, 
exabogado de grandes empresas 
como el Grupo Clarín e impulsor 
del escandaloso fallo cortesano del 
2x1 a los genocidas, fue festejado 
por el Gobierno, que mantenía una 
relación tirante con su antecesor. 

Uno de los interrogantes que se 
abre en la nueva etapa es cómo ejer-
cerá su poder la nueva cabeza del 
máximo tribunal del país y, sobre 
todo, cómo se reposicionará Loren-
zetti en el tablero político judicial.

Una serie de movimientos pos-
teriores a la votación de los corte-
sanos (Rosenkrantz fue elegido el 
11 de septiembre) arroja un poco 
de luz sobre los escenarios que se 
abren.

Jaque a Irurzun
Desde la presidencia de la Corte, 

Lorenzetti mantuvo un contacto 
fluido con el presidente de Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Cri-
minal y Correccional Federal, Mar-
tín Irurzun, el único juez que sobre-
vivió en este tribunal a la llegada 
del macrismo (desde que asumió 
Macri fueron desplazados de esta 
segunda instancia, que revisa lo que 
definen los 12 juzgados federales 
de Comodoro Py, Eduardo Freiler, 
Jorge Ballestero y Eduardo Farah). 
Fue el hacedor de la tesis que avala 
encarcelar a imputados por tiempo 
indeterminado antes de cualquier 
sentencia (sobre todo si son kirch-
neristas). Tras la elección del nuevo 
mandamás de la Corte, el oficialis-
mo le envió un claro mensaje.

El 13 de septiembre, dos días des-
pués de que se oficialice el cambio 
de presidencia cortesana, el Conse-
jo de la Magistratura, por impulso 
de Cambiemos que tiene hegemo-
nía en el órgano que selecciona y 

Por Franco Mizrahi

Cambio de era en el Poder Judicial
tras el golpe de timón en la Corte
La elección de Carlos Rosenkrantz como presidente del Máximo Tribunal produjo 
consecuencias en los tribunales de Retiro. Los reacomodamientos de Lorenzetti. 

ARDE COMODORO PY: DE LOS CUADERNOS A LAS NUEVAS DESIGNACIONES

Bertuzzi busca acorralar a Irurzun. 
Sobre todo, porque el Gobierno no 
quiere correr riesgos con la causa 
de los cuadernos. El temario para 
el plenario del jueves -es decir, qué 
nombramientos se iban a abordar- 
se había definido en el consejo el 
mismo día que se conoció el cambio 
de cabeza del Poder Judicial. 

Bertuzzi recaerá en la Sala I, pre-
sidida por Leopoldo Bruglia, quien 
está vinculado a Alejandro Pérez 
Chada, abogado de Macri. Esa sala 
también la compone Mariano Llo-
rens, familiar de Rafael Llorens, 
exfuncionario del Ministerio de 
Planificación Federal procesado 
en el "cuadernogate", por lo que el 
juez Llorens tiene que excusarse de 
intervenir. Si el expediente de los 
anotadores Gloria pasase por esa 
sala estaría bajo las manos de la du-
pla Bruglia-Bertuzzi.

En la Sala II solo se encuentra 
Irurzun. A la hora de completarla, 
estando excusado Llorens para el 
caso de los anotadores Gloria, úni-
camente podrían pasar Bruglia o 
Bertuzzi. Si, por ejemplo, Bruglia 
pasase a la sala II y votase distinto 
a Irurzun, Bertuzzi desempataría. 
Sucedería lo mismo a la inversa. Así, 
con este ajedrez político-judicial, el 
Ejecutivo podría buscar tener el ex-
pediente de las fotocopias de Cente-
no bajo control.  

El armado, no obstante, puede 
crujir. Tanto Irurzun como Llorens 
rechazaron el traslado de Bertuzzi. 
Ambos, en una consulta de rigor del 
consejo, no estuvieron de acuerdo 
con la designación –luego la Cáma-
ra Federal de Casación Penal recti-
ficó esa posición y apoyó el cambio-.  
De los tres camaristas actualmen-
te en funciones en el tribunal -hay 
tres vacantes– , solo Bruglia respal-
dó el arribo del juez proveniente del 
TOF4. No es para menos: él llegó a 
través de la misma polémica vía.

Este rechazo cobra relevancia 
porque cuando Bertuzzi interven-
ga en la Cámara Federal puede ser 
recusado por las partes dada su 
controvertida llegada. Y serán sus 
colegas de tribunal quienes debe-
rán manifestarse sobre aquellos 
planteos. 

Primera instancia
Desde la cúspide de la Corte, 

Lorenzetti también tuvo canales 
de comunicación aceitados con 
jueces de primera instancia de los 
tribunales de Retiro como Ariel Lijo 
(lleva una de las causas que más 
preocupan a Macri, la pata penal 
del Correogate), Julián Ercolini e 
incluso Claudio Bonadio, quien si 
bien tiene "autonomía" en el último 
tiempo recibió un fuerte respaldo 
del rafaelino, quien lo dotó de más 

A los vinculados al oficialismo se 
sumó el senador del PJ Rodolfo 
Urtubey, hermano del gobernador 
de Salta, Juan Manuel Urtubey. No 
apoyaron los representantes de los 
jueces Gabriela Vázquez y Luis Ca-
bral, el diputado del FPV Rodolfo 
Tailhade y el senador del PJ, Mario 
Pais, quien criticó: “La voluntad po-
lítica no es solo del presidente. Esta-
mos haciendo una justicia a la car-
ta, de amigos. Hay una avalancha 
de traslados en la Justicia federal”. 

Ahora solo resta un decreto de 
designación del presidente para 
que Bertuzzi se transforme en ca-
marista.

No faltan quienes sospechan en 
tribunales que la designación de 

sanciona magistrados, definió que 
el juez Pablo Bertuzzi sea traslada-
do de forma definitiva a la mentada 
Cámara Federal.

Bertuzzi preside el Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal N° 4 de la 
Capital Federal, que juzgó reciente-
mente al exvicepresidente Amado 
Boudou en el caso Ciccone, y había 
pedido ser trasladado a la cámara 
de forma "definitiva" para ocupar 
la vacante que dejó el desplazado 
Ballestero. Finalizado aquel debate 
oral y público y con Boudou deteni-
do, el macrismo decidió ascenderlo 
con su mayoría automática en el 
consejo. Lo hizo mediante un ins-
trumento polémico que ya provocó 
rispideces en tribunales: el de los 

traspasos arbitrarios.
El controvertido traslado de Ber-

tuzzi fue aceptado por 9 consejeros. 

Las medidas 
que esperan 
con temor en 
tribunales: el 
pago de ganancia 
y un recorte de 
gastos.

recursos para impulsar el caso de 
los cuadernos y se fotografió con él. 

En tribunales aseguran que la 
decisión de Bonadio de expandir 
la investigación de las supuestas 
coimas en la obra pública del 2003 
al 2015 (y no desde el 2008 como ha-
bía decidido en un principio) sumó 
para que desde la Casa Rosada se 

impulsase con más fuerza el corri-
miento de Lorenzetti. En el marco 
de una relación tirante y en la que 
reinó la desconfianza mutua, en el 
Gobierno vieron su mano detrás de 
ese movimiento. Es que con esa mo-
dificación se involucró a Macri en la 
causa, ya que para esos años estaba 
vinculado IECSA y a una concesio-

naria vial (Ausol) que podría entrar 
en la investigación tras el testimo-
nio de Claudio Uberti. 

Ante el nuevo escenario, no falta 
quien se interrogue sobre la posibi-
lidad de que Bonadio pierda poder 
en el caso. Así las cosas, una sema-
na después del empoderamiento 
de Rosenkrantz, el controvertido 
titular del juzgado federal Nº 11 de 
Comodoro Py definió más de 40 
procesamientos en el expediente 
que se abrió con las copias de las 
anotaciones del chófer y militar, 
Oscar Centeno. 

Como era de esperar, apuntó 
contra la expresidenta Cristina 
Kirchner, a quien consideró la jefa 
de una asociación ilícita "cuya fi-
nalidad fue organizar un sistema 
de recaudación de fondos para re-
cibir dinero ilegal". Pidió su prisión 
preventiva. También procesó a los 
exfuncionarios e importantes em-
presarios como el exdueño de IEC-
SA y primo del presidente Mauricio 
Macri, Ángelo Calcaterra; Aldo Ro-
ggio, del Grupo Roggio; Gerardo Fe-
rreyra de Electroingeniería; y Luis 
Betnaza, de Techint, entre otros. 

No obstante, hubo una ausencia 
"llamativa". En su procesamiento, 
Bonadio decidió dictarle la falta de 
mérito a seis ejecutivos de distintas 
empresas. Uno de los beneficiados 
fue Javier Sánchez Caballero, el his-

"Me tomó por 
sorpresa", 
aseguró un juez 
en Comodoro 
Py respecto a 
la elección de 
Rosenkrantz.
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tórico gerente de los Macri en IEC-
SA, quien mantuvo el cargo durante 
la gestión del primo Calcaterra. 

Sánchez Caballero no fue proce-
sado a pesar de ser señalado por el 
juez como el valijero de la empresa, 
es decir, el encargado de pagar las 
supuestas coimas por parte de esa 
constructora. Curiosamente, es la 
misma acusación que pesa sobre él 
en otra causa, la del Soterramiento 
del Sarmiento, uno de los capítulos 
nacionales del Lava Jato.

Según el propio magistrado, 
Sánchez Caballero realizó pagos a 
exfuncionarios kirchneristas por 
ODS S.A. y por IECSA S.A por un to-
tal de 8,5 millones de dólares. ODS 
es una sociedad conformada por 
IECSA y Ghella –esta última llama-
tivamente no está involucrada en 
el caso de los cuadernos y es una de 
las empresas que en la actualidad 
está a cargo de las obras del Sote-
rramiento–.

El juez determinó que el gerente 
de IECSA; Jorge Guillermo Neira 
y Osvaldo Antenor Acosta (Elec-
troingeniería); Rodolfo Armando 
Poblete (Emepa); Héctor Alberto 
Zabaleta (Techint); y Francisco Ru-
bén Valenti (Pescarmona) no sean 
procesados porque "no se ha de-
terminado con el grado de certeza 
que exige esta etapa procesal si re-
visten responsabilidad primaria o 
no en los sucesos imputados". Los 
exculpó con la insólita excusa de 
que las entregas de dinero "fueron 
realizadas por pedido de sus supe-
riores jerárquicos".  

No obstante, el polémico juez no 
fue taxativo y dejó abierta la po-
sibilidad de avanzar en su contra, 
acaso a la espera de ver los movi-
mientos que producen la llegada de 
Rosenkrantz a la cabeza del Poder 
Judicial: "Resultaría prematuro 
adoptar un temperamento incrimi-
natorio o desvincularlos completa-
mente de las actuaciones", rubricó 
el magistrado. Ya demostró que 
puede cambiar de parecer, según 
las conveniencias. 

Al no incluir a Sánchez Caballe-
ro en el procesamiento, Bonadio 
volvió a encapsular los delitos de 
IECSA alrededor de Calcaterra, 
quien adquirió la constructora de 
los Macri recién en 2007. El gerente 
y valijero es quien podría conducir 
a Mauricio Macri. Al fin y al cabo, 
la pesquisa abarca delitos que se 
extienden entre 2003 y 2015.  

Lo mismo que el juez le achacó a 
Calcaterra -impartir la orden de en-
tregar los supuestos sobornos- bien 
podría caberle a Macri, el antecesor 
de Calcaterra en la empresa.

Carlos Wagner, ex presidente 
de la Cámara de la Construcción 
(CAC), dueño de ESUCO y también 
procesado en la causa, aseguró en 
su indagatoria que en 2004 (cuan-
do IECSA estaba controlada por la 
familia Macri), el ministro de Pla-
nificación Federal Julio De Vido le 
pidió ser el garante de la carteliza-
ción de la obra pública, que incluía 
a distintas firmas. "Entre varias de 
las empresas que recuerdo de ese 
momento puedo nombrar Perales 

Aguiar S.A; Vial Agro S.A; Bianca-
lant S.A; Losi S.A; Fontana Micastro 
S.A; Marcalba S.A; IECSA S.A; Che-
diack S.A; Equimac S.A; Coarco S.A; 
Cartellone S.A; Vialco S.A. Algunas 
son estas", dijo el ejecutivo "arre-
pentido". En esa mesa de contratis-
tas que describió el ex titular de la 
CAC, la más importante era IECSA. 

Cuando la constructora pasó a 
manos de Marcelo Mindlin en mar-
zo de 2017 –en una operación de la 
que poco se conoce–, los nuevos 
dueños decidieron eyectar a Sán-
chez Caballero. Siguiendo con el 
"lavaje de cara" IECSA se rebautizó 
SACDE, que continúa con las obras 
en el Soterramiento.

El futuro de la Oficina 
de Escuchas
La presidencia de Rosenkrantz 

promete más de una novedad. Uno 
de los organismos que está en la 
mira es la Dirección de Asistencia 
Judicial en Delitos Complejos y 
Crimen Organizado (DAJuDeCO), 
una especie de mini SIDE paralela 
que está bajo la órbita de la Corte y 

que se creó en febrero de 2016 con el 
"padrinazgo" de Lorenzetti. 

La DAJuDeCO nació dos meses 
después de que Macri aterrizase 
en la Casa Rosada, cuando definió 
el traspaso a la Corte de la oficina 
de escuchas, que estaba en manos 
del Ministerio Público Fiscal –había 
sido extirpado de la AFI–. 

La dirección por ahora es co-
mandada por el mentado cama-
rista Martin Irurzun (director 
general) y Juan Tomás Rodríguez 
Ponte (director ejecutivo, está vin-
culado a Lijo). El director suplente 
es Javier María Leal de Ibarra, pre-
sidente de la Junta de titulares de 
Cámaras Nacionales y Federales, 
quien llegó a impulsar una carta de 
respaldo a Lorenzetti en la Cámara 
Federal de Casación Penal -que no 
prosperó- durante una de las tan-
tas arremetidas de la diputada y 
cofundadora de Cambiemos, Elisa 
Carrió. 

En su presupuesto para el año 
próximo, la Corte reclamó para la 
DAJuDeCO 2 mil millones de pesos 
(acordada 26/18). Se trata del 20% 
del total de dinero exigido por el 
máximo tribunal para su funcio-
namiento.

Como este tipo de organismo no 
es del perfil del futuro presidente 
de la Corte y Lorenzetti tiene allí 
más de una terminal, se especula 
con un cambio de manos. En Casa-
ción esperan la administración de 
esta dirección estratégica con los 
brazos abiertos. Otras opciones que 
se barajan son que vuelva a la AFI o 
al Ministerio Público Fiscal, donde 
ya no está la procuradora general 
Alejandrá Gils Carbó, como en 2016, 
cuando se definió el traspaso.

Una justicia blindada
En pos de tener mayor dominio 

en los juzgados federales de prime-
ra instancia de Comodoro Py, Ma-
cri se apresta a elegir al sucesor de 
Norberto Oyarbide -también proce-
sado por Bonadio en el "cuaderno-
gate"- en el Juzgado Criminal y Co-
rreccional Nº 5 de la Capital Federal. 

El pasado 13 de septiembre, el 
mismo día que se definió el traspa-
so de Bertuzzi, el Consejo de la Ma-
gistratura definió la terna y giró la 
nómina de tres candidatos al Poder 
Ejecutivo. Al menos dos postulan-
tes son del agrado del Gobierno.

Los elegidos del consejo fueron 
de Agustina Inés Rodríguez, María 
Eugenia Capuchetti y Juan Tomás 
Rodríguez Ponte. 

Agustina Rodríguez es la mejor 
posicionada en la terna pero a la 
vez, por cuestiones políticas, quien 
menos posibilidades tiene de ser 
elegida. Es coordinadora general 
de la Unidad Fiscal Especializada 
de Violencia contra las Mujeres 
(UFEM), del Ministerio Público Fis-
cal.

María Eugenia Capuchetti, se-
gunda en la terna, es la titular de la 
Oficina de Enlace con Organismos 
Oficiales del Ministerio Público de 
la Ciudad y tiene el visto bueno 
de un sector de la mesa judicial de 
Mauricio Macri. Además del guiño 
del operador judicial del PRO, Da-
niel Angelici.  

El tercer integrante de la terna es 
Juan Tomás Rodríguez Ponte. Hijo 
del intendente de General Lavalle, 
José Rodríguez Ponte, integrante 
de Cambiemos, actualmente es di-
rector en la DAJuDeCO. Rodríguez 
Ponte quedó en el ojo de la tormen-

ta cuando se filtraron los audios 
de Cristina Kirchner, que habían 
sido interceptados de forma irre-
gular. La responsabilidad de aque-
lla escucha estuvo bajo el mando 
de Juan Ramella, el encargado de 
la subdirección de Escucha Directa. 
Rodríguez Ponte trabajó durante 
años como secretario del juez fede-
ral Ariel Lijo –donde también prestó 
sus servicios Ramella–. Esta no es la 
única terna en que participa: está 
calificado para ocupar el juzgado 
federal Nº2 de Lomas de Zamora.

Ahora el presidente debe definir 
a quien desee de estos tres candi-
datos para ocupar uno de los doce 
juzgados federales de Comodoro Py. 
Luego, el Senado deberá aprobar el 
pliego del "elegido".

Macri está acostumbrado a be-
neficiar a aquellos jueces que de-
mostraron cierta "lealtad".

Tal fue el caso del ascenso a 
camarista del magistrado que so-
breseyó al presidente en una de las 
causas que se abrieron cuando se 
conocieron los Panamá Papers. 

El lunes 10 de septiembre ingresó 
al Senado el pliego para que Andrés 
Fraga, titular del Juzgado Civil Nº 
104, sea ascendido a la Cámara Fe-
deral de Apelaciones de San Justo. 

¿Quién es Fraga? El juez que 
emitió una "acción declarativa de 
certeza" y cargó las culpas sobre 
Franco Macri para liberar de cual-
quier responsabilidad a Mauricio 
en las opacas firmas Fleg Trading 
Ltd y Kagemusha SA, sociedades 
offshore ubicadas en paraísos fis-
cales que salieron a la luz cuando 
se produjo la filtración del estudio 
Mossack Fonseca. Fraga resolvió 
a favor del jefe de Estado el 20 de 
septiembre de 2017, cuando estaba 
concursando para el cargo que aho-
ra le otorgaron.

El mismo día que se difundió la 
noticia de que Fraga había exculpado 
al presidente, Elizabeth Paisan esta-
ba pasando sin cuestionamientos por 
la comisión de Acuerdos en el Con-
greso, paso clave para luego conver-
tirse en jueza titular del Juzgado Cri-
minal y Correccional Nº 12 y dejar de 
ser subrogante en el Nº 20, cargo que 
ejerció desde el 2007. Paisan es otra 
de las magistradas que sobreseyó a 
Macri en uno de los desprendimien-
tos de los Panama Papers, donde se 

lo investigaba por enriquecimiento 
ilícito, negociaciones incompatibles 
con la función pública y por falsear 
su declaración jurada.

La incógnita Rosenkrantz
"A mí me tomó por sorpresa", ase-

guró un juez federal de los tribuna-

les de Retiro respecto a la elección 
del nuevo presidente de la Corte. 
Un colega suyo en Comodoro Py ha-
bló de "incertidumbre" por la noti-
cia. Otros, en cambio, veían posible 
este escenario desde que Horacio 
Rosatti y el exabogado de Clarín lle-
garon en 2016 al Tribunal Supremo, 
a propuesta de Macri. Insinuaban 
un cambio de era.

Con la materialización del cam-
bio de mandamás, muchos magis-
trados interpretan que ahora se 
allana el camino para un "ajuste en 
el Poder Judicial". No faltan en tri-
bunales quienes creen que Loren-
zetti "dejó hacer" porque no habría 
querido asumir el costo de ser él 
quien realice el recorte. 

Entre las medidas que esperan 
con temor en tribunales figuran el 
pago de ganancias –los jueces están 
en su inmensa mayoría exentos– y 
un recorte de gastos, algo que des-

de la propia Corte se rechazó el 24 
de agosto pasado cuando se realizó 
la proyección del presupuesto para 
2019.

En el Presupuesto cortesano se 
solicitaron $10.118.765.831 para el 
año próximo, es decir, un 22,2% de 
aumento respecto al de 2018. Ahora 
deberá pasar por el Congreso, en el 
marco del Presupuesto general. 

Así las cosas, habrá que espera 
a que decante el cambio de mando 
para ver si generará modificaciones 
en los beneficios de los jueces así 
como una "diáspora" de los "protec-
torados" que el abogado oriundo de 
Rafaela supo tejer en los tribunales 
federales durante sus presidencias. 

El gobierno está alerta porque 
considera que puede empezar a re-
cibir "golpes" en Comodoro Py. Con 
11 años en la presidencia, entiende 
que Lorenzetti tiene un alto poder 
de fuego. ◊

En pos de tener 
mayor dominio 
en Comodoro 
Py, Macri se 
apresta a elegir 
al sucesor de 
Oyarbide.

Bonadio definió 
más de 40 
procesamientos en 
la causa que abrió 
con las copias  
de anotaciones 
de Centeno. 
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O
llas no”: la muer-
te por entregas

Corina De Bo-
nis es docente en 
el Centro Educati-
vo Complementa-

rio 801 Paulo Freire en el barrio Villa 
Anita de Moreno. En el partido, hay 
285 escuelas cerradas luego de las 
trágicas muertes de Sandra Cala-
mano y Rubén Rodríguez, vicedirec-
tora y auxiliar técnico de la escuela 
49, tras la explosión de gas que los 
sorprendió mientras preparaban el 
desayuno para los más de 400 alum-
nos y alumnas de la escuela. Desde 
entonces, cientos de comedores co-
munitarios les dan de comer a los 
chicos y chicas que antes lo hacían 
en las escuelas en las que no hay 
clases por riesgos edilicios, produc-
to del desfinanciamiento y la sube-
jecución presupuestaria. Fue en su 
barrio, y cerca del comedor donde 
Corina cocina, donde un grupo de 
desconocidos la secuestró en un 
auto, la golpeó y le escribió con un 
punzón en su abdomen “Ollas no”.

Se sabe: escribir en un cuerpo 
con un punzón es mucho más que 
herirlo. Es mostrar que se tiene el 
control sobre la profundidad de la 
herida. No es toda la muerte: pero 
es un poco de ella. Es su primer ca-
pítulo. Por eso, ese trazo rojo sobre 
el cuerpo de la docente es un traba-
jo inconcluso: lo que anuncia es que 
pueden volver para hacerlo más 
profundo. Estamos ante un proce-
dimiento  sofisticado de generación 
del terror: la muerte por entregas. 

Además, desde la recuperación 
de la democracia en 1983, el pacto 
mítico que selló la totalidad del sis-
tema político en Argentina gira en 
torno a la absoluta sustitución de 
la violencia por las palabras. Tras 
los años del terror, la transición 
democrática se organizó bajo esa 
separación fundamental: los actos 
de violencia del pasado debían ser 
suplantados por sus equivalentes 
absolutos, las palabras, los argu-
mentos y los discursos. Ellas, y 
sólo ellas, se disputarían entre sí 
la razón en la esfera pública. Era la 
“comunidad ideal de diálogo”  - de 
resonancia Habermasiana - que 
expulsaba definitivamente a la 
crueldad y el terror de la vida de los 
argentinos y argentinas. Por eso, la 
violencia quedaba en el pasado; y 
las palabras, la deliberación y la par-

ticipación en el presente y el futuro. 
Lo conmocionante de la frase es-

crita con el punzón en el cuerpo de 
Corina De Bonis no es que invierte 
ese pacto. No es que las palabras 
vuelven a ser sustituidas por la vio-

lencia. No es un retorno mecánico a 
los años del terror. La sofisticación 
de este acto de crueldad es que su-
perpone los dos elementos históri-
camente separados. Es la violencia 
directa en las palabras o a través 
de las palabras. Son las letras y la 

sangre reunidas en un ataque clan-
destino y secuencial. 

Quizás ello se asocie a las inno-
vaciones en las formas discursivas 
que vienen ensayando el oficialis-
mo y sus medios afines. Porque 
en su perspectiva, la violencia no 
interrumpe la democracia pero si 
es autorizada a habitarla, a mani-
festarse y a generalizarse dentro de 
ella. Efectivamente: hay un estilo 
de época donde las palabras pue-
den ser, en sí mismas, en su mismo 
proceso de inscripción, territorios 
habilitantes de una violencia siste-
mática sobre los cuerpos. Pero, en 
el caso de la docente secuestrada 
y agredida hay un paso más. No es 
la operación ya clásica de estigma-
tización, segregación y represión. 
Porque Corina coloca su discurso 
en un lugar difícilmente estigma-
tizable. Dice: “no criticamos al go-
bierno actual ni al que se fue. Lo 
que hacemos lo hacemos por los 
pibes”. Está fuera del radar de las 
máquinas de captura. El estigma 
no la alcanza. No es neutralizable 
desde los significantes bacteriales 
de época: kirchnerista, sindicalista, 
piquetera o cualquier otra identi-

dad capturada. No resulta sencillo 
estigmatizarla. Por eso, directamen-
te se la tortura. Es muy llamativo: 
esta superposición entre palabras 
y violencia aparece allí donde los 
estigmas no llegan. 

No hay orden neoliberal sin pro-
ducción y diseminación del miedo. 
El miedo multiplicado se transfor-
ma en terror. Este inmoviliza y, por 
eso, es lo contrario de la solidari-
dad, que nos lleva hacia el otro. Es 
allí, en ese proceso de movilización 
solidaria, a través del cual la comu-
nidad educativa ocupa el lugar de 
un Estado en retirada, donde ese 
grupo de desconocidos escribieron 
el abdomen de una maestra como si 
fuera el pizarrón donde se enseña el 
nuevo terror. 

La comunidad educativa bo-
naerense se resiste a ser la ejecu-
tora del ajuste. “La escuela registra 
enseguida cuando hay ascenso o 
descenso social. Es más rápida que 
las estadísticas” – dice Silvia Alma-
zán, secretaria general Adjunta del 
Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación de Buenos Aires 
(SUTEBA). Agrega que  muchos chi-
cos “llegan a los establecimientos 

educativos con fatiga crónica, falta 
de concentración y sufren desma-
yos”. Y que fue necesario “apelar al 
ropero escolar por la demanda de 
abrigos, calzados y útiles”. 

Según los estudios de pobreza 
de la UCA, el 50 por ciento de los 
niños del país están por debajo de 
la línea de pobreza. Si se traslada 
ese porcentaje a los 2.800.00 niños, 
adolescentes y jóvenes del sistema 
educativo bonaerense, se concluye 
que aproximadamente 1.400.000 
son pobres. Pero sólo hay 400 mil 
cupos del servicio alimentario en 
la provincia. Faltan un millón. Ade-
más, esas raciones por día son de 
18,85 pesos. Con el aumento de un 
15 por ciento alcanzará en octubre 
a 21,68. Dice Almazán: “No vamos a 
ser nosotros los ejecutores del ajus-
te. Una cosa es cortar un alfajor en 
dos. Otra es cortarlo en cuatro.” Si a 
esto se le suma la interrupción del 
suministro de gas y el cierre de es-
cuelas se explica el inmenso prota-
gonismo solidario de la comunidad 
educativa bonaerense.

 Pueblada Gandhiana, la llamó 
Martín Granovsky en Página 12. Es 
en esa movilización sin violencia 
donde se experimenta con ese labo-
ratorio de multiplicación del miedo.  
Pero los comandos de las letras y la 
sangre no actuaron solos. Patrullas 
de vecinos cibernéticos pusieron en 
duda el secuestro y las torturas y lo 
atribuyeron a una maniobra “polí-
tica” de los docentes bonaerenses. 
Aunque no lo veamos, el fascismo 
vecinal siempre está. 

Los distintos usos del terror
Matías, un niño discapacitado de 

9 años, jugaba con su hermano de 12 
en la vereda de su casa en Mar del 
Plata. Un agente de la policía bonae-
rense que fue al lugar confundió el 
arma de juguete del menor, se bajó 
del patrullero y lo golpeó salvaje-
mente. Pero la patrulla no llegó a 
la vereda donde jugaba Matías por 
casualidad. Según la Capital de Mar 
del Plata “una persona que pasaba 
por allí llamó al 911 porque vio que 
había un menor armado”. Los dis-
cursos gubernamentales y mediá-
ticos trabajan sobre la percepción 
social donde habilitan una especie 
de western urbano: una alianza es-
pontánea entre vecinos y policías 

para estigmatizar, marcar, segregar 
y reprimir a los sujetos “aterrorizan-
tes”.

No se trata aquí del miedo que 
trata de desmovilizar a una fuerza 
comunitaria que toma en sus ma-
nos funciones estatales, como en el 
caso de los docentes de Moreno. No 
es el miedo tratando de interrumpir 
el contacto con el otro. Es, en este 
caso, la transformación de ese otro 
en un sujeto que aterroriza y al que 
es necesario eliminar. 

Son los distintos usos del terror: 
el que sirva para desmovilizar y el 
que sirve para atacar. En la socie-
dad hay un odio capilar que requie-
re “blancos” donde canalizarse. Si 
no hay un sujeto aterrorizante se 
buscará uno que se parezca. Por eso, 
ese odio produce percepciones ca-
prichosas: si no hay un delincuen-
te armado se percibirá que lo es un 
niño discapacitado de 9 años con un 
arma de juguete. Los discursos gu-
bernamentales y mediáticos trans-
forman odios privados en odios 
públicos: entonces, hay vecinos y 
policías con percepciones dúctiles 
buscando en las calles de la ciudad 
“blancos aproximados” donde ca-
nalizar su odio. Dicen los medios “la 
golpiza le ocasionó al nene diversas 
heridas que le dejaron marcas en 
el cuerpo”. Se establece así una ca-
dena de marcas en la producción 
social de la violencia. Primero, el 
vecino “marca” al niño, lo individua-
liza, lo estigmatiza, lo segrega y lo 
denuncia. Luego el policía, lo agrede No hay orden 

neoliberal sin pro-
ducción y disemi-
nación del miedo. 
El miedo multipli-
cado se transfor-
ma en terror.

“La escuela re-
gistra enseguida 
cuando hay as-
censo o descenso 
social. Es más rápi-
da que las estadís-
ticas”. Almazán.

Fascismo vecinal: efectos de la
violencia cada vez menos oculta
La multiplicación del miedo es un pilar del orden neoliberal. Del secuestro de la maestra 
Corina De Bonis a la absolución de carnicero Daniel Oyarzún que mató a un ladrón.

EL TERROR OTRA VEZ COMO DISCIPLINADOR SOCIAL

Por Daniel Rosso

y lo marca con sus golpes. En esas 
heridas, hay una doble mirada en-
loquecida: las dos están al servicio 
de la canalización del odio. 

Matar al muerto
Es septiembre de 2016, el carni-

cero Daniel “Billy” Oyarzún, de 38 
años, atropelló y mató con su auto a 
Brian González de 24, quien presun-
tamente acababa de robarle en su 
local de Zárate. La semana pasada, 

en un juicio por jurado – donde los 
jueces fueron vecinos elegidos por 
sorteo en los padrones de Escobar, 
Campana, Zárate y Exaltación de la 
Cruz – fue declarado inocente. Los 
12 jueces se eligieron entre 46. Entre 
ellos había un ama de casa, un alba-
ñil, un comerciante, un operario y 
una docente. Por lo menos diez de 
ellos debían coincidir en una postu-

ra. Y acordaron que el carnicero de 
Zárate debía ser absuelto. Oyarzún 
había declarado con relación al jo-
ven muerto “son una bolsa para ti-
rar a la basura”. La estigmatización 
facilita la acción de matar. Resuelve 
el quinto mandamiento: no se mata, 
sólo se elimina un desecho. 

El padre de Brian, mecánico en 
un taller de lanchas, comentó que 
cuando su hijo murió en el hospital, 
cerró su Facebook y no habló por 
los medios “porque la gente insulta-
ba, decía barbaridades sin conocer 
nada de mi hijo. Nosotros somos 
gente que siempre ha trabajado.”

Cuando se produjo el hecho en 
2016, Baby Echecopar declaró: “me 
dio mucha pena el ladrón abajo del 
auto y los boludos que le pegaban. 
¿Cómo puede ser que una mujer o 
un hombre que va caminando por 
ahí, ve que un auto sube a la vereda 
y revienta a un pibe contra un ár-
bol, todavía no saben cómo fueron 
los hechos, nada, y le empiezan a 
patear la cabeza y a pegarle?. Están 
todos locos.”. Notable: un grupo de 
vecinos situados a la derecha de 
Echecopar. El mismo que trató re-
cientemente a una beneficiaria de 
planes sociales del Movimiento Evi-
ta de “porquería, vividora y gusana.” 
En estas interfaces de la crueldad, 
siempre hay una violencia mayor 
a la anterior. 

A esos vecinos, no les alcanza 
con la muerte del delincuente. El 
estigma no cede con el asesinato. La 
acción estigmatizadora continúa. 
Con los padres o con el cadáver. Por-
que esa violencia no sólo cumple la 
función de golpear o herir al delin-
cuente: sirve, además, para canali-
zar el odio contra esos “blancos” allí 
disponibles. En el ejercicio de ese 
odio viral construyen sus identida-
des. En el aporreo furtivo y rápido 
a un cadáver estrellado en un árbol 
de pueblo se definen a sí mismos. 
Se constituyen en ese odio. El ma-
yor acto delator de sus psicologías 
enloquecidas es cuando golpean e 
intentan matar a un muerto. 

Los vecinos odiadores están en 
todas partes. Los define la geogra-
fía. A ellos se dirige el oficialismo 
cuando les toca el timbre. Les lleva 
discursos a domicilio. Protege, así, 
su núcleo más duro: el fascismo 
vecinal. ◊
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Macri responsabilizó a los sindica-
tos y los acusó de “robarles un día 
de clases a los chicos”. Ya en mayo 
de 2009, cuando los maestros pe-
dían recuperar lo descontado por 
días de huelga, opinó que “el siste-
ma está hecho para amparar a los 
vagos que no quieren ir a trabajar”.

El episodio, aumentado, tuvo 
su remake ya con Macri como jefe 
de Estado: el 9 de abril de 2017, la 
Federal volvió a arremeter contra 
docentes que intentaban montar 
una carpa –la “escuela itinerante”– 
frente al Congreso, para visibilizar 
un reclamo salarial, en medio de 
la negativa del gobierno a abrir la 
paritaria nacional. Con violencia 
sin contemplaciones y cámaras en 
vivo, la policía desalojó a los maes-
tros, con heridos y varios detenidos. 
Como toda justificación, Cambie-
mos sostuvo que la instalación –que 
no interrumpía el paso– no estaba 
autorizada. “Tenemos que entender 
que cuando un oficial nos da una 
instrucción, lo tenemos que obe-
decer. Es parte de educar también”, 
consideró el entonces ministro de 
Educación, Esteban Bullrich, quien 
luego, en la campaña para ser sena-
dor, resumió su modelo como un 
“camino que todos los días tiene 
un metro más de asfalto, una sala 
más, un pibe más que está preso”. 
Que el PRO haya puesto a Bullrich 
como cabeza de la lista significó la 
ratificación de que los maestros se 
volverían su gran “enemigo” de cara 
a la opinión pública.

Esta postura política y electo-
ral tuvo un reflejo presupuestario 
directo: a los ajustes en materia de 
sueldos se sumaron recortes de dis-
tinta índole, desde la caída de diver-
sos programas y becas hasta menos 
fondos para resolver los problemas 
crónicos de infraestructura. Según 
la letra del Presupuesto 2019 que el 
Ejecutivo presentó en el Congreso, 
se congela el dinero para obras en 
el área de Educación. Es decir, no 
habrá cambios en las partidas res-
pecto de 2018, lo que en la práctica 
implica una merma real del 23 por 
ciento. Será otro de los ítems que 
la Rosada intentará delegar en las 
economías provinciales. Algo simi-
lar ocurre con el Fondo de Incenti-
vo Docente: las cifras seguirán sin 
cambios, Nación no lo quiere pagar 
y espera que la inflación haga su 
trabajo o que lo asuman las provin-
cias.

Desde las aulas 
Gisela Favarolo es profesora de 

música y hace 22 años que da clases 
en el conurbano bonaerense. En la 

actualidad, trabaja en cuatro escue-
las: tres en el partido de La Matanza 
y una en Morón. Tiene más de 20 
cursos por semana, con un prome-
dio de 25 alumnos cada uno. Así y 
todo, la plata no le alcanza. “Los gas-
tos fijos se triplicaron y aun con un 
trabajo estable, no podés proyectar. 
Hoy, el sueldo docente te dura, lite-
ral, 15 días”, resumió.

Para Favarolo, a diferencia de 
otros años, en este conflicto los 
docentes no están solos. “Las dos 
muertes sacudieron a toda la comu-
nidad educativa”, afirmó, en alusión 
a Sandra Calamano y Rubén Rodrí-
guez, la vicedirectora y el portero 
que el 2 de agosto perdieron la vida 
en la escuela Nº 49 de Moreno, en 
una explosión por una fuga de gas. 
“Veo más compromiso de las fami-
lias y los estudiantes. En las mar-
chas que se hicieron a la Jefatura 
Regional o al Consejo Escolar del 
distrito, participaron los alumnos 
y padres, además de los docentes 
y los auxiliares”, describió la profe-
sora.

Otro golpe llegó cuando Corina 
de Bonis, maestra del Centro Edu-
cacional Complementario N° 801 
de Moreno, que organizaba ollas 
populares para sus alumnos, fue 
secuestrada y torturada. “Mucha 

gente expresa miedo, en el senti-
do de que cada vez el ambiente se 
pone más espeso, pero en general 
el clima de la docencia es de lucha”, 
destacó Favarolo. “A pesar de que 
hay compañeros que se atemorizan 
–agregó–, hay un ánimo de lucha y 
de mucha energía para pelearle al 

gobierno los derechos que nos quie-
re sacar”.

En La Matanza, 80 colegios públi-
cos están sin clases por problemas 
eléctricos y de gas. “Ni siquiera con 
la emergencia edilicia, la provincia 
reforzó la cantidad de inspectores 
de infraestructura”, lamentó la pro-

fesora. En la escuela Nº 63, entre 
Villa Luzuriaga y San Justo, don-
de Favarolo es delegada, la última 
inspección databa de 2013. “Hacía 5 
años que un perito no iba a ver en 
qué condiciones estaba el lugar”, 
remarcó. En ese sentido, lamentó 
que la mayoría de los medios de co-
municación, ante un paro docente, 
no toquen estos temas. “Lo primero 
que ponen es ‘otra vez los chicos sin 
clases’ y hablan de lo salarial, que es 
un reclamo legítimo, pero se olvi-
dan del pedido por infraestructura 
o por cargos faltantes”, destacó.

En muchos casos, los propios 
alumnos acompañan a los maes-
tros en las inspecciones caseras que 
hacen en las aulas. “Pero nosotros 
–remarcó –no somos peritos. Yo no 
puedo decir que en una escuela no 
hay una pérdida de gas porque no 
siento olor. Fíjate hasta qué punto 
naturalizamos las deficiencias. Lo 
de Moreno fue una muestra del pe-
ligro en que se trabaja”.

Fabián Ponce es profesor de 
historia en Rafael Castillo e Isidro 
Casanova, y forma parte de la con-
ducción de Suteba La Matanza por 
la Multicolor, lista opositora a la de 
Roberto Baradel. “Prima la bron-
ca más que el miedo, porque esto 
no da para más”, consideró Ponce, 

“Un montón de 
nuestros alumnos 
de secundaria 
entran a la policía 
y casi ninguno 
quiere ser 
maestro”.

S
i un gobierno puede 
definirse por los ri-
vales que escoge, por 
aquellos sectores de la 
sociedad con los que 
decide confrontar es-

pecíficamente, entonces Cambie-
mos pasará a la historia como la 
gestión que eligió pelearse con los 
maestros. Para los docentes, diri-
gentes sindicales y expertos en edu-
cación consultados por Contraedi-
torial, esta situación no registra 
antecedentes desde el retorno de 
la democracia, tanto por la virulen-
cia que ya alcanzó como por el tono 
personal que le imprime el oficia-
lismo. Del ‘83 para acá, ni siquiera el 
menemismo o la Alianza –dos expe-
riencias con puntos de contacto con 
el gobierno actual– habían llevado 
adelante una disputa de este tipo 
con los gremios del sector, guiados 
por una mirada tan desaprobatoria 
de la educación pública y sus prota-
gonistas.

Para el presidente Mauricio Ma-
cri, la gobernadora María Eugenia 
Vidal y sus ministros de Educación, 
los maestros encarnan la suma de 
todos los males y sus correspon-
dientes amenazas: un sector con 
enorme presencia en el empleo es-
tatal e incidencia en la comunidad, 
de fuerte organización sindical y 
gran capacidad para articular me-
didas de fuerza de impacto.

Las muertes de una vicedirecto-
ra y un portero en una explosión a 

fue antes de que el ingeniero llegara 
a la presidencia. Sucedió en octubre 
de 2008, en repudio a la represión 
que sufrieron los docentes porteños 
que intentaban levantar una carpa 
frente a la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad, en un plan de lucha sala-
rial. El resultado no desentonaría 
con el clima actual: tres manifes-
tantes hospitalizados y otros tantos 
afectados por el gas pimienta que 
lanzó la Federal, enviada a Bolívar 
1 por un fiscal que accedió al pedi-
do del PRO. Ante la belicosidad de 
la respuesta oficial, los gremios de 
todo el país pararon por 24 horas. 

La peligrosa estrategia 
de Macri y Vidal de 
poner a los docentes 
como enemigos
Desde que asumió Cambiemos ataca a los gremios. Represión, 
amenazas y violencia. Las muertes de Sandra Calamano y 
Rubén Rodríguez. El caso Corina De Bonis. Testimonios.

MÁS ALLÁ DE SALARIOS A LA BAJA Y ESCUELAS SIN CLASES

raíz de una fuga de gas en Moreno, 
y las torturas a una maestra que or-
ganizaba ollas populares, llevaron 
el conflicto a un punto tan inédito 
como peligroso.

Bastones y tijeras
La lista de las veces en que el ma-

crismo confrontó con los docentes –
incluso a los bastonazos– es extensa 
y sus antecedentes se remontan al 
origen mismo del PRO como fuerza 
vecinal. Esta enemistad del partido 
amarillo con los guardapolvos blan-
cos es un viejo rencor, de los tiem-
pos en que el presidente era alcalde 

porteño. Con Macri en la Ciudad de 
Buenos Aires, ningún gremio como 
el docente experimentó de forma 
tan cruda la política del PRO, en 
las antípodas de la tradición de la 
enseñanza pública y cercana a la 
gestión privada y la tercerización 
del rol estatal en las aulas.

Como en tantos otros asuntos 
vinculados al gobierno, lo que pasó 
con los educadores desde que Macri 
llegó a la Casa Rosada era más que 
esperable. Alcanza con recordar 
que fueron los maestros los prime-
ros en hacerle un paro nacional a 
Macri, con la peculiaridad de que 

 De Frondizi a Cambiemos

Doctora en Pedagogía y 
exdiputada nacional, Adriana 
Puiggrós sostuvo que hay que 
remontarse al gobierno de Arturo 
Frondizi, en 1958, para ver una 
avanzada tan fuerte sobre la 
educación pública. “Frondizi, 
traicionando sus promesas y toda 
la tradición laica, junto a la entrega 
del petróleo y las diversas medidas 
económicas que tomó, hizo un 
acuerdo con la Iglesia para 
que las universidades privadas 
puedan otorgar títulos”, recordó. 
“Eso provocó un enfrentamiento 
importantísimo, de una 
envergadura similar al actual, 
donde participaron docentes, 
alumnos y sectores medios”, 
señaló.

Para Puiggrós, en la postura de 
Cambiemos se conjugan razones 
económicas y una clara matriz 
ideológica. “La Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
puso entre los bienes transables 

a la educación y hay grandes 
empresas, como Google y Amazon, 
que tienen los ojos sobre ella 
como gran mercado. La educación 
es el quinto rubro de comercio 
internacional, son varios trillones 
los que están en juego”, destacó 
la investigadora. Por otra parte, 
consideró que “hay un elemento 
irracional, de clase, por parte 

del gobierno”. Y lo graficó de la 
siguiente manera: “Alguien que 
vivió en un country, que fue a un 
colegio privado elitista, que no 
anduvo por la calle, que hizo una 
especie de posgrado de formación 
de CEOs fuera de la Argentina 
y que se mueve en círculos 
financieros, no tiene la menor idea 
de lo que es una escuela pública”.

Por Carlos Romero
@soycarlosromero



16 17

 Con Astilleros no pueden

Aunque los persigan, los 
estigmaticen, los aho-
guen financieramente. 
Aunque los repriman. 
Después de dos años de 
ataques sistemáticos por 
todos los medios, con la 
televisión y también con 
las balas, no hay un solo 
trabajador o una sola 
trabajadora que se haya 
vuelto vencido a su casa. 

Y ahí están. Soportando allana-
mientos, maltratos. Pero firmes y 
dignos, como decía la película que 
más le gustaba a mi hijo cuando 
era chico, la de un gladiador que 
salía a luchar cuando todos lo 
daban por terminado.

No pueden con ellos. 
Las tres ciudades de la región, 

Ensenada, La Plata y Berisso se 
han manifestado en la calle para 
apoyarlos. En Ensenada saben 
que si logran torcer Astilleros 
Río Santiago se hunde la ciudad. 
Por eso (y porque es valiente) el 
intendente Mario Secco se pone 
a la cabeza de la defensa del ARS. 
Pero además la unidad de los 
diferentes gremios es  uno de los 
hechos políticos más contunden-
tes. La conciencia colectiva de 
pelear juntos sin dejarse penetrar 
por el enemigo. No lo hizo Mau-
ricio Macri, lo hizo una historia 
de luchas que evidentemente no 
está empezando de cero sino que 
se asienta en la memoria de otros 
momentos de adversidad, aque-
llos en que los planes de gobierno 
también fueron, como ahora, la 
miseria para las mayorías. 

Cuando Astilleros se movili-
za por las calles transmite una 
existencia indestructible. Como si 
esos hombres y mujeres pudieran 
perderlo todo, y aun así seguirían 
estando. “Ciruelo de mi puerta/si 
no volviese yo/la primavera siem-
pre/volverá. Tú, florece”, citaba 
Haroldo Conti en su bellísima “La 
balada del álamo Carolina”.

Hay algo que los hace muy 
fuertes. Algo del orden de la 
identidad, esa que intentan se-
cuestrarles cuando desde el poder 
niegan lo que son, una empresa 
estatal preparada para el desarro-
llo del país.

Pero las identidades, aunque 
las nieguen o las secuestren o se 
modifiquen, están y son porque 
se hacen en la historia.

Astilleros Río Santiago fue 
inaugurado por Perón en el 1953, 
en el marco de una política de 
industrialización nacional y de 
soberanía. Sus trabajadores siem-
pre supieron que el ARS es una 
empresa estatal al servicio de los 
intereses nacionales, por lo tanto, 
está en su cultura laboral y políti-
ca la defensa de ello. Sus reclamos 
son trabajo para el desarrollo y 

la soberanía, y a diferencia 
de otras empresas, como 
muy bien señala Juliana 
Frassa en una investiga-
ción de la Universidad 

Nacional de La Plata, 
ellos nunca han tenido 
entre sus horizontes la 
apropiación por parte 
de los trabajadores de la 
empresa, sino que siempre 

han defendido el carácter estatal 
de la misma. 

A lo largo del tiempo las dife-
rentes generaciones de trabajado-
res fueron consolidando un saber 
profesional preciso y complejo, 
pero a la vez artesanal y colectivo 
dispuesto a integrar un acervo 
común. Con una organización 
vertical, cada pieza es parte de 
un engranaje que se transmite 
de generación en generación y se 
transforma en saber acumulado. 
Que a la vez no se desprende de 
un saber luchar: sus trabajadores 
y trabajadoras resistieron al in-
tento privatizador de los noventa 
al punto que lograron frenarlo. 

En esos años se enfrentaron a 
la furia privatizadora y lograron 
que la Provincia de Buenos Aires 
se haga cargo de la empresa con 
un plan que ellos mismos diseña-
ron. Por algo el presidente Hugo 
Chávez en el 2005 en Ensenada 
lo nombró como el Astillero de la 
dignidad. 

Hoy el gobierno de María Eu-
genia Vidal los calumnia y les pa-
raliza todos los proyectos (entre 
ellos el buque Eva Perón, que le 
falta solo un cinco por ciento para 
ser entregado) y en vez de darles 
un plan de trabajo que aporte a 
la reactivación de la industria 
nacional, compra buques usados 
en Israel y Francia. Al ARS, que 
tiene más de 2.500 trabajadores 
y con capacidad para construir 

buques militares y buques 
mercantes, en dos años y medio 
el gobierno solo le encargó hacer 
el barquito de la República de los 
Niños. Parece una broma pero no 
lo es. Del Astillero que llegó a ser 
el más grande de Sudamérica, que 
hizo la Fragata Ara Libertad y que 
resistió exitosamente el proceso 
privatizador de los años noventa, 
hoy se espera que se transforme 
en un tallercito casero de repara-
ciones. 

Pero de esa memoria no se 
vuelve. Y debe ser eso lo que se 
siente cuando se movilizan por 
las calles.

El 21 de agosto despedimos a 
Chicha Mariani, fundadora de 
Abuelas de Plaza de Mayo en 
el Rectorado de la Universidad 
de La Plata. En el salón donde 

funciona el Consejo Superior, un 
salón grande de piso de madera, 
con ventanas al patio que en 
los setenta fue tomado por las 
banderas que afirmaban que “la 
universidad que queremos es 
indisociable del país que anhela-
mos”. 

Despedimos a Chicha con agra-
decimiento y dolor, con la bronca 

de saber que se iba sin haber 
encontrado a Clara Anahí, sin que 
Etchecolaz haya dicho nunca qué 
habían hecho con la beba amada 
que ella buscó cada día de su vida 
hasta el final.

Varios hablaron ese día, y 
habló una nieta recuperada que 
dijo que es posible amar lo que no 
se conoce, al prójimo que apare-
ce distante. Que a ella la habían 
buscado los que no la conocían, 
y que gracias a ese amor sin 
conocimiento ella podía estar ahí 
sabiendo quién era. Fue estreme-
cedor escucharla en este momen-
to de la historia en el que todos 
los días los poderes de la crueldad 
y la indiferencia nos convocan 
a salvarnos solos. Mientras ella 
hablaba los trabajadores de 
Astilleros, que venían cruzando 
la ciudad movilizados hacia la 
gobernación, se detuvieron un 
minuto en la puerta del Rectora-
do y de a miles saludaron Chicha 
por última vez. 

Comenzaron a bajar el cajón por 
las escalinatas de la universidad y 
ahí sucedió lo inesperado. Empe-
zamos a escuchar el inconfundible 
ruido de los disparos de la repre-
sión a los trabajadores, y el aire se 
llenó de gases y de gritos. Fueron 
más de dos horas con golpes, pie-
dras y balas. Heridos en la comisa-
ría y en los hospitales. El espanto 
otra vez, como tantas veces. 

Pero al día siguiente la movili-
zación de Astilleros con docentes 
y estudiantes fue una de la más 
grandes que se hayan registrado 
en La Plata. Porque Astilleros pe-
lea por algo que aunque intenten 
robarles ahí está: la historia que 
hace que sean lo que son. Eso lo 
cantan, lo levantan como un grito 
de afirmación. Como un grito de 
verdad. Parecieran decir, hágalo 
circular.

Por Florencia 
Saintout

El gobierno 
sólo le encargó 
hacer el 
barquito de la 
República de los 
Niños. Parece 
broma. No lo es.

para quien “el tema de fondo es si 
vamos a defender a la escuela pú-
blica, que viene retrocediendo a 
pasos agigantados” y recalcó que 
“defenderla significa poner plata”. 
Tomó como ejemplo que, “mientras 
vuelan los millones de dólares que 
el gobierno vende para que no suba 
la cotización, con un 10% de eso se 
podrían arreglar todos los colegios 
de la provincia de Buenos Aires”.

Para Ponce, “en los últimos años 
los docentes vienen siendo estig-
matizados por todos los gobierno 
en general”, a raíz de la potencia 
de su organización gremial y de su 
presencia en el debate público. En 
ese sentido, destacó una situación 
que lo preocupa. “Un montón de 
nuestros alumnos de secundaria 
entran a la policía y casi ninguno 
quiere ser maestro. Hay mucha 
más oferta para ser policía, por-
que en la educación empieza a 
haber desocupación si no se abren 
colegios ni se crean cargos, y si las 
escuelas privadas siguen estando 

subsidiadas mientras las públicas 
se caen a pedazos”, describió. “Un 
gobierno que privilegia a la poli-
cía sobre la educación, está claro 
que quiere ir hacia una sociedad 
que excluya cada vez a más gente”, 
advirtió.

Respecto a lo sufrido por De Bo-
nis, más allá de la posible existencia 
de “una interna política”, lo definió 
como “un comportamiento fascis-
ta” y aseguró que “es algo que no se 

vio nunca en democracia”. También 
planteó que “la gente se da cuenta 
que el gobierno de Vidal, en particu-
lar, declaró enemigo al docente”, y 
recordó que todavía no se cerraron 
las paritarias: “Hay una inflación 
proyectada que casi nadie duda que 
va a ser del 45%, pero nos ofrecie-
ron 15% y dan adelantos para que 
la cosa no se incendie”.

Un enemigo a medida
“Hay cada vez más enojo con Vi-

dal. Muchos docentes la votaron, 
pero la bronca que hay es terrible”, 
aseguró Roberto Baradel, secretario 
general de Suteba, principal gremio 
del sector en la provincia de Buenos 
Aires. Para Baradel, escogido como 
blanco de una aceitada campaña 
de desprestigio, los maestros “ven 
una articulación entre el discurso 
oficial y determinadas corporacio-
nes mediáticas que lo que hacen es 
deslegitimar el trabajo de los docen-
tes, ubicarlos como vagos, como fal-
tadores seriales, y no reconocer el 
compromiso de la infinita mayoría”. 

Para el dirigente, “este es el gobierno 
que, en democracia, más ha atacado 
a la educación pública. Ha puesto 
de enemigos a los docentes, sus 
sindicatos y hasta a la comunidad 
educativa”.

Baradel sostuvo que Cambiemos 
“no quiere una educación pública 
de calidad, inclusiva, donde tenga 
el mismo derecho el hijo del albañil 
que el de la gobernadora o el presi-
dente de la Nación”. Y agregó que, 

“antes que una educación que en-
señe a pensar, preferirían una que 
enseñe a obedecer”.

Eduardo López, titular de la 
Unión de Trabajadores de la Edu-
cación (UTE), que reúne a maestros 
porteños, conoce bien la política 
macrista hacia el sector. “En de-
mocracia, es el momento de mayor 
ataque de un gobierno, que es clase 
gobernante y clase dominante a la 
vez”, planteó López. “Es la clase do-
minante –agregó– que siempre odió 
a la escuela pública, que ahora redo-
bla ese odio por el poder de repre-
sentación popular que adquirió”.

La dureza en el diagnóstico he-
cho por las cúpulas sindicales no 
surgió de un día para otro. Si en un 
principio estas opiniones se limita-
ban a la conducción, hoy circulan 
entre los maestros, y antes que un 
logro de los dirigentes, es el resul-
tado de un discurso y una política 
gubernamental.

La caracterización cobra mayor 
peso si se tiene en cuenta la extensa 
tradición de lucha de estos gremios, 
que no comenzó con la llegada de 
Cambiemos al poder. Sin ir más le-
jos, mantuvieron una relación tensa 
con el FPV y es recordado el paro 
de 18 días que encabezaron en 2014 
en la provincia de Buenos Aires, en 
una disputa salarial con la gestión 
Scioli.

“Alguien le dijo al macrismo que 
le podía dar rédito electoral pelear-
se con los docentes y elegir como 
enemigo a algún sindicalista. Pero 
es un recurso que se desgastó y, al 
contario, ha generado el efecto in-
verso”, consideró Baradel. Y López 
describió un proceso similar: “Hay 
una mezcla de estupor, bronca y 
dignidad. Estupor porque deduzco 
que la mitad de los docentes vota-
ron a este gobierno, como lo hizo la 
mitad del país, y no esperaban tal 
ataque. Después, se generó bron-
ca y luego, la movilización: hoy, en 
cualquier marcha que hacemos, so-
mos decenas de miles”. ◊

Al ajuste de 
sueldos se 
sumaron recortes 
de distinta índole: 
programas 
y becas y en 
infraestructura

“Los gastos fijos 
se triplicaron 
y aún con un 
trabajo estable, 
el sueldo 
docente dura 
15 días”.
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“La democracia no puede  
seguir secuestrada por  

los medios de comunicación” 
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L
a primera pregunta surge de 
una frase suya: “Mis alumnos de 
Comunicación no tienen la menor 
idea de cómo parar a los medios 
que secuestraron al país, a la 
democracia”. 

–Lamentablemente es así. No es obvio ni es 
simple saber cómo hacer o inventar dispositivos 
para la condición actual de la democracia, 
incluso a nivel internacional, a nivel de la 
presencia de las nuevas tecnologías, de la 
televisión satelital y de las redes, que están en 
buena medida alimentadas desde los medios, 
aunque también sea a la inversa. La primacía va 
más de los medios a las redes que a la inversa. 
Hay una situación de prestigio al periodismo 
y a los medios por el cual se cree que lo que se 
dice posee una credibilidad mayor que lo que 
alguien pone en las redes y habitualmente 
es así. Y también el peor periodismo que sólo 
hace operaciones, porque conocemos casos, 
Lanata, Leuco, Majul. Y aún en esos casos se 
ven obligados a una operación de verificación, 
a dar la impresión de que lo que dicen es cierto. 
En las redes uno puede insultar o inventar lisa 
y llanamente sin ningún tipo de restricción. 
Entonces, los medios tienen una asignación 
de prestigio que les permiten ser aquello que 

que se imponga como unívoca y aparezca 
indisputable por largos períodos cuando en 
Ciencias Sociales, en estricto sentido, nunca 
hay un paradigma que se imponga de manera 
absoluta, o sea nunca hay una sola teoría que 
sea la que es aceptada. Un rol cercano a eso 
ha tenido la teoría de Jesús Martín Barbero 
ligada con Rossana Reguillo, Néstor García 
Canclini y que han desplazado de hecho, el 
objeto de la Comunicación hacia Cultura. 
Obviamente la Cultura está ligada a la 
Comunicación, pero no todo lo que hay en la 
Cultura es Comunicación ni todo lo que hay que 
entender de la Comunicación se entiende en 
términos de Cultura. Eso promueve una especie 
de desenfoque epistemológico con efectos 
políticos catastróficos. Lo social, el poder, lo 
político, ha sido bastante abandonado en las 
obras de los autores de Estudios Culturales y 
eso ha resignificado todavía de un modo más 
alivianado por muchos de los estudiantes de 
las carreras de Comunicación en toda América 
Latina. Ha llevado a una despolitización 
generalizada por parte de un estudiantado que 
debería enfrentar dilemas políticos más fuertes, 
dado el peso que la mediatización tiene hoy, en 
cuestión de la constitución de subjetividades y 
de toma de partido político en América Latina, 

más alimentan a las redes. Y lamentablemente, 
lo que se ha impuesto en las carreras de 
Comunicación a partir de los ’90 ha sido dar 
ciertas dificultades epistemológicas que son 
propias de la disciplina. Una disciplina que se 
alimenta de otras disciplinas y que, por lo tanto, 
a la hora de fijarse teorías pertinentes en vez 
de tener cinco como la Sociología, cinco por 
decir un número arbitrario, tiene los cinco de 
las Ciencias Políticas, cinco de la Semiología y 
otros tres o cuatro de la Antropología. Y claro, 
una solución mágica, una ecuación paradójica 
o compensatoria de esa dificultad es la de 
encontrar un cuasi paradigma. Una teoría 

do fiscal primario buscado en 2019 es de 0%, tras el 
-2,6% del PIB con que cerraría el 2018. Es un ajuste 
colosal, que será destinado íntegramente al pago 
de los intereses, que para el próximo año se pro-
yectan en 3,2% del PIB (¡el doble de lo que eran en 
2016!). La apuesta constante por el endeudamiento 
ha derivado en que el ajuste necesario sea cada vez 
mayor. En tanto, para 2020 se buscará que haya 
superávit del 1%, seguramente profundizando el 
esfuerzo fiscal.

Los cambios que se implementan en las metas 
fiscales representan, según se plantea en el “Men-
saje” enviado al Congreso, “un ahorro de 4,9% del 
PBI entre 2018 y 2020 (alrededor de USD 25.000 
millones)”. Basta comparar con los U$S 20.000 mi-
llones de fuga de capitales que se verificó en los 
primeros siete meses de este año, para tener una 
idea de que siempre existen alternativas de polí-
tica: por ejemplo, establecer algunas regulaciones 
a los flujos financieros externos, o abandonar la 
idea de que el tipo de cambio debe ser determina-
do exclusivamente por el libre juego de la oferta 
y la demanda. Esto tiende a generar incertidum-
bre y alimenta la formación de activos externos 
(además de presionar al alza la tasa de inflación).

Los mayores esfuerzos vendrán por el lado del 
gasto, que ajustará 1,5% del PIB en 2019. Un efecto 
permanente, no como ocurre con los mayores in-
gresos, que el gobierno se esfuerza por aclarar que 
son transitorios (como las nuevas retenciones).

Sobresalen los recortes de subsidios (0,7 puntos 
del PIB), lo que indica que habrá mayor presión 
sobre las tarifas de los servicios públicos. También 
se recortan las transferencias a las provincias (0,3 
puntos) y los gastos de funcionamiento del Esta-
do, en línea con la caída de los salarios públicos y 
el achicamiento de la planta de empleados.

Además se utilizará hasta un 0,4% del PIB del 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para 
proceder a los pagos exigidos por la “reparación 
histórica” a los jubilados. Significa sacrificar acti-
vos financieros para gastos corrientes: una mala 
decisión que terminará deteriorando al FGS.

En el Presupuesto 2019, el gobierno incluso 
vuelve sobre sus propios pasos. Ahora dice que el 
goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor 
será incompatible con el desempeño de cualquier 
actividad en relación de dependencia o por cuenta 
propia (Art. 38), cuando la ley actual dice preci-
samente lo contrario. Así, las pensiones se están 
configurando según los requerimientos del Fondo.

Otros números impactan, en particular, en ma-
teria educativa. El plan Progresar registrará una 
merma notable en cuanto a cantidad de beneficia-
rios: de 888.789 jóvenes en 2018 a 515.000 en 2019. 
Y los gastos en infraestructura y equipamiento 
de instituciones educativas caen un 72% (en par-
ticular, jardines de infantes cae un 58%). Son solo 
algunos números, que dan una idea de los costos 
del requerimiento del modelo económico elegido 
por este gobierno: un ajuste de shock, sin reparar 
en el recorte de derechos, ni de los jubilados, ni de 
los más chicos. Una sociedad así no tiene futuro.

La idea que se trata de instalar acerca de que 
“es esto o el abismo” es falsa, en tanto crecen a 
pasos acelerados los niveles de marginación so-
cial. El presupuesto debe ser rechazado de plano 
porque es un presupuesto que sólo le sirve a los 
acreedores, FMI incluido, y a algunos grupos eco-
nómicos concentrados. Mientras, la mayor parte 
de la ciudadanía sufrirá cada vez más. ◊

La evolución que pronostican para el mercado 
doméstico es preocupante. El consumo interno 
caerá este año un 3,4% y otro 1,6% en 2019. Recién 
en 2020 crecería un 2,8%, aunque –de ocurrir este 
pronóstico— no se llegaría a revertir la caída 
bianual. En 2019 la inversión caerá un significati-
vo 9,7% y el consumo público un 3,4%.

El gobierno confía en las exportaciones, que 
morigerarán la baja del PIB con un crecimiento 
del 20,9% en 2019. El optimismo luce desmesurado.

Suponiendo que se superen las consecuencias 
de la sequía, y no ocurran nuevos shocks, la diná-
mica proteccionista que se verifica a escala mun-
dial hace dudar de semejante expansión.

Dujovne también dijo en el CCK: “El camino 
para crecer sostenidamente es ir expandiendo la 
capacidad de la economía para producir y eso se 
logra a partir de la inversión, para eso es necesa-
ria una economía ordenada. Muy pronto vamos 
a tener equilibrio fiscal”. Es la posición fiscalista 
que, con distintas velocidades, se ha utilizado 
desde diciembre de 2015, sin los resultados pro-
mocionados. En materia de inversiones, los nú-
meros del presupuesto indican que la inversión 
privada disminuirá un 4,8% en los cuatro años de 
mandato. Nada bueno para mostrar en la órbita 
empresarial.

En materia fiscal, los grandes trazos del presu-
puesto incorporan el espíritu de los números que 
se le llevaron al FMI poco tiempo atrás. El resulta-

E
n poco tiempo más el Congreso debe-
rá votar el Presupuesto 2019: un cal-
co, en espíritu y medidas concretas, 
de lo que exige para nuestro país el 
Fondo Monetario Internacional. Un 
camino que allanó por completo el 

gobierno de Mauricio Macri.
La vuelta al FMI, que se cristalizó con la revi-

sión del artículo IV de diciembre de 2016 y más 
aún con el desembolso de los primeros U$S 15.000 
millones, fue anunciada como una simple forma 
de ganar la confianza de los mercados, aunque 
permitió abrir de par en par las puertas de la ad-
ministración nacional para que se le cumplan los 
deseos a los auditores foráneos. La soberanía, a 
un segundo plano.

La lógica del FMI quedó transcripta en el pro-
yecto de Ley de Presupuesto. No hay mayores se-
cretos: se trata de ajustar el gasto primario lo más 
que se pueda para garantizar el pago de una deuda 
que no para de crecer. Preocupados en apariencia 
por las consecuencias en el plano social, a lo sumo 
permiten brindar una asistencia a los sectores 
más carenciados (un ínfimo 0,2% del PIB por año, 
más aún cuando se plantea un ajuste del 2,6% del 
PIB). Esto último es lo único de nuevo que tiene 
para mostrar el FMI, que dice haber cambiado 
(aunque sigue siendo el mismo de siempre). Suena 
a pura retórica, destinada a que el gobierno llegue 
con chance a las elecciones del próximo año.

El ajuste se hará a como dé lugar. En un even-
to del G20 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), 
Nicolás Dujovne habló de “pagar los costos de 
corto plazo que haya que pagar”. En paralelo, en 
un encuentro que se llevó a cabo en la Ciudad de 
México, un grupo de funcionarios regionales e 
inversores esgrimían sus preocupaciones por la 
situación del hemisferio.

Sobre el caso argentino, los inversores hicie-
ron referencia al monto del nuevo acuerdo con 
el FMI y, fundamentalmente, a la aprobación del 
presupuesto. También se mostraron preocupados 
por el sendero de la balanza de pagos y por los 
vencimientos de deuda que el país debe afrontar. 
Los inversores sólo tienen en la mira el resultado 
fiscal y la disponibilidad de divisas, las garantías 
necesarias para obtener el repago de sus deudas, 
y lejos están de pensar en los costos de corto pla-
zo. Otra amenaza que el gobierno no contempla, 
mientras brega por “una estrategia de inserción 
inteligente”, basada en una “economía competi-
tiva integrada al mundo”, tal como comentó el 
ministro Dujovne en el CCK.

El proyecto de presupuesto incurre en la mis-
ma sobreestimación de las proyecciones en las 
que suele recaer el FMI para mostrar un futuro 
más digerible. No obstante, y en materia de asis-
tencia social, los recursos no serán suficientes, 
más aún en un contexto de ajuste como el que se 
proyecta, con el consiguiente efecto de la inflación 
sobre los bolsillos de los consumidores. Se precisa 
otra política económica, que estimule la actividad 
y el mercado interno, y deje de profundizar su 
caída.

Cabe recordar que en el Presupuesto 2018 se 
preveía un crecimiento del PIB del 3,5%, estima-
ción que se fue recortando hasta hace unos pocos 
meses, cuando ya se hablaba de una caída del 1% 
para este año y un crecimiento nulo para el próxi-
mo. Pero según los números presentados, el PIB 
caerá un 2,4% este año y tendrá una merma del 
0,5% en 2019. Para el gobierno, “esta caída en la 
actividad es el resultado de una serie de shocks 
externos e internos que encontraron a la eco-
nomía argentina todavía vulnerable ya que no 
habíamos terminado de corregir los fuertes des-
equilibrios heredados”. No se le reconoce ninguna 
responsabilidad a las políticas públicas de estos 
casi tres años, que fueron las que derivaron en 
esta situación. Era de esperar: para ellos, el futuro 
siempre es promisorio y los problemas son culpa 
de la “herencia recibida”.

El presupuesto del FMI

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Se trata de ajustar el 
gasto primario lo más 
que se pueda para 
garantizar el pago de 
una deuda que crece.
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en tiempos de lawfare, de apresamiento de 
la democracia por una entente mediático- 
jurídico que opera en Brasil apresando a Lula 
de una manera tan burda que en fin ni siquiera 
disimula. Y también en la Argentina donde los 
modos de ejercicio del poder judicial, de un 
sector que juega de una manera tan arbitraria, 
que produce el desprestigio judicial más alto de 
la historia argentina. Este momento sería básico 
que los estudiantes discutan el rol de los medios 
que hostigaron permanentemente al gobierno 
anterior. Y eso no es un problema a partir de 
que los medios han apañado al gobierno actual 
y se han dedicado a la persecución de muchos 
miembros del gobierno anterior. Ya de antes 
venía esto y, sin embargo, no vemos que la 
problemática de los medios de comunicación 
sea tomada como central porque aquel dicho, 
en un contexto totalmente distinto de Martín 
Barbero dijo “De los medios a las mediaciones”, 
y bueno pareciera que no hay que analizar los 
medios. 

–¿Cuáles son los desafíos de las carreras de 
Comunicación, de los graduados, pero también 
de los periodistas en términos de la intervención 
en los medios?

–Una autorreflexión, de lo más pública 
posible, sobre el rol de los periodistas. El 
periodismo hoy también está sometido a 
presión. Algunos están obligados a decir lo que 
no quieren. A otros que no saben nada los ponen 
a hablar. Los magazines se han convertido 
en lugares donde se habla de política con 
superficialidad.

–¿El panelismo?
–Sí. Una superficialidad que lastima. La 

exigencia, la profesionalidad para hablar 
sobre determinados temas, la exigencia de 
volver a los géneros ¿no? No se puede insistir 
en que un programa de chismes se convierta 
en un programa político. De algún modo pasó 
con el caso de Santiago Del Moro ¿no? Ahí 
hay un mecanismo de construcción que no 
es espontáneo. El discurso dominante busca 
canales que el campo popular no le encuentra la 
forma al momento de comunicar. Esos formatos 
les han llegado a funcionar bien y no creo que 
sólo sea por una cuestión de imposición. Me 
parece que también un poco la época “posmo” 
en todos los aspectos ha liquidado los géneros. 
Hemos visto a Mercedes Sosa cantando 
canciones de Charly, ¿no? Lo que no deberíamos 
hacer es no tener una reacción consciente 
ante esto, es decir, no alertar a la población, 
quizás nosotros también deberíamos usar esos 
formatos si es que tuviéramos canales donde 
usarlos. 

–Mercedes Sosa hacía muy bien la 
interpretación de los temas de Charly, algo 
que se da es que cualquiera cree que puede 
interpretar una canción.

–La desaparición de la profesionalidad 
tendría que ser recusada desde los círculos de 
periodistas, de las asociaciones de periodistas, 
porque ofende. Personas que no tienen 
nada que ver con el campo, que lo único que 
pueden ofrecer es su ignorancia, hablen con la 
tranquilidad con la que hablan personajes como 
Fantino. 

–Eso es cinismo…
–Cualquier puede calcular porqué habla 

como habla, qué fue lo que lo llevó a dedicarse 
a la política, no cuesta adivinarlo. Es alguien 
que no sólo finge ignorancia en su programa, 
sobreactúa con frases repetidas como “¡No me 
jodas!” y otras parecidas. Todo actuado, pobre, 
barato pero que sin duda algún público tiene.

–Tiene rédito
–Sí pero para aquellos que se han formado 

del periodismo Fantino ofende. Y no sólo a quien 
ideológicamente piensa distinto y él intenta 
humillar sino también a quien le interesa la 

va a ser mejor y lo malo que vivimos ahora se 
arreglará. Era difícil prever, quizás no pusimos 
todas la fuerza. Los expertos en comunicación, 
en semiótica, no nos juntamos para discutir 
estas cosas. Me parece que faltó, en ese sentido, 
apelar a la mejor inteligencia y mientras falló 
la comunicación estaban hablando sobre los 
usos juveniles, la música, el rock o la violencia 
entre los chicos que escuchan cumbia y los que 
escuchan rock, que no digo no tengan cierto 
valor en sí mismo, pero que son menos urgentes 
y menos estructurantes del todo social que la 
cuestión política. Me parece que en eso, ni los 
investigadores en comunicación aportaron 
nada a partir de una iniciativa propia, ni desde 
el gobierno los llamaron para colaborar en una 
batalla que era estratégica y donde se supuso 
quizás voluntaristamente que bastaba la “buena 
ideología”.

–¿Hoy se da esa discusión para el mundo de 
la academia? 

–Poco. Hemos escuchado cómo hacer para 
que los sectores sociales valoren las cosas que 
recibieron, cómo hacer en otro proceso donde se 
consiga que haya una valoración, por ejemplo, 
la jubilación docente que fue otorgada por el 
gobierno kirchnerista. Tengo amigos colegas 
que no tienen ni idea de quién se la otorgó, y que 
creen que si les tocó es porque vaya a saber que 
azar hubo.

–Hay quienes opinan que si el país todavía 
no estalló es justamente por las políticas del 
gobierno anterior, de derechos, de beneficio, de 
jubilación para las amas de casa, de asignación, 
que dejan un mango en cada casa. 

–Algunos han empezado a pensar este asunto. 
Se podría haber apelado a una demanda, aunque 
sea retórica, que quien lo hiciera sea por un 
acuerdo pero no que el gobierno lo lance sin que 
haya algún proceso público de demanda, que 
eso aparezca como una conquista. Algo ganado, 
algo para lo cual que pelear, en fin, podría haber 
sido alguna respuesta. Eso recién está sometido 
a ser objeto de discusión ¿Cómo es posible que 
logros tan importantes pueden ser desarmados 
apelando a la culpa? Que se pueda la Asignación 
por Hijo mantener, y resulta que antes era 
horrible, y que había que tirarla abajo, y que 
ahora que la usa este gobierno pasó a ser buena. 

–En el neoliberalismo los medios y los 
periodistas no hemos sido ajenos, ni la 
academia, para que gran parte de la sociedad, 
que es víctima de la propia política que avaló, 
siga avalando aquello que lo daña. 

–Está naturalizado. Hubo ciertas 
inhabilidades de parte nuestra, lenguajes 
tomados casi en modelos muy antiguos como 
la Revolución Cubana, que los podemos ejercer 
porque estaba el gobierno, pero en realidad no 
representaban siquiera al conjunto de la gente 
que votaba al Frente para la Victoria. Lo que 
se hizo desde el gobierno fue muy bueno, dio 
vueltas muchas cosas anteriores pero estaba 
lejos de ser una reviviscencia del Che. Aunque 
en el lenguaje irritamos mucho a la percepción 
de las clases medias durante 12 años. Hay que 
intentar entender desde dónde se produce esa 
especie de rechazo visceral. Quizás, sin querer, 
más de una vez colaboramos en ciertos estilos, 
por ejemplo la cuestión de movimientos sociales 
y su relación con el gobierno, que está muy bien 
y que tendría que haber sido explicada. Evitar 
el ataque a la Tupac. Se dice “No claro, usaban 
el dinero del Estado”. Y si se usaba dinero del 
Estado rindiendo cuentas, se usaban igual 
que los dineros del Estado que se usaban para 
los gobiernos provinciales, municipios y en 
muchos casos como hacia la Tupac en Jujuy 
o en Mendoza: precios de las casas muchos 
más baratos y mejores condiciones para la 
población. En la percepción pública eso sonaba 
como anormal, como imprevisto en los cánones, 

¿Qué les hace a ellos Magnetto? La gente se 
enoja por un gobernante porque les afecta 
el salario, pero no con el dueño de un medio. 
A Clarín lo vimos en nuestra casa desde 
chiquitos… Hay muchos aspectos por los 
cuales en esa batalla veníamos en un nivel 
de inferioridad grande. Si a eso se agrega una 
cosa sutil, difícil de resolver, y para la que no 
tengo una solución, algo que hay que pensar 
y trabajar: se logró mejorar los niveles de 
consumo de la población, pero con valores que 
de algún modo iban contra las sociedades de 
consumo, contra la individualismo que se suele 
implicar en el consumo. Y es una especie de 
contradicción que sucedió. Hemos hablado de 
los límites del capitalismo pero favoreciendo 
condiciones del consumo que se dan al interior 
del capitalismo. Así que sin querer también 
nos favoreció una cierta cultura consumista, 
que a ver, ha tenido un sentido positivo de que 
un sector de la población llegue a poder tener 
mejores condiciones de vida pero fue entendido 
como “qué bueno que accedemos a esto” sin 
advertir gracias a que política esto se sostiene, 
sin que surgiera de demandas específicas, y por 
tanto creyeron que venía dado por Dios.

–Que era un sujeto de derecho de consumo 
¿no? 

–Claro, derecho y consumo totalmente 
pegado o parcialmente diferenciable. Y sin 
querer hemos revalidado la mentalidad de 

las clases medias que luego fácilmente son 
sometibles al proceso de culpa al que se los 
somete hoy a decir “Ustedes estaban de fiesta, 
ahora ha llegado la hora de pagar esas fiestas 
y se la tienen que aguantar” y luego un relato 
totalmente cristiano ¿no? “Se tienen que 
portar bien un tiempo y pasar por las tinieblas 
del purgatorio y que venga un cielo” que no 
viene nunca porque ya pasamos por los brotes 
verdes, segundo semestre, el tercero, el cuatro 
y el quinto y sigue prometiendo Macri de la 
misma manera de modo que aes es poco creíble. 
Y sin embargo hay un sector que quiere seguir 
creyendo basado en ese relato de que el futuro 

canales de comunicación, los diarios con más 
larga tradición en la Argentina y con mayor 
tirada, y con peso empresarial por fuera de lo 
propiamente mediático para presionar a los 
gobiernos estamos en una situación de fuerte 
inferioridad de origen. 

–Una revalidación periódica… 
–Ni a tener que irse alguna vez o quedarse 

si los votan positivamente. Se quedan y se 
acabó. Eso crea una ventaja muy grande a la 
hora de que alguien los discuta. Por supuesto 
que han usado a Magnetto. Yo lo pensaba 
acusar sistemáticamente a Magnetto pero a 
la población no le importa en los más mínimo. 

seriedad periodística aunque piense parecido a él.
–Eso me lleva a pensar cómo bajó el nivel de 

la discusión pública del periodismo, quién lo 
representa y quién se referencia. 

–Tiene que ver con la cuestión de la cultura 
posmoderna donde podemos aceptar cualquier 
formato. Mariana Fabbiani hablando de política, 
por ejemplo. 

–También hay una construcción del sentido 
común. 

–Que implica una forma pervertida de 
entender lo democrático, algo así como “todos 
podemos opinar”. Por ejemplo: si vamos en un 
avión a nadie se le ocurriría decir que es un 
hecho democrático pasarle el volante a cada 
uno de los que vamos porque, bueno, hay que 
hacerlo democráticamente y todos sabemos 
un poco de todo. No puedo hacer un puente, 
como el que se cayó en Italia. Pero usted no 
puede decir que lo haga cualquiera que sepa 
más o menos. Si después el puente se cae, es 
más o menos igual. Hay gente que sabe y gente 
que no, y en los temas sociales todos tenemos 
derecho a opinión pero eso no implica derecho 
a tener experiencia. Tener conocimiento y 
tener opinión no es lo mismo. Para hablar de 
esos temas, en tanto comentaristas y en tanto 

periodistas especializados tiene que tener 
una cierta experticia. Para opinar en la calle, 
las personas no tienen ninguna obligación 
ni les corresponde. Hay una construcción 
simbólica de aquel que está en la pantalla. Hay 
una delegación del saber: aquel que está en los 
medios tiene un saber que es el que consume 
el colectivo o la sociedad. Eso es lo grave o lo 
peligroso. 

–¿Es consecuencia de la derrota de la batalla 
cultural que sufrió el proyecto anterior? 

–Sí, en sentido genérico, puedo suscribir a 
eso pero habría que poner varias cuestiones 
aledañas para que se entienda. Lo primero que 
hay que decir es que la ideología dominante, 
es la clase dominante y por tanto esto no es 
una batalla entre iguales sino entre una forma 
naturalizada de entender las cosas que es la de 
la ideología dominante, que no se denuncia a 
sí misma como ideología ni es percibida como 
tal. Aquel que es su portador cree que no tiene 
ideología y cree que capta las cosas tal cual son 
de manera directa, entonces es una ideología 
que los esclaviza, que los domina sin que ellos 
se enteren o lo adviertan pero que además no 
tienen la menor consciencia con lo cual creen 
no tener ideología, creen en la transparencia de 
su conocimiento, de su percepción del mundo. 
En cambio, cualquier ideología que alterna 
a lo dominante, está obligada a denunciarse 
como ideología y aparece como una forma 
distinta de ver las cosas, por lo tanto está en 
una inferioridad doble. Primero que la otra es 
mayoritaria y está impuesta y segundo que 
tiene que remar desde el lugar de ser acusada de 
ser ideológica. Desde el punto de vista cognitivo 
partimos de un lugar de inferioridad estratégica. 
Si a eso le sumamos que los otros tiene todos los 

“Se están burlando de los 
que perdieron la elección 
por un punto y medio y 
ganaron la primera”. 

“No se cree en la verdad 
porque no sólo el 
periodismo hace rato 
dejo de decir la verdad”. 
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organigramas oficiales de funcionamiento. 
Hay muchas cosas que se explicaron poco en el 
discurso que eran fuertemente estructurantes. 
Los de Cristina siempre han sido brillantes, 
de estadista, pero por eso mismo poco 
decodificable para los sectores medios- bajo 
populares, sobre todo para las clases medias que 
en todo caso podían sentir que no era el lenguaje 
suyo. Tenemos que revisar fuertemente la 
identificación lisa y llana entre ideología y 
política, que ha llevado a que si uno entiende 
por ejemplo, que el conflicto es lo que estructura 
la sociedad –esto es lo que entendemos los 
teóricos de lo ideológico– , ahora bien esto no 
significa que en los discursos políticos todos los 
días vamos a llamar al conflicto. Suena mal, por 
más razonable que sea. 

–¿Cómo caracteriza al actual gobierno?
–Aquello de que esto es un Grupo de Tareas 

como llamó un hombre de la Universidad de 
Córdoba al actual gobierno es así. Han venido 
a destruir todo. El trabajo ya está hecho y se 
puede derivar el proceso político a cualquier 
lugar, como está pasando en Brasil donde es 
cierto que a Lula no lo dejan, y no es como dice 
el diario La Nación, que Bolsonaro es el que 
tiene mayor intención de voto. Ése se llama 
Lula y tiene muchísimo más que Bolsonaro. 
Que La Nación revise un poquito, que no se 
haga el tonto, eso es falso. Si es de los que están 
sueltos, es de los que lo dejan intervenir como 
candidato, es el que más tiene, tiene un 22% o 
un 23%. Quizás crezca con esto, pero así y todo 
me da la impresión de que a segunda vuelta 
no llega. Pero claro, después estos ponen a un 
liberal al estilo Macron en Francia, entonces se 
va a segunda vuelta y Bolsonaro pierde seguro 
pero el que gana es un liberal cualquiera que 
hay que votarlo para que no vaya Bolsonaro. 
Acá habría opciones parecidas. Es importante 
tener amplitud política, una decisión de juntar 
los medios que aten la fuerzas posibles y no sólo 
aquellas que tengan una gran calidad ideológica 
o una postura precisa porque si no sería poco. 
También un lenguaje que sea convocante para 
la población, que mire para adelante. Estamos 

seguros de que el anterior fue un gran gobierno 
pero me parece importante que la población 
sienta que el proyecto futuro es un proyecto 
de futuro, que tiene historia, tiene tradición y 
se asienta en ella que no se piensa en repetir 
ninguna cosa, sino que está pensando en hacer 
otras nuevas, de lo contrario se convence poco. 
Hay que lustrar de nuevo el discurso político y 
dejar claro que es distinto al discurso ideológico. 

–Hace un tiempo algunos colegas 
creamos un colectivo de trabajadores de 
la comunicación popular “Voces libres del 
pueblo”, lo presentamos el pasado 7 de junio 
en el Federación Gráfica Bonaerense, lugar 
emblemático. En el documento fundacional 
definimos el actual momento como de 
“emergencia comunicacional”: la concentración, 
la mentira, los despedidos, la persecución, 
el vaciamiento de medios públicos. ¿Ve en 
comparación con los últimos años, que estamos 
en el peor momento? 

–Estamos en un muy mal momento. Hay 
que decir que la época de Menem también 

relato escrito por un remisero ex carapintada 
que la oralidad. 

–Los testimonios que han obtenido bajo 
condiciones que son públicas, si confesás salís 
libre ¿no? Si decís algo y acusás a algunos vas a 
salir libre.  

–Un mecanismo de tortura.
-–Sumamente perverso y que no colabora en 

buscar ninguna verdad porque nadie la busca. 
Nunca vamos a saber que pasó ni quiénes son 
los responsables porque no se busca la verdad. 
Que el conjunto de los medios hegemónicos 
sostenga esta farsa como si fuera algo válido 
hace que el 50% de la población tengamos 
que estar en un grado también de tensión y 
de disconformidad absolutos porque se están 
burlando de nosotros, de los que perdieron la 
elección por un punto y medio y ganaron la 
primera, cosa que se han olvidado. 

–Hay que recuperar el Libro Negro.
–Creen que todo esto no tiene consecuencia 

y eso es imposible. El grado de humillación de 
hacer que uno se sienta en la calle mirado por 
otros como si fuera parte vaya a saber de qué 
asociación ilícita inventada. Eso crea después 
necesarias cicatrices. Si están dispuestos a hacer 
cualquier cosa que sepan que ese es el futuro 
que les espera también. 

–¿Cómo pensar la comunicación, el 
periodismo, cuando todo está relativizado o no 
tiene valor es la verdad? 

–Podemos decirlo al revés, no se cree en 
la verdad porque el periodismo hace rato 
dejo de decir la verdad. Por cierto, no es sólo 
el periodismo. Creo que hay que recuperar 
la formalidad. Un programa político es un 
programa político y hay responsabilidades que 
cumplir. Abono porque la academia sea capaz de 
ofrecer a la política modelos de control sobre los 
medios, control de las prácticas de los medios, 
no gubernamental, sino social, que se exprese 
en la idea de sanciones que las pueda detectar el 
Estado que puede ser expertos, personalidades, 
que algunos pueden ser de otros países que 
conozcan las realidades de acá y que se analice 
cuando hay falsedades, que eso sea tarjeta 
amarilla, eso se hace saber, públicamente las 
evaluaciones las puede ver cualquier argentino, 
una evaluación mensual por ejemplo. Que 
todo sea sometido a control social. Es algo muy 
genérico, se tendría que pensar mucho más. 
Debe haber mejores modelos pero el país no 
puede seguir secuestrado por los medios. La 
libertad de expresión de los medios tiene que 
seguir, pueden decir lo que quieran pero serán 
evaluados por aquello que digan y por sus 
frutos se los conocerá… ◊

lo fue, quizás el estar ahora soportando una 
situación tan mala nos hace pensar que todo 
tiempo pasado fue mejor pero la verdad que el 
menemismo...

–Tenemos fresco que se vivió mejor no hace 
tanto. Con el menemismo eso no lo teníamos. 

–Hemos pasado otros momentos áridos, 
obviamente dejando a la dictadura afuera 
pero que existió. En la Argentina hubo en un 
momento más periodistas muertos que en todo 
el resto América Latina junta, siendo que había 
dictaduras en todos los países. Pero es verdad 
que en democracia quizás pocas veces hemos 
escuchado el acorralamiento que ha hecho el 
otro lado digamos. No es que no tengamos de 
este lado una voz porque mal que bien C5N la 
sostenía, Página 12 la sostiene, otros medios 
con cierta llegada pública y están. Pero la 
brutalidad con la que se trata lo popular en 
canales mayoritarios y hegemónicos es así, no 
ha existido previamente excepto en el ’55, en la 
dictadura. El nivel de persecución, de obviedad 
permanente, hablar de manera hiriente, 
humillante, brutal. En el ’55 no había televisión. 
La actual está todo el día, repetida y tiene una 
pregnancia enorme. Insisto en aquello que los 
bolsos de López fueron a la vista. Andá a saber 
quién los puso, pero lo cierto es que estaba 
López con los bolsos

–La escena estaba.
–Y nadie vio como en la Bolsa, Macri conjuga 

400 millones de dólares, no nueve millones como 
la bolsa de López. El negocio corre y 400.000.000 
millones son 44 veces lo de López. Por cada 
bolsa de López, hay 44 bolsas ahí, pero claro, 
nadie vio ninguna bolsa. Si no se materializa no 
se percibe. La pregnancia de la imagen es muy 
fuerte y también la campaña que se armó es de 
una barbarie, orquestada, campaña con agentes 
que participan de ella alegremente, por decisión 
ideológica, por recibir dinero, por las dos cosas 
juntas. La televisión tiene niveles de violencia 
simbólica que son insoportables. Se puede ver 
durante diez horas, todos los días. Hay violencia, 
que se hagan responsables. 

–Estados alterados de la sociedad.
–Si nos ponemos en el lugar de una 

persona que ignora política, la verdad que es 
insoportable ver todos los días un show de la 
corrupción. 

–La imagen del supuesto acto de los 
bolsos, toda la operación que se está viviendo 
mediático- judicial de los cuadernos. Cuadernos 
que públicamente nadie vio. 

–No existen los cuadernos. 
–Pero los tuvieron que materializar, 

buscando el efecto López. No es lo mismo ver ese 

“Aquello de que el actual 
gobierno es un Grupo de 
Tareas es así. Han venido 
a destruir todo”. 

L
a gesta de las Madres de 
Plaza de Mayo puede ser 
narrada desde múltiples 
aristas: puede describir-
se su impronta combati-
va con diversos hechos 

que así la constatan; puede hablarse 
sobre su constancia y mencionar los 
2110 jueves de presencia consecutiva 
en la Plaza, marchando allí semana 
a semana; puede mencionarse su ca-
pacidad de organización y referirse 
a las filiales, los Grupos de Apoyo en 
el exterior y la creación de diferentes 
espacios a lo largo de su lucha; puede 
aludirse a su coherencia, a su capaci-
dad para interpelar cada coyuntura 
política con lucidez, compromiso y 
audacia…

Todo eso, y tantísimo más, descri-
be fragmentos, que en realidad son 
un todo, sobre la capacidad política 
de las Madres y su huella revolucio-
naria, que a la vez extiende la de sus 
propios hijos.

Casi 42 años de lucha permanente 
–es necesario sustantivar este adje-
tivo: la permanencia de las Madres 
no es (sólo) producto del devenir del 
tiempo cumpliendo su función, ajeno 
a ellas, sino una persistencia activa y 
constante en la coyuntura (¡en cada 
coyuntura de estos 42 años!)– son el 
testimonio más vivo e irrefutable de 
su centralidad política. 

Vale decir: no hubo nada que 
haya sido indiferente a las Madres, 
o viceversa: no hubo momento, a lo 
largo de estas cuatro décadas, en las 
que las Madres no hayan estado en 
el fragor de la lucha, palmo a palmo, 
en los avatares que atañen al pueblo. 
Digámoslo sin tanto rodeo, –son tiem-
pos en que la retórica confunde más 
de lo que aclara–: no hubo semana en 
casi cuarenta y dos años de lucha en 
la que las Madres no hayan generado 
o participado de algún hecho político 
de trascendencia. Son, en efecto, una 
organización que no tuvo –que no tie-
ne– descanso. 

Descansar es un verbo que las Ma-
dres no conjugan.

Justicia vs. Poder Judicial
Repasar cada uno de los actos en 

los que las Madres fueron protago-
nistas es, sin dudas, una tarea impo-
sible: hacerlo llevaría otros 41 años y 
5 meses, como ese cuento borgeano 
en el que para representar un mapa 
exacto un cartógrafo realiza uno 
exacto, con idénticas dimensiones 
del espacio representado, anulando 
así la posibilidad de saber cuál es el 
mapa y cuál el territorio verdadero.

Tal vez, entonces, podamos tomar 
un aspecto de toda la gama de accio-
nes emprendidas. Podríamos aludir, 
por caso, al vínculo de las Madres con 
el Poder Judicial, que en esta época 
funciona como un virtual Grupo de 
Tareas que, con métodos más sofis-
ticados, aprieta y tortura a personas 
para lograr que se quiebren u ordena 
“allanamientos” nocturnos y trasla-
dos preventivos como sufrieron Mi-
lagro Sala y Facundo Jones Huala, 
entre tantísimos otros.

Es por eso, centralmente, que las 

Madres advirtieron, desde el princi-
pio, la diferencia esencial entre Poder 
Judicial y Justicia, dos antónimos en 
su propio diccionario político.

“Una cosa es la Justicia y otra muy 
distinta es el Poder Judicial”, dijeron 
una y mil veces: “La Justicia no está 
contra nosotros, es el Poder Judi-
cial. La Justicia y la libertad están de 
nuestro lado. Peleamos por aquello 
por lo que dieron la vida nuestros hi-
jos: la Justicia y la Libertad”, volvió a 
plantear Hebe, hace unos días, en la 
Plaza de Mayo.

Poder Judicial terrorista
El primer vínculo directo que las 

Madres tuvieron con el Poder Judi-
cial fue concreto e imborrable: los 
miles de rechazos de los jueces a los 
habeas corpus que presentaban en 
plena dictadura militar. Tardaron 
poco tiempo en comprender, así, que 
el Poder Judicial era parte esencial 
del Estado terrorista. Lo vivieron en 
carne propia cuando, desesperadas, 
acudían a oficinas judiciales y veían 
cómo no les daban explicaciones 
frente a resoluciones que, por ejem-
plo, consideraban un “enfrentamien-
to” a pibes masacrados y colgados de 
un árbol, como ocurrió en La Plata.

Con el regreso de los gobiernos 
constitucionales, las Madres denun-
ciaron a los jueces que provenían de 
la dictadura, que habían convalidado 
el genocidio, y que durante más de 
un lustro sostuvieron diversos argu-
mentos jurídicos para mantener de-
cenas de presos políticos heredados 
del período dictatorial.

A la par, cuando el radicalismo y 
el Poder Judicial iniciaron un festi-
val de exhumaciones de cadáveres, 
transmitidas en vivo y en directo por 
televisión pretendiendo significar 
que aquellos jóvenes revolucionarios 
que habían sido secuestrados y desa-
parecidos eran un par de huesos, las 
Madres volvieron a poner su cuerpo 
para impedirlo.  

El clímax tuvo lugar en marzo de 
1985, cuando Hebe viajó a Mar del 
Plata y junto con las Madres de esa 
Filial impidieron una exhumación 
dispuesta por el juez Pedro Federi-
co Hooft, que había sido nombrado 
como tal, en 1976, por un decreto del 
gobernador de facto de Buenos Ai-
res, Ibérico Saint-Jean1. ”No quere-
mos que se nos señale si en esta o en 
aquella tumba están nuestros hijos 
sino que de una buena vez se conde-
ne a sus asesinos”, dijeron entonces 
las Madres.

El pañuelo condena
Otro episodio de esa tensa rela-

ción fue el Juicio a las Juntas, que 
las Madres, en soledad, criticaron 
enérgicamente. Sus presunciones 
se confirmaron en la sentencia en la 
que sólo Videla y Massera recibieron 
perpetuas por sus delitos. Viola, Lam-
bruschini y Agosti recibieron penas 
menores. Graffigna, Lami Dozo, Gal-
tieri y Anaya fueron absueltos. “Me 
obligan a sacarme el pañuelo porque 
es la única condena”, gritó Hebe antes 
de abandonar la sala de la Cámara Fe-
deral, obligada a quitarse el pañuelo 
de la cabeza por ser “un símbolo polí-

tico”, como si no lo fueran los unifor-
mes militares o los trajes y corbatas 
de Sus Señorías, prolijamente plan-
chados por manos ajenas.

Las Madres exclamaron entonces 
que no iban a conformarlas con mi-
gajas y que lo bregaban era el castigo 
a todos los genocidas, pero también 
un pueblo libre y de pie: eso era la 
Justicia. 

Por eso, se enfrentaron a la Corte y 
a los jueces del menemismo, rechaza-
ron los Juicios de la Verdad que simu-
laban ser procesos judiciales pero sin 
condenas (“nos dicen, ahora la ver-
dad; después, la justicia; la justicia, sin 
pedir castigo no es tal”) y denuncia-
ron que los jueces eran el andamiaje 
jurídico de la miseria planificada. El 
Poder Judicial, otra vez, como parte 
esencial del Estado excluyente. 

Como si fuese una profecía –“la 
única condena es el pañuelo”– de-
bieron pasar veinte años para que, 
bajo el impulso de un gobierno que 
se proclamó “hijo de las Madres”, pu-
dieran materializarse aquellas con-
denas a los genocidas, que también 
fueron posibles por el tejido social 
que habían urdido las Madres con-
tra la impunidad. Cuando los juicios 
comenzaron a ser realidad, delegaron 
en sus abogados la continuidad de las 
instancias judiciales para centrar sus 
esfuerzos en el trabajo en los barrios: 
“Entre un milico preso y un niño feliz, 
preferimos un niño feliz”, dijeron en-
tonces distinguiendo en los hechos la 
distancia entre la Justicia y el Poder 
Judicial.

Comodoro al Pie
Uno de sucesos más relevantes, 

es más cercano en el tiempo: el 4 de 
agosto de 2016, las Madres dieron una 
lección política cuando desobedecie-
ron una orden de detención sobre la 
presidenta de la Asociación, por ne-
garse a declarar. Su decisión generó 
un acompañamiento popular que 
llenó, en minutos, diversas plazas del 
país. Las Madres demostraron, una 
vez más, que era posible lo que todo 
el arco político decía que era imposi-
ble: desafiar los límites ominosos del 
Poder Judicial. 

No fue ni será la última escena 
ante la persecución y el hostigamien-
to con que los jueces pretenden do-
blegar a las Madres desde que Macri 
se convirtió en Presidente y arreció el 
Estado de Derecha. Pero como toda 
causa genera su consecuencia, que 
los enemigos del pueblo las tengan 
en la mira habla bien de ellas. 

Sus hijos no le perdonarían cual-
quier otra cosa. ◊

[1] Posteriormente, sería denunciado 
por su vinculación por delitos de lesa 
humanidad, entre ellos visitar centros 

clandestinos durante la dictadura, 
presenciar torturas seguidas de muerte, 
rechazar innumerables habeas corpus, 

ocultar pruebas, hacer desaparecer 
expedientes, coaccionar a testigos e 

intimidar a profesionales. Sin embargo, 
en febrero de este año, la Corte Suprema 

de Justicia desestimó las acusaciones 
en su contra, lo absolvió y lo reintegró 

en su cargo de titular del Juzgado en lo 
Correccional N° 4 de Mar del Plata.

El Poder Judicial 
no es la Justicia

LAS MADRES MARCAN LA DIFERENCIA

De los rechazos de los habeas corpus 
y el Juicio a las Juntas al intento de 
detener a Hebe en 2016. 

Por Luis Zarranz
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paneros, gorilas o cipayos son los 
significantes utilizados para con-
tinuar con prácticas discursivas 
ancladas en el más oscuro de los 
autoritarismos. Es la negación del 
“otro” por el mero hecho de existir. 
No por sus argumentos y sus ideas. 
Se lo niega justamente porque es 
“Otro”. Y para que deje de ser “Otro” 
hay que intentar que deje de existir. 
Pero hay una trampa: todo pre-jui-
cio de valor contiene el miedo de lo 
que uno puede ser.

Pensar al otro como un seme-
jante (no bestializarlo, según las 
palabras de Franz Fanon en Los 
condenados de la Tierra) es el fun-
damento del motor inclusivo de 
una sociedad democrática. Pero a 
esta altura de nuestra historia ha-
brá que preguntarse seriamente: 
¿por qué la inclusión civil, social y 
económica genera tanto odio entre 
los argentinos? ¿A quién le molesta 
que un gay o una lesbiana tengan 
derechos, a quién que un pobre 
pueda tener casa, vivienda y salud? 
Quizás haya algo muy perverso en 
esa forma de odio. Es comprensible 
la oposición, el disgusto por un es-
tilo de gobierno, el intercambio de 
ideas; pero ¿el odio?, ¿el exabrupto 
de querer que el “Otro” pierda su 
“existencia”?, siempre me pareció 
absolutamente desproporcionado.

El macrismo, lejos de unir a los 
argentinos, le echó más nafta al 
fuego. Arbitrariedades judiciales, 
abusos policiales, humillaciones 
y acosos mediáticos. Ha echado 
mano a todo tipo de técnicas para 
destrozar al enemigo. Y el resultado 

es un grado de intolerancia nunca 
antes visto tras la instauración de-
mocrática de 1983. Hoy no hay Esta-
do de Derecho ni seguridad jurídica 
en la Argentina para los que pien-
san y actúan de forma diferente a 
los voceros del gobierno, a ningún 
opositor político o periodístico se 
le niega una denuncia judicial, un 
hostigamiento mediático, una ame-
naza de muerte en las redes. Así 
como en la época de la dictadura 
generaba temor el mito de “apare-
cer en una agenda”, hoy el nombre 
de cualquiera puede aparecer en un 
cuaderno “dibujado” o en una con-
fesión extraída bajo la extorsión de 
la cárcel.

El problema es siempre el mis-
mo: ¿Qué hacer con el caníbal? 
¿Devorarlo? ¿Convertirnos en ca-
níbales, en aquello que combatimos 
y no somos? ¿Dejarnos devorar 
como corderos? ¿Cómo logramos 
romperle los dientes al caníbal im-
pidiendo que nos devore sin entrar 
en la lógica de devorarlo nosotros? 

El problema central está en el po-
der. En la consolidación, la estruc-
turación y la ejecución del poder. Y 
por supuesto en su aplicación por 
medio de la violencia. ¿Es posible 
combatir la violencia del capitalis-
mo con una violencia mayor? ¿Hay 
algo más violento que el capitalis-
mo cuyo ejerce se realiza a través 
de las armas del imperio, de los 
Estado-Nación, del sistema finan-
ciero, de las fuerzas de seguridad, 
de la explotación empresarial, de 
los medios de comunicación, del pa-
triarcado, que se apropia del talen-

nómica- la paz está garantizada y 
la casa está en orden, a costa, claro, 
del sometimiento de la mayoría. 
Cuando los sectores mayoritarios 
–más allá de los estilos de sus li-
derazgos- cuestionan e intentan 
modificar la lógica del banquete, 
automáticamente la Casa se divide 
y comienzan los gritos de desunión.

Pero ¿alguien lo negó alguna 
vez? ¿Puede haber otra cosa que 
división en una comunidad huma-
na? ¿De qué manera se une, se ata o 
se homogeniza a una población en 
un Estado nación? ¿Puede hablar-
se de “unidad” cuando en la matriz 
cultural e ideológica de un país el 
“civilización o barbarie” –enuncia-
do por Julián Segundo Agüero y 
llevado al paroxismo por Domingo 
Sarmiento– continúa latiendo, ge-
nerando exclusiones, enajenando 
y extranjerizando “Otros”?   

Nicolas Schumway en su libro 
La invención de la Argentina con-
cluye con una profecía poco feliz: 
“La Argentina es una casa dividida 
contra sí misma y lo ha sido al me-
nos desde que Moreno se enfren-
tó a Saavedra. En el mejor de los 
casos, las divisiones llevan a una 
impasse letárgica en la que nadie 
sufre demasiado; en el peor, la ri-

Hernán Brienza
Periodista

Ninguna 
profecía más 
cierta en el caso 
hipotético de 
una sociedad 
enfrentada: 
nadie sale ileso.

E
l macrismo sin dudas 
ha decidido pisar el 
acelerador a fondo 
en su política de do-
mesticación y disci-
plinamiento de los 

sectores del trabajo. El intento de 
sometimiento de los líderes de la 
oposición vía condiciones humi-
llantes de detención o a través de 
allanamientos mediáticos sin justa 
causa sumado a la judicialización 
y represión callejera de la protesta 
social indican que los niveles de to-
lerancia al disenso han descendido 
a medida que las noticias económi-
cas han socavado la legitimidad del 
gobierno anta la sociedad civil, más 
allá de las ganancias millonarias 
particulares de sus funcionarios. 
Ese endurecimiento del gobierno, 
ese hostigamiento a quienes no 
se alinean automáticamente, esa 
profundización de la lógica ami-
go-enemigo, del enfrentamiento 
entre argentinos resulta peligro-
so para el conjunto de la sociedad. 
Porque no se trata de exterminar o 
“aniquilar” –para usar un término 
histórico- al oponente. El pasado 
ha demostrado que eso es imposi-
ble y que, como reza el tango Las 
Cuarenta, “cada carta tiene contra 
y cada contra se da”. Por eso lo que 
hoy Macri da, más temprano que 
tarde se le dará en contra. La his-
toria reciente lo demuestra. Toda 
sociedad que comienza a transitar 
una espiral de violencia simbólica 
corre un alto peligro de concluir 
en una polarización fragmentada 
y una quiebra del sistema político 
democrático (ver Juan Linz, El quie-
bre de las democracias, por ejem-
plo). Y, cuando eso ocurre, sucede 
lo que bien relata en su cuadro Los 
duelistas, el pintor español Fran-
cisco de Goya y Lucientes: ambos 
contrincantes serán abatidos por 
el garrote del otro. Ninguna profe-
cía más cierta en el caso hipotético 
de una sociedad enfrentada: nadie 
sale ileso.

En los últimos años, intelectua-
les, periodistas, voceros del poder 
hegemónico liberal conservador 
han catapultado la original idea de 
que “el Kirchnerismo ha dividido a 
los argentinos”. Lo que ha ocurri-
do en la primera década del siglo, 
en realidad, es que un sector de la 
sociedad ha manifestado que la 
comida y el tamaño de la porción 
que le ha tocado en el banquete 
organizado por el liberalismo con-
servador en los últimos 150 años 
no le apetece ni le satiface. Mien-
tras los sectores populares acatan 
el menú que la clase dominante le 
ofrece –represión o exclusión eco-

Vale la pena desmenuzar la cita 
de Schumway. Porque durante mu-
chos años, la sociedad argentina se 
pensó a sí misma en términos de 
amigo-enemigo, creyendo que ese 
era el fundamento de una práctica 
política que viraba entre el Orden 
y la Revolución (cualquiera fuera). 
La construcción de blanco-negro, 
bueno-malo, Ellos-Nosotros es una 
práctica instalada en la mentalidad 
de los argentinos y en la que, tar-
de o temprano, casi todos solemos 
quedar atrapados en una u otra fór-
mula binaria. Incluso, aquellos que 
intentan escapar de esa lógica, ter-
minan cayendo en uno de los pares 
por omisión o falta de compromiso. 
Es más, muchas veces los que dicen 
no estar en ninguno de los dos po-
los son los que luego aducen: “Yo 
juro que no sabía nada de (todo lo 
que sabía) que estaba pasando” en 
un ponciopilatismo miserable.

En tiempos democráticos, la 
lógica binaria funciona sólo como 
un emergente del pensamiento 
reaccionario: el de cualquier tipo 
de cruzado defendiendo cualquier 
tipo de Jerusalén, ya sea prerrogati-
vas económicas, aparatos políticos 
o fundamentos dogmáticos. Ella o 
vos, Argen o Tina, ultraKs, chori-

Manifiesto del “No-Poder”
ANÁLISIS

validad, las sospechas y los odios 
de un grupo por el otro, cada uno 
con su idea distinta de la historia, 
la identidad y el destino, llevan a 
baños de sangre como las guerras 
civiles del siglo pasado o a la gue-
rra sucia de fines de la década del 

setenta”. La cita es lacónica, por 
cierto. La edición que tengo en mis 
manos es del año 1991, por lo que no 
se puede atribuirle a este estadou-
nidense ningún vínculo con lo que 
ha ocurrido en los últimos años ni 
con enfrentamientos propios de la 
segunda década del siglo XXI.

to, de la voluntad, de los cuerpos de 
los componentes de la sociedad? No 
hay una variable peor que otra. La 
violencia estética, racista, machista, 
económica, política, simbólica, en-
tre tantas otras, es igual de brutal y 
todas están presentes en el disposi-
tivo de poder del macrismo, están 
latentes, aunque no se manifiesten 
como tal, por la sencilla razón de 
que la experiencia actual es la peor 
versión del capitalismo que supi-
mos conseguir: brutal, excluyente, 
sin posibilidad de pacto social.

Ante el poder brutal del capita-
lismo, la opción de la reacción in-
tuitiva masculina ya no tiene razón 
de ser; porque conduce a la desapa-
rición o a la esclavitud resignada. 
Creer que es posible gestar un “po-
der mayor”, responder con una “vio-
lencia mayor” del tipo “cinco por 
uno” es una quimera. Pero hay una 
nueva posibilidad que surge a tra-
vés del ejemplo de las mujeres, por 
ejemplo, de las Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo: impedir que el Otro 
Pueda. Es una estrategia más difí-
cil, requiere de mayor coraje, pero 
es imprescindible repensar estra-
tegias que impidan la brutalidad de 
los sicarios del capitalismo. Frente 
a la imposibilidad de la violencia 
propia hay que articular estrate-
gias que impidan que el enemigo 
desenrolle o desparrame su propia 
violencia. Es necesario impedir que 
el poderoso pueda, hay que instalar 
en el centro del dispositivo del ca-
pitalismo la imposibilidad, lograr 
que “no pueda”, acorralarlos en su 
propia impotencia, desarrollar la 
teoría de la lucha del “No-Poder” del 
poderoso.

El camino es largo y seguramen-
te dificultoso y doloroso. La pará-
bola de la doble mejilla siempre ha 
sido analizada con frivolidad por 
sus detractores y por sus defenso-
res. No se trata de la resignación de 
la víctima. Se trata de la denuncia 
radical del empoderado. “Pegá que 
me la banco -podría decir Jesús- pé-
game delante de todos, qué todos 
sepan lo que sos. Pegame hasta 
que no puedas pegarme más. Yo 
voy a quedarme de pie”. Como hi-
cieron las Madres, por ejemplo. Y 
no se trata de un pacifismo bobo 
sino de un método de lucha don-
de la denuncia radical desarma al 
violento. Quizás no sea efectivo. 
Pero vale la pena pensarlo, vale la 
pena llevarlo adelante para evitar 
que los violentos tengan la excusa 
necesaria para ejercer lo único que 
saben hacer: matar, violar, torturar, 
desaparecer. Hay que evitar que lo 
hagan una vez más. Hay que lograr 
que no puedan hacerlo. ◊

La actual es la 
peor versión 
del capitalismo: 
brutal, 
excluyente, sin 
posibilidad de 
pacto social.
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C
uántos disparates, 
cuántas mentiras, 
cuántos errores se 
pueden sobrellevar 
de quienes gobier-
nan? Hasta de los 

comunicadores ¿cuántas mentiras 
está dispuesto a sobrellevar? Su-
pongamos: le miento hoy, le miento 
mañana, pasado ¿cuánto lo puede 
tolerar? Y si lo que se dice es un cú-
mulo de disparates ¿cómo se puede 
afrontar? Hay que tener mucho po-
der, hay que estar en medios muy 
poderosos, o ser parte de la elite go-
bernante, para que se pueda decir 
cualquier cosa, como por ejemplo 
Patricia Bullrich. Lo desopilante, lo 
patético, lo que divierte, lo que due-
le. Llevarse el mundo por delante. 
Bullrich es Clarín. Es una parte 
fuerte y sostenida por un establi-
shment que sabe perfectamente 
que tiene que tener una persona 
que sea capaz de pegarle al que sea. 
Entonces Patricia Bullrich se permi-
te cualquier cosa. 

Vamos a hacer un decálogo de 
disparates, aunque en realidad son 
más de diez, de lo que se le puede 
haber escuchado a Bullrich en este 
tiempo de gobierno. Empezamos 
por lo más reciente, cuando hablaba 
de los containers de serie de Esco-
bar Gaviria:

1.- Luis Majul: A ver ¿Alguno de 
quienes llamó, le hablaron alguna 
vez de camiones que entierran dine-
ro en lugares amplios o escampados 
(sic)?

Patricia Bullrich: Sí. Y lo vamos 
a ir a buscar.

LM: ¿Alguna de las fuentes que 
llamó, le habló de containers, eh, 
desusados…?

PB: Enterrados.
LM: ¿¡Cómo?!
PB: Enterrados.
LM: ¿Containers enterrados?
PB: Sí, hay información sobre, di-

gamos, eh… cuando uno mira la se-
rie de Pablo Emilio Escobar Gaviria 
¿no? El máximo narcotraficante de 
la historia mundial, eh, se le pudría 
la plata de tanto que tenía, cuando 
en el último tiempo estaba escapán-
dose, iba a buscar la plata…

Nos vendría bien que pare con 
la televisión, que es su fuente de 
inspiración. Y hay otros casos. Rei-
deros y al mismo tiempo doloro-
sos. Volvió a la realidad cuando no 
encontraron absolutamente nada 
donde excavaban que no fueran 
pozos. Y entonces dijo: “No, nos 
están vendiendo carne podrida. 
La gente que pedí que me llamara 
me manda donde no hay nada ¡qué 
barbaridad!”. 

2. - Patricia Bullrich: Bueno, la 
verdad es que no hemos encon-
trado. Estamos terminando ya ese 
operativo. No hemos encontrado. Y 
bueno, también estamos analizan-
do todas las llamadas, porque tam-
bién tenemos un cierto miedo de 
que no haya gente que tenga interés 

en que vayamos a buscar algo y no 
encontrarlo ¿no? Estamos pensan-
do en evaluar con mucha seriedad 
cada una de las llamadas…

¿Recibían las llamadas y salían 
corriendo para cualquier lado? “Es-
tamos pensando en evaluar”, dice. 
Ya tienen quizás miles de llamadas 
y recién ahora van a evaluar ¿A qué 
llamada le creen? Un gran disparate 
porque lo que quieren son títulos 
para los diarios y para los medios 

de comunicación más infames. 
Ofrecen recompensa para quienes 
encuentren el dinero y después 
ocurre un papelón, que lo cierra, 
porque nunca termina Bullrich su 
papeloneo. 

3.- Patricia Bullrich: Hoy termi-
namos un procedimiento de más de 
1000 denuncias que hemos recibido, 
que tenía personas que nos daban 
información concreta en una zona, 
en una estancia de Lázaro Báez, y 

que lamentablemente nos dio nega-
tivo pero con algunos datos inquie-
tantes ¿no? El hecho de que hace 20 
días de que alguien estuvo ahí, que 
hubo remoción de la tierra, que la 
tierra estaba removida y con for-
mas de los pozos que no son formas 
naturales…

Diego Leuco: Formas ¿por ejem-
plo? Redondas…

PB: Formas con… de una caja 
fuerte, es decir, de algo que no es 
natural de una forma de la tierra.

¿Qué cosa curiosa que quedaran 
los pozos, que no se hubieran llena-
do también de tierra, y que cuando 
llegaron no hubieran dicho: “Acá la 
tierra está movida, atención, ven-
gan, sean testigos de lo que está 
sucediendo”? Pero es la ministra 
de Seguridad, y es la ministra que 
nos pega, es la que hace apalear a 
los trabajadores. Verán ustedes que 
ha dicho cosas, algunas graciosas 
y otras también muy lamentables. 
Vamos a una que tiene que ver con 
esa posibilidad de ver tanta televi-
sión, tendría que parar con eso, in-
sisto ¿Ustedes saben cómo piensa 
ella, viendo televisión, que lo mata-
ron a Nisman?

4.– Luis Novaresio: ¿Lo mataron?
Patricia Bullrich: No lo puedo de-

cir. Pero, mirá, llegue diez minutos 
tarde porque estaba mirando una 
serie que se llama Tirador, ¿no? Y 
que hay una escena, donde la mafia 
rusa agarra una persona, la sienta 
en una silla, le pone unos aparatos 
especiales, le pone la pistola así, 
tira un piolín, y lo hace suicidar. 
Te juro que me agarró… pero yo no 
puedo decir. Es la Justicia ¡No sabés 
la sensación que tuve! Llegué diez 
minutos tarde, dije “Me va a matar 
Luis porque llego tarde” porque me 
quedé así, mirando…

Espero mejorarles la sema-
na, leyendo esto en continuidad. 
Siempre aparecen estas cosas un 
poco sueltas ¿verdad? Pero es la 
ministra de Seguridad de la Na-
ción, es la ministra que está más 
fuerte. Es quizás una de las que no 
podría estar de ninguna manera 
si no tuviera el poder real detrás. 
Está firme. Mire, no digo Marcos 
Peña, porque sería como operarlo 
a Macri del cerebro, pero, los de-
más, ninguno está tan, pero tan 
firme como Patricia Bullrich. Las 
cosas que dijo, ya no tan graciosas, 
sobre el asesinato de Rafael Na-
huel. Inventó, para justificar que 
lo mataran por la espalda al chico 
de 20 años, que estaban armados 
hasta los dientes, que levantaban 
los árboles de cuajo con las armas 
que tenían. Debo decirle que sólo 
se encontraron vainas de quienes, 

desde las Fuerzas comandadas por 
Bullrich, asesinaron a Rafael Na-
huel.

5.– Patricia Bullrich: 
Había armas de 
grueso calibre, 
una de las cuales, 
cortó de cuajo 
un árbol de unos 
20 centímetros. 
Imagínese qué 
calibre puede ser.

Y la estigmatización: “Mapuche, 
gente es brava, los del RAM”, una 
organización que hace algunos 
meses era presentada como la cosa 
más tenebrosa. ¿Usted tiene en 
cuenta los artículos escritos en la 
mafia de Clarín, en la de La Nación, 
hablando del RAM? El país estaba 
en peligro por esos mapuches que 
tienen un serrucho, cuatro ondas y 

algunas piedras para tirar. Y eso lo 
presentaban como una organiza-
ción terrorista que ya funcionaba 
dentro de la Argentina. Era el ar-
gumento que tenían para reprimir. 
Y Patricia Bullrich fue capaz de 
decir que tenían financiamiento. 
¿Usted ha visto las chozas en las 
que tienen que vivir? ¿Ha visto la 
modestia de los lugares habitados 
por los mapuches? Caramba, po-
drían tomar algo de lo que les dan 
de Inglaterra para comprarse un 
mueblecito, una buena cama, un 
buen colchón, cerrar la choza, no 
sé. Pero ella dice que esta gente 
está financiada desde Inglaterra, 
por ejemplo.

6.- Patricia Bullrich: Bueno atrás 
de la RAM hay una organización in-
glesa que es la principal aportante 
de RAM… (sic).

Maximiliano Heiderscheid: ¿Una 
organización inglesa financia el 
RAM?

PB: Sí.
MH: ¿En Inglaterra?
PB: Sí, sí.
Nicolas Wiñazki: Eso lo dice con 

completa seguridad.

PB: Sí, sí. Total seguridad. Abso-
luta.

Es la ministra de Seguridad de 
la República Argentina. No es cual-
quier persona. No es alguien que en 
un boliche “disparatea” y uno está 
en la mesa del lado y dice: “¿Qué 
está diciendo esta mujer?”. No. Es 
alguien con una responsabilidad 
muy grande sobre nosotros. Así 
piensa, así sobrelleva su condición 
de funcionaria para después apa-
learnos. El que se cruce en el cami-
no del establishment será apaleado 
porque ella es la que representa esa 
idea. Pero es interminable la lista. 
¿Se acuerda de la historia del pues-
tero? Buscábamos con desespera-
ción a Santiago Maldonado. Ella 
practicó una historia en la cual ha-
bía un ataque mapuche a un pues-
tero, que tenía un cuchillito y que 
dice que, a lo mejor, había cortado 
la mano de alguno. Pero ahí inven-
taron que Santiago Maldonado, en 
realidad, había sido asesinado en 
esa circunstancia y que los mapu-
ches lo habían enterrado, que no 
estaba el día de las protestas de los 
mapuches que acompañaba Santia-
go Maldonado.

7.- Patricia Bullrich: Una perso-
na que se llama Julián Jones Eva-
risto: “En un momento determina-
do miré por la ventana de la cocina 
y vi una sombra pasar corriendo y 
que llevaba una luz. Y vi que una 
persona entraba por la puerta, la 
que fue forzada. Yo me desesperé y 
ante la situación, agarré el cuchillo 
que estaba sobre la mesada y en-
caré a uno de los dos que entraron 
primero. Y entonces yo le tiré una 
puñalada a uno de ellos, para de-
fenderme y estoy casi seguro que 
lo lesioné.

Eso lo dijo en el Congreso de la 
Nación. Y es una parte apenas. Eso 
es lo que ella declaraba mientras 
el país buscaba a Santiago Maldo-
nado. Pero hay más cosas todavía. 
Cuando golpea a los trabajadores, 
se queja porque “en el mundo ya 
no hay más huelgas”. Me acuerdo 
que lo dijo en una semana en la 
que nosotros aquí le mostrábamos 

Por Víctor Hugo Morales

“Estamos pensando 
en evaluar con mucha 
seriedad cada una  
de las llamadas…”
Los dichos de la ministra de Seguridad pueden parecer 
hilarantes, pero en verdad asustan. De las excavaciones 
fallidas en la Patagonia a las series de Netflix.

UN DECÁLOGO DE DISPARATES DE PATRICIA BULRICH
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a ustedes, decenas de huelgas que 
ocurrían en todo el mundo. Este es 
el punto de vista de la ministra de 
Seguridad, y en nombre de esto que 
ella piensa, es que nos apalea. 

8.- Patricia Bullrich: Las huelgas 
generales prácticamente no existen 
en ningún lugar del mundo. No hay 
más huelgas generales. Las huelgas 
generales terminaron en la década 
del ’70, en los países…

Hágase cargo. Es su ministra, 
pero también la mía. Ministra de 
Seguridad. También es interesan-
te cuando en la defensa de la lucha 
contra el narcotráfico, quiero de-
cirle que todavía es menos exitosa 
de lo que fue en 2013, 2014 y 2015, de 
acuerdo a lo que han recolectado. 
Pero tienen una prensa que va atrás 
diciendo, a cada rato, “Narcotráfico, 
un éxito del gobierno”. Juegan de 
esa manera. Es mentira, pero su-
pongamos que es cierto. Y en esa 
lucha ella se mete con Holanda ¿Se 
acuerda cuando habló de Holanda 
como Estado narco? Una ministra 
de la Argentina. Y después tuvo que 
pedir todo tipo de disculpas. 

9.- Patricia Bullrich: 
En Holanda hoy 
están diciendo 
que Holanda es 
un Narcoestado, 
los mismos 
funcionarios 
holandeses, están 
en una crisis, son 
los principales 
exportadores de 
droga de síntesis de 
Europa.

Esta es la historia de los quema-
coches. Un 25 de mayo estaban aten-
tando contra la Patria. En esa locura 
el RAM, la financiación de los terro-
ristas, sediciosos, encontraron a los 
tristemente célebres quemacoches 
que, de vez en cuando, aparecen en 
la ciudad de Buenos Aires, y ya los 
acusaban de todo un plan tremendo 
para atentar contra la Patria. 

10.- Patricia Bullrich: A las cinco 
de la mañana agarramos un auto 

con seis personas con bombas mo-
lotov y un montón de elementos 
que uno tiende a pensar que iban 
para la Plaza de Mayo. Entonces 
estamos frente a una situación 
compleja.

– Luis Novaresio: ¿Adónde to-
maron este auto con molotov?

– PB: En el barrio de Belgrano.
– LN: O sea, iba un auto a las 

cinco de la mañana desplazándo-
se desde Belgrano a Plaza de Mayo 
con bombas molotov que ustedes 
presumen…

– PB: Nosotros presumimos que 
es a Plaza de Mayo.

Y después está la historia de 
Pérez Corradi, que iba presentan-
do poco a poco en artículos, que 
recogían con fruición Clarín y 
La Nación. Porque Pérez Corradi 
iba a contar tantas cosas. Era tan 
importante la presencia de Pérez 
Corradi en la Argentina, habían 
hecho tanto para conseguirlo. Le 
agradecían al presidente paragua-
yo Cartes, que figura en el libro de 
Santiago O’Donnell Politileaks o 
en Argenleaks, como un hombre 
de la DEA. Al final, lo trajeron a 
Pérez Corradi. Ahí está pero en el 
video que presentaron el que se ve 
en el medio no es Pérez Corradi. 
Era un policía disfrazado de Pérez 
Corradi, porque era tan importante 

traerlo al país que entonces Bull-
rich dijo “Que maten a un policía en 
todo caso, pero no a Pérez Corradi 
porque es demasiado importante”. 
Toda esta locura de los cascos, de 
los chalecos, ese espectáculo tele-
visivo, pensado fundamentalmen-
te para los canales de la mafia, no 
se correspondía con otra cosa que 
no fuera una puesta en escena. 
Pérez Corradi no se podía saber 
cuál es en realidad porque venía 
camuflado, venía de policía y un 
policía venía de Pérez Corradi. Si 
mataban a un policía, mala suerte, 
pero a Pérez Corradi había que de-
fenderlo, por lo que ella decía… Por 
ejemplo, Aníbal Fernández tenía 
que cuidarse muchísimo de lo que 
iba a suceder con esa historia ¿Se 
acuerda de esto?

11.- Luis Novaresio: Si usted fue-
ra Aníbal, ministra ¿Estaría preo-
cupada?

Patricia Bullrich: Yo estaría pre-
ocupada, sí.

Sin embargo, todo lo que dijo 
Pérez Corradi, vino a dejar en una 
situación muy comprometida a Er-
nesto Sanz, socio desde el radica-
lismo del gobierno. Pérez Corradi 
nada dijo de Aníbal Fernández. Me-
ses y meses alimentando la fanta-

sía, ella con Clarín, de que iba a ser 
algo extraordinario para la historia 
jurídica de la República Argentina. 
Y que Aníbal Fernández iba de pa-
titas a la cárcel. Al final Pérez Co-
rradi dijo: “Aquí hay un corrupto, 
es Ernesto Sanz”. Supongo que es 
mentira, entiendo que sea mentira. 
Es Pérez Corradi, por qué habría 
que creerle. Pero es lo que dijo, por 
aquello del juez Faggionato Már-
quez y cuando estaba Ernesto Sanz 
en el Consejo de la Magistratura. 
Cuando dijo eso, Sanz dijo: “¡Sa-
quenló, escondanló!” ¿Sabe usted 
dónde está Pérez Corradi? ¿Dónde 
declara Pérez Corradi? ¿Qué es de 
la vida de Pérez Corradi, después 
de todo ese tiempo tan infame que 
nos trajeron? Después hay algo 
mucho más serio todavía que tie-
ne que ver con la decisión del tri-
bunal popular, que absolvió a un 
señor, un carnicero, que mató a un 
delincuente que lo había robado, 
en algo que es una forma de decir 
en qué época estamos. Esa época 
se corresponde con expresiones de 
Patricia Bullrich para la cual está 
bien matar a Rafael Nahuel por la 
espalda, además de inventar que 
tenía armas, y en la cual está bien 
que Chocobar haya matado, asesi-
nado, a alguien que ya tenía bajo 
control policial.

12.- Patricia Bullrich: Nosotros 
vamos a seguir pensando que el 
policía (Chocobar) hizo lo que te-
nía que hacer. Nos parece que, ir 
a un detalle tan específico como 
se planteó en el fallo de que hasta 
un determinado momento estuvo 
bien y luego se excedió, nos parece 
no estar en ese momento en esa 
situación…

La compañía de los medios 
de comunicación siempre está 
presente y los famosos evasores, 
Saguier del diario La Nación, hoy 
acompañan. Con todo el dolor 
que hay en Moreno, hablan de la 
tensión social y huellas del narco-
tráfico detrás de la agresión a la 
maestra de Moreno. Mi idea es que 
la agresión a la maestra tiene que 
ver con la violencia que ellos des-
atan. Patricia Bullrich es muy vio-
lenta porque nos violenta con cada 
cosa que hace, con cada una de sus 
mentiras. Que nos violenta Macri, 
cuando habla y parece que siempre 
nos está tomando el pelo. Nos vio-
lenta María Eugenia Vidal cuando 
dice que Macri está cansado o que 
los pobres no llegan a la universi-
dad, para qué quieren universidad. 
Esa es una violencia que nos tiran 
en la cara. Son violentos cuando 
persiguen a Baradel, cuando lo 
hostigan de la peor manera, con 
mentiras, en vez de discutir con él 
y decirle “No le podemos dar más 
del 15%”. “Pero ustedes dicen que 
la inflación es del 30, bueno ahora 
es del 40” “Nosotros no podemos 
acordar por esto”. Lo discuten, pero 
¡no! A través de los medios persi-
guieron y estigmatizaron a Bara-
del. Eso es violencia. Violencia es 
lo que tiran cuando dicen que los 
docentes son unos vagos, que no 
trabajan, que tienen pocas horas 
de trabajo, pocas horas de servicio. 
Esa es violencia. En consecuencia, 
Corina, la maestra en Moreno, fue 
víctima de esa violencia, que un 
poco más allá de la que ellos pro-
claman en cada uno de sus actos 
y apariciones públicas, tiene locos 
que son capaces de hacer lo que le 
hicieron a la maestra de Moreno 
como para cerrar ese círculo ate-
rrador que se vive hoy en ese parti-
do después de la muerte de Sandra 
y de Rubén. Que les sea leve. Hasta 
la próxima. ◊

Extracto del editorial de C5N

 Volver al ‘43: la disolución  
del Ministerio de Trabajo

La creación de un Mi-
nisterio de Trabajo y 
Seguridad Social fue el 
resultado del creciente 
protagonismo de los 
trabajadores que a mitad 
del siglo pasado cons-
truyeron un Estado a la 
altura de la emancipa-
ción obrera, de la mano 
de la expansión de su 
ciudadanía política, social y 
económica. Modificó la estruc-
tura del caduco estado liberal, 
devenido en Estado Social y 
Democrático de Derecho y de 
Justicia. 

El Decreto Ley 15.074 creó el 
27 de noviembre de 1943 - a ins-
tancias del entonces coronel 
Juan Perón-, la Secretaria de 
Trabajo y Previsión, absor-
biendo las competencias del 
burocrático Departamento 
Nacional del Trabajo. Ese 
departamento creado por los 
conservadores, era una oscura 
dependencia bajo la órbita 
del Ministerio del Interior, del 
cual dependía también y como 
no podía ser de otro modo, la 
policía: porque las cuestiones 
laborales y los conflictos aso-
ciados a ellas, eran situaciones 
reñidas con el código penal 
y tenían más que ver con la 
alteración de la seguridad y 
el orden públicos, que con el 
reclamo de derechos sociales. 
Para el Estado oligárquico, 
el conflicto entre el capital y 
el trabajo era una anomalía 
que ponía en riesgo la propia 
existencia de ese estado.

Por eso fue revolucionaria 
la creación de esa Secreta-
ría con rango de Ministerio: 
porque puso el conflicto 
entre el capital y el trabajo 
bajo la competencia de una 
agencia estatal que conciliaba 
dicha tensión no enmasca-
rándola como un desorden 
público, sino reconociendo 
el conflicto, y renunciando a 

toda neutralidad, bajo 
la idea de la Justicia 
Social. Atrás queda-
ban lunas enteras de 
humillación en que 

los trabajadores fueron 
postergados como 
ciudadanos de segun-
da: ahora eran protago-
nistas, artífices de su 
propio destino. 

Esa nueva agencia del Esta-
do Nacional tuvo por primera 
vez jerarquía de Ministerio, 
con dependencia directa del 
presidente de la Nación. No 
tuvo originalmente rango 
ministerial porque la Consti-
tución no lo permitía. Pero fue 
la Constitución del Pueblo de 
la Nación Argentina de 1949, 
quien puso las cosas en su lu-
gar a través de su Disposición 
Transitoria primera, creando 
el Ministerio de Trabajo y Pre-
visión junto a otros como el de 
Salud Pública.

Hoy el Decreto 801/18 dicta-
do por Macri vuelve las cosas 
al año 1943. Repite la lógica de 
la dictadura cívico militar de 
Onganía que en 1966 fundió 
la cartera laboral dentro del 
Ministerio de Economía. 

La disolución y desman-
telamiento del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social va más allá de una mera 
reducción de áreas y perso-
nal del Estado. Da cuenta del 
verdadero lugar que le asigna 
este gobierno a la agenda 
de los trabajadores. Ahora 
tendrá rango de Secretaría y le 
quitan todas las competencias 
referidas a la Seguridad Social, 
las que quedaran apiladas en 
Desarrollo Social con su lógica 
de asistencia focalizada que 
reclama el FMI y que da parti-
da de defunción a los derechos 
universales. Le otorgan un 
lugar secundario en la estruc-
tura del poder, una suerte de 
gerencia de recursos humanos 

del gobierno de la Nación.
Antes ejecutaba los planes, 

programas y proyectos dentro 
de su competencia confor-
me las órdenes directas del 
presidente de la Nación. Desde 
ahora, recibirá directivas del 
titular del nuevo Ministerio de 
Producción y Trabajo, quien 
según el decreto 802/18, tiene 
fijadas cuarenta y dos compe-
tencias, y recién en la número 
cuarenta y uno, la penúltima, 
hay una referencia a las com-
petencias de la secretaria de 
Trabajo. 

Esta definición funcional, 
asignando al área laboral un 
lugar marginal en la estruc-
tura de poder, como la fuerte 
definición política que implica 
designar al ex titular de la Pro-
ducción como jefe, subordinan 
las áreas sociales a las políti-
cas del área de producción: es 
decir, consagran una primacía 
del capital sobre el trabajo. 
Toda una definición para una 
agencia del Estado que, según 
nuestro artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, debie-
ra reconocer a los trabajadores 
y trabajadoras como sujetos de 
preferente protección.

Estos decretos van más 
allá de un mero rediseño de 
competencias y poda del gasto 
público. Cuando disuelven 
funciones y degradan los mi-
nisterios de Salud, de Ciencia 
y Tecnología, de Trabajo y 
Seguridad Social resignifican 
al Estado desde una mirada ge-
rencial, rearmando la agenda 
pública, ordenando priorida-
des. Están configurando no 
solo el gobierno de los CEOs, 
sino el diseño de Estado de la 
restauración conservadora.

*Integrante de la Agrupación de 
Abogados Norberto Centeno. 

Secretario Gral. de la Asociación 
de Trabajadores Docentes de la 

Universidad de Moreno.

Por Luis  
Roa*



30 31

R
oberto Caballero: 
¿Por qué buena par-
te de los intelectua-
les europeos se niega 
a revisar la histórica 
calificación de fascis-

mo populista que aplican al pero-
nismo casi deportivamente?

–Jorge Alemán: En este punto 
convergen distintas cuestiones. En 
primer lugar, Europa se concibe a 
sí misma como una concreción his-
tórica y consumada de distintos 
saberes y discursos. La filosofía, el 
arte, la política, todo lo “griego”, se 
realiza históricamente en Europa y 
de ese modo se vuelve el archivo, el 
lugar patrimonial e histórico desde 
donde se lee el mundo, como si este 
fuera una mera proyección siem-
pre, más o menos distorsionada, 
empobrecida o bizarra de lo euro-
peo. Recuerdo a un filósofo italia-
no que me dijo tranquilamente que 
desde que se hace filosofía ya se es 
europeo. Añadamos que existe un 
“epigonismo” mundial, de distintos 
lugares del mundo –Latinoamérica 
por muchas razones se destaca en 
esto–, que les confirma esto a los 
europeos. De este modo se ha pro-
ducido ya un tejido simbólico muy 
inerte y sedimentado, que sólo muy 
pocos en Europa están dispuestos 
sacudir y atravesar. Por ejemplo, 
la cuestión del peronismo que has 
evocado en tu pregunta ya es un 
clásico: dado que los intelectuales 
europeos son todos campeones de 
la Democracia y el Estado de Dere-
cho, y un modo de encubrir el pasa-
do totalitario europeo es proyectar-
lo a Latinoamérica y el peronismo 
por su complejidad histórica les vie-
ne muy bien para esta operación. El 
peronismo les viene muy bien por-
que se presta a las analogías fáciles 
en algunos casos y luego nadie está 
interesado de verdad en desentra-
ñar la compleja composición de su 
estructura y su devenir histórico. 
Luego también hay que considerar 
el propio narcisismo europeo, por 
ejemplo, los llamados “pensadores 
radicales”, que no juegan el partido 
sólo como “demócratas”, sin embar-
go, con los procesos “nacionales y 
populares” latinoamericanos han 
sido mezquinos, ya has visto has-

ta cómo el propio Zizek que juega 
siempre de maldito, de “lacaniano 
estalinista “como él mismo lo dice, a 
la hora de hablar de Latinoamérica 
habla en un tono parecido a Vargas 

Llosa. Incluso no sabe, en sus cons-
trucciones históricas como sacarse 
de encima el espectro de Laclau. A 
cada rato se pelea con el maldito 
“populismo”, con Perón, con Chá-
vez, con Cristina… pero luego en su 
modo de plantarse enfrentando a 

la política socialdemócrata, de un 
modo subrepticio va quedando 
tomado por las tesis de Laclau y 
Mouffe. Los demás intelectuales, 
Badiou, Negri, Rancière, no quisie-
ron leer seriamente a Laclau por-
que no soportaban una invención 
teórica tan rigurosa que no estu-
viera inspirada en las tradiciones 
europeas sino en las experiencias 
populares latinoamericanas pasa-
das por Gramsci y Lacan.

–RC: ¿Se podría afirmar que son 
miradas prejuiciosas? ¿Descansan 
en la comodidad del estereotipo? 
¿Es pereza?

–JA: Son las tres a la vez, pero son 
de ida y vuelta, porque a diferencia 
de lo que ha ocurrido por ejemplo 
con los escritores latinoamericanos 
que han sabido encontrar su propia 
voz e incluso han permitido pensar 
nuestras realidades políticas desde 
sus experiencias de escritura, los teó-
ricos, tanto los filósofos, y peor aún 
los psicoanalistas, en muchos casos 
han dedicado su vida buscando la 
autorización europea. Con esto no 
abogo por recurrir a textos o saberes 
“originarios” que sustituyan la “colo-

nización” europea. Por el contrario, 
propongo que seamos excéntricos y 
no periféricos y que intervengamos 
en cualquier tradición intelectual 
y que nos podamos apropiar de la 
misma según las articulaciones que 
exigen nuestra situación.

–RC: No ocurre solo con el pe-
ronismo. Qué les impide hacer 
valoraciones críticas a los líderes 
y procesos emancipatorios latinoa-
mericanos, sin descalificarlos como 
paso introductorio al tema.

–JA: El punto de partida está 
siempre en España, que estuvo 
apartada de todos los procesos eu-
ropeos modernos. A partir de allí, La-
tinoamérica, a diferencia del mundo 
“anglo”, es un mundo fallido. Creo 
que el problema es tan serio y se 
remonta tan lejos que lo que sería 
interesante es no esperar más nin-
gún reconocimiento de ellos, salvo 
en aquellos casos excepcionales, 
donde por fortuna puede darse. 
RC: Para Zizek, el nacionalismo es 
un problema, no así la globalización 
y sus efectos. ¿Estamos en presencia 
de alguna corriente filosófica que 
interprete y reinterprete el mundo 

con categorías que no sean las 
de la sumisión fukuyamista o el 
fatalismo de lo posible?

–JA:  Bueno… Zizek es un 
performer al que le gusta es-
candalizar a sus propios segui-
dores progres, sus opiniones y 
gustos políticos son volátiles y 
cambiantes, personalmente no 
lo tomaría como un referente, 
aunque lo aprecio en lo personal 
y me parece que su lectura laca-
niana de Hegel es interesante. 
Cuando me encontraba en Bue-
nos Aires con él le encantaba 
Rosas y le molestaba Cristina. 
Típico. Cuando las cuestiones 
sociales se encarnan en la rea-
lidad política los intelectuales 
europeos comienzan con sus 
cuestionamientos y sus pruri-
tos. También porque pertenecen 
a un mundo corporativo mediá-
tico -universitario-editorial con 
el que no se bromea si se quiere 
seguir en el juego.

–RC: ¿Por qué la academia 
latinoamericana sigue siendo 
en buena medida eurocéntrica? 

–JA: La única manera de no 
ser “eurocéntrico” es estudiar, 
traducir, problematizar a los eu-
ropeos, no rechazarlos. Lo euro-
peo es la trama simbólica que se 
debe atravesar para encontrar 
nuevas combinatorias, nuevas 
praxis y tal vez sean nuestras 
experiencias políticas las que 
nos permitan encontrarnos con 
lecturas no “eurocéntricas”. 

–RC: ¿Qué cosas nos están 
faltando para pensar un deco-
lonialismo efectivo?

–JA: Si por decolonialismo 
entendemos una apelación a 
un saber originario y sin conta-
minación que nos curaría de le 
europeo, como si solo citando a 
pensadores nacionales estuvié-
ramos ya en la decolonización, 
esa es la posición que no veo 
finalmente efectiva. La metafí-
sica es un engranaje que envuel-
ve todos los modos de hablar y 
enunciar. Para mí, el secreto, la 
aventura, está en la articulación 
de distintas lecturas y prácticas 
con la presencia de una nueva 
comunidad latinoamericana 
que ya se autoriza por sí mis-
ma. ◊

“Un modo de encubrir el 
pasado totalitario europeo 
es proyectarlo a Latinoamérica”
El psicoanalista argentino cuestiona el prejuicio de ciertos intelectuales  
de Europa sobre los procesos políticos populistas en América Latina. 

ENTREVISTA A JORGE ALEMÁN 

Por Roberto Caballero

Por María Seoane

“Cuando me 
encontraba en 
Buenos Aires 
con Zizek le 
encantaba Rosas 
y le molestaba 
Cristina”.

“El periodismo de guerra es una de las 
prolongaciones del estado terrorista”
Palabras de la periodista y escritora al recibir la distinción de 
personalidad destacada de la Cultura en la Legislatura porteña.

OPINIÓN

E
stoy por recibir este 
reconocimiento con-
movida y agradecida 
a todos y todas, pero 
quiero empezar por 
compartir con ustedes 

esto que pienso. Como periodista 
quiero transmitirles esta reflexión. 
El periodismo de guerra es una de 
las prolongaciones del estado te-
rrorista y el diseño del neolibera-
lismo- el reino feroz de las corpora-
ciones- en la comunicación. Es una 
dictadura simbólica sobre las cabe-
zas, la parte más esencial en cuanto 
a la definición de la libertad de las 
personas. El periodismo de guerra 
considera a los ciudadanos como 
un objetivo militar pero capturan-
do y colonizando su subjetividad 
para confundir y someter. Porque 
sirve a los intereses de las corpo-
raciones económicas y gobiernos 
para los que actúa, vulnerando, con 
información falsa, manipulada, el 
derecho de los ciudadanos a ele-
gir en libertad. Por lo tanto, aspiro 
y lucho para que a nivel nacional 
e internacional podamos alguna 
vez sancionar como violatorio a 
los derechos humanos ese tipo de 
periodismo, tan ejercido en estas 
tierras y en otras de nuestra queri-
da Latinoamérica, por las corpora-
ciones mediáticas y su ejército de 
comunicadores. Y como periodista 
me comprometo a seguir trabajan-
do con todos los colegas que así lo 
entiendan para restituir el valor de 
la veracidad y la libertad en nues-
tra profesión. Deben prohibirse las 
corporaciones mediáticas no solo 
porque los monopolios hacen daño 
en cualquier área sino en especial 

porque en los medios destruyen el 
derecho de las personas a elegir en 
libertad.

Como ciudadana hace muchos 
años que elegí las cosas en las que 
creo y con las que siempre soñé. En 
estos momentos en que todo parece 
volver a atrás, y llevarnos a un pa-
sado de tinieblas, todos los días sue-
lo preguntarme ante el espejo si lo 
que hago es lo que soy. La pregunta 
“quién soy” frente al espejo es tam-
bién la respuesta de Edipo frente a la 
mortal Esfinge. Hace a la identidad y 
la vida. Y cada mañana me digo, una 
y otra vez, soy lo que creo. Y creo 
en la educación pública, gratuita y 
obligatoria; en el derecho al trabajo 
digno y bien remunerado; en la salud 
pública gratuita y obligatoria; en el 
Estado nacional promotor del desa-
rrollo y la equidad; en la soberanía 
territorial completa hoy en peligro; 
en el desarrollo científico y técnico 
que sólo es posible cuando el Estado 
lo promueve y lo protege. Creo en la 
integración latinoamericana; creo 
en nuestros padres y madres funda-
doras desde la revolución de mayo a 
las luchas del siglo XX y XXI por los 

movimientos populares y democrá-
ticos; creo que el trabajo es la fuente 
de la vida y la libertad y el valor eco-
nómico: es el que produce la riqueza 
y el bienestar, y condeno la obsce-
nidad de que el valor lo reproduzca, 
como en este capitalismo financiero 
feroz, este neoliberalismo saqueador 
y obsceno, la renta del dinero.

En fin, creo en los valores de la 
política por sobre la guerra y la vio-
lencia. Creo en los sacrificios y el 
heroísmo de mi generación y por 
tanto en sus legados. Creo en los 
dirigentes que no traicionan a sus 
pueblos. Creo en la memoria histó-
rica de los pueblos. Creo en las Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y 
sobre todo creo en la lucha de los 
trabajadores, de los estudiantes, de 
las mujeres y hombres que luchan 
y se resisten a vivir en la ignominia 
del hambre y el sometimiento.

Por eso, volviendo al espejo, mis 
amigos y compañeros, les agradez-
co de corazón este reconocimien-
to porque de seguro compartimos 
estas convicciones y por lo tanto 
siempre estaremos juntos.

Gracias miles. Gracias. ◊
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Por Amilcar Salas Oroño*

S
i el escenario de las úl-
timas semanas termina 
consolidándose segu-
ramente las elecciones 
presidenciales brasile-
ñas se definirán en el 

balotaje, el próximo 28 de octubre. 
No sería nada excepcional para la 
historia reciente del país que nin-
gún candidato pueda vencer en pri-
mera vuelta: de las 7 competencias 
por la Presidencia desde el retorno 
de la democracia en 1985, 5 se han 
definido en las segundas vueltas. 
Así, uno de los espacios políticos 
que eventualmente competirán en 
el balotaje será una novedad. 

Más allá de la elección de 1989 
en la que triunfó Fernando Collor 
de Mello, el resto de disputas de 
allí en adelante repitió la misma 
estructura de competencia: de un 
lado, el espacio político-ideológico 

orientado por el Partido de la So-
cial Democracia Brasileña (PSDB), 
el partido fundado por Fernando 
Henrique Cardoso y, del otro lado, 
las coaliciones partidarias orga-
nizadas alrededor del Partido dos 
Trabalhadores (PT), vencedoras de 
las elecciones desde el 2002 y que 
consagraron dos veces victoriosos 
a su principal figura y referente his-
tórico, Luiz Inacio Lula Da Silva, y 
dos veces a Dilma Rousseff.

En términos programáticos esta 
“estructura de competencia” supu-
so la confrontación de una pers-
pectiva neoliberal, privatizadora y 
de apertura comercial, cuestiones 
que se pusieron de manifiesto du-
rante los gobiernos de Fernando H. 
Cardoso, y una apuesta diametral-
mente diferente, socialmente inclu-
siva, de expansión de derechos, con 

apuestas incluso geopolíticamente 
jugadas durante los gobiernos del 
Partido dos Trabalhadores, como 
el impulso que se le dieron a ciertas 
instituciones supranacionales lati-
noamericanas o bien la ratificación 
de la soberanía sobre los recursos 
naturales petroleros. Dos modelos 
en disputa que se clarificaban en 
cada elección, sobre todo en el pe-
ríodo que antecede al balotaje. 

El próximo balotaje traerá otros 
lineamientos programáticos para la 
disputa, de confirmarse que serán 
Fernando Haddad y Jair Bolsona-
ro las opciones más votadas el 7 de 
octubre. En ese caso los términos 
serán otros, sobre todo por lo que 
representa y propone el hospitali-
zado capitán retirado del Ejército. 

J. Bolsonaro viene a ocupar el es-
pacio político del PSDB, resignifi-

cándolo, en dirección preocupante 
para la propia democracia brasile-
ña. Le adhiere a aquella perspectiva 
neoliberal un fascismo declarado 
respecto de las minorías, respecto 
de cómo tratar determinados pro-
blemas sociales, con una militariza-
ción de los lenguajes y las actitudes 
públicas que, como en otras épocas, 
se sabe cuándo empieza, pero no 
cómo termina.

Con la preocupación que la situa-
ción despierta, aquí se propone un 
breve repaso de cómo se fue constru-
yendo esta circunstancia excepcional 
en el presidencialismo brasileño.

El presidencialismo de 
coalición y el impeachment
a Dilma Rousseff
El impeachment a F. Collor en 

1992 – muy diferente en sus aspec-

tos jurídico-político al del Dilma 
Rousseff del 2015/2016- fue decisivo 
respecto de la dinámica que asumió 
posteriormente el presidencialis-
mo brasileño. A partir de entonces, 
quedó claro que para lograr una go-
bernabilidad sostenida se imponía 
una transacción entre, de un lado, 
apoyos parlamentarios y, como re-
tribución, presencias en el Poder 
Ejecutivo: era eso o el Presidente 
estaría a merced de investigaciones 
parlamentarias o, como se vio, su 
enjuiciamiento. Por eso F. H. Cardo-
so, hacia la elección de 1994 – y lo re-
petiría en 1998- fue en búsqueda de 
partidos que, en principio, nada te-
nían que ver con el perfil originario 
del Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), todo lo contrario, 
representaban a los sectores más 
conservadores de la escena política 

brasileña, como el entonces Parti-
do del Frente Liberal (PFL) y ciertos 
sectores del Partido del Movimien-
to Democrático Brasileño (PMDB). 
Este intercambio –el  denominado 
“presidencialismo de coalición” – se 
resquebraja temporariamente ha-
cia el final del segundo mandato de 
F. H. Cardoso: con el trasfondo de 
una situación económica y social 
bastante compleja, desencuentros 
personales entre el Presidente y 
Antonio Carlos Magalhaes – en-
tonces Presidente del Senado, del 
PFL- y disputas con la familia Sar-
ney por las candidaturas del 2002, 
entre otras cuestiones, la unidad de 
la “coalición presidencial” del PSDB 
se termina evaporando. 

En tanto ocupaba un espacio 
opositor, atrayendo centrípetamen-
te para sí a otras fuerzas políticas 
– y, sobre todo, a diversos actores 
sociales- de orientación ideológica 
congruente, el Partido dos Trabal-
hadores (PT) se mantuvo relativa-
mente inmune a las constricciones 
del contexto, lo que no significa que 
su identidad política originaria no 
sufriera transformaciones durante 
el período. Será recién el “escándalo 
del mensalao” en el 2005, con el PT 
ya en el gobierno, el que lo deposita-
ría de frente a la necesidad de aco-
modarse ante las reglas del sistema: 
si el “trauma” del impeachment de F. 
Collor fue para F. H. Cardoso el es-
tructurador de su política de alian-
zas, el “escándalo del mensalao” fue 
para Lula y el PT el acontecimiento 
que marcará el ingreso del partido 
a la mecánica del “presidencialis-
mo de coalición”. Es sólo comparar 
la conformación de las coaliciones 
electorales del 2002 – el PT y otros 
cuatro partidos menores – con las 
del 2010 y del 2014 – el PT y otros 
nueve partidos, para nada menores, 
como el PMDB – que queda claro 
cómo se da este pasaje. 

Lo curioso es que el Partido dos 
Trabalhadores nunca logró desar-
ticular los condicionamientos que 
esa dinámica imponía. Cuando, por 
ejemplo, la pauta de la Reforma 
Política apareció con más fuerza 
social – con las movilizaciones de 
junio del 2013- las características del 
sistema ya estaban consolidadas. 
Por ejemplo, por la forma en que 
se dieron las distribuciones de las 
candidaturas para las elecciones 
municipales del 2012 (que repre-
sentaron un retroceso del PT en las 
ciudades denominadas “grandes”, 
salvo San Pablo) quedó bien claro 
que los “aliados” ya no negociarían 
sus compromisos de apoyo única-
mente en las rondas donde estu-
vieran en disputa la Presidencia y 
los cargos parlamentarios sino que 
los términos de los acuerdos ahora 
serían discutidos a todo momento, 
en contratos temporarios cada vez 
más cortos. Algo así como un “pre-
sidencialismo de coalición” pero mi-
nuto a minuto. Y con un agravante: 
en la mesa de los repartos, el PMDB 
ya se había convertido en el inter-
locutor que concentraba todos los 
reclamos “aliados”; los propios del 
PMDB – como el partido más gran-

de del sistema político-, los de los 
partidos menores y los de los parti-
dos medianos que – como el Partido 
Social Democrático (PSD) – habían 
sido “creados” precisamente por el 
propio PT para desinflar al PMDB.

Así es cómo el PT llega a las pre-
sidenciales del 2014: en lugar de es-
tablecer una revisión estratégica 
del cuadro de situación el PT optó 
por seguir con la misma táctica po-
lítica de “adaptación al ambiente”, 
cada vez con menos margen de ma-
niobra. La inercia general se com-
pletaría ese año con un escenario 
parlamentario más dificultoso: no 
sólo por la alta fragmentación de 
partidos con representación en el 
Congreso (28!) sino por las caracte-
rísticas de los mandatos que venían 
a cumplir los representantes: sin re-
glas claras para el financiamiento 
electoral, fue la campaña más cara 
de la historia latinoamericana – en 
total, los gastos oficiales computa-
ron más de 5.000 millones de Rea-
les – siendo que los financiadores 
privados tendrían desde entonces 
un vehículo más directo (en “sus” 
congresistas) para velar por sus in-
tereses. Así, una parte del Congreso 
ya se autonomizaba de cualquier 
discusión ideológica, proyectual o 
programática quedando abierto el 

camino para el golpe parlamenta-
rio; la circunstancia expresaba una 
derrota aún en la victoria de Dilma 
Rousseff en su reelección.

La falta de control de la situa-
ción se cristalizó unos meses des-
pués con la elección que consagró 
a Eduardo Cunha como Presidente 
de la Cámara de Diputados, en el ve-
rano del 2015; a partir de entonces, 
el PT ya no tuvo ninguna influencia 
en la confección de la pauta parla-
mentaria y fue asistiendo a la sali-
da progresiva de los “aliados” de la 
“coalición”: la decisión de Dilma – en 
su última reforma ministerial, octu-
bre del 2015 – de ampliar el número 
de ministerios bajo custodia del 
PMDB fue apostar en el “presiden-
cialismo de coalición” cuando éste 
ya había dejado de existir. Si se com-
paran las votaciones en diputados 
que consagraron a Eduardo Cunha 
como Presidente de la Cámara y 
la que determinó el juicio político 
a Dilma (17 de abril del 2016) puede 
verse que los números son los mis-
mos, casi con exactitud (366/367 
diputados contrarios al gobierno, 

en las votaciones respectivas). Que 
en un año y meses no se haya mo-
dificado en nada la correlación de 
fuerzas es elocuente que el PT ya ni 
siquiera interactuaba en el sistema; 
si es cierto que tener el gobierno no 
implica tener el poder, asumir la 
presidencia ya no significaría tener 
el gobierno. 

Este desequilibrio ya preanun-
ciaba el deterioro sistémico que 
vendría, y que terminó de la peor 
forma: con un grotescamente frau-
dulento impeachment a Dilma 
Rousseff en el 2016, instalando a 
partir de allí un contexto social y 
político donde el carácter democrá-
tico está marcadamente desdibuja-
do. No sólo por la regresión en dere-
chos promovida por el gobierno de 
Michel Temer, o por la enajenación 
del patrimonio público que impul-
só (privatizaciones y regresión en 
términos de soberanía petrolera, 
entre diversas medidas), sino por 
elementos que pasaron a caracteri-
zar la dinámica cotidiana del país: 
militares que aparecen en la esfera 
pública para opinar sobre asuntos 
públicos variados, en tonos amena-
zantes y chantajistas; el desajuste 
en las atribuciones y competen-
cias de los Poderes Públicos (Brasil 
quizás sea en estos años un caso 
ejemplar de Lawfare); la clausura 
de la libre competencia política 
(como lo denunció la propia ONU a 
propósito de la impugnación de la 
candidatura de Lula). Y lo más preo-
cupante: que un personaje siniestro 
como Jair Bolsonaro pueda llegar a 
ser presidente. Por eso se trata de 
una elección trascendente e histó-
rica. Ya no es la disputa entre dos 
espacios político-ideológicos que 
compiten, dentro de cierta organi-
zación de la competencia. Eso ya no 
se volverá a dar, por la desorganiza-
ción que supuso el trayecto que cul-
mina en el impeachment a Dilma 
Rousseff, y el encarcelamiento de 
Lula. Ahora hay un candidato que 
expresa esta tendencia postdemo-
crática en curso, animándola. De 
allí la preocupación. ◊

*Lic. en Ciencia Política (UBA)/Mag. 
en Ciencia Política (USP-Brasil)/Dr. en 

Ciencias Sociales (UBA) – Integrante 
del Centro Cultural del Cooperación-
Area de Estudios Nuestramericanos.

Una elección presidencial que define 
el futuro de la democracia brasileña
Para los encuestadores habría segunda vuelta entre el elegido de Lula, Fernando 
Haddad (PT) y Jair Bolsonaro (PSDB), un neoliberal de características fascistas. 

LA AMENAZA DE UNA ALTERNATIVA ELECTORAL POSTDEMOCRÁTICA

Bolsonaro 
adhiere a aquella 
perspectiva 
neoliberal un 
fascismo declarado 
respecto de las 
minorías.

Una militarización 
de los lenguajes 
y las actitudes 
públicas que se 
sabe cuándo 
empieza, no 
cómo termina.
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absoluta a los gobernadores oposi-
tores y a los EEUU como uno de los 
actores principales en incentivar el 
conflicto. En cambio, la postura de 

los presidentes de Brasil y de Chi-
le era más mesurada, rechazaban 
los actos de violencia y desesta-
bilización buscando el diálogo, la 
negociación y no la intervención 
directa. Después de varios días de 
negociación el 19 de septiembre 
los presidentes firmaran la Decla-
ración de la Moneda y los puntos 
más relevantes fueron el respal-
do al Gobierno Constitucional de 
Evo, cuyo mandato fue ratificado 
por una amplia mayoría en el refe-
réndum revocatorio. La UNASUR 
declaró rechazar todo tipo de deses-
tabilización al orden institucional y 
situación que implicase un golpe de 
estado. También, se condenó el ata-
que a organismos gubernamentales 
con el único fin de desestabilizar el 
orden democrático imperante y se 

Por Alí Mustafa

L
a asunción de Evo Mo-
rales en 2006 marcó un 
antes y un después en 
la historia de Bolivia y 
la crisis que comenzó 
el 9 de septiembre de 

2008 fue un antes y un después en 
su gobierno. El programa que en-
cabezó la fórmula Morales-García 
Lineras tuvo como prioridad impul-
sar la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente refundacional que 
diera lugar a la creación del Estado 
Multiétnico y Pluricultural que sus-
tituyera el modelo político liberal 
por uno de mayor participación e 
inclusión. Entre las medidas se im-
pulsó el control estatal de los sec-

tores clave de la economía como la 
nacionalización de los hidrocarbu-
ros, el agua y la minería, la defensa 
del cultivo e industrialización de la 
coca. Se revisaron los latifundios y 
se contemplaron las necesidades 
de las empresas pequeñas y media-
nas sobre todo aquellas basadas en 
el trabajo de los campesinos y los 
indígenas en torno a la producción 
comunitaria. Respecto a la distri-
bución de las tierras, se firmaron 
siete decretos en junio de 2006 en 
los que se ordenó entregar títulos 
de propiedad a campesinos pobres 
sobre todo a integrantes de los pue-
blos originarios. En noviembre de 
ese año el Senado aprobó la ley de 
Reforma Agraria, que permitió la 
expropiación de tierras considera-
das ociosas. 

Con la estatización de los hidro-
carburos las empresas extranjeras 
debieron entregar toda su pro-
ducción a Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales de Bolivia YPFB que 
se encargó de rever los contratos 
otorgados durante el gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada y es-
tablecer así las nuevas condiciones 
de comercialización, de volúmenes 
de producción y de precios. Con 
esta medida el estado pasó de reci-
bir el 18% al 80% de los beneficios 
y a controlar por lo menos el 51% 
de esas acciones. Junto a estas de-
cisiones el Estado Plurinacional a 
fines de 2007 le quitó a los gobier-
nos departamentales el 30% de lo 
que percibían como impuestos a 
los hidrocarburos destinando esa 
suma a la renta dignidad que era 
un bono de 30 dólares que se les 

otorgaba a las personas mayores 
de 60 años. 

Con la aplicación de estas po-
líticas, los sectores que venían 
teniendo privilegios, como los ex-
portadores de materias primas, se 
enfrentaron abierta y ferozmente al 
gobierno del M.A.S. La oposición la 
integraban fundamentalmente los 
gobernadores de los departamen-
tos de la Media Luna autonomista. 
Estos encabezaban el Consejo Na-
cional Democrático -CONALDE- y 
se oponían sobre todo a la distribu-
ción de las ganancias del petróleo, 
del gas, que eran muy importantes 
para mantener sus arcas. En cuanto 
a la reforma agraria se propuso una 
reestructuración de títulos de los 

grandes terratenientes lo que pro-
vocó una migración de diferentes 
grupos étnicos hacia los estados de 
la Media Luna oriental. 

Evo Morales, en medio de esta 
situación, previó y convocó a un re-
feréndum revocatorio del que salió 
fortalecido con la obtención de una 
mayoría de dos tercios e inmediata-
mente anunció que seguiría imple-
mentando los cambios a los cuales 
se oponía el CONALDE. Llamó a 
los gobernadores al diálogo pero 
sin llegar a ninguna solución. Los 
líderes del CONALDE empezarían 
a tomar decisiones desesperadas y 
hacer declaraciones antidemocrá-
ticas en medio de olas de violen-
cia en escala ascendente. Así, el 9 

de septiembre, el diputado Oscar 
Urenda Aguilera de la Asamblea 
Provisional en Pro de una Santa 
Cruz autónoma declaró: “No nos 
van a imponer las cosas, somos lo 
suficientemente fuertes como para 
partir al país y si tengo que agarrar 
un palo, una onda, un arma, lo voy a 
hacer, pero voy a defender mi terri-
torio y nadie va a pasar por encima”. 
Con estas declaraciones la mecha 
de un conflicto social a escala ya 
estaba encendida. 

En Santa Cruz se violentaron los 
domicilios de los líderes del oficia-
lismo. En los departamentos de la 
Media Luna se atacaron más de 100 
edificios de las sedes de organismos 
oficiales y de los pueblos indígenas. 

La década salvada:  
a diez años del intento  
de golpe contra Evo

LA CRISIS QUE PUSO EN JAQUE A LA UNASUR

Los estados ricos de la “Media Luna” boliviana 
quisieron derrocar Morales. La reacción regional y 
la incidencia de Estados Unidos antes de “lawfare”. 

En región, 
ésta fue la 
primera crisis 
a la que debió 
enfrentarse la 
recién creada 
UNASUR.

El embajador 
de EEUU Philip 
Goldberg fue 
acusado de 
apoyar a los 
secesionistas. 
Evo lo expulsó

Ocurrieron ataques racistas, tam-
bién a soldados y se bloquearon 
carreteras y aeropuertos. El hecho 
más grave fue en Pando donde ocu-
rrió una masacre perpetrada por 
milicias enviadas por el goberna-
dor Leopoldo Fernandez en la que 
murieron campesinos-indígenas 
que marchaban pacíficamente ha-
cia Cobija en contra del gobernador. 
Luego de lo sucedido el gobierno 
nacional decretó el estado de sitio 
en Pando por 72 días, y se envió a 
los militares a restaurar el orden. A 
pesar del estado de sitio las milicias 
seguían activas.  Las movilizaciones 
opositoras fueron acompañadas 
por boicots económicos y desabas-
tecimientos, incluso el problema lle-
gó a afectar a la Argentina y Brasil 
con cortes del suministro de gas.  

El embajador de EEUU Philip 

Goldberg fue acusado de apoyar a 
los secesionistas porque se había 
reunido con los gobernadores de 
la “medialuna autonomista” y Evo 
Morales decidió expulsarlo y por su 
parte el gobierno de EEUU declaró 
persona no grata al embajador Bo-
liviano Gustavo Guzmán. Los polí-
ticos norteamericanos, claramente 
del lado opositor, hablaban de los 
lazos de Bolivia con la droga y el te-
rrorismo sin emitir declaraciones 
respecto a la situación interna que 
atravesaba Bolivia. El Representan-
te Eliot Engel, presidente del Sub-
comité sobre Asuntos Extranjeros 
para el Hemisferio Occidental de 
la Cámara de Representantes de 
EEUU dijo “Estoy muy molesto con 
la declaración del Presidente Mora-
les que le van a pedir al Embajador 
Goldberg que se vaya de Bolivia. To-
dos nosotros en Washington hemos 
tratado de mostrarnos comedidos 
al responder a los ataques perso-
nales profundamente ofensivos 
del presidente Morales en contra 
de nuestro excelente embajador 
estadounidense en Bolivia, en con-
tra de la Agencia de EEUU para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y 
de todas las cosas estadounidenses. 
Pero esta vez el Sr. Morales se pasó 
de la raya”.  El Washington Post en 
un artículo sobre la expulsión de 
los embajadores el 12 de septiembre 
dijo “una ola creciente de protestas 
violentas en contra del gobierno en 
Bolivia, la cual resultó en por lo me-
nos ocho muertos entre los mani-
festantes el jueves”, sin mencionar 
que los manifestantes muertos eran 
partidarios indígenas del presiden-
te Morales. 

En el plano regional, ésta fue la 
primera crisis a la que debió enfren-
tarse la recién creada UNASUR en 
cuyo tratado constitutivo se con-
sagran los principios de respeto a 
la soberanía, a la integridad e invio-
labilidad territorial, a la democra-
cia incluida sus instituciones y el 
respeto por los derechos humanos. 
El 15 de septiembre la presidenta 
Michelle Bachelet, convocó a una 
reunión de emergencia en el Palacio 
de la Moneda para tratar la situa-
ción.  Allí, la postura de los países se 
dividía en dos. La más radicalizada 
por parte el presidente Hugo Chá-
vez, quien buscaba una condena 

exigía para comenzar el dialogo, la 
pronta devolución de los edificios 
tomados. Llamaron a todos los 
actores involucrados al cese de la 
violencia y condenaron la masacre 
de Pando para lo cual crearon una 
comisión investigadora imparcial. 
De inmediato el gobierno de Boli-
via recibió el apoyo de la OEA, de la 
U.E y de UNASUR lo que provocó 
el restablecimiento del orden y la 
apertura a la mesa de dialogo con 
los gobernadores. Entre los pedi-
dos más importantes de la oposi-
ción se encontraba la derogación 
de la reforma agraria por parte del 
gobierno central, pero debemos te-
ner en cuenta que en este momen-
to las autoridades autonomistas se 
encontraban con una legitimación 
baja en comparación a los meses an-
teriores y recién para octubre de ese 
año se llegó a un acuerdo que bajó 
la tensión temporalmente entre las 
relaciones de poder en el país.

El gobierno de Evo intentó de 
a poco volver al paradigma de go-
bernabilidad de la posguerra en el 
cual se buscan consensos en torno 
a sociedades pluralistas y demo-
cráticas, con sistemas de partidos 
estructurados y una organización 
económica mixta regulada por el 
estado.

Una década más tarde del inten-
to de golpe contra Morales, que de 
haberse concretado hubiese dina-
mitado la flamante UNASUR, hoy 
el boliviano es uno de los pocos go-
biernos nacionales y populares que 
perdura en una región que en los 
últimos años sufrió la restauración 
neoliberal, lawfare mediante. ◊
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YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

L
os datos económicos de 
2005 a 2008 eran muy 
buenos. El comercio 
exterior de Bolivia con 
Brasil había crecido, 
la balanza comercial 

con los países del Mercosur era su-
perhabitaria y la evolución de los 
ingresos fue de 1200 dólares a 1750. 
La exportación de combustibles 
minerales y productos de su desti-
lación había crecido al 88,2% ¿A qué 
le atribuye la crisis de septiembre 
de 2008?

Desde el gobierno de Carlos 
Mesa (2003-2005) se presentaron 
tensiones centrífugas por parte de 
algunas regiones que veían como 
una oportunidad un gobierno débil 
para sentar las bases de una descen-
tralización acelerada o una federali-
zación del país. Se podría decir que 
el ascenso al poder de una corriente 
política nacionalista más la bonan-
za de los primeros años dieron lugar 
a una “carrera contra el tiempo” de 
las fuerzas que no querían perder 
el impulso que habían tomado los 
primeros años de la década y se da-
ban cuenta que el nuevo gobierno 
aprovecharía. Los grupos de poder 
regional, los medios de comunica-
ción y las empresas de la llamada 
“Media Luna” trataron de tensionar 
al extremo de desconocer el poder 
central, promoviendo una descen-
tralización administrativa de facto, 
llegando a convencer a sectores de 
la población acerca de las bondades 
de un separatismo, sobre todo en el 
departamento de Santa Cruz. Los 
departamentos más interesados 
eran aquellos productores de hi-
drocarburos, dado que su burguesía 
quería apropiarse de esos recursos, 
ya sea directa o indirectamente, y 
del fruto del incremento de las ex-
portaciones no tradicionales, dada 
la bonanza mundial.

–Es sabido el papel que cumplió 
la agencia USAID en el intento de 
desestabilización y la embajada de 
los EEUU. ¿Cómo se encuentra hoy 
esa relación?

–Bastante deteriorada. A pesar 
de los esfuerzos que se hicieron 
entre 2013 y 2016 se mantiene una 
marcada desconfianza mutua. Hay 
una activa, y a veces descarada, 
participación de la Embajada y de 
la CIA que apoyan a los partidos y 
movimientos de oposición. No en 
vano se dio la expulsión del último 
representante de negocios de los 
EEUU y se cambió por una perso-
na de más experiencia, más diplo-
mática. 

–¿Cómo se superó la crisis de 
2008? Me refiero a qué medidas po-
lítico-económicas contribuyeron a 
garantizar la estabilidad en el país.

–La crisis de 2008 en lo político 
comenzó a ser resuelta con el des-
cubrimiento de un grupo armado 
que habría estado liderando el 
movimiento separatista de Santa 
Cruz. Con el despliegue y acusa-
ciones que lanzó el gobierno se 
descabezó el grupo, sobre todo de 
los departamentos de Pando, Beni 

dieran incrementos de precio y a 
través del control de la liquidez, ex-
pandiendo la capacidad del sistema 
financiero de conceder créditos.  En 
estos últimos años, podemos decir 
desde 2014, se introdujo el control 
de las tasas de interés favoreciendo 
el crédito productivo y el crédito de 
vivienda social con tasas reducidas. 
Por este motivo, Bolivia debe ser el 
país donde se puede encontrar las 
tasas más bajas de interés anual, de 
5.5% a 6.5% para vivienda y, de 6% a 
11% en crédito productivo. Adicio-
nalmente, se adoptó una política 
cambiaria muy activa, siendo el 

BCB y no el mercado el que fijaba 
el tipo de cambio con el dólar. Desde 
fines del año 2011 no se ha movido 
el tipo de cambio. No hay que olvi-
dar que en 2005 más del 90% de los 
ahorros y del crédito estaban da-
dos en dólares. En cambio, a fines 
de 2017 el 98% de los créditos fueron 
concedidos en la moneda nacional 
y cerca del 85% de los ahorros son 
en bolivianos.

–Para los funcionarios del FMI 
y otros organismos la estabilidad 
social ha sido un factor importante 
para el crecimiento de Bolivia ¿Las 
políticas económicas con qué pro-
yectos acompañaron a las políticas 
sociales?

–Lo importante ha sido prestar 
oídos sordos a las recomendaciones 
del FMI, puesto que este organismo, 
con quien se mantuvo el Artículo 
4 de su estatuto sobre las visitas 
anuales de toma de información 
macroeconómica no dejó de sugerir 

Alí Mustafá 

“Lo importante ha sido 
prestar oídos sordos a las 
recomendaciones del FMI”
El ex presidente del Banco Central de Bolivia repasa cómo su país 
superó la crisis de 2008. Las críticas por el rol que juega Estados 
Unidos en la política interna. La relación entre Evo y Macri. 

ENTREVISTA A MARCELO ZABALAGA políticas que a la postre hubieran 
resultado desestabilizadoras. Por 
ejemplo, pretendió que las tasas de 
interés pasivas, del ahorro de las 
personas, se ajusten a la inflación 
por lo tanto elevando los intereses 
indirectamente de los créditos. Esta 
política habría contraído el crédi-
to. El FMI insistió e insiste sobre la 
necesidad de devaluar la moneda, 
lo que en el caso boliviano tendría 
inmediatamente un efecto contrac-
tivo a través de la inflación subya-
cente que crearía la devaluación y la 
pérdida de las reservas monetarias.

–¿De qué factores depende este 
crecimiento económico? 

–Se asienta en tres políticas eco-
nómicas claramente identificables. 
Una activa participación del Esta-
do en la economía y en la fijación 
de precios a través de una agresiva 
política de inversiones públicas en 
el sector de la energía, hidrocarbu-
ros, electricidad, de litio y carrete-
ras. Los precios los fija de manera 
directa manteniendo los precios 
de los energéticos, e indirecta-
mente a través de ferias de precio 
justo. Una activa redistribución 
de la riqueza mediante la fijación 
anual del salario mínimo y de sus 
incrementos por encima de la in-
flación. Y a través de la estabilidad 
económica, que significa graduar 
la liquidez de manera muy fina, 
disminuyendo la inflación pero in-
centivando el crédito a la vez y, por 
otra parte, manteniendo el tipo de 
cambio. Esta última ha significado 
claramente una predilección por las 
familias bolivianas en contra de los 
sectores exportadores, que habían 
visto permanentemente crecer sus 
ingresos entre 1985 y 2005 con las 
medidas constantes de devaluación 
de la moneda. 

–¿Y el mercado interno?
–El gobierno ha optado por de-

sarrollarlo pero sin desatender el 
externo. Es claro que los últimos 12 
años el crecimiento del mercado in-
terno ha sido más importante que 
el desarrollo de las exportaciones. 
Es así que la participación de los 
hidrocarburos en la economía na-
cional sólo es de 8%, al igual que la 
construcción, cuando la industria 
y la agricultura sobrepasan el 14 y 
15%.  Casi al margen de las políticas, 
cabe señalar, que Bolivia debe tam-
bién su crecimiento, al grado de 

informalidad de su población, que 
según cifras recientes de investi-
gaciones del BM sobrepasa el 60%. 
Esta opinión no es compartida con 
la mayor parte de los observadores, 
pero considero personalmente que 
es una de las claves del funciona-
miento de la economía. La mayor 
parte de la población organiza su 
producción y su consumo, al mar-
gen de la economía formal como 
empresa privada, y el Estado lo que 
le permite es generar sus propios 
puestos de trabajo y tener gran 
flexibilidad al momento de nece-
sitar cambiar de rubro. Asimismo, 
en muchas ocasiones los lazos de 
la informalidad y su vinculación 
con el área rural les permite con-
tar con fuentes de financiamiento 
y recursos materiales y alimenti-
cios, que se convierten en fuentes 
alternativas de reproducción de la 
unidad de producción de la econo-
mía familiar.

–¿En el marco de las políticas 
neoliberales de la región cómo tran-
sita la economía boliviana? 

–La situación es bastante estable 
en este contexto. Sin embargo, se 
ve afectada por la crisis de países 
como el suyo, Argentina, que ha im-
pactado de tal manera sus precios 
que en contrapartida son más bajos 
que antes, en términos de intercam-
bio, con los bienes bolivianos. De 
manera rápida se podría decir que 
las crisis en las que los neoliberales 

y Santa Cruz. En lo económico, al 
año siguiente se produjo la crisis 
mundial por estallido de la burbuja 
inmobiliaria que aplacó las pers-
pectivas de una bonanza sin fin a 
la que había inducido el incremen-
to generalizado de precios a nivel 
mundial. En Bolivia esta situación 
de bonanza e inflación de 2008, de 
crisis en 2009 y reducción de pre-
cios dio lugar a un afinamiento de 
las políticas económicas de corte 
estatista, recuperando así el BCB y 
el Ministerio de Economía el prota-
gonismo el manejo de la economía 
nacional. Es cierto también que la 
reacción del gobierno frente sepa-
ratismo permitió retomar el con-
trol de la situación política, dando 
una mayor certeza a las mayorías 
que apoyaban a Evo, de que su go-
bierno había retomado el timón del 
mando. En 2008 se tomaron medi-
das antinflacionarias reduciendo 
la masa monetaria y la liquidez de 

la economía. Pero en 2009 se revir-
tieron las medidas, adoptando una 
política expansiva desde medio año, 
lo que permitió que las entidades 
financieras no dejaran de colocar 
crédito en el sector empresarial, así 
se palió la crisis al punto que Bolivia 
fue el país de más alto crecimiento 
en América del Sur.

–A lo largo de estos 10 años 
¿Cuáles son las políticas de Estado 
en materia económica y monetaria 
que se han producido? 

Se ha adoptado un lineamien-
to contra cíclico. Esto quiere decir 
que cuando la inflación quería des-
controlarse se retiró liquidez de la 
economía sobre todo entre 2011 y 
2014. En cambio, cuando la crisis 
del petróleo amenazó con afectar 
el crecimiento, las políticas fueron 
expansivas con control de la infla-
ción a través de mecanismos de 
control indirecto, como las ferias 
del precio justo, evitando que se 

“Hay una activa 
participación 
de la Embajada 
y de la CIA. 
Apoyan partidos 
y movimientos de 
oposición”

hunden a sus países afectan la ca-
pacidad exportadora de Bolivia.  Es 
evidente que el modelo boliviano de 
desarrollo es ahora inimitable por 
las burguesías de los países vecinos 
dado que éstas se han sumergido 
en políticas que las benefician di-
rectamente y en proporciones sin 
medida, reduciendo la capacidad de 
reproducción de sus poblaciones.

–El economista Armando Mén-
dez sostiene que “la deuda externa 
va a aumentar porque el déficit fis-
cal de 2018 es bastante fuerte, 7,8 por 
ciento del PBI” Si esto es así ¿Cómo 

se financiará el déficit fiscal?
–Lo que hay que entender de la 

economía boliviana es que el déficit 
fiscal no es un déficit que financia 
los gastos de gobierno, sino que es 

un déficit para mantener el nivel 
de inversiones de las empresas pú-
blicas. Tarde o temprano, las inver-
siones públicas darán sus frutos y 
permitirán recuperar déficits an-
teriores.

–¿Cuáles son los desafíos princi-
pales de cara a las elecciones gene-
rales de 2019?

–Mantener la estabilidad eco-
nómica e incrementar la inversión 
pública, sobre todo en las empresas 
públicas rentables del gobierno y 
en áreas que tuvieron rezago en la 
inversión como el sector salud.

–¿Cómo ve la relación entre los 
gobiernos de Mauricio Macri y el 
de Evo Morales?

–Hay dos temas que nos unen, 
una relación comercial de larga 
data con el gas natural y el concur-
so de los dos países en proceso de 
integración regional. En cuanto al 
gas, se supone que ambos gobiernos 
actuaran con toda la prudencias y 
ecuanimidad de una larga historia 
de compra – venta. Próximamente, 
esta relación se verá enriquecida 
con la exportación de energía boli-
viana a la Argentina. Con relación 
a los procesos de integración re-
gional, es de temer que las aguas se 
dividirán, pues Macri considera que 
no es bueno para la Argentina inter-
cambiar intereses con gobiernos 
como el de Maduro y, es ahí, donde 
ambos gobiernos probablemente 
no se encuentren. ◊

“El crecimiento 
del mercado 
interno ha 
sido más 
importante que el 
desarrollo de las 
exportaciones”
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ilegalmente a sus opositores, que fugó capitales, 
que persiguió a la prensa crítica… la derecha es 
un sastre de gemelos. Toma las mismas medidas.

Desempleo, inflación, corridas bancarias, tari-
fazos. “Es increíble lo que estamos logrando jun-
tos”. En menos de tres años lograron que el país se 
parezca tanto al de la dictadura que a veces uno 
no sabe si este Gobierno suelta represores por 
devolución de gentilezas o como pago por dere-
chos de autor.

Ahora estamos todos como Jack en el final 
de la segunda temporada de Lost: “tenemos que 
volver, Kate”. Si no viste Lost, es una serie que, si 
Patricia Bullrich la hubiera visto, ahora le estaría 
informando a Bonadío que Cristina tal vez escon-
dió el PBI en una isla que viaja en el tiempo.

Tenemos que volver y arreglar este quilombo. 
Canjear deuda, como hizo Néstor, pero tratemos 
de que en el canje los acreedores se lleven algún 
Majul, algún Lanata.

La plata que estos chetos fugan, hay poner-
la en el gasto público, porque genera consumo 
y producción y reactiva la economía. Así como 
Venezuela se financió con “petrodólares”, pues 
nosotros tenemos que ir a por los “chetodólares”.

Hay que reindustrializar, y para eso, cerrar la 
puerta importadora y colgar un cartel onda “vuel-
vo cuando Ingeniero Jacobacci cumpla 200 años”.

Hay que invertir en educación, ciencia y técni-
ca. Si lo pensás, hacer todo lo contrario de lo que 
hizo este gobierno ya es un tremendo plan de Go-
bierno para recuperar la Patria: no tomar deuda, 
no ceder ante los buitres, no depender del FMI, no 
hacer millonario a Alejandro Fantino.

Está todo mal, es cierto. Pero fijate, ya esta-
mos pensando en lo que vamos a hacer cuando 
volvamos. Arriba el ánimo y hasta el próximo nú-
mero. O, como diría Macri, ojalá me dejen seguir 
escribiendo en esta revista cuando cumplan 200 
años. ◊

[*] Escrito sobre la base de "La falacia de los  
70 años", de Mario Rapoport, publicado  

en el suplemento Cash de Página/12.

Muy profunda. Y ¿viste la imagen que se viene a 
la cabeza cuando alguien dice garganta profun-
da? Bueno, en esa imagen, Argentina no ocupa el 
mejor de los lugares.

Ahora somos uno de los países más deudores 
del mundo. Debemos tanta plata que la lluvia de 
inversiones al final será sólo una lluvia de intima-
ciones. Argentina debe tanta plata que hay fon-
dos buitres revisando la publicidad de campaña 
de Stolbizer y Alfonsín en 2015 para analizar si 
piden el remate de Argen o de Tina.

Los gobiernos peronistas desendeudan. Los 
antiperonistas endeudan y encima te dicen que 
toman deuda para pagar la deuda que el peronis-
mo no tomó. Clarísimo.

Antes de que un PLG (probable lector gorila) 
traiga a colación a Menem, aclaramos: fue un go-
bierno peronista que hizo todo lo contrario a los 
demás gobiernos peronistas. Es como si Mauricio 
Macri pagara sus deudas: no dejaría de ser Macri, 
pero convengamos en que no es lo habitual en 
los Macri.

El déficit fiscal aumentó en cifras récord en 
gobiernos antiperonistas, pero el argentino pro-
medio asocia déficit fiscal con peronismo porque 
cuando a la plata se la reparte, hay despilfarro, 
cuando a la plata se la queda un rico, hay Repu-
blicanismo.

En cada gobierno conservador, el PBI se redu-
jo. Durante los gobiernos peronistas, aumentó, 
pero es muy difícil que el facho entienda que un 
PBI no es algo que Cristina escondió en un pato 
de vidrio.

Otra constante: Sin FMI, crecimiento. Con FMI, 
endeudamiento. Apostar al FMI es apostar al 37 
en la ruleta del Casino, y que la banca te tome la 
apuesta. Dato para no timberos: el 37 en la ruleta 
es como una evidencia concreta en la causa de los 
cuadernos: no existe.

La decadencia en realidad comenzó con la úl-
tima dictadura militar, que convocó al FMI, que 
tomó deuda externa millonaria, que entregó el 
patrimonio nacional, que llamó a empresarios 
a que formen parte del Gabinete, que detuvo 

M
acri dice que la deca-
dencia argentina co-
menzó hace 70 años 
pero ese argumento 
es más falso que apor-
tante de Cambiemos.

Hace 70 años está-
bamos en la década 

del ‘40, aunque es imposible saber qué imagina 
Macri cuando habla de 70 años, ya que saludó a 
los habitantes de Ingeniero Jacobacci por el cum-
pleaños 102 de la ciudad y les pidió que lo inviten 
“cuando cumplan 200 años”. Sí: Gobierna como 
saca cuentas. Gobierna como baila. Gobierna 
como lee.

Lo cierto es que entre los ‘40 y los ‘70 el salario 
real creció. El salario real es lo que cobrás real-
mente y no lo que María Eugenia Vidal en cam-
paña promete que vas a cobrar.

Lo que cobrás es lo que te pagan, no lo que te 
pegan. Aunque hay una relación inversamente 
proporcional entre ambos: mientras menos te 
pagan, más te pegan.

La educación, la cultura y la vivienda también 
mejoraron en Argentina hasta mediados de los ‘70. 
La decadencia verdadera se inició con la dictadura 
militar. O sea que si la política fuera el rock nacio-
nal, hay que avisarle a Macri que toca la trompeta 
en la banda de Cucho, o sea en Los Auténticos 
Decadentes.

La derecha cansa con el tema del déficit de las 
cuentas públicas y lo usa como excusa de ajuste 
con la misma frecuencia con la que Luis Majul 
demuestra ser un pelmazo. Según la derecha el 
gasto público siempre es excesivo, pero nunca en 
la historia el ajuste del gasto público devino en 
algún tipo de beneficio o ahorro para la Patria. El 
recorte del gasto público siempre es a beneficio 
de fortunas privadas. Lo que el Estado no gasta 
es como el hit de Astor Piazzola: fuga y misterio.

El déficit de las cuentas públicas sirve de excu-
sa ahora para que el FMI exija condiciones seve-
rísimas sobre su préstamo y Macri dice que gra-
cias a esas condiciones saldremos de 70 años de 
decadencia. Querer salir de la decadencia gracias 
al FMI es como querer salir de las drogas gracias 
a Ritondo.

Dice Macri que el acuerdo con el FMI nos va a 
dar más tranquilidad. También dice que él en lo 
que más trabaja es en estar tranquilo, porque si 
se pone loco nos puede hacer mucho daño. Yo le 
creo: es el presidente que más vacaciones se ha 
tomado en la historia nacional. Claramente en lo 
que más trabaja es en estar tranquilo.

El problema es que la tranquilidad de Macri y 
el FMI es la preocupación de los argentinos. Los 
ricos nunca están tranquilos CON TODOS. La 
tranquilidad del rico está en la soledad y, general-
mente, en cagarse en los demás. Por ejemplo: ¿no 
era mucho más lindo el país en el que Clarín no es-
taba tan tranquilo, y estaba más bien “nerviosho”?

Según Macri los problemas que hay ahora son 
producto de 70 años de decadencia y no de su 
gestión. Recibió un país desendeudado, sí. Pero 
también recibió un país con peronismo. Ahí está 
el problema.

La explicación de Macri es al mismo tiempo 
cómoda y falsa, como hamaca paraguaya hecha 
en Taiwán.

Y además es más o menos lo mismo que dice 
siempre la derecha liberal: la culpa es del pero-
nismo. Para el gorila, echarle la culpa al peronis-
mo funciona para todo. Déficit fiscal, disfunción 
eréctil, eliminación temprana en un Mundial de 
Fútbol… El Peronismo es el “disculpame, estaba 
borracho, no era yo” de la Derecha.

Predijeron una lluvia de inversiones pero fue 
una catarata de préstamos. La Garganta del dia-
blo, pero de deudas. Y es una garganta profunda. 
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