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La esperanza
EDITORIAL

F
ernando Haddad y Jair Bolsonaro 
son mucho más que dos candidatos 
en competencia electoral. Expresan 
dos rumbos diametralmente distintos 
para Brasil y para la región. El prime-
ro es el candidato que representa al 

proscripto, censurado y encarcelado Lula, el mejor 
presidente que tuvo Brasil en toda su historia de-
mocrática. También, el mejor presidente brasileño 
que pudo tener el sueño de una América Latina 
unida. El otro, Bolsonaro, es el resultado de un 
experimento neoconservador, antidemocrático 
y fascistoide que pretende expandirse, peligrosa-
mente, avalado en las urnas, como Iván Duque en 
Colombia o el propio Macri en nuestro país.

Pero esta elección tiene una importancia que 
trasciende los fenómenos de extrema localía. In-
teresa a la geopolítica internacional. Los ojos del 
mundo se posan hoy sobre Brasil. Porque lo que 
pase, el resultado final de esta elección presiden-
cial, va a prefigurar cuál será el futuro latinoame-
ricano de corto y mediano plazo, destino todavía 
irresuelto que es observado con particular aten-
ción por las grandes potencias.

El continente está hoy en disputa. Los avances 
conquistados con los gobiernos populares de las 
últimas décadas están en peligro. Una oleada con-
servadora parece querer colonizar las instituciones 
de la democracia para vaciarlas de contenido y eje-
cutar desde sus cáscaras inertes políticas antide-
mocráticas e impopulares en favor de las corpora-
ciones y sus utopías de desigualdad sin estallidos.

Es imposible no ver una coordinación hemisfé-
rica en esta involución. La persecución mediática 
y judicial contra los líderes que no aplicaron las re-
cetas ortodoxas del neoliberalismo en los últimos 
años son un calco en Ecuador, Brasil y Argentina. 
No se trata sólo una revancha de las elites locales. 
Estamos asistiendo a la reinvención del injerencis-
mo estadounidense sobre lo que históricamente 
consideró su “patio trasero”: la rebelde Nación 
Latinoamericana que se extiende desde el sur del 
Río Bravo hasta la Antártida.

racista, misógino, nostálgico de la dictadura, au-
pado por el conservadurismo religioso, con chan-
ces en una elección democrática, aunque sólo en 
apariencia, porque la persona que la mayoría de 
los brasileños querían votar no puede competir. 
No sólo eso: no puede salir de la cárcel y no puede, 
tampoco, dar entrevistas periodísticas.

Pero estamos en presencia de dos fenómenos, 
total y absolutamente contradictorios. Por eso es 
tan dramática la elección brasileña. Lula, por un 
lado, junto a Haddad, tratando de abrirse paso con 
su proyecto igualador y soberanista. Y, por el otro, 
Bolsonaro, que conjuga una propuesta de cuño 
ultraderechista que, aunque no gane en un ba-
lotaje, según todos los pronósticos, recibirá igual 
millones de votos. Es el empoderamiento efectivo 
de un entramado social que aborrece la democra-
cia moderna, las libertades más elementales, las 
políticas de inclusión y la integración regional, 
desde el vamos.

“Civilización o Barbarie”, dijo Lula cuando in-
tentó describir la contradicción principal de la 
hora. El triunfo del neoliberalismo en su versión 
electoral más fascista, está claro, sería la “barbarie” 
sobre la que alerta el jefe del PT desde su prisión. 
Una catástrofe para la democracia brasileña, de 
la que deberían hacerse cargo también los falsos 
demócratas que no alzaron su voz para denunciar 
en su momento la cacería judicial contra Lula, o el 
golpe contra Dilma, o que directamente avalaron 
ambas cosas.

Este número de Contraeditorial dedica su nota 
de tapa, escrita por Gustavo Cirelli, a la elección en 
Brasil, nuestro principal socio comercial. Creemos 
que allí se juega el futuro de la Argentina también. 
El panorama que se abre con una victoria lulista 
podría ser una derrota estratégica para los planes 
de la restauración conservadora que impulsa el 
Departamento de Estado, una enorme piedra en 
el zapato del injerencismo que se ejerce con sal-
vajismo revanchista a través del Poder Judicial y 
el Mediático, conspirando contra las democracias 
latinoamericanas.

Brasil es un espejo que adelanta, ojalá nos de-
vuelva la sonrisa y la esperanza. ◊

destinada a romper el bloqueo estadounidense 
contra la isla. Ni que haya funcionado, desde su 
Cancillería, como articulador de una integración 
latinoamericana, junto a Venezuela y Argentina, 
que beneficiaba las negociaciones en bloque, justo 
en un momento de mayor apreciación de nuestros 
comodities. O que desconociera al FMI como mo-
nitor de sus cuentas públicas.

Es en este contexto, el del retorno del injeren-
cismo estadounidense, que debe leerse la elección 
brasileña. Haddad es Lula, es decir, la posibilidad 
de que las políticas que se efectivizaron en los dos 
gobiernos del líder petista y permitieron sacar de 
la pobreza estructural a 30 millones de personas, 
vuelvan a ser implementadas en el marco de un 
unión política y económica con todos los países 
de la región, algo que las derechas locales resisten, 
aún contrariando sus propios intereses, coloniza-
das en realidad por los intereses estadounidenses.

Lula es todo eso y también un verdadero fenó-
meno político gigante, de talla histórica. Convirtió 
su proscripción penal en el nervio de una cam-
paña electoral que puso a Haddad en situación 
de competencia con Bolsonaro, el candidato de 
todo un proceso que comienza con la destitución 
vía golpe parlamentario de Dilma, que llega a su 
clímax con el ajuste puesto en marcha por Temer 
y se corona con el encarcelamiento y la imposibi-
lidad de competir en elecciones para Lula, seguro 
ganador en todas las encuestas.

Bolsonaro, paradójicamente, es la salida políti-
ca de la antipolítica, el candidato antidemocrático 

Ya no son tolerados los niveles de autonomía 
regional recuperados con gobiernos no alineados 
de modo automático con los intereses del Depar-
tamento de Estado, gobiernos que batallaban para 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos 
superando el subdesarrollo, mientras Estados 
Unidos privilegiaba su lucha contra el terrorismo 
internacional.

La llegada de Trump a la Casa Blanca, imprevis-
to triunfo de un outsider amasado en la crisis de 
legitimidad interna abierta por el inmenso costo 
socioeconómico que implicó para Washington 
la gobernanza mundial, marcó también un pro-
fundo cambio de tendencia. Del libre comercio 
al proteccionismo y del control global al asegura-
miento de su retaguardia proveedora de recursos 
naturales y mercados cautivos para sus empresas.

¿Cómo no advertir, entonces, detrás de los me-
canismos de demonización y judicialización de 
Lula y el PT, el intento de extirpación de un líder 
y de una fuerza política que llevó al Brasil a una 
senda de desarrollo económico que lo sentó a dis-
cutir en la misma mesa con las grandes potencias, 
entre ellas, China, Rusia e India? No le perdonan al 
Brasil de Lula los Brics y, mucho menos, que desde 
sus empresas multilatinas -como Odebrecht, Pe-
trobras o Embraer- comenzara a competir de igual 
a igual con firmas estadounidenses, francesas o 
alemanas.

Tampoco le perdonan a Lula y a Dilma Rous-
sef que haya acordado con Cuba la construcción 
del Puerto de Mariel, una millonaria inversión 

Por Roberto Caballero
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E
n Brasil no habrá terminó medio. En horas, en el ma-
yor país de la región, millones de votantes definirán 
en las urnas si optan por la vida o por la muerte. Lo 
siniestro puede acontecer. Realmente lo siniestro 
puede ser legitimado con los votos, si la fórmula del 
Partido Social Liberal que encabezan los militares 
de ultraderecha, el ex capitán del Ejército Jair Bol-
sonaro, y su vice, el general retirado Hamilton Mou-
rao se impone en los comicios. El rumbo de América 
Latina también se juega el domingo en Brasil.

Según los sondeos electorales, la definición se 
dará el próximo 28 de octubre, en segunda vuelta. 

Y será entre Bolsonaro que lidera las encuestas y Fernando Haddad, el candi-
dato del Partido de los Trabajadores, sucesor de Lula da Silva, el expresidente 
confinado a prisión desde el 7 de abril por una amañada causa judicial que lo 
sacó de la contienda electoral, no le permite hablar con la prensa y que ahora, 
incluso, le impedirá votar este domingo 7.

Al cierre de esta edición, un sondeo de Ibope/Reuters indicaba que Bolso-
naro contaba con el 31% de intención de votos, seguido por Haddad, con 21%. 
En tercer lugar, se ubicaba el progresista Ciro Gomes con un 11%, escoltado 
por el ex gobernador de Sao Pablo, el conservador Geraldo Alckmin que no 
alcazaba el 10 por ciento.

Bolsonaro fue el candidato que más había subido en los sondeos de los 
últimos días tras estar estancado en el 26%. El 6 de septiembre fue apuñalado 
durante un acto de campaña. Permaneció internado durante semanas, con 
una centralidad en los medios que le posibilitó, paradójicamente, fortalecer 
su proselitismo en plena convalecencia hospitalaria. 

Desde Rio de Janeiro, la periodista Juliane Cavalcante señala a Contraedi-
torial: “Lo que ocurrió luego de la puñalada a Bolsonaro es que pasó de tener 
un espacio relativo en televisión a estar en todos los noticieros y en todos 
los periódicos. La gente comenzó a comentar cómo fue el ataque, la cirugía, 
los análisis, si iba a sobrevivir. Todo eso le dio mucha visibilidad y de alguna 
forma lo benefició”. 

La carrera electoral del gris diputado Bolsonaro está montada en el odio, es 
homofóbico, machista, misógino, racista, de una violencia pocas veces vista, 

y con la mentira como eje central. Con fake news o noticias falsas infectó la 
agenda mediática, incluso vinculando en redes sociales a su agresor Adelio 
Bispo de Oliveira, con la candidata a vice de Haddad, Manuela D’Avila. Tan bur-
da fue la operación que hasta la Policía tuvo que desmentirla. Pero la mentira 
impregna y sigue su curso a pesar de cualquier antídoto. De eso se tratan las 
estafas electorales, por cierto.

Juraima Almeida, investigadora brasileña, asociada al Centro Latinoamerica-
no de Análisis Estratégicos, observó que “Bolsonaro es equiparado por los medios 
europeos a Donald Trump o Matteo Salvini, pero eso es un error. Es aún peor en 
el fondo y en las formas”. Y subraya que no sólo ha defendido a la dictadura, sino 
que propone que la policía tenga carta blanca para matar en un país donde se 
registra 60 mil homicidios por año. Pero el ex capitán no está sólo: su candidato 
a vice, Mourao, un golpista confeso, amenazó luego de la puñalada contra su 
compañero de fórmula: “Si quieren utilizar la violencia, los profesionales de la 
violencia somos nosotros”. Recordar el asesinato el 14 de marzo de este año de 
la referente feminista, la concejal del Partido Socialismo y Libertad, Marielle 
Franco, en pleno Río de Janeiro por fuerzas parapoliciales hiela la sangre. 

Bolsonaro es, sin duda, el fenómeno electoral por estas horas en Brasil. Un 
personaje oscuro que cuando votó contra la destitución de Dilma Rousseff 
-hoy candidata a senadora por el estado de Minas Gerais- lo hizo reivindicando 
la figura del represor Carlos Brilhante Ustra, el torturador de la exmandataria 
cuando estuvo secuestrada y detenida durante la dictadura cívico militar bra-
sileña que ostentó el poder por más de 20 años, entre 1964 y 1985. Dos décadas 
de terror no se sacuden fácilmente de las conciencias. 

El golpe contra Dilma -del que Bolsonaro fue parte, y que hoy tiene a su princi-
pal impulso Eduardo Cunha, en prisión, condenado a 15 años por corrupción- abrió 
el camino a la reinstauración neoliberal de la mano del inefable e impopular Mi-
chel Temer, que desarticuló las políticas sociales impulsadas por el Partido de los 
Trabajadores, entre otros recortes que afectaron a los sectores más postergados. 

Y Bolsonaro es un fenómeno porque si bien su prédica de odio cosecha 
millones de adherentes de sectores socialmente transversales -en particular 
de los de mayores ingresos- también en torno a su figura se generó en Brasil 
una multitudinaria reacción de rechazo, encabezada principalmente por las 
mujeres, bajo la consigna Elenao (“Él no”, sin siquiera mencionar su nombre, 
sinónimo de fascismo) que movilizó el pasado sábado 29 a más de cuatro mi-

ELECCIONES EN BRASIL

A TODO 
O NADA
Los brasileños empiezan a definir 
en las urnas entre el fascista Jair 
Bosonaro y el sucesor de Lula, 
Fernando Haddad, su futuro y 
el de América Latina. Violencia 
política, Lawfare, censura y 
noticias falsas.

Por Gustavo Cirelli
En las encuestas, Bolsonaro 
contaba con el 31% y Haddad,  
con 21%. En segunda vuelta  
habría paridad en el 42 por ciento. 
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No será la primera vez ni la última que el miedo de las corporaciones por 
perder sus privilegios genere monstruos. La historia de la humanidad lo con-
firma. Y las corporaciones en Brasil tienen rostro y responsabilidad: la Red 
Globo -principal enemigo de las administraciones del PT desde que Lula llegó al 
gobierno en 2002-, los militares, el poder financiero, el judicial, sectores religio-
sos, los terratenientes, la partidocracia tradicional intrínsicamente corrupta… 
fueron los doctores Frankenstein que dieron vida a una monstruosidad que 
promete no afectar sus intereses, obviamente. Una noticia de las últimas horas, 
para nada falsa, lo confirma: los mercados celebraron eufóricos las encuestas 
favorables para el ex capitán que prefiere un hijo muerto a que sea homo-
sexual; un militar de reserva que dejó flotando en el aire que desconocería una 
derrota en las urnas para luego relativizar sus dichos. 

Sin bien hoy las encuestas dan una potencial paridad en segunda vuelta 
entre el fascista y el del PT (42% para cada uno), la esperanza estará puesta en 
un triunfo de Haddad, el candidato que recién salió al ruedo el 11 de septiembre, 

llones de personas en las principales ciudades de todo el país. Pero no alcanza. 
La amenaza Bolsonaro sigue en pie. 

Señala Cavalcante: “El sábado pasado hubo una movilización en todos los 
centros brasileños, en las grandes y pequeñas ciudades. Con el Elenao salie-
ron cientos de miles a las calles. Se pensó entonces que era una respuesta a 
Bolsonaro. Sin embargo, el domingo y el lunes siguientes, aparecieron muchas 
noticias en contra del PT. Apareció una noticia del juez Sergio Moro sobre 
una delación que no había sido aceptada por el Supremo Tribunal de Antonio 
Palocci, ex ministro de Hacienda del PT, que incriminó a Lula y a Dilma. Pero 
hubo más: luego el presidente del Supremo Tribunal Federal dijo que en Brasil 
no había habido dictadura. Y por último una encuesta de intención de voto 
que mostraba a Bolsonaro creciendo y a Haddad cayendo. Fue muy fuerte 
para todas las personas que habían ido a la movilización: mujeres, hombres, 
transgénero, niños y niñas, muy parecida a la movilización del NiUnaMenos 
de la Argentina”. 

 Origen y desenlace

Para pensar la actual 
situación de Brasil 
debemos considerar 
los hechos que 
llevaron a la ilegal 
destitución de Dilma 
Rousseff y acto seguido 
la trama judicial que 
llevó, sin pruebas, al 
encarcelamiento de Luis 
Ignacio Lula Da Silva 
y su condena; no por pruebas 
sino por la “íntima convicción” 
del Juez Sergio Moro.

Algunos de los lideres 
o lideresas, nacionales y 
populares, no lograron que 
en Sudamérica determinadas 
políticas de gobierno se 
institucionalizaran como 
políticas de Estado, y quedaran 
así “blindadas” ante la 
irrupción de gobiernos de 
derecha, neoliberales, que en 
su concepción y en su acción 
tratan de limitar derechos 
adquiridos de los sectores más 
desprotegidos.

Este punto de partida 
podemos observarlo en la 
reelección de la Presidenta 
Dilma, a partir de aliarse o 
apoyarse con adversarios que 
luego conspirarían contra 
su gobierno. Con políticas 
de ajustes contrarias a los 
programas del Partido de los 
Trabajadores, lo que derivó 
en desconcierto de las bases 
del PT, desmovilización y 
no acompañamiento. Que 
obviamente fue interpretado 
por la derecha para poder 
consumar el impeachment 
y destituirla sin condena ni 
causa.

Cuando Lula va al sindicato 
metalúrgico a esperar a los que 
lo iban a encarcelar, solo logró 
que 15 mil petistas estuvieran 
acompañándolo. Ese grado 
de desmovilización llevó 
al candidato presidencial a 
resignarse a estar injustamente 
preso y condenado en primera 
instancia.

Lula venía planteando la 
importancia de la figura de 

Fernando Haddad, que, 
con el explícito apoyo 
suyo, pasó de medir 
en las encuestas del 
4 % de intención de 

votos al actual empate 
técnico con el candidato 
de extrema derecha, el 
capitán Bolsonaro.

Presentado así, se 
llegará a la instancia 

de segunda vuelta el 28 de 
octubre. Todo hace presumir 
que la dupla del PT y sus 
aliados va a triunfar. ¿Ahora 
bien, la pregunta es para qué?, 
este desenlace trae aparejado 
el desafío que los compañeros 
tienen de impulsar políticas 
de desarrollo y justicia social, 
de reconvocar a las bases 
militantes, no solo por las redes 
sociales, es decir deben tener 
un sistema comunicacional 
apto para este mundo y sus 
crisis, que seguirán por años. 
Cabe mencionar que errores 
cometidos llevaron al PT a 
perder en el 2016 el 61% de todas 
las alcaldías que gobernaban y 
que paradójicamente en ese año 
la candidatura presidencial de 
Lula crecía exponencialmente. 
Las bases militantes y el pueblo 
solo confiaban en su líder. Se 
hace necesario que el pueblo 
brasileño se vuelva a enamorar 
de un proyecto colectivo que 
traerá bienestar para todos y 
todas.

Obviamente el triunfo de 
PT, su líder Lula, y su candidato 
Haddad es una bocanada de aire 
puro para la región. Siempre 
partimos que ningún país se 
salva solo, ni Brasil. Es por ello 
que la integración regional 
deberá ser una prioridad, ya 
que vislumbramos una nueva 
oportunidad histórica para 
Brasil y la región toda. 

*Militante nacional y popular.
Director OPEIR (Observatorio 

Parlamentario y Electoral para la 
Integración Regional). 

Bloque Frente para la Victoria-PJ. 
Cámara de Diputados de la Nación.

Por Carlos 
López*

 La tormenta pefecta

En distintos momentos 
históricos los sectores 
del poder han logrado 
instalar agenda, que el 
conjunto social se haga 
eco de sus intereses 
sectoriales. Leer esos 
momentos - porqué 
en determinadas 
coyunturas se toman 
como propias las 
reivindicaciones de clase de 
los sectores opresores- es 
comenzar a comprender 
cómo lo simbólico opera en la 
construcción de la subjetividad 
social y como los medios de 
comunicación operan sobre esa 
red simbólica desde la cual se 
conforman en gran medida las 
prácticas sociales.

En los procesos de cambio, 
de cuestionamiento al poder 
del gobierno, en las mayorías 
en tanto actor político, no hay 
ninguna definición previa que 
las lleve a confluir en torno a 
una práctica política a fin a sus 
intereses económicos, porque 
lo que se ha puesto en cuestión, 
como plantea Laclau, no es el 
contenido sino la forma misma 
de la práctica política. Por esto 
la identidad política que va a 
adoptar este cuestionamiento 
no tiene ninguna necesariedad 
según el sector social. En esas 
coyunturas, la disputa por la 
hegemonía discursiva ancla en 
un sin número de factores que 
las usinas comunicacionales 
del poder logran cristalizar en 

relatos que dan cuenta, 
más que de necesidades 
de sector, de deseos, 
hartazgos y discursos 
que han perdido su 

eficacia narrativa. De 
ahí que la disputa por 
el sentido, que da el 
poder en determinados 
momentos históricos 
logra su objetivo.

En esas coyunturas los 
“relatos” mediáticos y de 
campaña, las “máquinas 
de narrar” dice Christian 
Salmón, presentan una 
explicación tranquilizadora 
de la realidad. Un discurso 
que no genera contradicción 
ni ansiedad y permite vivir 
el cotidiano complejo en un 
marco más asequible. Donde 
se logra alinear un enunciado 
con una visión del mundo 
confundiendo deliberadamente 
las expectativas.

Pero agrega que el auge 
de los “relatos” no anuncia 
necesariamente el triunfo de 
una era orwelliana. Ante los 
tiempos de un nuevo orden 
narrativo, también se afirman 
como resistencias prácticas 
simbólicas cuyo objetivo 
es detener la maquinaria 
de fabricar historias 
desincronizando sus relatos, 
impulsando una nueva etapa de 
contranarración: Jair Bolsonaro 
es esa tormenta perfecta.

Docente investigadora-UNLP

Dra. Andrea 
X. Holgado*

 Condenado al silencio

El concepto de libertad de 
expresión fue acunado 
por la doctrina liberal. Su 
ejercicio y controversia 
fue modelando estándares 
interamericanos, a su vez 
incorporados en leyes de 
distintos países de la región.

De esa inteligencia se 
entiende que las personas 
en general, pero sobre todo quienes 
legislan, juzgan, abogados y aboga-
das, así como “operadores jurídicos” 
tienen que bregar por este derecho. 

Sin embargo, no es lo que ha 
ocurrido en Brasil. Aunque no haya 
merecido ni un tweet de ningún 
organismo regional.

El fallo que prohíbe entrevistar a 
Lula Inacio Da Silva, publicar cual-
quiera de sus opiniones y a quien 
lo haga encuadrarlo dentro del 
crimen de desobediencia, hecha por 
tierra décadas de trabajo conjunto 
en América Latina por defender la 
libertad de expresión, considerado 
pilar de las democracias.

No ya por la falta de posibilida-
des de declarar la comunicación 
como derecho humano-reclamo 
desoído de las organizaciones 
sociales desde hace décadas-, sino 
por el respeto al mero ejercicio de la 
libertad de expresión y de los prin-
cipios emanados del marco jurídico 
interamericano.

Es que la Corte Interameri-
cana ha dicho que el ejercicio de 
la libertad de expresión es una 

“(i) herramienta esencial 
para la formación de la 
opinión pública de los 
electores, que fortalece la 
contienda política entre 

los distintos participantes, 
provee instrumentos de 
análisis de las propuestas 
de cada uno de ellos y 
permite así una mayor 

transparencia y fiscalización de 
las futuras autoridades y su ges-
tión; y (ii) nutre la formación de la 
voluntad colectiva manifestada 
en el sufragio”.

Sin embargo, el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de 
Brasil emitió un fallo con censura 
previa.

El foco no sólo está puesto en la 
dimensión individual del ejercicio 
de la libertad de expresión, es decir 
el derecho de Lula a expresarse, 
sino, sobre todo en la dimensión 
social, es decir en el derecho de 
todas las personas de acceder a las 
opiniones u informaciones que 
Lula pudiera dar, “especialmente 
importante durante las campañas 
políticas y los procesos electorales”.

De hecho, en el marco jurídico 
interamericano se ha sostenido 
que “el sano debate democrático 
exige que exista el mayor nivel de 
circulación de ideas, opiniones e 
informaciones respecto de los can-
didatos, sus partidos, sus propues-
tas durante el período que precede 
a unas elecciones, principalmente a 

través de los medios de comunica-
ción, de los candidatos y de quienes 
deseen expresarse”. 

Pero a Lula, que “deseaba” expre-
sarse, se le impuso la obligación de 
abstenerse “a realizar una entrevis-
ta o declaración a cualquier medio 
de comunicación”.

La propia Corte Interamericana 
sostuvo también que la “libertad 
de las controversias políticas es un 
concepto medular de las sociedades 
democráticas; ha categorizado la 
libertad de prensa como uno de los 
mejores medios para que la opinión 
pública conozca y juzgue las 
actitudes e ideas de los dirigentes 
políticos”. 

Pero se consideró que había un 
“elevado riesgo de desinformación” 
si Lula hablaba.

Precisamente, la Corte Inte-
ramericana tiene dicho que “los 
diarios juegan un papel esencial 
como vehículos para el ejercicio de 
la dimensión social de la libertad 
de expresión”, ya que “contribuyen 
a que el electorado cuente con 
suficiente información y distintos 
criterios para tomar una decisión”. 

Sin embargo, justamente el fallo 
prohibió que un diario hiciera la 
entrevista.

La CIDH ha resaltado que “el li-
bre discurso y el debate político son 
esenciales para la consolidación de 
la democrática de las sociedades, 
por lo cual revisten un interés social 
imperativo”.

Pero también se prohibió la 
difusión de “cualquier entrevista 
o declaración ya realizada”, con 
“prohibición de divulgación de su 
contenido por cualquier forma, so 
pena de configuración del crimen 
de desobediencia”.

Por último, la declaración con-
junta de 2009 de los relatores para 
la libertad de expresión de ONU, 
OSCE, OEA y la Comisión Africana 
también fue sepultada: “destacan 
la importancia del debate abierto 
y vigoroso, del acceso a la informa-
ción y a los procesos electorales, y 
el rol fundamental de los medios de 
comunicación para plantear temas 
electorales e informar a la ciuda-
danía”, indicando a los Estados 
“(i) implementar medidas para la 
creación de un ambiente que ga-
rantice la pluralidad de los medios 
de comunicación”; (vi) “establecer 
obligaciones claras para los medios 
de comunicación públicos que 
incluyan asegurar el acceso equita-
tivo a todos los partidos políticos y 
candidatos”. 

No se trata sólo de impedir la 
participación de Lula Da Silva a las 
elecciones presidenciales, sino de 
que ni siquiera, el dos veces presi-
dente del Brasil, pueda opinar.

No sólo es castigado con la 
proscripción política, sino también 
condenado al silencio. 

*Candidata a Doctora por la UNLP, 
Defensora del Público (MC)

Por Cynthia 
Ottaviano*
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luego de que finalmente el Tribunal Electoral confirmara la proscripción de 
Lula, una decisión judicial que consagra sin pudor el Lawfare (guerra judi-
cial-mediática) que avanza en Latinoamérica contra los presidentes de los 
gobiernos populares de los últimos años: Cristina Fernández de Kirchner, 
Rafael Correa, y por supuesto Dilma y el propio Lula. Cómo se entiende la 
aparición de las declaraciones de Palocci que hizo trascender el juez Moro, el 
encarcelador del Inacio Da Silva a pocos días de los comicios. Moro levantó el 
secreto de sumario sobre los dichos del ex ministro de Hacienda a cambio de 
rebajarle de condena. La secuencia parece guionada en Comodoro Py. 

 El Supremo Tribunal de Brasil  
censura a un diario y la prensa se calla

En la noche del viernes 
28 de septiembre 
pasado, el ministro 
Luiz Fux, presidente en 
ejercicio del Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
suspendió la liminar 
emitida por el ministro 
Ricardo Lewandowski, 
que autorizaba al ex 
presidente Luis Inácio 
Lula da Silva a conceder una 
entrevista al periódico Folha de 
S.Paulo. 

La petición de suspensión de 
la liminar fue formulada por el 
partido Nuevo, adversario del PT, 
partido de Lula, en las próximas 
elecciones de octubre.

La decisión de Fux chocó com 
una cuestión delicada: la censura. 
Y va más allá, al determinar en su 
despacho una apresurada censura 
previa. 

Dice el texto: “Determino que 
el requerido Luiz Inácio Lula 
da Silva se abstenga de realizar 
entrevista o declaración a cualquier 
medio de comunicación, ya sea la 
prensa u otro vehículo destinado 
a la transmisión de información 
al público en general. En el caso 
de que cualquier entrevista o 
declaración ya haya sido realizada 
por parte del aludido requerido, la 
prohibición de la divulgación de su 
contenido de cualquier forma, so 
pena de la configuración del crimen 
de desobediencia”.

Los medios periodísticos que 
en tantos otros casos siempre se 
alinearon en defensa de la libertad 
de prensa y expresión, fueron 
despojados de su mayor valor, la 
capacidad de discernimiento y 
análisis de los hechos. 

No hubo referencia a la 
amplitud de la decisión del 
presidente del STF que, al evocar 
el Código Penal, avanza sobre 
uno de los más caros preceptos y 

fundamentos de la democracia: 
la libertad de información.

La Constitución es clara: 
“ninguna ley contendrá 
dispositivo que pueda 

constituir embarazos a la 
plena libertad de información 
periodística en cualquier 
vehículo de comunicación 
social”.

Tampoco tuvo repercusión 
alguna la manifestación del 
abogado de Folha de S. Paulo, Luis 
Francisco Carvalho Filho, a pesar 
de la relevancia de los dichos: “La 
decisión del ministro Fux es el 
más grave acto de censura desde el 
régimen militar. Es una bofetada en 
la democracia brasileña. Revela una 
visión mezquina de la libertad de 
expresión “, dijo el abogado.

Incluso la más longeva y 
prestigiosa institución de prensa 
del país, la Asociación Brasileña de 
Prensa (ABI), pareció acentuada al 
posicionarse sobre un tema que le 
toca el alma. 

En una nota oficial, que esta vez 
no resonó en los medios, se muestra 
la contradicción de la medida, 
al recordar las innumerables 
entrevistas concedidas a diversos 
medios de comunicación por 
criminales condenados, como 
los traficantes Marcinho VP y 
Fernadinho Beira-Mar y el ex 
arquero Bruno , que mató a su 
novia con refinamientos de 
crueldad y destruyó el cuerpo, que 
nunca fue encontrado. 

Al final de la nota, se puede ver 
el constreñimiento que hace la 
institución casi al cambiar de tema y 
girar el rostro hacia su mayor valor:  
“La ABI entiende que ese embrollo 
jurídico no podrá ser disuelto a 
través de la intolerancia o en el calor 
de las pasiones que permean la 
actual campaña política. La mejor 
decisión pertenece al Supremo 
Tribunal Federal”.

Pero la cuestión del “embrollo 
electoral” no es de la alzada de la 
prensa y no es de eso que se trata, 
en este caso.

Los argumentos del partido 
que requirió la interdicción de la 
entrevista y que fueron acatados 
por el juez Fux, se basan en la 
preocupación de que el electorado 
pueda confundirse sobre si Lula 
es o no candidato y en el hecho de 
que, durante la entrevista, al hacer 
algún acto de campaña, termine por 
incumplir una prohibición legal. 

Argumentos frágiles, que no 
son el núcleo de la cuestión que 
interesa a los periodistas y las 
asociaciones de prensa. La decisión 
de censura no fue al ex presidente 
encarcelado, sino al diario 
Folha de S. Paulo que pretendía 
entrevistarlo. 

Solo la joven Asociación 
Brasileña de Periodismo 
Investigativo (Abraji) fue 
contundente en su manifestación: 
“apelamos al plenario del Supremo 
Tribunal Federal para que 
restablezca el entendimiento ya 
firmado por la propia Corte que no 
cabe al Estado, por cualquiera de 
sus órganos, definir previamente 
lo que puede o lo que no puede 
ser dicho por individuos y 
periodistas “, y de que” la censura 
gubernamental, emanada de 
cualquiera de los tres poderes, 
es la expresión odiosa de la cara 
autoritaria del poder público “.

La Asociación Nacional de los 
Diarios (ANJ) no se manifestó.

La libertad de prensa, alardeada 
incluso por el STF como un pilar 
de la democracia, fue gravemente 
herida sin que la voz de la propia 
prensa se levantara contra el 
descalabro.

El juez Fux prácticamente 
descalifica la competencia editorial 
y ética de la Folha de São Paulo y 
su capacidad de discernir entre 

el periodismo y la propaganda 
política electoral. 

Y este no es un asunto 
concerniente al STF.

Con eso, llegamos a una 
conclusión inevitable, aunque 
obvia: los medios de prensa, en 
Brasil, están también engullidos 
por la disputa y no se comportan 
con exención e imparcialidad en 
esta carrera electoral, pues en este 
caso abrieron mano de su dignidad 
y dejaron de lado el “compromiso 
histórico de combatir la censura”, 
sólo para evitar que una mera 
entrevista pudiera beneficiar al 
candidato del PT.

El diario Folha de S. Paulo 
también forma parte de la llamada 
“gran prensa” y ciertamente está 
sujeto a los mismos percances de 
los demás medios, pero es uno 
de los dos únicos periódicos en el 
país que tienen la participación de 
Ombudsman para la defensa del 
interés público. 

Y su libertad de información 
debería ser defendida de forma 
intransigente también por todos los 
demás. ◊

Links consultados: 
-Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI): http://www.abi.org.br/fux-barra-
entrevista-de-lula-a-jornal/ 

-Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji): http://abraji.org.

br/noticias/decisao-de-luiz-fux-pela-
censura-e-alarmante-e-deve-ser-revista-

diz-abraji 
-ANJ: https://www.anj.org.br/site/ 

-Íntegra a decisão do STF (fallo): https://
static.poder360.com.br/2018/09 

-Decisao-Fux-Entrevistas-Lula.pdf 
-Editorial da Folha de S.Paulo de 

hoje: https://www1.folha.uol.com.br/
opiniao/2018/10/censura-de-toga.shtml 
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de la Empresa Brasilera de 
Comunicación, mandato cumplido

Por Joseti 
Marques*

 Fake Brasil

A la distancia cobra 
claridad que lo que 
ocurrió y sigue en curso 
en nuestro continente: 
golpes institucionales, 
lawfare, persecuciones 
judiciales y mediáticas, 
presos políticos, 
asesinatos, refuerzo 
del rol de las fuerzas 
represivas no es la suma de 
coincidencias ni un supuesto 
reflujo sociopolítico de 
carácter “cuasinatural”, sino 
la puesta en acto de un marco 
de regulaciones hegemónicas 
del imperialismo que 
volvieron a faenar lo que 
pudimos y supimos cosechar 
en bienestar colectivo. Y lo 
hicieron porque les da el cuero 
y por todo aquello que como 
fuerzas políticas debemos 
revisar en lo que respecta a 
nuestras estrategias, modelos 
y proyectos.

En esta faena con gusto a 
revancha Brasil era la perla. 
Brasil del Mercosur y de los 
BRICS, Brasil de la CELAC, 
Brasil como locomotora 
latinoamericana (¿Cuáles 
son las posibilidades 
reales del México de López 
Obrador, aliado del PAN, 
con una economía atada al 
gendarme gringo, de producir 
una lideranza parecida? 
A mi parecer escasa). Lula 
preso y el acceso al poder 
de un psicópata como Jair 
Bolsonaro que articula lo peor 
de la “soberanía monstruosa” 
del autoritarismo no es 
solo una catástrofe para el 
pueblo brasileño; sino que 
es el quiebre por un largo 
tiempo, de la posibilidad de 
la recomposición del bloque 
que casi logra la creación 
de un Banco que hubiese 
desequilibrado las relaciones 
hegemónicas del capital 
mundial concentrado.

Ya hemos leído en 
Contraeditorial y otros 
medios que el Lawfare 
requiere sistema judicial y 
medios concentrados. Y Brasil 
con jueces como el payasesco 
Tomás Moro y corporaciones 
como Globo tuvieron los 
fierros más que necesarios. 
Vamos a sumar un elemento 
en relación al papel de O 
Globo. Como bien dice Andrea 
Holgado en esta página:

“…la disputa por la 
hegemonía discursiva 
ancla en un sin número 
de factores que las usinas 
comunicacionales del poder 
logran cristalizar en relatos 
que dan cuenta, más que 
de necesidades de sector, 

de deseos, hartazgos 
y discursos que han 
perdido su eficacia 
narrativa. De ahí 
que la disputa por 

el sentido, que da el 
poder en determinados 
momentos históricos 
logra su objetivo.”

Es en esta “tormenta 
perfecta” en la que un 
candidato puede señalar 
como causa de la mortalidad 
infantil a la “falta de higiene 
bucal de las mujeres” (sic) 
y paralelamente proponer 
un plan de ajuste bajo una 
frase en la que Dios y Brasil 
están sobre todo, demuestra 
que no estamos ante una era 
de la posverdad que nadie 
pudo hasta ahora definir 
más allá de un modelo 
sutil de convencimiento, 
sino que la fabricación de 
relatos desincronizados, 
esparcidos con métodos de 
microtargeting y articulados 
en formatos de storytelling 
ha construido mallas 
tranquilizadoras de sectores 
ricos, medios altos y medios 
bajos. Es común en el Brasil 
de hoy utilizar la expresión 
del “MIMIMIMI”, es decir 
una cacofonía con la que una 
paqueta señora (especie de un 
género) de clase media progay 
responde al cuestionamiento 
de su voto a un homófobo 
Jair: “MIMIMIMI” sería la 
conjunción que le permite 
adorar a sus visitantes 
gays y votar a un fascista 
sexual. “MIMIMIMI” es una 
nueva forma de conjunción 
intraducible pero que jugaría 
como un criollo “bueno, no lo 
tomes en serio”, “es una frase 
para la hinchada” y de última 
“bueno, viejo paren con eso de 
los derechos”.

En esta trama discursiva, 
la Corporación Globo lanzó 
sin ruborizarse el programa 
FATO o FAKE. Es decir, ante 
la falta de regulaciones 
públicas sobre la veracidad 
de la información, la misma 
productora de la mayoría 
de los contenidos noticiosos 
fake pone a sus “figuras”, de 
manera rotativa, a buscar 
el fake del día para ser 
analizado. Es decir, el lobo 
tiene la llave del gallinero. Y 
lo peor es que ese sector de 
los/as ágrafos/as políticos/
as que tanto abundan y 
parecen ser el modelo ideal 
de ciudadano/a de las esferas 
públicas neoliberales: ligeras 
opiniones articuladas por 
conectivas que no resisten las 
lógicas argumentativas que 

pretendemos los de la vieja 
guardia: el “MIMIMIMI” te ata 
Biblia y calefón en el mismo 
nivel de escaparate.

¿Y los hechos? ¿Cómo 
puede ser que ante la bofetada 
de un hecho que muestra a las 
claras el perverso mecanismo 
del fake que produce fatos 
siga construyendo el sentido 
del dominio? “MIMIMIMI”. 
Seguro recordarán las 
protestas desatadas en todo 
Brasil durante la presidencia 
de Dilma Rousseff que 
rápidamente fue levantada 
por medios alternativos 
y prensa hegemónica. 
Recuerdo mirar con 
mucha desconfianza esas 
movilizaciones, lo que al 
poco tiempo su apropiación 
por parte de la derecha 
demostró el peor de mis 
miedos. En esas gigantes 
movida urbanas que varios 
veían una madurez política 
de la juventud brasileña que 
salía a movilizarse por más 
derechos, pronto se convirtió 
en el caldo reaccionario en 
el que cocinaron la PT. Las 
marchas se hicieron en todas 
las ciudades. Entre ellas la 
evangélica Río de Janeiro. 
Resulta que allí, durante una 
manifestación, una ciudadana 
carioca, universitaria recibida 
en geografía, de clase media 
alta transitaba frente a la casa 
del gobernador Sergio Cabral 
y sin mediar explicación 
fue detenida por la policía 
militar que rondaba la zona. 
Desde allí fue trasladada a 
una comisaría desde donde 
haciendo uso de su derecho 
a una llamada se comunicó 
con su ex pareja, trabajador 
del área sistemas de la 
ABIN (Agencia Brasilera de 
Inteligencia). Preocupado por 
la situación de su “namorada” 
y junto a dos amigos 
abogados se presentaron en la 
delegación policial y allí frente 
al maltrato, el trabajador de 
ABIN también fue detenido 
por resistencia a la autoridad. 
Si aquí terminara el relato, 
se podría hablar de un típico 
procedimiento represivo de 
fuerzas de seguridad. Sin 
embargo, lo mejor (lo peor 
para los/as involucrados/as 
que se vieron privados/as de 
sus trabajos y con una ficha 
de antecedentes que les vale 
rechazos en postulaciones 
laborales) es como O Globo 
cubrió ese incidente: para 
el Clarín brazuca, la ABIN 
de Dilma había infiltrado 
dos agentes de ABIN en la 
protesta para perseguir el 

ejercicio de las libertades 
civiles que parecen preocupar 
a la derecha en momento 
en que solo los capitales 
son regulados. No solo la 
transeúnte casual no era de 
ABIN, sino que su enamorado 
solo era un empleado de 
sistemas de dicha agencia 
gubernamental a la que tuvo 
que renunciar luego de este 
escándalo. Ante los hechos, 
ambos se presentaron a 
la justicia, que emitió una 
sentencia el 13 de julio del 2018 
firmada por la Jueza Titular 
Cristina Serra Feijó por la cual 
se obliga a que INFOGLOBO 
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIONES S.A. 
indemnice por 25.000 y 
30.000 reales a las víctimas 
de un fake de dimensiones 
nacionales producido por el 
defensor de los fatos (hechos 
en Brasil). Obviamente, la 
Corpo carioca apeló y el 
proceso continúa.

Nadie pide olvidar el 
dictum de Nietzsche según 
el cual no hay verdad sino 
interpretaciones, porque 
hay interpretaciones más 
fundamentadas que otras. 
Pero en el Brasil en el que 
hay grandes posibilidades 
de consagrar a un psicópata 
como presidente de la 
Unión con el apoyo de 
una monstruosa telaraña 
mediática que vende fake por 
fato y se da el gusto de montar 
un dispositivo de control de 
esa misma transacción, no 
hace más que augurar épocas 
más complejas para cualquier 
proceso emancipatorio en la 
región. Ahora me resuena con 
dolor la frase de Raúl Alfonsín 
quien decía que cuando 
asumió y tenía que hablar 
de la deuda externa en clave 
regional, tenía que levantar 
el teléfono para hablar con 
mandatarios vecinos y en ese 
momento debía interlocutar 
con genocidas como Pinochet. 
Esperamos un triunfo del 
PT o al menos una segunda 
vuelta en la que el irascible 
Ciro Gomes haga honor a su 
tradición getuiliovarguista 
y apoye la candidatura del 
PT. Y si no es así, al menos 
que aprendan que quizá 
hubiese sido hora de menos 
épica y haber construido 
un frente patriótico con los 
“getulistas” en momento en 
que se necesitan densidades 
históricas fuertes para 
revertir la revancha del odio 
neoconservador.

*FPyCS UNLP

Por Dr. Flavio 
Rapisardi*

No será la primera vez que el miedo 
de las corporaciones por perder 
sus privilegios genere monstruos. 
La historia lo confirma.

El gobierno argentino, en las últimas horas según trascendió en medios lo-
cales, buscó un acercamiento con el equipo de Bolsonaro. La preferencia inicial 
del macrismo en las elecciones del principal socio comercial de la Argentina 
fue Alckmin, un neoliberal de manual, opaco, que hubiese tenido sintonía 
fina con Mauricio Macri. Pero el escenario ya es otro. La ecuación política 
brasileña desnuda que los poderes concentrados nunca dudan de barrer con 
la institucionalidad y desayunar con el diablo en pos de defender sus privile-
gios de clase, algo que no le perdonará a Lula, y no porque los haya afectado 
particularmente, sino porque sumó al reparto de la torta a más de 30 millones 
de pobres. Y esa, aquí y allá, es la madre de todas las batallas: la puja por una 
redistribución más equitativa. 

Sobre la película de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, se ha escrito 
mucho y quizá se deba seguir escribiendo. El director sueco narró cómo los 
miedos de la burguesía, en una sociedad de posguerra, la manipulación social, 
la mentira, y las campañas de odio abrieron las puertas al nazismo, el horror 
en su máxima expresión. Pasó más de una vez. Y nada indica que no vuelva 
a suceder. Lo siniestro siempre está latente, más aún cuando la pospolítica lo 
alimenta. Bolsonaro es un ejemplo. Habrá que estar atentos a lo que sucede 
en Brasil mientras que, en estas tierras, un imprudente cita a Adolf Hitler en 
twitter. ◊



10 11

Por Daniel Rosso

C
ambiemos  
no cambia
El Presidente ingre-
sa a “Il Calzone della 
Nona”, una pequeña 
pizzería en Ingeniero 

Maschwitz, mientras sus dueños, 
Verónica Krieger y Federico Nico-
tra, trabajan en el lugar. Es una es-
cena “libre de política”. Macri llega  
acompañado por su pequeña hija. 
Verónica, la emprendedora, lue-
go de “sorprenderse” por la visita 
presidencial asegura: “Podemos 
demostrar que sí se puede, que sí 
hay un proyecto, que se puede salir 
adelante pero que tenemos que co-
laborar entre todos.”

 La política requiere de la con-
frontación entre, por lo menos, dos 
discursos. Por eso, la democracia es 
el debate entre proyectos distintos. 
Pero Cambiemos apuesta a un más 
allá de la política. Lo que Chantal 
Mouffe llama la “pospolítica”: el con-
senso de todos los habitantes de un 
país alrededor de un proyecto único. 

Para los pizzeros pospolíticos de 
Ingeniero Maschwitz la democracia 
es el sistema donde reina un mode-
lo de país único que todos y todas 
debemos apoyar. En él, hay diálogo 
sólo si éste conduce al “consenso”. 
De allí que la pospolítica esconda 
siempre su autoritarismo: los resul-
tados de las discusiones están an-
tes de que éstas se produzcan. Los 
diálogos chocan todo el tiempo con 
puntos de vista gubernamentales 
que no se modifican. La convocato-
ria al debate es, en realidad, un lla-
mado a acordar lo que el Ejecutivo 
–y los organismos multilaterales de 
crédito- previamente han decidido. 

Por eso, la promesa del gobierno 
ante la crisis es que no va a cambiar. 
Hoy la identidad del oficialismo es un 
contrasentido: Cambiemos no cam-
bia. No puede cambiar. Porque expre-
sa un proyecto único supuestamente 
consensuado por todos los argentinos 
y argentinas. La pospolítica no tiene 
exterior. Es un territorio excluyente: 
luego de ella sólo existe el abismo.  

Pero ¿qué sucede con los que se 
resisten a formar parte de ese con-
senso alrededor de un modelo de 
país único? Contra ellos se activan 
los dispositivos políticos, judiciales 
y mediáticos para estigmatizar, se-
gregar y eventualmente reprimir. 
Porque no son sujetos de la demo-
cracia. No expresan otros proyectos 
porque, en esta perspectiva, esos 
otros proyectos no existen. Los su-
jetos autorizados a expresarse en la 
democracia pospolítica son los que 
integran el consenso neoliberal. Y 
esa es la operación más audaz del 
nuevo régimen: superponer demo-
cracia y neoliberalismo. 

Hay una creciente autorización del 
uso de la violencia contra esos sujetos 
que resisten o no pueden ser absor-
bidos por el nuevo orden pospolítico. 

No nos dejan trabajar
¿Cómo construye la pospolítica 

las identidades a estigmatizar, se-
gregar y reprimir?

La pizzera “sorprendida” de Inge-
niero Maschwitz comenta: “Si todos 
trabajamos todos avanzamos. Si no 
trabajamos y lo único que hacemos 
es criticar es como muy difícil salir 
adelante.” 

En esos días, Danilo, el dueño de 
una parrilla en San Nicolás, estalló 
en llantos cuando un piquete frente 
a su local supuestamente le impidió 
trabajar. El Presidente escribió en 
Facebook al día siguiente: “El mar-
tes los argentinos nos conmociona-
mos al verlo llorar. Él es un trabaja-
dor como tantos otros que la está 

peleando en este momento difícil y 
que sólo pide que lo dejen trabajar.”

El Presidente visita o llama por 
teléfono a los “trabajadores esfor-
zados”, esa identidad privilegiada 
de la pospolítica que delimita por 
contraste a los que hay que aislar, 
estigmatizar, segregar y reprimir: 
los que no trabajan y no dejan tra-
bajar. 

Por eso, Mauricio Macri aparece 
en esas escenas cotidianas como el 
superhéroe que se indigna y acude 
en defensa de los que quieren traba-
jar pero otros no los dejan, o de los 
que trabajan a pesar de todas las ad-
versidades y son agredidos por ello. 

Dice Jaime Durán Barba en el 
diario Perfil: “Roberto Baradel es 
un líder docente que nunca dicta 
clases y se dedica a impedir que los 
maestros lo hagan. Lo ve bien un 
14% de los argentinos y mal un 60%. 
Cuando han preguntado a los en-
cuestados si quisieran que su hijo 
sea alumno de Baradel, es fácil ima-
ginar cuál fue el resultado”. 

El trabajador neoliberal es aquel 
que es interferido por los que no 
quieren trabajar: sindicalistas, pi-
queteros, militantes, entre otros. 

Todos ellos asociados en una iden-
tidad transversal: los vagos. 

Estas identidades son algunas 
de las que la maquinaria de co-
municación oficial coloca como 
destinatarias del odio: son los que 
se manifiestan en defensa de sus 
derechos. El contraste es claro: por 
un lado los que reclaman trabajar 
con derechos, por el otro los que re-
nuncian a ellos.  

En la perspectiva de la pospolí-
tica el problema de este país es el 
exceso de derechos. Hay dos pro-
yectos: uno los promueve, el otro 
los elimina. Pero solo uno de ellos es 
reconocido. Porque para que exista 
el proyecto único el otro debe ser 
suprimido. 

La solución, entonces, es que el 
trabajo ocupe la totalidad del es-
pacio que hoy tiene la política y el 
sindicalismo. Las calles, las fábri-
cas, las oficinas, las universidades, 
los colegios deben quedar “libres 
de política”. Y esos espacios vacíos 
deben ser ocupados por el trabajo. 
Es la política la que impide el des-
pegue y el éxito del país. La pos-
política, entonces, es ese territorio 
protagonizada por un trabajador 

explotado o por un emprendedor 
que se auto-explota. Todos los otros 
sujetos son estigmatizados, segre-
gados, puestos fuera de la ley y, a 
veces, reprimidos.  

Los corruptos, los que acceden 
a planes sociales, los que obtuvie-
ron jubilaciones sin aportes, los que 
ejercen derechos “excesivos”- los 
docentes o empleados del Estado 
– los sindicalistas, los piqueteros, 
los militantes, los delincuentes, los 
barras bravas y los narcotrafican-
tes obtienen ingresos por fuera del 
trabajo. Son los que se benefician 
injustamente con relación a los que 
ponen todo su esfuerzo y todo su 
tiempo en trabajar. 

En esta concepción, el trabajo sin 
derechos es el único distribuidor le-
gítimo de ingresos. 

El neoliberalismo no niega al 
trabajo. Por el contrario: intenta 
colocarlo como una identidad pri-
vilegiada. Por eso intenta repre-
sentarlo. Y, para ello, primero busca 
estigmatizar sus representaciones 
“naturales”: sindicalistas, líderes de 
organizaciones sociales y políticos 
populistas.

En ese vacío de representación 
que producen las estigmatizacio-
nes, intenta colocar su propia con-
cepción del trabajo. Es decir: la re-
presentación de un trabajador que 
acepta someterse a la lógica del ca-
pital y, por lo tanto, desiste de la ob-
tención de derechos. El trabajador 
neoliberal es el que acepta perder. 
El que se esfuerza de sol a sol sin 
pedir nada a cambio.

Por eso, el Estado Populista es 
injusto con los que se esfuerzan 
comparados con los que obtienen 
sus ingresos sin esforzarse. El neoli-
beralismo viene a hacer justicia con 
los que trabajan mucho. 

El contraste más extremo con un 
empleado esforzado es el vago: el 
que directamente no trabaja. Jair 
Bolsonaro, el capitán del Ejército 
brasileño y candidato en las próxi-
mas elecciones en el vecino país, ha 
hecho de la estigmatización y segre-
gación de los que supuestamente 
no trabajan un argumento perma-
nente. Ha afirmado, por ejemplo, 
que “los negros no sirven ni para 
reproducirse y no deberían dárseles 
más tierras a los indígenas porque 
son vagos”. También dijo que “los 

negros no trabajan y si, en un tiro-
teo con un vago, el vago muere, el 
oficial tiene que ser condecorado.”

Goebbels y Durán Barba
Dos días después de su expedi-

ción a “Il Calzone della Nona”, el 
Presidente posteó con relación a 
los pizzeros emprendedores: “Lue-
go de publicar el video de mi visita 
en Facebook comenzaron a recibir 
agresiones en su página. Aparecie-
ron mensajes con lenguaje de odio 
deseándoles que les vaya mal, insul-
tos y textos humillantes dirigidos a 
esta pareja que sólo quiere trabajar 
y crecer con su propio negocio.”  Y 
continuaba: “El único antídoto ante 
este veneno social que persigue 
inocentes es mantenerse unidos. 

Tenemos que aislar a las personas 
envilecidas que buscan el fracaso 
de los demás.” Efectivamente: como 
se ha dicho, las expresiones “veneno 
social” y “personas envilecidas” fi-
guran en un párrafo en el libro “Mi 
lucha” de Adolf Hitler. 

Pero Mauricio Macri no sólo es 
autoritario porque utiliza frases de 
Hitler. Lo es, sobre todo, por la con-
cepción global que representa. La 
pospolítica es autoritaria. Funciona 
por estigmatización, segregación y 
represión de aquellos que desafían 
la existencia del discurso único. 

Dice Jaime Durán Barba en Per-
fil: “En estos días hubo un aluvión 
de dólares húmedos en la City que 
probablemente vienen de valijas 
enterradas y sirven para finan-
ciar las movilizaciones populares 
que pretenden desestabilizar al 
Gobierno. Hay mucho dinero hú-
medo financiando la protesta. Es 
muy caro organizar ollas populares 
en el centro de la ciudad porque se 
necesita transportar comida, ollas 
y la gente que vaya a comer. Es un 
costoso acto de circo para agitar. 
¿Quién pone tanto dinero?.”

Es el eslabón final, el que conec-
ta el dinero de la corrupción “ente-
rrado” con la política en las calles 
y las identidades estigmatizables: 
piqueteros, militantes y sindicalis-
tas. Hay que eliminar todo junto: la 

política, el sindicalismo y la corrup-
ción. Porque están todos fuera de 
la ley. En su lugar deben quedar los 
argentinos y argentinas que traba-
jan de sol a sol, los que se esfuerzan 
por construir el  país “que todos nos 
merecemos”.  

En la introducción al Diario de 
Joseph Goebbels, el jefe de la ofici-
na de la Associated Press que leyó y 
editó las 7.100 páginas que el jerarca 
nazi redactó durante algunos años, 
comenta: “Sin el menor escrúpulo, 
Goebbels utilizó sus vastos pode-
res para excitar el antisemitismo, 
fabricando historias de pretendi-
das atrocidades cometidas por los 
judíos. Cuando la Segunda Guerra 
Mundial asomó en el horizonte in-
ventó una larga serie de embustes 
sobre los malos tratos y torturas 
de las minorías germanas por los 
habitantes de los Estados vecinos.”

En “Ensayos sobre la propaganda 
fascista”, Theodor W. Adorno afir-
ma algo parecido: “La propaganda 
fascista ataca a espectros más que a 
opositores reales, es decir, constru-
ye una imagen del judío, o del comu-
nista, y la destroza, sin preocuparse 
mucho por la correspondencia entre 
esta imagen y la realidad.”

Es claro: todos y todas podemos 
integrar los espectros construidos 
para estigmatizar, segregar o re-
primir a los que ponen en riesgo el 
discurso único. 

El odio y los espectros
Hace unos días, en el peaje de Re-

tiro en la Autopista Illia, el cabo pri-
mero Daniel Acosta, integrante de 
la Prefectura Naval Argentina, dis-
paró y asesinó con su pistola nueve 
milímetros a Damián Cutrera. Acos-
ta mató en presencia de su mujer, 
su hijo de un año y su hija de dos. El 
día posterior al paro nacional había 
posteado en Facebook: “Se levantan 
a las cinco de la mañana para ir a 
cortar las calles. Si lo hicieran todos 
los días para laburar seríamos una 
potencia.”

El odio es agitado y dirigido ha-
cia los espectros construidos por la 
comunicación oficial. Han decidido 
fortalecer su núcleo duro y, enton-
ces, endurecen aún más su discurso: 
perfeccionan la gerencia del odio.  
Directa o indirectamente, la pospo-
lítica mata. ◊

La pospolítica 
es autoritaria. 
Funciona  
por estigma-
tización, 
segregación  
y represión.

El odio es agi-
tado y dirigido 
hacia los es-
pectros cons-
truidos por la 
comunicación 
oficial.

De Goebbels a Durán 
Barba: la gerencia del odio

EL BURDO SPOT DE MACRI EN LA PIZZERÍA DE MASCHWITZ

La comunicación oficial pretende mostrar al presidente 
como el superhéroe que sale en defensa del trabajador 
neoliberal. De la estigmatización a las citas de Hitler.
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E
l  avance continen-
ta l  d e  l a s  i g l e s i a s 
neo-evangélicas es 
un fenómeno que se 
viene gestando desde 
1969 cuando David 

Rockefeller realiza la primera crí-
tica a la Teología de la Liberación. 
El informe decía que “la Iglesia Ca-
tólica ya no era un aliado seguro 
para los EE.UU. y la garantía de la 
estabilidad social en el continente, 
y que ésta se había convertido en 
un centro peligroso de revolución 
potencial”. 

En los ´80 Ronald Reagan conti-
núa la tarea y, con el fin de financiar 
la prédica de las iglesias evangélicas 
en América Latina, crea el Instituto 
de Democracia y Religión. De esta 
manera, con un financiamiento ase-
gurado la integración de las iglesias 
se daría de forma “natural”.

Tal vez la visibilización de es-
tas posiciones radicalizadas de los 
neo-evangélicos pudo verse clara-
mente en la destitución de Dilma 
Rousseff en Brasil. Con discursos 
encendidos de mesianismo, el des-
plazamiento de Dilma estuvo acom-
pañado por el voto de 91 diputados 
del derechista Frente Parlamenta-
rio Evangélico, quienes aseguraban 
que no lo hacían por una posición 
religiosa sino que era en favor del 
país.  Este Frente representa en la 
actualidad aproximadamente el 
20% de la Cámara Baja. De cara a las 
elecciones del domingo próximo, es 
hoy Jair Bolsonaro quien sintetiza 
las ideas de ese colectivo religioso. 
Este militar de derecha, xenófobo 
y machista, fue bautizado por un 
pastor evangélico en las orillas del 
río Jordán en Israel. Pocos días an-
tes de salir del hospital por la puña-
lada que recibió en su abdomen en 
un mitin de campaña, un puñado 
de fieles de la iglesia Evangélica 
Asamblea de Dios, rezaban en Bra-
silia frente al parlamento y pedían 
por su mejora. “Él representa muy 
bien nuestros ideales de conserva-
durismo en familia, de principios 
cristianos”, exclamaba el pastor Al-
feu Gebrin y rogaba “Señor todopo-
deroso, visítalo en el hospital donde 
se encuentra, restaura sus fuerzas”, 
mientras sus seguidores decían 
“Aleluya”. Brasil es el país con más 
católicos del mundo, sin embargo 
los evangélicos crecieron del 15 al 
27% de la población entre 2000 y 

2017, siendo Bolsonaro el preferido 
de más de un tercio del electorado 
evangélico.

En Chile algunas iglesias protes-
tantes, con un potencial de 2,5 millo-
nes de votos, vienen construyendo 
un espacio de derecha desde la dic-
tadura de Pinochet con el partido 
Renovación Nacional y la Unión 

Democrática Independiente. Estos 
dos partidos tienen fuerte tradición 
católica proveniente de los Legiona-
rios de Cristo y del Opus Dei, pero 
están atravesados por la corriente 
evangélica pentecostal del obispo 
Javier Vásquez Valencia. Los segui-
dores de estos espacios religiosos 
recibieron el triunfo electoral de 
Sebastián Piñera con fervorosos 

aplausos y despidieron a Michelle 
Bachelet al grito de asesina.

En las últimas elecciones presi-
denciales de marzo en Costa Rica, el 
pastor evangélico del Partido Res-
tauración Nacional Fabricio Alvara-
do se presentó a competir contra su 
tocayo Carlos Alvarado, ex ministro 
de asuntos Sociales y de Trabajo y 
representante del partido social-
demócrata Acción Ciudadana. En 
segunda vuelta, y en medio de una 
campaña teñida por discusiones re-
ligiosas, Carlos Alvarado se impuso 
finalmente por el 61% de los votos 
contra el 33% del evangélico.

En Colombia, Iván Duque fue 
electo con el apoyo del partido 
evangélico MIRA, conducido por el 
senador Carlos Baena, que se sumó 
en mayo pasado para reforzar la 
campaña presidencial del delfín de 
Uribe. Es de destacar que de las 6800 
entidades religiosas que hay en Co-
lombia, el 98,8% son evangélicas y a 
estas habría que sumarles las que no 
tienen personería jurídica.

El debate político en todos los 
casos lo ocuparon los temas vincu-
lados a las agendas que impusieron 
las iglesias como los derechos hu-
manos de las minorías sexuales y 
étnicas, el aborto, la confesionali-
dad del Estado, la educación sexual 
laica y los valores cristianos, entre 
otros. La “virtud” de estas congre-
gaciones, a la hora de participar en 

procesos políticos electorales, es su 
disciplinamiento y la fidelización 
del electorado porque consideran 
que el líder religioso es un elegido 
de Dios, que tiene dones de sana-
ción y carisma y los modelos de 
gobierno de sus iglesias tienden a 
guardar las tradiciones.   

América Latina alberga a 40% 
de la población católica mundial y 
la iglesia de Pedro está gobernada 
por primera vez en su historia por 
un Papa de estas tierras. A pesar de 
ello, los evangélicos han aumenta-
do en 50 años tanto en estructura 
como en número de fieles. Cerca 
de 19 mil iglesias neo-evangélicas 
reúnen a cerca de 100 millones de 
fieles, lo que significa que en estas 
décadas han crecido del 3 al 20%. 

La significativa participación 
política de estos grupos neo-evan-
gélicos es un fenómeno multifac-
torial que obedece en gran parte 
al debilitamiento de los partidos 
y a la volatilidad de las alianzas 
políticas nacionales y populares; 
a la presencia de sus líderes como 
actores políticos emergentes con 
gran poder de oratoria en los me-
dios de comunicación, sobre todo en 
radio y TV. También, por el poder de 
cohesión de sus fieles relacionan-
do las propuestas políticas, sobre 
todo conservadoras y de derecha 
a las creencias religiosas, dando 
respuesta a las necesidades espiri-

tuales producidas por la ruptura de 
los lazos sociales que generan las 
políticas neoliberales.

Evangélicos en Argentina
Unos años antes que Reagan 

creara el Instituto de Democracia 
y Religión, durante la dictadura 
cívico-militar de la Argentina los 
Hermanos Libres (organización 
que nace en el país a finales del 
siglo XIX, a la luz del estrecho lazo 
comercial con Inglaterra) organizan 
el primer Tedeum de tradición re-
publicana para Jorge Rafael Videla, 
a cambio de que el dictador bene-
ficie con obras de infraestructura 
y subsidios a la congregación. Los 
Hermanos Libres durante el go-
bierno de Perón, entre 1946-1955, se 
opusieron fuertemente tanto a las 
reformas sociales y derechos del 
trabajador como a la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles a la que de-
nominaron prácticas deshonestas.

También a principios de la dé-
cada del 80 se crea la Alianza Cris-
tiana de Iglesias Evangélicas de 
la República Argentina (ACIERA), 
que reúne denominaciones, con-
gregaciones locales y entidades de 
carácter evangélico con un fuerte 
componente no tradicional. En su 
plataforma se afirma que es “un 
lugar para compartir expresiones, 
intercambiar ideas, considerar 
problemas comunes y estudiar 
propuestas, con la ventaja del aval 
ofrecido por las coincidencias doc-
trinales.

Esta organización, en el ámbito 
nacional confesional junto con la 
Federación-Confraternidad Evan-
gélica Pentecostal F.E.C.E.P, inte-
gran el Consejo Nacional Cristia-
no Evangélico, que constituye un 
espacio común para desarrollar 
proyectos específicos que identi-
fican a esta asociación. Han traba-
jado fuertemente en la redacción 
del anteproyecto de la Ley de Li-
bertad Religiosa (hoy por su falta 
de tratamiento el proyecto estaría 
perdiendo vigencia parlamentaria), 
ejerciendo un fuerte lobby sobre la 
Secretaría de Cultos de la Nación. 
Algunos de sus miembros forman 
parte del Consejo Argentino para la 
Libertad Religiosa CALIR.

La comisión directiva de ACIE-
RA la preside el pastor de Iglesia 

Bautista de Olivos, Rubén Proietti, 
quien fuera electo en diciembre de 
2009. Proietti participó de nume-
rosos actos junto con Carlos Blum-
berg y es el organizador de los cé-
lebres “obeliscos”, con la visita de 
Palau y otros representantes evan-
gélicos provenientes de los EEUU.  
Los cambios de las autoridades no 
pueden calificarse de sustantivos, 
más bien se acentuó la continuidad 
ideológica de este sector conocido 
sociológicamente como el “polo 
conservador bíblico”, de corte an-
ti-ecuménico y poco afín al diálogo 
interreligioso. Estas características 
deben ser señaladas para no con-
fundirlos con otros espacios evan-
gélicos como la Federación de Igle-
sias Evangélicas FAIE, denominado 
así por las Iglesias protestantes 
históricas miembros de la APDH, 
MEDH y otros organismos simila-
res, miembros del Consejo Mundial 
de Iglesias.

 Entre los miembros honorarios 
y asociados deben destacarse los si-
guientes nombres: pastores Arnoldo 
Canclini, Osvaldo Pupillo, la familia 
Bongarrá, quienes en los ́ 70 partici-
paron de la organización del Tedeum 
al genocida Videla y hoy organizan 
en su Iglesia de la calle Tinogasta reu-
niones con políticos del Pro-Cambie-
mos. Otro personaje es Dan Nuesch 
de La Fundación Palabra de Vida, 
organización ultraconservadora, 
cercana al presidente G. Bush y que 
sostiene sus filiales a través de fon-
dos poco transparentes. 

En las elecciones 
brasileñas, 
Bolsonaro 
sintetiza las 
ideas de este 
colectivo 
ultraconservador.

La avanzada neo–evangélica
en América Latina
Financiados por EE.UU., participaron en la destitución de Dilma en Brasil. Su 
crecimiento en la Argentina y sus nexos con Cambiemos. La historia de los Hotton.

CERCA DE 19 MIL IGLESIAS REÚNEN A UNOS 100 MILLONES DE FIELES

Por Alí Mustafá

Los Hotton
 Un miembro destacado en el 

ámbito evangélico de las entidades 
religiosas vinculadas a ACIERA, y 
proveniente de la denominación 
Hermanos Libres, es Arturo Hot-
ton, diplomático (R) con rango de 
ministro, destinado a Organismos 
Internacionales con sede en Gine-
bra entre los años 1979 y 1986. Ope-
rador de López Murphy y de Mauri-
cio, fue candidato a Vicegobernador 

por la Provincia de Buenos Aires 
por el partido RECREAR de López 
Murphy con la fórmula Lombar-
di-Hotton, en 1999. Creó y preside la 
Fundación Promesas, una entidad 
que desde 2003 pretende alentar 
a la participación de cristianos en 
política. Su hija, Cynthia (Hotton), 
también diplomática, fue diputada 
electa por el partido de López Mur-

phy más el PRO, y es operadora de 
este sector a través del bloque Valo-
res para mi País.

Miembros de este sector organi-
zaron y participaron del acto por 
los 100 años de la Iglesia Cristiana 
Evangélica Hermanos Libres, rea-
lizado en 1982 junto con el ex dicta-
dor Bignone, orador destacado de 
la celebración (ver diarios La Razón 
del 13/8/82 y La Prensa del 19/8/82)

 El apoyo económico lo reciben de 
la organización Cruzada de Luis Pa-
lau, argentino evangélico, residente 
en los Estados Unidos y asesor/con-
fesor del ex presidente Bush, junto 
con Willy Graham Jr. Las llamadas 
“Cruzadas de Luis Palau” se realizan 
cada dos/tres años en la Argentina y 
son lo que ACIERA llama “obeliscos”.

 La avanzada neo-evangélica en 
la región se expresa en sus iglesias 
y sus medios de comunicación ma-
sivos que invaden las señales de ra-
dio y televisión por las noches pero 
también produciendo sinergias y 
simbiosis con los sectores más re-
accionarios y conservadores de la 
política, proclamando falsamente 
un pensamiento único evangélico 
con argumentaciones universales, 
desde esencialismos teológicos mo-
nopolizando el pensamiento en un 
sistema axiológico propio. Se mo-
vilizan mesiánicamente en torno a 
temáticas que plantean conceptos 
tradicionales sobre la sexualidad, 
el cuerpo y la familia, haciendo caso 
omiso a los problemas relacionados 
con la injusticia, la pobreza, la des-
igualdad, la trata y explotación de 
las personas.  

 Estos grupos promueven una 
visión sumamente reduccionista 
de lo político y de las luchas socia-
les con modos de argumentación 
anti-democráticos, tensionando el 
diálogo y ampliando la grieta. Todas 
estas expresiones religiosas institu-
cionales ganaron terreno de forma 
constante y silenciosa en el país a 
lo largo de cuatro décadas, trans-
formándose en actores protagóni-
cos en la legitimación de agendas 
conservadoras y oponiéndose en 
nombre de Cristo a proyectos de 
ley muy sensibles, al tiempo que 
aportan muy poco a las deman-
das de una sociedad que cada vez 
se sumerge más en la pobreza y la 
desesperanza. ◊

Se movilizan 
mesiánicamente 
contra reclamos 
sociales  
como la despe-
nalización  
del aborto.
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E
l próximo 12 de Octubre 
se cumplen mil días des-
de que Milagro Sala per-
manece en prisión. Con-
finada por la revancha 
llevada adelante por 

aquellos que se sintieron dueños de 
la tierra y la riqueza del Norte Argen-
tino hasta que la sangre maldita de 
Tupac Amaru volvió a rebelar a los 
humildes de éste suelo, y construir 
un ciclo inédito de organización po-
pular en la Argentina. 

Caprichosa  paradoja del destino. 
Otra vez, un 12 de Octubre, la sangre 
originaria de Milagro sentenciada 
a sufrir en su cuerpo y en el de sus  
compañeras y compañeros presos 
políticos de Carlos Blaquier y sus 
empleados en funciones de gobierno, 
Gerardo Morales y Mauricio Macri, el 
castigo por haberse sublevado al des-
tino de miseria que le ofrecía el poder 
económico y político a los invisibles 
de nuestra historia. 

“Aquí hay sólo dos culpables: Tú 
por sojuzgar a mi pueblo y yo por 
querer liberarlo” fueron las palabras 
de Tupac Amaru ante sus verdugos 
españoles. De algún modo, como 
decía la Milonga del Fusilado, Mila-
gro es mucho mas vieja que su edad 
verdadera. El sentido de su lideraz-
go, la organización popular que logró 
construir y su protagonismo en un 
proyecto político que integrara su 
experiencia genuina, autóctona y 
originaria en una potente vocación 
liberadora, proviene del fondo de 
nuestra historia y trasciende a los 
dolores que padece. 

En efecto, alguna vez Rodolfo Wal-
sh sentenció que “Nuestras clases 
dominantes han procurado siempre 
que los trabajadores no tengan his-
toria, no tengan doctrina, no tengan 
héroes y mártires. Cada lucha debe 
empezar de nuevo, separada de las lu-
chas anteriores: la experiencia colec-
tiva se pierde, las lecciones se olvidan. 
La historia parece así una propiedad 
privada cuyos dueños son los dueños 
de todas las otras cosas”. 

Milagro comprendió eso desde 
un principio, con el hambre como 
maestro, con la calle como escuela. 
Su Fe inquebrantable en el pueblo 
la llevó a construir la mas genuina 
organización social que la Argentina 
conociera, nacida desde la necesidad 
de una copa de leche, consolidada 
con la dignidad de la construcción 
de viviendas y generación de traba-
jo cooperativo, empoderada con la 
asimilación de la disputa del poder 
político como herramienta transfor-
madora de la realidad, y agigantada 
su identidad con el sufrimiento en 
cuerpo y obra de la revancha oligár-
quica que la restauración noelibral 
trajo como respuesta al proyecto 
politico que encabezaron Néstor y 
Cristina Kirchner. 

Porque de alguna manera, Milagro 
está presa por mujer, por India, por 
negra, pero tambén por haber asumi-
do la conducción política de Néstor y 
Cristina Kirchner. Pero fundamen-
talmente, Milagro Sala y sus compa-
ñeras están presas por el pecado de 

haber desafiado a las clases domi-
nantes con la construcción de una 
gigantezca organización popular, por 
haber dado un testimonio nítido de la 
voluntad de nuestro Pueblo a vivir 
con alegría, a pelear por la Justicia, 
a soñar con ser protagonistas de su 
propia educación, de su propia salud.  

Milagro está presa por haber cons-
truído diez mil viviendas en toda la 
Argentina; y justamente está presa 
a manos de un gobierno que no ha 
construído una sóla vivienda po-
pular en nuestro País. Milagro está  
presa por haber generado veinte mil 
puestos de trabajo cooperativo di-
recto, miles indirectos, a manos del 
gobierno que ha destruído cientos 
de miles de puestos de empleo en 
apenas dos años y medio de mandato. 

Milagro Sala está presa por haber 
construído un modelo inédito de sa-
lud comunitaria, por no conformarse 
con modelos de atención primaria de 
la salud, y  haber insistido tozudamn-
te hasta  construir el centro de reha-
bilitación mas grande del Noroeste 
Argentino. Por no contentarse jamás 
con la miseria como respuesta, y no 
agotar sus expectativas en un gran 
plan de alfabetización, si no, en cons-
truir escuelas primarias, secundarias, 
institutos terciarios y soñar con una 
Universidad Popular. Milagro está 
presa en manos del Gobierno que 
tiene escuelas cerradas, que no inau-
gura hospitales y que considera la Sa-
lud y la Educación como un gasto que 
merece ser ajustado para asegurar las 
divisas a la timba financiera y el pago 
de intereses de la deuda externa. 

Milagro ha trascendido Jujuy, de 
eso ya no quedan dudas. Pero Mila-

gro habrá de trascender su tiempo. 
El reclamo por su libertad, es una 
agenda cargada de futuro. No se 
reduce al respeto por la vigencia de 
un Estado de Derecho que Macri y 
sus secuaces han destrozado junto a 
una democracia enferma de cinismo 
y mentiras. Milagro tiene escrito en 
su obra, y en la pulsión vigente por 
seguir conquistando justicia social, la 
agenda política de las organizaciones 
sociales que en éste tiempo han resis-
tido a la ofensiva neoliberal. 

Milagro tiene en la fiereza de los 
ojos que no miran con disculpas, en 
sus  piernas lastimadas que no se po-
nen de rodilla jamás frente a sus car-
celeros, en la potencia de sus palabras 
que alientan cada lucha que surca las 
calles y rutas de la Argentina, en el 
cuerpo castigado de sus compañeras 
y compañeros presos y perseguidos, 
el testimonio de quien sigue siendo 
libre cada vez que sueña y organiza 
la esperanza. 

En éstos tiempos en que las orga-
nizaciones populares recuperan pro-
tagonismo ante la destrucción de las 
conquistas alcanzadas por nuestro 
proyecto nacional, en el que la organi-
zación social se convierte en respues-
ta frente a la urgencia del hambre y la 
desocupación, la agenda de los Movi-
mientos Populares necesita un deba-
te profundo para no terminar, como 
extraña paradoja, encontrando sus 
expectativas en el mismo lugar en el 
que las clases dominantes concluyen 
sus proyectos de exclusión. 

Por alguna razón, hay una agenda 
social que gana cartel y protagonis-
mo a fuerza de reconocimiento de 
las corporaciones de la comunicación 
que legitiman el ajuste y por la apro-
piación de los recursos miserables de 
un Estado que sólo ofrece una econo-
mía de emergencia para los humildes.

Alguna vez, el Contraalmirante 
Rial le dijo a unos obreros que espera-
ban reunirse con Lonardi en tiempos 
de la Revolución Fusiladora que su 
proyecto de país “había nacido para 
que el hijo del barrendero se muera 
barrendero”. En alguna medida, la Re-
volución de la Alegría que encabeza 
Mauricio Macri llegó para que el hijo 
del cartonero su muera cartonero. 

Milagro está presa por haber cons-
truído una organización social que le 
permitiera al hijo del cartonero cons-
truir su propia vivienda, tener un tra-
bajo cooperativo genuino en alguna 
de las fábricas pertenecientes a la Tu-
pac Amaru, con tener una educación 
de calidad y una salud mejor. Tener 
una pileta y una parrilla para hacer 
un asado el domingo. A poder irse de 
vacaciones ahí donde vacacionan los 
patrones, a tener una moto y tener un 
auto. Para sus carceleros, esas con-
quistas comprueban un robo. Para 
los humildes, esas conquistas, siguen 
significando esperanza. 

Muchisimo antes que Evita lo 
masificara en nuestra Patria, Tupac 
Amaru dijo “Voleré y será millones”. 
Paradoja de un milagro, si alguien le 
preguntara a la flaca con que sueña, 
seguro respondería con volver. Con 
volver a estar libre, con volver a ser 
parte de un proyecto político que 
vuelva a gobernar la Argentina. Vol-
ver a protagonizar con millones de 
compatriotas la conquista de sus sue-
ños. Con volver a construir viviendas, 
generar trabajo, salud y educación 
que de alguna manera es la forma 
mas romántica que tienen los humil-
des de construir su revancha popular 
y hacer tronar el escarmiento de sus 
carceleros. ◊

Paradojas de un Milagro
EL 12 DE OCTUBRE SE CUMPLEN MIL DÍAS DE SU DETENCIÓN ILEGAL 

Presa por haber desafiado al poder, la referente de la 
Tupac sigue plantándose frente a Blaquier, Morales y 
compañía. Las verdaderas razones de su persecución.

Fernando Gómez

Ella y sus 
compañeras 
están presas por 
el pecado de 
haber enfrentado 
a las clases 
dominantes.
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militar financiado por Estados Unidos contra Ja-
cobo Arbenz. 

El golpe de Guatemala fue “el primer tiro” que 
abrió una etapa histórica y un proceso de violen-
cia en la región que concluyó en el Estadio Na-
cional de Chile y en la Escuela de Mecánica de la 
Armada, aquí en nuestro país. El escritor judío 
italiano Primo Levi, sobreviviente de un campo de 
exterminio nazi y autor de Si esto es un hombre, 
escribió: “Ha sucedido, y es, por consiguiente, que 
puede volver a suceder”.

En el siglo XXI las interrupciones democráticas 
no tienen como brazo armado a las fuerzas arma-
das locales sino a un andamiaje mediático-judicial 
golpista. Ya sucedió con Honduras hace unos años. 
Y en Brasil, ocurrió lo mismo, con el golpe que el 
actual presidente de facto Michel  Temer realizó 
contra Dilma Rousseff. Lo intentaron con Vene-
zuela pero aún no lograron llevarlo adelante y en 
Argentina, por ejemplo, no fue necesario usarlo 
porque la maquinaria mediática –caso Nisman 
mediante- ayudó a inclinar la balanza hacia el 
triunfo de Mauricio Macri.

Mucho se ha hablado de esto ya. La Guerra 
Judicial ha reemplazado a la represión militar. 
Ya no son necesarios los tanques en la calle sino 
una aceitada manipulación del Poder Judicial y 
la complicidad de la prensa hegemónica para des-
plazar a un gobierno y proscribir a candidatos que 
no sean del gusto de los grandes poderes econó-
micos nacionales y regionales. El Plan Cóndor II 
para América Latina ya tiene un horizonte claro 
y definido. Ya no se trata de un cúmulo de casua-
lidades: la coincidencia es planificada. Rousseff, 
Luiz Inacio Lula Da Silva, Rafael Correa, Cristina 
Fernández de Kirchner, simplemente, perseguidos 
políticamente con el único objetivo de proscribir-
los electoralmente en los próximos años. 

Lo que no sabemos es qué nueva etapa abre 
esta avanzada regional. Guatemala inició una es-
calada de violencia que encendió el continente. 
Significó Cuba y Nicaragua, pero también el Chile 
de Allende, los setenta en la Argentina, las expe-
riencias de Velazco de Alvarado en Perú, Torrijos 
en Panamá. El neoliberalismo derivó en Hugo 
Chávez, Correa, Lula, Kirchner, Evo y Mujica. Todo 
poder genera su respuesta. Sólo hay que ponerse 
a pensar, a inventar, a crear las nuevas formas po-
líticas, económicas, ideológicas, culturales, en que 
los pueblos latinoamericanos responderán a los 
generadores de miseria regional. ◊

comunes en el continente: la emancipación, las 
guerras civiles, la victoria de los procesos libera-
les, las organizaciones nacionales, las oligarquías 
positivistas, la emergencia de los nacionalismos 
en el siglo XX. Y, siguiendo esa línea se podría com-
probar que también se abrieron procesos revolu-
cionarios comunes en los años 60 y 70 del siglo 
pasado, las dictaduras militares, las democracias 
tuteladas bajo el consenso neoliberal de Washing-
ton en los 90 y, finalmente, las experiencias nacio-
nales y populares a principios de este siglo.

Recordaba a Ramos, días atrás, cuando en la 
prensa hegemónica se echaba a rodar el rumor de 
una posible intervención militar estadounidense 
en Venezuela. Y reflexionaba sobre los errores que 
otra vez pueden cometer Estados Unidos, aconse-
jada por su típica soberbia respecto de las demo-
cracias latinoamericanas. Y en este punto quiero 
detenerme. Las intervenciones de la Casa Blanca 
en nuestro continente sólo han traído muerte y 
desolación. Por unos puntos más de ganancia para 
sus empresas, han generado decenas de héroes 
como Augusto Sandino, Farabundo Martí, Camilo 
Torres, las guerrillas sudamericanas de los años 
sesenta y setenta, la Revolución Cubana. Sin ir 
más lejos, Ernesto Che Guevara tomó conciencia 
de que la democracia era imposible para nuestro 
continente y que la única vía posible era la lucha 
armada en Guatemala, cuando asistió al golpe 

J
orge Abelardo Ramos es un intelectual 
“inclasificable”. No es un historiador 
académico, claro. Mucho menos, un 
periodista profesional de esos que se 
refugian entre objetividades e inde-
pendencias de turno. Tampoco era un 

intelectual con sede ideológica en Francia, en 
Moscú o en Estados Unidos. Tenía la prosa de un 
ensayista apasionado, herencia de ese exquisito 
género decimonónico argentino; sin embargo, no 
era estrictamente un ensayista. A principios del 
siglo XIX, existía un concepto que siempre me 
pareció adecuado para definir a los cultores de la 
mejor tradición argentina: la del escritor público.

Pero ¿qué es exactamente un escritor público? 
Se trata de alguien que puede entrar y salir de los 
géneros con absoluta libertad, que no tiene un 
campo de acción específico a la hora de elegir las 
herramientas para la expresión y la comunicación, 
que abarca distintas disciplinas, pero que todas 
ellas se caracterizan por su condición de cosa pú-
blica. Son hombres que escriben sobre lo común, 
sobre aquello que nos pertenece a todos y a todas, 
sobre pasado, presente y futuro compartidos. Jor-
ge Abelardo Ramos es uno de los mejores expo-
nentes del siglo XX de esta categoría de intelectua-
les. Junto a los tres mosqueteros del pensamiento 
nacional –Arturo Jauretche, Juan José Hernández 
Arregui y Raúl Scalabrini Ortiz–, el “Colorado” vie-
ne a ser algo así como un joven D´Artagnán que 
se destaca por el uso de su pluma.

Padre del concepto “izquierda nacional” en 
oposición a la izquierda tradicional internacio-
nalista –el Partido Comunista y el Socialista– y al 
nacionalismo oligárquico –sostenido ideológica-
mente por Leopoldo Lugones, los hermanos Julio 
y Rodolfo Irazusta, entre otros–, durante años, 
Ramos lideró el Frente de Izquierda Popular, que 
acompañó siempre al peronismo con cercanía, y 
años después, fundó el Movimiento Patriótico de 
Liberación. Personaje singular y original dentro 
del pensamiento argentino; fue más conocido por 
su color que por su nombre, pero sobre todo por 
sus originales y provocativas ideas.

Pero más allá de sus peripecias políticas, Ramos 
fue uno de los intelectuales más interesantes del 
siglo XX. Aplicó al revisionismo histórico –junto 
a otros como Rodolfo Puiggrós o Rodolfo Ortega 
Peña– la mirada marxista y de clase que enrique-
ció un discurso que parecía anquilosado en las 
primeras décadas de esa centuria. Su primer libro 
importante fue América Latina, un país (1949), en 
el que plantea la necesidad de retomar el sueño 
de la Patria Grande que soñaron Simón Bolívar y 
José de San Martín.

Corresponde a Ramos la primera sistematiza-
ción del pasado común latinoamericano. Él descu-
brió alguna vez el concepto de que somos un país 
porque no pudimos ser una nación, y lo decía en 
referencia a la Argentina y Latinoamérica. Él de-
mostró también que los procesos históricos eran 

El Plan Condor II

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista
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C
omenzó un acampe 
frente al Congreso 
para luchar contra 
un presupuesto que 
tiene que ver con el 
hambre para hoy y 

para mañana.  Porque no se trata de 
pan para hoy y hambre para maña-
na. Asegura el hambre de los argen-
tinos pero también la vida en ab-
soluta indignidad. Lo que está por 
hacer el gobierno, lamentablemente 
con la compañía de diputados y se-
nadores que traicionan, que le da la 
espalda al pueblo, a sus necesidades 
más elementales, es una salvajada 
más del Fondo Monetario Interna-
cional y de este gobierno neoliberal 
que no da tregua.

Hablando del presupuesto, va-
mos a tomar solamente un elemen-
to: la educación. Miren lo que dice el 
diario La Nación para no buscar en 
medios que puedan ser opositores 
al gobierno. En el título “Educación: 
fuerte reducción en el presupuesto 
de los proyectos que financia la na-
ción”, dice muy claramente lo que se 
viene. Y en el desarrollo de la nota 
destaca que “el ajuste de gastos que 
proyecta el gobierno nacional se 
sentirá con fuerza en la educación 
inicial primaria y secundaria”. El pe-
riodista que escribió la nota, Gabriel 
Sued, además escribió un par de 
tuits que resumen el contenido de 
su artículo en el diario La Nación: 
“Se viene un ajuste muy fuerte en 
educación – dice nuestro colega – en 
los fondos para jardines de infantes 
(68 %), obras de infraestructura (77 
%) y en formación docente ( 36%)”.. 

Un presupuesto que ha merecido 
diferentes comentarios, entre ellos 
el de Amado Boudou desde su con-
dición de prisionero político: “En el 
último bimestre provincias y muni-
cipios van a sufrir mucho la cuestión 
fiscal porque el gobierno nacional le 
está tratando de pasar el problema a 
provincias y municipios. Creo que es 
un presupuesto que si hay diálogo, y 
si hay discusión, no se puede votar 
cómo está. ¿Qué presupuesto puede 
haber con tasas de inflación del 30 a 
40 por ciento?”.

Nada del presupuesto habla del 
trabajo, no está hablando de co-
rregir nada de lo tremendo que le 
sucede hoy día a la Argentina. La 
falta de trabajo es más del doble en 
los hogares pobres. Las personas 
de hogares pobres con trabajo de-
ben mantener en promedio a un 2.5 
de integrantes del núcleo familiar, 
más del doble de lo que ocurre en 
las familias de más altos ingresos. 
Pese a todo esto, el personaje que 
representa al Grupo Clarín dentro 
del gobierno, y a los intereses del es-
tablishment, que figura como mi-
nistro de Finanzas Dujovne, tiene el 
tupé de hablar del trabajo. “Lo que 
vemos –dice el funcionario– es que 
el empleo privado esencialmente 
está aguantando. No vemos una si-
tuación de caída en el empleo como 
se vio en otros momentos”.

¿Qué toman para mentir tanto? 
Uno no lo sabe, pero lo hacen todos 

pleados sólo el 23,8% estaba en re-
lación de dependencia. ¿El resto? 
Cuentapropistas o trabajadores en 
negro. Hay cosas que tienen que ver 
con la génesis del neoliberalismo. 
En los EE.UU, el 21 por ciento de los 
chicos son pobres, 40 millones de 
estadounidenses viven en la pobre-
za, es decir cabe imaginar toda una 
Argentina pobre dentro de Estados 
Unidos. Y además tienen la tasa de 
mortalidad infantil más alta de los 
países ricos. En el país de Trump 
la productividad creció un 77 por 
ciento desde 1973, pero los salarios 
aumentaron un 12%; solamente un 
tercio de la población gana más de 
12 dólares la hora cuando tendrían 
que ganar bastante más de 20. Esa 
es la realidad del empleo de calidad, 
como le gusta decir al presidente 
Macri, mientras se multiplican las 
noticias de despidos masivos en 
todas las áreas de la economía na-
cional, y se viralizan en las redes 
sociales los videos de trabajadores 
que se quedaron en la calle.

Por Víctor Hugo Morales

En el Fondo, el  
presupuesto es hambre
El acampe de frente al Congreso expresa el rechazo de 
los argentinos a un plan económico que garantiza más 
pobreza y desempleo. Las payasadas de Macri.

LAS RECURRENTES MENTIRAS DEL MODELO CAMBIEMOS

Macri habla de trabajo de calidad 
echando gente del Estado, a través 
de Silvana “vos sos Clarín” Giúdici. 
En el Enacom que ella dirige efec-
tivos de la Policía Federal, unifor-
mados, notifican a los trabajadores 
del organismo si están incluidos en 
una lista de despedidos. Giúdici es 
una mujer que trabajó al servicio 
de Clarín contra la Ley de Medios, y 
que ahora fue puesta en el Enacom 
para hacer todo lo que Clarín nece-
sita. Porque siempre detrás está el 
monstruo. Silvana Giúdici es nada 
comparado con lo que significa ese 
poder que a ella la sostiene, como 
a Patricia Bullrich y a tantos inte-

grantes del gobierno empezando 
por Dujovne. 

Pero la falta de trabajo, de calidad 
como le gusta decir Macri, nos arras-
tra permanentemente a la pobreza. 
El gobierno fue a pedirle colabora-
ción a las iglesias, no solamente las 
católicas sino también las adven-
tistas, que hacen su aparición en 
la materia. Según informa el diario 
La Nación, “el gobierno recurre a las 
iglesias para el reparto de alimen-
tos y la contención social”. Esta es la 
realidad. Hay tanta mentira sobre la 
pobreza, Mauricio Macri. Las medi-
ciones de pobreza de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) siempre 
mintieron, como lo hicieron también 
las mediciones del Indec. El Centro 
de Estudios Scalabrini Ortiz ha di-
cho que en 2003 el 60,8 de los argen-
tinos eran pobres, mientras que en 
2015 el número ascendía al 27 por 
ciento. Es decir, la pobreza había caí-
do un 33 por ciento. En 2003 el 22,5%  
estaba en situación de indigencia y 
en 2015 se había bajado al 4,7%. 

Los funcionarios del gobierno 
se cansan de hablar en los progra-
mas de televisión, pero todas las 
políticas que han adoptado van en 
camino de ahondar la pobreza, de 
quitar el trabajo y de saquear su 
bolsillo como viene ocurriendo con 
las tarifas de los servicios públicos 
y el precio de las naftas, que han 
aumentado entre el 8 y 9 por cien-
to. Resultan realmente graciosas 
las explicaciones que intentan dar 
Mauricio Macri, Gabriela Michetti 
y Marcos Peña para explicar esta 
recurrente suba en el precio de los 
combustibles en la Argentina. Son 
realmente graciosos, se animan a 
decir públicamente que estos au-
mentos son a favor de los ciuda-
danos y a sostener que en algún 
momento, quién sabe cuándo, los 
combustibles volverán a bajar. 

La economía de Macri es un 
verdadero tobogán. En medio de 
la crisis, las ventas minoristas ca-
yeron un 9,2 % en septiembre. Los 
comercios cumplieron nueve meses 
consecutivos en baja, acumulando 
un declive de 43 por ciento en el año. 
Pero cuidado porque la recesión se 
expresa en todos los sectores, in-
cluso en los vinculados a sectores 
de mayores ingresos, como los que 
pueden darse el gusto de tener un 
auto. El dato concreto es que el pa-
tentamiento de automóviles cayó 
en picada, a las 6.900 suspensiones 
de septiembre en diferentes auto-
motrices, ahora se agrega una caída 
de las ventas del 34 7% interanual, 
como informó el diario Página 12. 

Todos sabemos que lo peor no 
pasó, está viniendo. Las tarjetas de 
créditos hoy se están usando para el 
consumo inmediato, para comprar 
medicamentos y comida. Hubo un 
cambio en el patrón de consumo y 
se utilizan para el pago de produc-
tos de primera necesidad. Cómo no 
va a ser así, si los precios en los su-
permercados volvieron a aumentar, 
en esta oportunidad un 18% de pro-
medio, aunque las remarcaciones 
llegan al 30 o 40 por ciento, porque 
tienen que ver con la suba del dó-
lar.  Cuando nos dicen que el dólar 
va a flotar entre bandas – entre las 
bandas del gobierno, del FMI y de 
Clarín – no aclaran que ya hicieron 
el daño. Si el dólar llega a costar 37 o 
38 pesos, ¿usted cree los supermer-
cados van a bajar los precios? De 

los días muy sueltos de cuerpo. Tie-
nen cara nada más que para eso. Lo 
que dice Dujovne se puede refutar 
de una manera enfática, observan-
do lo que pasa en la Argentina: los 
datos oficiales revelan que la crea-
ción de empleo cayó a los niveles 
del año 2001. ¿De qué está hablan-
do este señor Dujovne? Pero la ex-
plicación es muy sencilla y la da el 
propio gobierno, que dice una cosa 

como te dice la otra. Dante Sica, un 
hombre que hoy es un poderoso 
ministro después de haber sido un 
hombre de muchos negocios con 
el gobierno, los puede hacer ahora 
desde adentro, por lo menos dice 
qué es lo que pasa con el trabajo. 
“Estas tasas de interés, que todos 
sabemos son de compromiso para 
poder frenar la crisis cambiaria, 
son incompatible con la produc-
ción. Sabemos que son tasas que 
en el corto plazo tienen que variar, 
pero que son necesarias para poder 
estabilizar la macroeconomía, pero 
claramente impactan en la cadena 
de pagos”, explicó el ministro de 
Producción y Trabajo. 

Cuando hablan del empleo de 
calidad siempre están mintiendo. 
En Estados Unidos, el paradigma 
del neoliberalismo, hay datos que 
seguramente se le escapan al ciu-
dadano. Es la pesadilla americana. 
Según datos de 2016, que se man-
tuvieron durante el año siguiente, 
sobre un total de 32.570.000 em-

ninguna manera, están expectan-
tes a ver cualquier movimiento que 
tenga el dólar para remarcar otra 
vez, siempre hacia arriba. 

En este contexto, es justo decir 
que hay un alivio para mucha gente 
a la que Macri le toca el timbre y los 
visita, en una farsa de la sorpresa en 
la que todos repiten puntillosamen-
te el guión que les ordena decir: “No 
lo puedo creer”. Y es verdad, es im-
posible de creer que un presidente 
esté haciendo esta payasada, esta 
tontería, mientras el país se cae a 
pedazos. Siempre lo están esperan-
do con un celular y todos tienen 
que hacer de actores de la sorpre-
sa, maravillosa, que un presidente 
los visite. ¿Por qué no visita a los 
muchachos de Alpargatas? ¿O a los 
de Tucumán, de La Pampa, los del 
Enacom, los de Télam? ¿Sabe cómo 
lo esperan?  

En este contexto, es imposible 
soslayar la causa de las fotocopias 
de los cuadernos. Es un tema de 
nunca acabar. Hace algunos días, 
el diario La Nación sacó un título 
en tapa con la firma de Joaquín 
Morales Solá, en la que anunciaba: 
“López declaró que los dólares del 
convento eran de Cristina”, acla-
rando que el exsecretario de Obras 
Públicas se lo dijo al fiscal Stor-
nelli y al juez Bonadío. Le dieron 
todo el crédito a López porque no 
tenían nada. López ha dicho cual-
quier cosa, cómo va a aparecer en 
la tapa de La Nación con la firma 
de Morales Solá, convirtiéndose 
en el testigo más importante. Esto 
es una cosa inventada, fabricada, 
ni ellos se lo pueden creer. Pero le 
dan para adelante. Ahora, el propio 

diario La Nación informó estos días, 
un poco perdido en la noticia, que 
Fabián Gutiérrez, el hombre que 
supuestamente ellos pusieron en 
tapa porque le había dado el dinero 
a López, y que por lo tanto motiva-
ba el procesamiento de Cristina Fer-
nández de Kirchner, ahora relató 
relató cómo se movían los bolsos 
pero negó ese supuesto encuentro 
que relató López en su confesión. 
Aclaró que durante esos días estaba 
en Santa Cruz y adelantó que entre-
gará documentos que prueban su 
permanencia en la Patagonia. Esto 
quiere decir que lo que dijo López 
no sirve para nada… y era la tapa de 
un diario. 

Cómo nos vamos a ocupar, mien-
tras el país se cae a pedazos y no 
hay manera de vivir, de estos per-
sonajes del mundo diabólico de los 
medios y del gobierno. Eso sí, cuan-
do hablamos de justicia tenemos 
que pensar en todo lo que están 
padeciendo las personas que hoy 
son prisioneros políticos. Hasta Gil 
Lavedra, gran jugador del establi-
shment, se pronunció sobre el tema 
de las prisiones preventivas: “No 
hay muchos argumentos desde lo 
jurídico para tener tanta gente de-
tenida. Por cierto también hay una 
demanda  popular muy alimentada 
desde los medios de comunicación, 
que es errada. Esto de decir ́ nunca 
nadie va preso´, ́ miren lo que pasó 
y no está preso´. Y hay que ir preso 
después del juicio. Porque recién el 
juicio es el que establece la culpa-
bilidad”. 

No hay mucho más que agregar. ◊

*Editorial en C5N

Los propios 
datos oficiales 
revelan que la 
creación de 
empleo cayó a 
los niveles del 
año 2001.

Son graciosos, se 
animan a decir 
públicamente 
que los 
aumentos son 
a favor de los 
ciudadanos. 
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Clase Abierta: 
Garantías Constitucionales 

y Procesos Judiciales

APUNTES DEL PRESENTE

Parte I

En medio de la creciente judicialización 
de la política y violación de las garantías 

constitucionales, se llevó a cabo en el 
Aula Magna de la Facultad de Derechos 

de la UBA una clase abierta en la que 
expusieron abogados de reconocida 

trayectoria, entre ellos:

Carlos Alberto Beraldi
Maximiliano Rusconi

Graciana Peñafort
Daniel Llermanos 
Martín Arias Duval
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C
arlos Alberto Beraldi: 
Nosotros como Iniciativa Justicia 
empezamos a trabajar hace 
pocos meses pero tenemos una 
larga trayectoria como abogados, 
profesores de esta casa, de otras 

universidades, ex miembros del Poder Judicial, 
y nos reunimos a partir de una preocupación 
común que son las problemáticas que se están 
presentando en el servicio de administración 
de justicia. Un servicio de administración de 
justicia que cada vez hace más diferencias, 
no diferencias en la ley sino diferencias en 
circunstancias que nada tienen que ver con 
ella y que pareciera que toman criterios que 
justamente se contraponen a los principios 
de Igualdad que establece la Constitución 
Nacional. Por eso quisimos que todas las quejas 
que se están presentando en los pasillos de los 
tribunales, que hacemos entre los colegas, de 
alguna manera tuvieran un canal a través del 
cual poder expresarse. E Iniciativa Justicia es 
eso. No es una actividad partidaria, no somos 
un grupo que va a salir a hacer ningún tipo de 
proclama electoral sino que desde lo técnico, 
desde lo jurídico, queremos presentarnos al 

hemos advertido y que tienen una conexión 
directa con las garantías constitucionales 
frente a los procesos judiciales. En rigor de 
verdad, los procesos judiciales y las garantías 
constitucionales no deberían estar enfrentadas 
sino todo lo contrario, deberían ir de la mano. 
Sin embargo, van a poder advertir, a partir de 
las exposiciones que van a hacer acá los colegas, 
que estas cosas no están sucediendo de la mejor 
manera en nuestro país, y eso nos preocupa 
mucho. Una actividad académica básicamente 
es un análisis metodológico de un problema, de 
un problema que tiene características en este 
caso institucionales y que va a ser desarrollado 
básicamente a través de las exposiciones 
que hagamos nosotros y lamentablemente 
por la enorme cantidad de gente presente no 
vamos a poder abrirlo a preguntas, pero para 
eso Iniciativa Justicia cuenta con canales de 
comunicación a través de los cuales ustedes se 
van a poder comunicar con nosotros, y cuando 
termine el evento vamos a bajar del estrado para 
comunicarnos con ustedes y estar a disposición 
para cualquier cuestión que nos quieran plantear 
y por supuesto, si está a nuestro alcance, 
contestar las preguntas del caso.

debate, analizar los problemas, participar de 
las discusiones y proponer también nuestras 
iniciativas. Por eso somos Iniciativa Justicia.

Aquí tenemos una actividad que es 
básicamente una actividad académica, la 
idea de hacer una clase abierta es justamente 
eso, presentarle al público, presentarle a 
nuestros colegas, una serie de problemas que 

gobierno, que sostiene que el ajuste se hará de tal 
forma de no afectar a los más débiles y, tras cartón, 
incumple tal promesa.

Dujovne afirmó, en otra entrevista: “hay una 
visión de que este programa de reformas que se 
inició en diciembre de 2015 necesita prolongarse 
por lo menos otros cuatro años para consolidarse, 
para que los resultados sean bien visibles y para 
que en 2023, cuando se esté discutiendo la política 
económica del siguiente gobierno, se discuta en 
un rango mucho más pequeño que el que se suele 
discutir en la Argentina”.

En la coyuntura actual se menciona reiterada-
mente la frase de que “toda crisis es una oportu-
nidad”, la máxima de los gobiernos de corte neo-
liberal, siempre dispuestos para profundizar sus 
recetas de ajuste y de recorte de derechos. ¿O acaso 
a principios de los noventa no fue una coyuntura 
crítica la que recreó el imaginario para avanzar con 
la convertibilidad?

El plan de estabilización inicial de aquel enton-
ces requirió, como prenda de cambio para ganar 
la confianza de los “mercados”, la privatización de 
empresas y la cesión de soberanía en múltiples pla-
nos, como en el monetario y el cambiario. ¿Se puede 
decir que aquella vez el barco llegó a buen puerto?

Para los sectores que viajaban “en primera”, los 
que impulsaron aquel esquema (estrechamente 
vinculado al Consenso de Washington), podría res-
ponderse que sí. Para el resto, el saldo fue absolu-
tamente contrario.

De hecho, la significativa acumulación de deuda, 
el achicamiento de las funciones del Estado, la des-
trucción de la capacidad productiva, o el desempleo 
que se generó durante el menemismo, indican que 
se trató de un plan económico para pocos.

Además terminó condicionando a los futuros 
gobiernos. La dura disputa con los tenedores de bo-
nos más feroces (buitres), que atravesó al período 
2003-2015, es un claro ejemplo de “terreno minado” 
por las políticas neoliberales.

La analogía entre la etapa actual y principios de 
la convertibilidad, con las diferencias del caso, es 
elocuente en cuanto a que en su momento también 
se ocultó el verdadero plan, tal como se recuerda en 
una frase que se atribuye a Carlos Menem: “Si de-
cía lo que iba a hacer, nadie me votaba”. La misma 
fórmula se utilizó un cuarto de década después, 
cuando en campaña se negaba la vuelta al FMI y 
el despido de empleados públicos, entre otras pro-
mesas.

El plan también ahora está siendo “exitoso” para 
el gobierno.

Comenzando por el alto valor del dólar y la caída 
estrepitosa del poder adquisitivo del salario.

Por ello, defender la gobernabilidad verdadera 
es oponerse al Presupuesto 2019 enviado al Con-
greso por el gobierno, proyecto que contiene el 
ajuste acordado con el FMI. Aprobarlo implicaría 
el preanuncio de grandes conflictos sociales, por la 
convulsión que generará en la sociedad argentina 
la concreción de esos recortes .

Sabiendo que las recetas mágicas del gobierno 
no tendrán buenos resultados y que el sendero 
trazado resulta intransitable para la mayoría de la 
población, la única opción es seguir fortaleciendo 
la resistencia de los ajustados y ajustadas, quienes 
le pueden poner un freno a este modelo y a los su-
frimientos que trae aparejado. ◊

Según Ámbito Financiero (2/10), un integrante del 
directorio del Banco Central sostuvo: “Ahora sí nos 
empiezan a creer”. La frase fue recogida al cierre 
de la primera jornada con el nuevo esquema del 
BCRA, con tasas de interés para los títulos de liqui-
dez (Leliq) colocados a los bancos, que el miércoles 
alcanzaron máximos del 74% anual.

Lo cierto es que con estas tasas y con el achi-
camiento del mercado interno, los daños sobre la 
producción, en especial para las Pymes, continua-
rán en aumento. Ilustra observar, además, que en 
el proyecto de Presupuesto 2019, por ejemplo, la 
Secretaría de Emprendedores y Pymes tendrá 70% 
menos de recursos; la de Industria, 75%, y la de In-
tegración Productiva, 86% (El Cronista, 01.10.18). Si 
la hoja de ruta establecida agrava las condiciones 

recesivas y los daños en el tejido social, de nada 
sirve evaluar la habilidad del piloto de tormentas.

Según se afirma en El Cronista (3/10), el propio 
Comité de Derechos Humanos, Económicos, So-
ciales y Culturales de la ONU planteó al gobierno 
su preocupación por la crisis económica. Sobre 
este enfoque, el secretario de Derechos Humanos 
argentino, Claudio Avruj, comentó: “ellos plantea-
ban que las medidas que se tomen no recorten de-
rechos y yo fui muy tajante porque el acuerdo con 
el FMI plantea que los planes sociales no pueden 
ser recortados”.

La cobertura de la retórica fondomonetarista en 
el plano social no alcanza a librarlo de culpas. La 
declaración se contradice con la información que el 
mismo día, y en la misma página (8), revela El Cro-
nista, titulada “El gasto social, subejecutado: hay 
programas por debajo del 15%”. Por ejemplo, el Plan 
de la Primera Infancia fue ejecutado solamente en 
un 7,27%. Todo un símbolo de las prioridades del 

E
l gobierno se muestra inflexible en 
seguir la hoja de ruta que trazan los 
mercados, a pesar de los inocultables 
efectos nocivos que se registran en 
la sociedad. El ministro Nicolás Du-
jovne afirmó recientemente (2/10/18): 

“La economía argentina está en recesión, va a estar 
en recesión por un tiempo. Lo importante es que 
tenemos un piloto de tormentas, el presidente, que 
realmente con mucha valentía ha decidido avanzar 
en las medidas que hacían falta para estabilizar 
la situación (...). Yo le pido a la gente que tenga pa-
ciencia, nos espera un momento difícil y duro pero 
luego saldremos adelante”.

La frase contiene todos los elementos necesa-
rios para describir la situación que atraviesa ac-
tualmente el país.

Por un lado, indica que la economía ya está en 
recesión. El ajuste fiscal y monetario “recargado” 
da una pauta de los momentos –aún más difíci-
les— que se avecinan. Esta tendencia ya la validan 
las estadísticas oficiales. Las cifras del segundo 
trimestre señalan una contracción del 4,2% en el 
PIB, respecto al mismo lapso del año anterior. Para 
julio, el Estimador Mensual de Actividad Económi-
ca (EMAE) evidencia una caída del 2,8% interanual, 
cuarta baja mensual consecutiva.

La merma en la actividad comenzó a trasladarse 
a las variables laborales. Durante el segundo tri-
mestre la tasa de desocupación llegó al 9,6% de la 
población económicamente activa, un incremento 
respecto al 8,7% del mismo lapso del año anterior.

Este deterioro se combina con la merma del po-
der adquisitivo salarial. El INDEC informó que los 
salarios registraron en julio un aumento interanual 
del 21,3%. Teniendo en cuenta que en similar lapso 
el IPC Nacional mostró un aumento del 31,2%, sur-
ge entonces una merma del 7,5% en el salario real.

Los acuerdos
El propio Fondo Monetario señaló al comunicar 

el nuevo acuerdo: “Un elemento central del plan de 
las autoridades argentinas será alcanzar el equili-
brio presupuestario para 2019. Un siguiente paso 
esencial es la aprobación por parte del Congreso 
del presupuesto para 2019”. De no conseguirse los 
votos, los mercados y el FMI seguramente se harán 
escuchar.

Es la extorsión típica a la que decidió someterse 
el gobierno cuando acudió en mayo de este año al 
FMI. Es que así funcionan los préstamos del orga-
nismo internacional, que se desembolsan de forma 
paulatina, y son contra entrega de duras concesio-
nes presupuestarias y otras que restringen severa-
mente los niveles de vida de las personas.

¿Cuáles son los criterios de éxito para el gobier-
no? Que las principales variables financieras se 
estabilicen, que se reduzca el riesgo país, y que se 
frene la aceleración de los precios. Ahora bien, aún 
si se lograse el objetivo buscado, la sociedad en su 
conjunto estaría llegando a un destino complicado.

Las políticas económicas precisan ser juzgadas 
de forma integral, incluyendo principalmente los 
impactos en el frente de la producción y el social, 
una cuestión no considerada por el gobierno.

Por eso es preocupante pensar qué pasará en 
los próximos meses, más cuando todavía no han 
comenzado a sentirse los impactos del congela-
miento de la masa monetaria de la economía, que 
se anunció días atrás. Lo mismo para el 2019, si es 
que se termina aprobando el proyecto de presu-
puesto de “cero déficit” primario. Dos “torniquetes” 
aplicados en conjunto, de los que prácticamente no 
se tiene registro a escala mundial.

El propio gobierno tampoco puede hacer nada 
para ocultar que se vendrán momentos complica-
dos, aunque otra vez intenta convencer que más 
adelante se terminarán cosechando los frutos del 
esfuerzo, un discurso de absoluta posverdad, que 
lleva ya casi tres años.

Las declaraciones de los funcionarios no dejan 
lugar a dudas sobre las prioridades del gobierno. 

El rumbo es  
lo que preocupa

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

“Con estas tasas y el 
achicamiento del mercado 
interno, aumentará el 
daño a la producción”.
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Repito, esta es una actividad académica 
pero pueden quedarse muy tranquilos en 
cuanto a que cuando finalice esta actividad 
no vamos a tomar absolutamente nada; no 
les vamos a hacer ningún tipo de pregunta 
como habitualmente hacemos en nuestras 
clases; tampoco les vamos a pedir que saquen 
una hoja, ni muchos menos, que saquen 
cuadernos (risas y aplausos del público); porque 
últimamente tener simplemente un elemento 
escolar, o una fotocopia de un elemento escolar 
se ha convertido en un hecho delictivo de 
proporciones increíbles, y además si en ese 
cuaderno llegan a escribir nuestros nombres, 
el de Maxi Rusconi y el mío, seguramente 
las consecuencias penales pueden ser, para 
ustedes, desastrosas. Como vamos a tratar 
justamente un tema como el de las garantías 
constitucionales, le pedí especialmente que 
viniera a esta conferencia a quien nosotros 
reconocemos como nuestro maestro, que es el 
Doctor Julio Maier (Aplausos). Seguramente si 
Julio siguiera integrando el Poder Judicial, si 
hoy estuviera en la Corte Suprema, todos los 
argentinos estaríamos durmiendo más seguros. 
Pero bueno, le agradecemos mucho por su 
presencia, y para nosotros va a ser un orgullo 
que nos escuche, y como es nuestro maestro, 
seguramente nos corrija. Así que para no hacer 
más introducciones, le voy a pasar la palabra al 
profesor Rusconi, a Maxi, para que empiece a 
desarrollar su tema. Gracias. (Aplausos)

Maximiliano Rusconi: Bueno, muchas 
gracias. Me sorprendió, recién lo veía a Julio, eso 
significa que estoy viejo y ya empiezo a estar 
ciego, porque vi a un compañero al lado de Julio 
y no lo vi a Julio, con lo cual, mi emoción fue 
también con un grado de sorpresa de tenerlo 
aquí presente, una enorme alegría.

Esto es una actividad académica, pero tiene 
una característica y yo intentaría hacer una 
vinculación entre un proceso intelectual, y 
también político, por qué no, en el mejor sentido 
de la expresión. En la década del 70, donde había 
actividades académicas sobre todo lideradas 
por un movimiento que se llamó la Criminología 
Crítica Latinoamericana, que cumplió una 
labor, quizá no de propuesta normativa, o sea, 
de ese movimiento liderado por Lolita Aniyar 
de Castro, Roberto Bergalli, Juan Bustos, Rosa 
del Olmo, uno no podía extraer de ahí modelos 
de Justicia pero sí podía tomar en cuenta 
una denuncia de lo que estaba pasando en 
esas décadas, en donde pasaba algo bastante 
parecido, y esto hoy lo pensaba, de lo que está 
sucediendo hoy en día, y también el problema 
regional. Era una adecuación sistémica de 
los modelos de justicia como una especie de 
garrote sistémico de los modelos económicos. 
La sostenibilidad desde la fuerza penal, la fuerza 
más tremenda que puede ejercer un Estado 
pseudo democrático para el mantenimiento 
de ciertos modelos sociales. Y en este sentido, 
es un acto académico pero también, yo 
quisiera decir, es un acto de denuncia, es decir 
queremos denunciar un problema gravísimo. 
Lamentablemente gravísimo. De niveles 
como pocas veces se ha visto en los últimos 
50 años, por lo menos en Argentina. Diría que 
no es exagerado hablar, así como hablamos 
de emergencia económica cuando el dólar se 
dispara, yo hablaría hoy, sin ninguna duda, con 
mucho más fundamento, de una emergencia 
judicial.

Entonces, queremos describir esta 
emergencia judicial. Hay peligro para el Estado 
de Derecho. Si las cosas que están sucediendo 
en el tema judicial se consolidan, pacíficamente, 
son acompañadas con omisiones solidarias por 
quienes tenemos el deber de enfrentarnos a 
esos procesos, entonces nos vamos a quedar sin 
Estado de Derecho. Y claro, todos nosotros ya 

lugar, el fin del Derecho es la paz, pero el medio 
para lograrlo es la lucha, hay que luchar. Nada 
de pasividad, hay que luchar; y en la defensa 
de nuestros derechos, cuando defendemos 
derechos personales, una persona encuentra 
un deber para consigo mismo como requisito de 
defensa moral, pero también es un deber para 
la sociedad, porque sin la defensa del Derecho la 
sociedad perdería uno de sus pilares.

Yo quiero muy rápidamente terminar, yo 
cerré hace poquito un juicio oral en donde la 
sensación es espantosa, porque uno siente que 
hizo todo el esfuerzo por demostrar la inocencia 
del defendido, con una responsabilidad enorme, 
y no tengo ninguna fe en lo que diga el tribunal, 
o tengo muy poca fe, para decirlo de algún 
modo. O tengo fe en algún miembro del tribunal 
porque alguna vez me hizo un gestito que 
parecía con alguna empatía con respecto a lo 
que yo decía, y yo me agarré de eso, y digo “ay, a 
este juez lo tengo, ya no”. Pero sabemos que esos 
pronósticos son muy débiles.

Yo en el cierre, dije algo que quería compartir 
con ustedes: Las garantías y los principios 
fundamentales no tienen grandes defensores. 
Tampoco tienen mayorías, ni siquiera minorías. 
Ellas no tienen detrás el dolor de las víctimas 
con nombre y apellido, sino el sufrimiento 
de miles, millones, anónimos y normalmente 
despreciados. Las garantías no tienen ejércitos, 
ni pequeños, ni grandes. Los principios 
fundamentales del Derecho Penal no gozan de 
la simpatía de la comunidad, ni de los medios 
de comunicación. Las garantías no necesitan 
tener enemigos muy importantes, ni cultos, 
ni prestigiosos, ni elegantes. Alcanza con 
pronunciar, con voz enérgica las palabras que 
con mayor mezquindad, apuntan a las  peores 
sombras de nuestras conciencias comunitarias. 
Ellas no convocan grandes multitudes a las 
calles ¡Nunca hemos visto una columna del 
principio de Legalidad en una manifestación! 
Ni abrirse paso entre la gente a otras columnas 
del principio de Inocencia o de la defensa en 
Juicio. Las garantías son demonizadas por el 
autoritarismo y los gobiernos de derecha. Y 
son tapadas por la demagogia y los gobiernos 
de izquierda. A las garantías, decía señores 
jueces, se les hace pagar el costo de impunidad 
y de ineficacia judicial. Las garantías, señores 
magistrados decía ese día, no tienen nada 
ni nadie que las defienda, ni siquiera tienen 
operadores, ni bien, ni mal intencionados. 
Las garantías y principios tienen un pasado 
muy corto en la historia de la humanidad, 
pero no sabemos si tienen futuro. Pero hay 
algo que hasta ahora mantienen las garantías 
y principios fundamentales del Derecho 
Constitucional. Ellas poseen una sola cosa, nada 
más: las garantías tienen jueces, jueces también 
de la Constitución. Por eso viven, por eso 
sobreviven. No les quitemos a las garantías y 
principios lo único que les queda de patrimonio 
y que atesoran con conmovedor cuidado. No 
les quitemos a los jueces. Muchas gracias. 
(Aplausos)

Graciana Peñafort: 
Bueno, buenas tardes a todos y todas, 

muchísimas gracias a la Facultad de Derecho, 
como dijo Carlos, por prestarnos el lugar. A mí 
me toca hablar de una garantía que es bastante 
imprescindible, casi les diría que es la garantía 
madre y sobre todo en el Proceso Penal, que 
es la libertad. Y lo que está pasando hoy en la 
Argentina, que no tiene nada que ver con la 
libertad y que se traduce en una formula, casi 
rutinaria, lo decimos los abogados, que es el 
abuso de la prisión preventiva. Tal vez la mala 
noticia que tengo que darle al señor Spock, del 
que hablaba Maxi, es que el señor Spock no va 
a llegar a pasar el informe porque alguien lo 

que son de descargo, hay un testigo que dice que 
mi cliente es divino. Y esté seguro que usted no 
puede sacar nada de cargo, por lo cual separe 
lo que es de cargo de lo de descargo, porque me 
confunde. Y dice: “no bueno, haga un planteo”. 
No, no, no tengo que hacer ningún planteo, el 
planteo que le estoy haciendo es que me diga 
qué cosa es lo que incrimina, desde el punto de 
vista probatorio, a mi cliente. Después apareció 
el juez, bueno, estuvimos tres horas, hasta 
que el propio cliente me dice: “Maxi, por qué 
no dejamos esta pelea para después (Risas). Y 
bueno, le tuve que hacer caso.

Una cosa que está sucediendo son las 
fundamentaciones transversales. Como el 
mismo hecho se investiga en 15 causas, han 
descubierto que no tienen que trabajar tanto 
los jueces. Entonces, el  Juez 1 fundamenta un 
poquito y después dice: “con respecto a la otra 
parte, como hay otro juez que está investigando 
otra parte del hecho, me remito a la resolución 
esa, y uno no sabe ¿pero entonces yo, cuando 
quiero apelar la resolución esa, adónde apelo? 
¿A usted o le apelo por derivación al otro juez? 
Pero mire, yo vengo acá a apelar su resolución 
porque el otro juez dice que yo tengo que leer 
esta resolución. Yo lo llamo fundamentación 
transversal para darle algún glamour ¿no? A 
este espanto.

Las investigaciones además, dice Spock, 
ustedes no saben el lío galáctico que hay 
¿no? No pueden creer lo que pasa acá. La 
investigación fue sustituida por la publicidad 
de los medios, es decir, hay investigaciones que 
tienen una partecita de investigación genuina 
y después la nota de un periodista, publicada 
en el medio que sea. No rige el principio de 
culpabilidad, de esta idea de atribuir un hecho 

individual y la responsabilidad por un hecho, no, 
no, no. En realidad es imputación por cercanía, 
estar cerca de un hecho malo. Cierto ministerio 
era un problema y usted era ministro. Listo.

Se funda la responsabilidad en prueba 
originada en ilícitos. Hasta el punto de cosas 
ridículas, por ejemplo, hoy hicimos en el 
arranque, mención a esa causa de los cuadernos. 
Spock está medio sorprendido porque le cuenta 
a sus compañeros venusinos, que en verdad 
se llama “imputado colaborador” al sujeto que 
reconoció haber quemado los cuadernos en 
la parrilla. Y es el “colaborador” ¡Lo que serán 
los que no colaboran! (Aplausos). Cada fiscal 
además llega al caso, y cada juez, de acuerdo a 
su propia voluntad. No hay ningún problema. 
El juez que quiere investigar tal hecho y a tal 
funcionario, tiene la vía libre. No hay ningún 
inconveniente para eso, ningún obstáculo 
procesal.

Esto, somos muchos y quiero dar espacio a 
que todos puedan expresarse, nos genera una 
situación compleja. Y esto me hizo acordar a uno 
de los primeros libros que me recomendaron 
cuando arrancó mi carrera, que era un libro 
muy chiquitito, inversamente proporcional la 
cantidad de páginas a la importancia jurídica 
del texto. Es “La Lucha por el Derecho” de 
(Rudolf von) Ihering. En ese libro hay tres 
ideas diría yo: en primer lugar, la lucha por el 
Derecho es una obligación moral; en segundo 

Spock dice además, tampoco rige la idea del no 
doble juzgamiento. Nos hemos acostumbrado 
a vivir en modelos sociales en donde nadie era 
perseguido más de una vez por el mismo hecho. 
Bueno, yo defiendo a un ex ministro que por 
lo menos tiene 10 o 15, no estoy exagerando, les 
juro que no exagero, 10 o 15 procesos en donde se 
le imputa siempre lo mismo: ser ministro, haber 
sido ministro. Es el mismo hecho.

Spock sigue y dice: tampoco rige la garantía 
del derecho de defensa en casi ningún proceso, 
porque le tocó presenciar, por ejemplo, una 
indagatoria, el lugar en donde, por definición, 
lo mínimo que tiene que hacer el juez con el 
auxilio del fiscal es definir el hecho, es decir: 
“mire, lo acuso, le imputo, que usted, tal día, 
en tal lugar, realizó tal acción”. Pero esto ¿por 
qué? ¿Por un capricho formal? No, porque 
esto establece un sistema comunicacional. A 
partir de que yo defino qué le atribuyo a una 
persona, esa persona puede defenderse o no. No 
se puede decir: “mire si me dice cuándo cometí 
según usted el hecho ¿el 14 de Febrero? ese día 
yo estaba de vacaciones”. O “si usted dice estaba 
en tal lugar, no, no estaba porque, mire, estaba 
en tal otro lugar”. Yo puedo defenderme de una 
imputación precisa. No puedo defenderme de 
que alguien me diga: “mire, le imputo que usted 
tal año y tal año, no fue un buen funcionario” 
¿Cómo me defiendo de eso?

Pero no solo eso, uno asiste a esos actos de 
indagatoria donde se le imputa un hecho que 
no se define nunca, y otra obligación que tiene 
el sistema es definir con precisión la prueba, 
no cualquier prueba, porque se olvidan en el 
sistema judicial, la prueba de cargo, es decir, 
la prueba que compromete al imputado. Y lo 
que hay es un listado enorme, enorme, que 
normalmente uno se cansa y dice “¿sabe qué? 
no me lea nada, después me da la copia y yo 
veré que hago con lo que usted me dice”. Un 
listado enorme de pruebas que es de cargo y de 
descargo. Yo cometí el improperio una vez, y me 
tomaron por loco, hasta el punto de casi dudar 
si yo podía ser defensor, porque le dije: mire, 
de todas esas pruebas que usted me menciona 
¿me puede decir cuál es la de cargo? Bueno, eso 
generó un colapso, porque el señor, que no era 
el juez, fue a buscar al secretario. Le explicó 
al secretario, “acá me dice el señor que hay 
un problema”, no, no hay un problema, estoy 
recordando lo que dice el Código, el Código 
dice prueba de cargo, dígame, de todas estas 
pruebas que son 73 mil páginas, dígame ¿Cuál es 
la prueba de cargo? Porque acá ya veo pruebas 

más o menos hemos vivido, el problema es ¿qué 
pasa con nuestros hijos, con nuestros nietos? 
¿Qué país vamos a dejarles? Y en este sentido, 
yo quisiera... yo tengo tendencia a veces a usar 
ciertas ironías, no quiero llevar al error. Esas 
ironías no significan que esté describiendo 
algo terriblemente trágico. Y para iniciar con 
las ironías, me gustó la imagen de pensar ¿qué 
hubiera pasado si hoy tenemos entre nosotros 
a un funcionario del FMI, pero que esta vez 
tiene que evaluar a la Justicia Penal? No me 
refiero al Fondo Monetario Internacional, no 
se asusten, sino a una especie de “Fundación 
de Monitoreo Intergaláctico”, por ejemplo, 
viene el Capitán Spock, pero claro ya no es el 
Spock del “Viaje a las Estrellas”  de nuestra 
época, sino que es Capitán Spock hijo o nieto, 
ya debería ser. Y Spock tiene que hacer un 
informe, y le tocó la Argentina. Claro, no era tan 
precisa la nave espacial, no eligió mejor lugar 
que caer en Comodoro Py. Y entonces tiene 
que enviar un informe al resto de las galaxias 
acerca de los principios que también allí son 
fundamentales, digamos, no hemos descubierto 
nada, del Iluminismo hasta acá, son principios 
esenciales para la vida comunitaria. Pero 
Spock siente que algo raro pasa acá y tiene que 
informar. Entonces lo primero que dice en ese 
informe es, bueno, en esta sociedad un poco 
exótica, no rige la garantía de juicio previo. 
Escuché jueces, leí resoluciones de jueces, en 
un idioma que ellos dicen que es el propio de 
la comunidad, español, pero que en principio 
no corresponde a las reglas gramaticales, que 
algunos llaman lenguaje forense, pero que no 
es español seguramente; escuché a periodistas 
que, bueno, mejor ni hablemos del idioma; y 
escuché a otros funcionarios, algunos hablando 

con mucha sensibilidad del modelo republicano, 
de la república; y todo lo que pude confirmar, 
dice Spock sorprendido, es que, por ejemplo, hay 
un juicio oral y el fiscal dice: “Mire como sobre 
este hecho, aunque con otros acusados, hubo 
ya otro juicio, donde se condenó, no hace falta 
hacer tanta prueba”. Dijo eso. Spock justo, de 
casualidad, cayó el día ese y escuchó esa frase. 
Se le quitan los bienes a las personas sin un 
juicio previo. Se lo estigmatiza como culpable, a 

todos, incluso en la voz de algunos periodistas 
que en algún momento nos engañaron y 
creímos que tenían cierta vocación democrática, 
se escucha decir que, “diga lo que diga la 
Justicia, en realidad, está claro que este sujeto 
es culpable, es corrupto, es deshonesto, etc.”. 
Pero Spock sigue, dice, ya con esto sería motivo 
de que sus compañeros venusinos invadan, un 
lugar donde no hay juicio previo ¡estamos en 
problemas! Pero sigue el dictamen de Spock: no 
rige el principio de inocencia.

En realidad, cualquier persona, casi por 
cualquier razón, puede ser sometida a prisión 
preventiva. Pero de un modo hasta pomposo, 
esta decisión arbitraria de adelantar el 
encarcelamiento para el ablandamiento de 
personas, para extorsionarlos, lleva el nombre 
de doctrinas que, a diferencia de lo que pasa en 
otros países, no se vinculan a académicos, sino 
a jueces que son los responsables de semejante 
dislate y que les encanta que se llame “doctrina 
tal” a semejante dislate. Es decir, la idea de que la 
prisión preventiva es un recurso de ultimísima 
ratio, al cual uno acude en circunstancias muy 
excepcionales, porque estamos diciendo a un 
sujeto, entre otras cosas, que es lo que uno 
no se da cuenta, le estamos diciendo: “mire, 
usted ¿sabe qué? además no se va a defender, 
porque lo voy a encarcelar. Durante todo este 
proceso solo el fiscal va a juntar información, 
usted va a estar preso. Porque no es solo que 
no goza de su libertad, no puede defenderse, 
la prisión preventiva es también una lesión a 
la garantía del derecho de defensa en juicio. 

“Las garantías son demo-
nizadas por el autoritaris-
mo y son tapadas por la 
demagogia” (M.R.)

“Tener un elemento 
escolar, o una fotocopia, 
se ha convertido en un 
hecho delictivo” (C.A.B.)
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va a considerar como un mensaje “subversivo” 
o como una figura penal por trasladar 
información confidencial, y lo va a detener. 
Cuando alguien va preso, no solo es que queda 
restringida su libertad ambulatoria, hay un 
montón de sanciones accesorias, basadas en la 
lógica probablemente del sistema penitenciario 
que agravan a niveles insoslayables la prisión 
preventiva. Por ejemplo, la imposibilidad de 
comunicarse con el mundo exterior salvo a 
través de las tarjetas, que quienes alguna vez 
han tenido que visitar a alguien detenido, le 
tenemos que llevar para que pueda llamarnos 
por teléfono. Digo, la prisión preventiva no 
solo afecta la libertad ambulatoria, afecta 
algunas garantías que parecen insólitas que se 
afecten en democracia, por ejemplo, el derecho 
a la información, el derecho a buscar y recibir 
información, el derecho a la libre comunicación 
con su entorno familiar, cientos de derechos 
que nosotros damos por sentados. Así que no es 
bueno el pronóstico para el señor Spock.

Tampoco es bueno el pronóstico para 
quienes son sometidos en Argentina a procesos 
penales. Y vamos a ser claros en algo, el Artículo 
18 de la Constitución Nacional lo dice tan claro, 
a veces uno dice, bueno, esta norma se podría 
interpretar... Es claro: “nadie podrá ser penado 
sin juicio previo, basado en ley anterior al hecho 
del suceso”. No hay muchas interpretaciones 
posibles a “nadie será penado”, ningún habitante 
será penado, nadie va a ser tratado como 
culpable hasta que no haya un juicio que así lo 
declare, que la sentencia de este juicio tenga el 
carácter firme, porque de la mano del debido 
proceso va el derecho al control de la sentencia. 
Sí, porque un tribunal puede equivocarse, por 
eso es necesario que un segundo tribunal lo 
revise, digo el “doble conforme”, no estoy ni 
siquiera reclamando que se agoten la totalidad 
de las vías, simplemente que alguien revise, lo 
que otro alguien hizo.

Pero vamos a ir un poquito más adelante en 
todo esto. Me parece que hay que reconocer 
que el Artículo 18 es un artículo que en muchos 
aspectos no ha sido cumplido casi desde el 
principio: ha tenido épocas tremendas, los 
gobiernos dictatoriales han sido una clara 
vulneración a lo que dice el Artículo 18; ha 
tenido épocas mejores, yo siempre digo, en este 
país, Etchecolatz tuvo un juicio justo, digo, más 
allá que es una posición ideológica, pero fuimos 
un país que a uno de los mayores torturadores, 
le dio un juicio justo. Y le respetó, entre otras 

¿Y por qué no tienen condena firme? Algunos 
no la tienen por la misma consecuencia que no 
la tenían antes: portación de cara, ausencia de 
apellido, ausencia de contactos, ausencia de 
recursos, de una Justicia que a los desprotegidos 
no les ofrece amparo de ninguna naturaleza 
¿Y por qué otros no tienen esta presunción de 
inocencia? No la tienen porque claramente 
hay un mensaje punitivista, de mano de los 
medios de comunicación y de algunos sectores 
de la sociedad, que se ha hecho carne en el 
Poder Judicial. El Poder Judicial que no es ni 
más ni menos, que el que está instituido con la 
obligación de administrar justicia, ha dejado 
de administrar justicia y se ha decido a hacer 
otra cosa. Yo no sé cómo se llama esa otra cosa. 
A veces creo que es política. A veces creo que es 
venganza. A veces creo que es simple comodidad. 
No sé qué nombre decirle. Lo que sí sé es lo 
que no es: no es administración de justicia. 
Indudablemente no lo es. No es administración 
de justicia justificar investigaciones en base 
a detener personas, no porque haya un riesgo 
procesal, sino para quebrarlos. En el sistema 
judicial, en el sistema penal, la palabra “quebrar” 
no se usaba desde la dictadura. “Quebrar” a 
alguien, lo hacen de muchas maneras, y yo veo 
los periodistas como se mofan mostrando por 
ejemplo las condiciones de detención en las que 
están algunas personas que a lo mejor hasta 
5 minutos antes de ser detenidos vivían en 
mucho mejores condiciones. También veo a los 
periodistas como amenazan con prisión no solo a 
los detenidos, sino a sus hijos. Están amenazando 
con detener a los hijos. No importa si es culpable 
o inocente. Importa lo que dijo la esposa, o una 
madre, o un padre, respecto a que si detenían a 
sus hijos iba a confesar. Yo les quiero decir, hay 
muchas maneras educadas de decirlo: son formas 
de tortura.

El abuso de la prisión preventiva es una 
forma de tortura. Y la tortura, como todos los 
demás tratos inhumanos, está prohibida en 
este país. No está prohibido porque seamos 
generosos, está prohibido porque está mal. Y 
además somos uno de los países que tiene sobre 
el lomo, la historia espantosa de torturados y 
desaparecidos. Eso es lo segundo que produce 
el Poder Judicial, los desaparecidos, porque la 
prisión preventiva desaparece gente: del plano 
político, del plano mediático, porque solo los 
muestran mediados, humillados, esposados, 
con el casquito, descalzos, pero pierden la 
voz, porque solo pueden dársela a algunos 
periodistas que van y le hacen una nota. Y yo 
les voy a ser honesta, yo suelo decirle a mis 
defendidos “no den esa nota”. Porque aunque 
ustedes hablen espectacular, la editorialización 
previa y posterior a la nota, va a tirar todo 
esfuerzo explicativo que ustedes hagan en esa 
nota. Por lo tanto, un detenido sin condena 
firme tampoco puede defenderse, tiene razón 
Maxi cuando dice que el uso de la prisión 
preventiva indudablemente es parte de una 
alteración insubsanable del derecho de defensa.

Pero vamos a ir un poco más lejos de esto. Me 
parece importante señalar que esta vulneración 
además ha generado unos nuevos criterios 
jurisprudenciales, que si no fueran reales, si 
no los sufriera gente real, si no estuvieran 
pasando, probablemente nos reiríamos, como 
la exposición de un alumno que no estudió 
Procesal Penal. Hablo de algunas doctrinas, 
por ejemplo, que consideran elementos para 
justificar una prisión preventiva, que no 
tienen nada, pero nada que ver con lo que 
dice la ley. Nada pero nada que ver con lo que 
dice la Constitución. Nada pero nada que ver 
con lo que dicen los Tratados de Derechos 
Internacionales incorporados a nuestra 
Constitución Nacional. El principio, y voy a 
resaltar esto, es la libertad durante el proceso. ◊

cosas, la presunción de inocencia. Incluso lo 
tuvo en un sistema de detención hasta que la 
atrocidad que pasó con Julio López, dio origen a 
que se acabara ese sistema de detención y fuera 
a una cárcel común. Hoy, ha cambiado esto.

¿Qué es lo que quiero decirles con esto? ¿Qué 
es lo que pasa hoy en el proceso penal? En los 
procesos penales hoy, la libertad ha dejado de 
ser una garantía vigente, y ha dejado de ser 
una garantía vigente de la mano del Principio 
de Inocencia, porque vivimos en un mundo y 
en un Poder Judicial, Penal, que ha cambiado 
la presunción de inocencia por la presunción 

de culpabilidad. Y voy a decir algo, hasta hace 
un tiempo esta presunción de culpabilidad 
también existía, pero existía a los que (Eduardo) 
Galeano describe como “los nadie”, los que nadie 
ve, los que no tienen derechos, los que van de la 
mano con defensores oficiales. Y con ese grupo 
de nadies, en el 2006, el Sistema Penitenciario 
Federal contabilizaba el 45% de detenidos sin 
prisión firme, es decir, sin condena firme. Esos 
eran los nadies, los que defendían los defensores 
oficiales, de los que nadie hablaba más que 
como una oscura estadística cuando se quería 
cuestionar el funcionamiento de la Justicia. En 
menos de 10 años, este porcentaje ha subido al 
61%. No es que haya más delitos, el problema 
es que el Poder Judicial, primero por desidia, 
y luego con clara intencionalidad política, 
ha decidido abusar de la prisión preventiva 
y vulnerar sistemáticamente el Principio de 
Inocencia y la libertad durante el proceso. A ver 
si me entienden esto, yo lo quiero transmitir, 
en la Argentina, seis de cada diez detenidos no 
tienen condena firme, no tienen condena ¿me 
explico? No se me ocurre mejor argumento 
para demostrar por qué no hay presunción 
de inocencia. Seis de cada diez detenidos en 
nuestro sistema judicial no tienen condena 
firme.

T
res definiciones cla-
ve de las Madres de 
Plaza de Mayo, pro-
nunciadas en tres 
momentos diferentes 
de su derrotero de 41 

años de lucha, son demostrativas 
de un aspecto central de su praxis: 
la búsqueda de un objetivo políti-
co superador respecto del estricto 
reclamo sectorial que supone su 
origen como movimiento social de 
denuncia de la dictadura.

En 1977, cuando desaparecieron 
las dos primeras Madres, Azucena 
Villaflor de Vicenti ordenó no dete-
nerse en la búsqueda de Mary Pon-
ce de Bianco y Esther Ballestrino de 
Careaga, porque “para buscarlas es-
tán los abogados; nosotras tenemos 
que concentrar todas las fuerzas en 
sacar la solicitada”. En 2011, prome-
diando el kirchnerismo, Hebe de 
Bonafini fue clara: “Yo antes que 
ver a un milico preso prefiero ver 
a un niño feliz”. Hace pocos días, 
en tanto, la misma Hebe concluyó: 
“Los pueblos tenemos que hacer lo 
imposible porque para lo posible 
ya están los políticos”. ¿Cuál es el 
denominador común de esos tres 
axiomas?

Precisemos: el 8 de diciembre de 
1977, en la Iglesia de la Santa Cruz, 
mientras reunían el dinero para 
publicar una solicitada en reclamo 
de la vida de los desaparecidos, la 
Marina de Guerra secuestró a dos 
Madres, Mary Ponce y  Esther Ba-
llestrino. De ese múltiple operativo 
represivo, la mayor parte de la bi-
bliografía sitúa como víctimas sólo 
a las monjas de nacionalidad fran-
cesa, pero omite puntillosamente 
a las Madres. ¿No será porque las 
Madres jamás se autopercibieron 
como víctimas?

Entonces, fue Hebe la encargada 
de transmitirle la terrible noticia a 
Azucena, que ese día estaba juntan-
do el dinero entre las Madres de la 
zona sur del conurbano. “Tenemos 
que parar todo y salir a buscar a las 
Madres”, le sugirió Hebe. “No –res-
pondió Azucena–, lo importante 
ahora es sacar la solicitada; para 
buscarlas están los abogados”.

Dos días después, la que desapa-
reció fue la propia Azucena, luego 
de que un grupo de tareas de la dic-
tadura la secuestrara en el trayecto 
entre su casa en Sarandí y el kiosco 
de diarios, adonde se dirigía para 
comprar un ejemplar de La Nación, 
donde había salido publicada la so-
licitada.

41 años más tarde, el jueves 13 
de septiembre de este año, Hebe 
de Bonafini afirmó en la Plaza de 
Mayo que “no tenemos que hacer lo 
posible. Lo posible lo hacen algunos 
políticos. Los pueblos tenemos que 
hacer lo imposible”. 

Sin dudas, ambos conceptos es-
tán contenidos uno en el otro. Y los 
une una línea persistente y soste-
nida. Entre los dos conforman una 
de las vigas maestras de la praxis 
política de las Madres de Plaza de 
Mayo: la lucha conjugada en tiempo 

presente, no el mero testimonio. La 
incomodidad desafiante de cons-
truir el futuro, no el privilegio de 
vivir el presente a costa de un pasa-
do heroico. Luchar como se vive, no 
vivir de lo luchado. Sólo así puede 
entenderse esa impactante senten-
cia de las Madres, pronunciada por 
Hebe en 2011: “Yo antes que un mili-
co preso prefiero ver un niño feliz”.

Pidamos lo imposible
El capitalismo educa a los pue-

blos por sus limitaciones. Las Ma-
dres, por el contrario, nos enseñan 
sus potencialidades. El posibilismo 
de las escuelas más moderadas de 
las democracias representativas –
burguesas al fin y al cabo– cría a las 
masas dentro de los estrechos lími-
tes de la formalidad constitucional. 
Lo primero que enseña son sus pro-
hibiciones. Sus férreos reglamen-
tos. Insta a mirar la realidad por el 
ojo de la cerradura de las normas y 
el Derecho. Sugiere que lo único que 
pueden hacer los pueblos es asistir, 
impávidos, a una desigual negocia-
ción entre lo posible y lo deseable. 
Las Madres, al revés.

Para ellas, lo que un pueblo no 
debe hacer jamás es asumir para sí 
las restricciones que le impone el 
sistema de representación. Ni apol-
tronarse en los cómodos sillones de 
“lo factible y razonable”. Las Madres 

saben que lo que es posible hoy era 
imposible ayer. Por eso luchan por 
un futuro de nuevas posibilidades, 
parcialmente vedadas en el presente.

El camino es, sin embargo, escar-
pado. Sinuoso. El riesgo es terminar 
convirtiéndose en una patrulla per-
dida. O dar únicamente testimonio 
de un deber-ser absolutamente dis-
tante, crecientemente ajeno, alejado 

de la realidad. Las Madres, no obs-
tante, supieron sortear el desafío: 
adultas en su lucha, se convirtieron 
al kirchnerismo, y ensancharon sus 
contornos hasta la forma argenti-
na de la revolución latinoameri-
cana de principios del siglo XXI. 
Se hicieron cargo de un desafío: 

alcanzar los grados más altos que 
se puedan obtener en el camino de 
la felicidad relativa que permite el 
capitalismo, aunque sin perder de 
vista el horizonte de la revolución 
y el socialismo: buenos salarios, 
trabajo digno, vivienda para todos, 
salud extendida, educación de cali-
dad. No es poco. A una periodista de 
esta revista, María Sucarrat, Hebe le 
dijo en noviembre de 2014, en una 
entrevista publicada por el diario 
Tiempo Argentino, que la lucha de 
las Madres, sus proyectos educati-
vos, formativos y de mejoras mate-
riales para su pueblo, suponían “la 
revolución por los votos” mientras 
“antes, a lo mejor, era la revolución 
a los tiros, armada”.

Cuando Hebe tildó de “turros” 
a los jueces de la Corte Suprema, y 
llamó a “tomar el Palacio de Tribu-
nales” si los cortesanos no hacían 
cumplir la ley de medios, varios de 
un lado al otro de la palestra polí-
tica juzgaron de “irreflexivas” sus 
declaraciones. Las tacharon de “ex-
tremistas”. Corría el año 2010, aún 
estaba Cristina en el gobierno, y va-
rios sabihondos concluyeron que 
tanta combatividad era perjudicial. 
Los equivocados, sin embargo, qui-
zás estaban en otro lado.

Para las Madres, el error está en 
transferir mecánicamente al pueblo 
la racionalidad que debe regir los 
actos de quien ejerce cargos en el 
sistema de representación. Asumir 
la tensión entre lo deseable y lo po-
sible, lo justo y lo viable, el decir y 
el hacer, la cabeza y el corazón, es 
tarea del “político”; los pueblos de-
ben eludir esa contradicción, preci-
samente para ampliar los límites de 
lo factible y facilitarle al “político” 
la tarea. El ejercicio surge de mirar 
la historia de la humanidad: todos 
los derechos surgieron de su pros-
cripción.  

Pero volvamos al comienzo: tras 
el secuestro de Azucena, Hebe y el 
resto de las Madres entendieron el 
mensaje. Y lo trajeron hasta hoy. 41 
años caminando sobre la misma 
cuerda. La tarea era luchar, tam-
bién por las tres Madres señeras del 
movimiento, ahora secuestradas, 
al igual que los hijos. Enfrentar a 
la dictadura. Prolongar el reclamo 
por los hijos e hijas. Vencer la impu-
nidad. Y con el tiempo, levantar las 
mismas banderas revolucionarias 
de los desaparecidos. Continuar sus 
batallas. Ver a un niño feliz a pesar 
de todo. Poner todas sus fuerzas en 
reconstruir el país que la dictadura 
cívico-militar rompió en mil peda-
zos. Desde entonces el reto es, para 
las Madres, uno solo. Complejo de 
realizar pero sencillo de entender. 
Múltiple: encargarse de la vida, 
construir el futuro, planificar la 
esperanza. Para lo demás están los 
abogados. Y los políticos. Porque, 
enseñan las Madres, la lucha por 
otro sistema económico y un or-
den social más justo que honren los 
Derechos Humanos, comprende la 
dimensión jurídica y la representa-
ción político-institucional, pero las 
excede: ese, y no otro, es el campo de 
los pueblos. ◊

El imposibilismo
de las Madres

TRES MOMENTOS, TRES DEFINICIONES

En la desigual negociación entre lo 
posible y lo deseable, ellas siempre 
buscaron un objetivo superador.

Por Demetrio Iramain

“El abuso de la prisión 
preventiva es una forma 
de tortura, y la tortura 
está prohibida” (G.P.)
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 “Yo antes 
que un milico 
preso, prefiero 
ver a un niño 
feliz” (Hebe  
de Bonafini, 
año 2011)
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Por Susana Martins, Ezequiel 
Rondanini y Juan Pablo Fierro*

N
éstor Segovia tie-
ne 52 años y hace 
24 que trabaja en 
el subte. Actual-
mente es delega-
do por la línea C 

y fue electo recientemente como 
Secretario Gremial de la CTA de 
los Trabajadores. Vive en Moreno, 
le gusta ir a pescar a Las Toninas 
y cree que la unidad se tiene que 
hacer con el peronismo que mejor 
interprete las demandas de la gente.

“Yo no necesito chapa, no nece-
sito nada. Estoy en la calle con los 
compañeros y con eso me alcanza. 
Ahí es donde me siento cómodo” 
dice mientras se toma un amargo. 
Y arranca la charla.

 
–Nos Verán Volver: ¿Cómo ves el 

proceso de unidad ahora, la que hay 
que generar tanto en la calle como 
en los dirigentes?

–Néstor Segovia: Creo que la 
unidad de los trabajadores de he-
cho ya está pero hay un dique de 
contención de los dirigentes. Hay 
muchos dirigentes que especulan. 
Mirá, por ejemplo, lo que pasó con 
los docentes: dieron todo y el go-
bierno los sacrificó con el sueldo y 
esa es una herramienta muy fuerte. 
Pero la CGT no acompañó. Si la CGT 
hubiera acompañado hubiese sido 
otra la historia. La CGT se tomó una 
tableta de rivotril y sigue durmien-
do. Si querés darle la derecha, bue-
no, le dio un “changüí” al gobierno 
porque no quiso romper la volun-
tad del pueblo, porque hay mucha 
gente en el subte que votó a Macri 
y hay gente del barrio donde yo vivo 
que votó a Macri, es decir hay parte 
del pueblo que votó a Macri. Ahora 
cuando ves que te están tocando y 
la CGT dice “me mentiste”, me di-
jiste que no ibas a echar gente, me 
dijiste que a los jubilados le ibas a 
dar el 82 por ciento, me dijiste que 
me ibas a quitar el impuesto a las 
ganancias, que iba a haber lluvia de 
dólares en la Argentina, no me ibas 
a quitar Fútbol Para Todos... bueno 
ahí ya tenés que plantar bandera, 
meterle el primer paro ahí, por men-
tiroso, porque con eso no se juega y 
hoy estamos en la peor situación de 
la que ellos también son cómplices.

–NVV: Y en este contexto ¿cómo 
analizas el armado del Frente Sin-
dical para el Modelo Nacional con 
gremios que eran de la CGT, que 
fueron viendo este proceso y toma-

ron distancia para armar sus pro-
pios sistemas de alianza?

–N.S: Yo lo veo con buenos ojos, 
es más, estoy contento por la uni-
dad que se está armando, ojalá que 
se termine de armar y salgan a jugar 
porque ya está destrozado nuestro 

país. ¿Vos decís sirve el paro o no 
sirve? Sí, sirve. ¿Para qué sirve? Para 
derrocar a este gobierno de una vez 
por todas, porque para mí Macri ya 
se tiene que ir, ya nos destrozaron. 
Nosotros somos todos asalariados 
y somos los que más estamos su-
friendo: nuestro poder adquisitivo 
quedó en la miseria, ya devaluó, el 
que menos tiene en los barrios ya 
no tiene para comer. Yo soy un tipo 
de barrio. Conozco el mate cocido, 
el alita de pollo. Siempre hubo po-
bres en la Argentina, siempre. No 
es que nunca hubo pobres pero un 
pobre digno, un pobre que se hacía 
sus changas, se sentaba con su fa-
milia contento porque había traído 
la comida para comer. Hoy no tenés 
nada de eso. La miseria total. Enton-
ces este paro (el del 25 de septiem-
bre) bienvenido sea. Pero, hay que 
decirlo, nació por cesárea.

–NVV: Empujado por las bases…
–N.S: Hacemos un paro y tene-

mos que profundizar porque si no 
es un paro para consuelo de tontos, 
para que digamos “bueno, hicimos 
un paro”. No, tenemos que tener un 
programa: que no haya más despi-
dos y recuperar a los que fueron 
despedidos. No sé qué más nos pue-
de quitar este gobierno. Hicieron un 
acuerdo más con el FMI, y Macri en-
tregó el país como garantía, porque 
no tiene otra cosa que ofrecer.

–NVV: ¿Qué habrá prometido 
Macri para que esta gente que es-
taba tan reticente ahora de pronto 
abra de nuevo la posibilidad de am-
pliar el préstamo?

–N.S: Pienso que ya les dio todo. 
Es más, no digo que la burguesía 
argentina sea buena, de hecho 
fue una de las peores. Pero Macri 
apuntó a la burguesía para sacarla 

y traer todos los capitales de afuera. 
Así que a los trabajadores los está 
poniendo de rodillas, ya hubo des-
pidos, ya desvalorizó nuestra eco-
nomía, ya está dolarizada y ahora 
saca a la burguesía para traer a la 
burguesía de afuera. Sólo falta que 
pongan la bandera yanqui. Estamos 
en un problema muy grave. Por 
eso digo que a mí no me simpatiza 
únicamente el paro, me simpatiza 
que lleguemos con un programa 
de país: ¿qué país queremos de ver-
dad? Mira lo que pasa en Moreno, 
por ejemplo. No hay un programa 
ni una medida para que los chicos 
puedan volver al colegio. Murieron 
Rubén y Sandra y ni el gobierno ni 
la Vidal se preocupan, porque ella 
también es cómplice de todo esto. 
Entonces creo que tenemos que, 
de una vez por todas, unir al arco 
político y al arco gremial. Estamos 
en ese camino con el 21F, con “Hay 
2019” y un montón de espacios en 
los que se está trabajando. Tenemos 
que buscar la unidad no sólo para 
frenar este gobierno sino para pen-
sar en después. Elegir el mejor can-
didato que tengamos porque hoy 
sí que estamos en la miseria. ¿Qué 
le vamos a brindar a nuestros hijos 
de aquí en más después de esto? No 
te olvides que tenemos veinte años 
para recuperar otra vez lo que el go-
bierno nos quitó en dos.

–NVV: Esto que mencionas de 
la necesidad de una base progra-
mática más allá de la unidad en 
las calles, de la unidad en la acción, 
¿sería la segunda fase de la unidad 
en términos políticos? ¿Cómo crees 
que se va ir armando? ¿Cuáles crees 
que son los interlocutores válidos 
pensando en los partidos o en los 
dirigentes políticos para que este 
proceso de unidad encuentre su 
cauce?

–N.S: Tiene que haber un pro-
grama estable de país, no quiero 
decir nacionalista porque es mala 
palabra pero algo que quiera a la 
Patria con dos o tres puntos como 
la educación y la salud, con los que 
no podés jugar. Tiene que haber un 
programa que cualquier gobierno 
que asuma esté obligado a respetar. 
Puede haber un montón de cosas 
pero hay programas que tenemos 
que respetar para poder sacar el 
país adelante. Ahora si cada uno 
que sube mira solamente su om-
bligo, defiende únicamente a su fa-
milia y a sus amigos y quiere estar 
en el poder para calentar el sillón, 
que le vaya bien económicamente 
y no está pensando en lo que le está 
pasando al pueblo, estamos mal.  Y 
creo que hay muchos de esos, tanto 
en nuestro espacio como en los es-
pacios ajenos. Hay que hacer hoy la 
unidad del peronismo: lo necesita-
mos, es fundamental. También es 
verdad que nosotros perdimos tres 
veces las elecciones. No podemos 
permitirnos perder una elección 
otra vez.  Por eso digo que necesita-
mos una unidad sincera y contun-
dente, con un programa que exceda 
el nombre de los candidatos, tene-
mos que tener un programa que in-
volucre tanto a la izquierda, como al 

peronismo, el radicalismo, todos los 
que quieran sumarse. Y decir: esto 
no se toca, venga quien venga. Un 
programa donde los primeros dos 
puntos sean la salud y la educación 
porque eso es el futuro del país, de 
tus hijos, de mis hijos, de ahí viene 
un efecto cascada. Si vos fundís eso 
y el trabajador tiene que estar des-
tinado únicamente a trabajar y no 
puede estudiar y solo los que más 
tienen llegan al poder y nunca tra-
bajaron, porque les miras las manos 
y nunca laburaron, entonces es una 
desigualdad total.

–NVV: ¿Cómo están hoy los tra-
bajadores del subte? ¿Cómo se en-
cuentra la relación del gremio con 
la empresa, con el Gobierno de la 
Ciudad y con el de Nación?

–N.S: Soy un hombre recontra 
orgulloso del subte, amo el subte, 
vivo por el subte y hasta me separé 
por el subte. Cuando empezamos 
a pelear el subte, hace 15 años, ar-
mamos la comisión interna junto 
con Pianelli (Roberto, Secretario 
General de la AGTSyP) y muchos 
compañeros más. A mí me quisieron 
secuestrar a mi hijo, me rompieron 
mi casa los de la UTA, tuve muchas 

persecuciones gremiales. Eso hizo 
que mi señora un día me diga: ¡Bas-
ta! el subte o tu casa. Y yo elegí el 
subte. Doy todo en el subte porque 
tiene que valer la pena. Si dejé lo 
más valioso de la vida, aparte de mis 
hijos, es porque valió la pena. Y por 
eso peleo. Si me tengo que tirar a la 
vía, me tiro. Yo creo en eso. El perio-
dismo me pega mucho, porque me 
como las “s”, porque soy gordo…A 
mí no me preocupa lo que digan: yo 
salgo y peleo. Y cuando el secretario 
general me pregunta ¿vos en qué lí-
nea vas a estar? Es porque sabe que 

está garantizada mi presencia. Ten-
go un equipo de compañeros que 
vamos a la vía y peleamos. Hace 15 
años me echaron de la empresa y 
estuve un año y medio sin cobrar 
el sueldo, ¿Sabés quién me pagó el 
sueldo? Los trabajadores del subte. 
Un año y medio los compañeros tra-
bajadores del subte me pagaron, de 
su bolsillo. ¿Cómo no voy a dar mi 
vida por el subte y por esos compa-
ñeros? Entonces me siento recon-
tra orgulloso de tener la camiseta 
puesta.

–NVV: Decías recién “los medios 
me dan con todo porque hablo mal 
o soy gordo”. ¿Cómo crees que el 
sindicalismo le tiene que hablar a 
la sociedad hoy para que la opinión 
pública acompañe estas luchas?

–N.S: Yo pienso que un dirigente 
tiene que comprender la necesidad 
de los trabajadores. Hay gente que 
no comprende que hay pobres de 
verdad y se hace el que conoce su 
mate o su torta frita sólo para la 
foto. Nosotros entendemos de lo 
que estamos hablando. Hay que 
interpretar lo que al trabajador le 
falta y hay dirigentes que no inter-
pretan. Yo tengo muchas críticas a 
veces con los dirigentes sindicales 
porque también están muy des-
prestigiados. A veces voy a pescar 
y te dicen “te salvaste, vos que sos 
sindicalista y a mí me da bronca. 
Yo conocí el mar hace cuatro años 
cuando me fui a las Toninas y lleve 
a todos mis hijos, a los diez hijos que 
tengo. Y la gente me decía “Ah vos la 
hacés bien” como si un sindicalista 

no pudiera ir a Las Toninas. La gen-
te tiene metido en la cabeza que si 
sos sindicalista o sos político, sos 
ladrón. La gente le cree a los medios 
y los medios te ensucian. A mí me 
mataron porque me fui a Roma y 
fuimos por el subte, a contar lo que 
estaba pasando y acá la gente, ami-
gos incluso, te decía “che te llevaste 
la guita de los trabajadores” y me 
daba mucha bronca. Eso es la irres-
ponsabilidad de muchos dirigen-
tes pero no somos todos así. No es 
que estoy hablando de todo el sin-
dicalismo. Nosotros sabemos que 
lo único que va a mantener fuerte 
nuestra lucha son los trabajadores 
y la asamblea.

–NVV: Te persiguen, te estigma-
tizan, se convierte en un clima de 
época la persecución a opositores 
¿Qué pensás de Cristina y de la per-
secución judicial que sufre?

–N.S: Cristina es una héroa (sic). 
La verdad es que Cristina es lo más 
grande que pudo pasar en Argen-
tina. Con todo lo que le hicieron: 
le allanaron la casa, le usaron los 
inodoros, comieron en su mesa, hi-
cieron agujeritos por todos lados, 
13 horas para revisar 4 piezas, una 
cocina y un comedor. Es parte de la 
persecución política de este gobier-
no porque es la compañera que más 
votos tiene. Es una persecución a 
todos los que piensan distinto. Creo 
que no nos dimos cuenta, a tiempo, 
cuando encarcelaron a Milagro Sala. 
Y hoy tenemos a (Amado) Boudou, 
a Fernando Esteche, un montón de 
funcionarios que son prácticamen-
te la oposición de este gobierno. Y 
la quieren destruir para imponer la 
oposición ellos mismos, quieren im-
poner a Pichetto, que es la oposición 
con la que ellos quieren jugar.

–NVV: La oposición que necesita 
este modelo, la del peronismo ga-
rante de gobernabilidad...

–N.S: Sí, por eso te digo, hay pero-
nismos y peronismos. Hay peronis-
mos que comprenden la necesidad 
de la gente y a esos tenemos que 
apuntar. ◊

 
*Extracto de una nota realizada en el 

programa “Nos Verán Volver” que se 
emite los lunes de 10 a 12 por la Radio 

Germán Abdala, de ATE Capital.

“El paro del 25 nació por césarea”
El secretario adjunto de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte  
y Premetro cuestiona la “especulación” de algunos dirigentes sindicales  
y elogia las nuevas formas de resistencia al modelo del FMI. 

ENTREVISTA A NÉSTOR SEGOVIA

“No me simpatiza 
únicamente 
el paro, me 
simpatiza que 
lleguemos con 
un programa  
de país”.

“Me pegan 
porque me 
como las “s” y 
soy gordo…No 
me preocupa 
lo que digan: yo 
salgo y peleo”.

 Veneno en el subte

Segovia no pierde oportunidad 
de denunciar la muerte lenta 
y cotidiana que sufren los 
trabajadores del subte. “Los 
coches que compró Macri en 
la línea B tiene todos asbesto. 
Trajeron chatarra que los chinos 
usaban para hacer reventar 
bombas. Ahora los están sacando 
porque no sirven. El Gobierno 

de la Ciudad pintó por todos 
lados y metió mucha policía para 
controlar…puro maquillaje. Pero 
nosotros tenemos un promedio 
importante de compañeros que 
se jubilan en el subte y mueren 
en los siguientes 5 años por 
cáncer. Por eso es importante 
mantener visible la campaña de 
concientización sobre el asbesto”. 
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T
omando prestado 
un latiguillo de los 
g u r ú e s  d e  l a  a u -
toayuda, el vínculo 
de los argentinos 
con el dólar se parece 

bastante a una “relación tóxica”: no 
hace bien pero cuesta salir, el de-
seo nubla el juicio, se desoyen los 
consejos y las crisis se repiten una 
y otra vez. Más allá del juego de pa-
labras, analizar las razones de esta 
dinámica supone trascender las 
variables económicas y pensar en 
una sociología del dinero. “Las co-
rridas cambiarias plasman no sólo 
problemas cuantitativos sobre el 
valor de conversión, sino también 
controversias bien profundas acer-
ca de los modos de organización co-
lectiva en que vivimos”, consideró 
María Soledad Sánchez, doctora en 
Ciencias Sociales y becaria del Co-
nicet. Para esta investigadora, que 
hace tiempo estudia las complejida-
des del binomio argentinos/dólar, 
en las jornadas de suba febril de 

la cotización no fueron afectadas 
únicamente las transacciones en sí, 
sino que además “se hizo presente 
la dimensión de la crisis social y po-
lítica”. Desde su mirada, el cuadro 
no se reduce a “un problema de ri-
cos”, más allá de su rol protagónico 
en las corridas, sino que la moneda 
norteamericana “es también parte 
de los repertorios e imaginarios de 
los sectores medios y populares”. 
Profesora en la UBA y en la Univer-
sidad Nacional de San Martín, Sán-
chez –que hizo su tesis de doctorado 

sobre el dólar blue– recalcó que “lo 
que pase o no con los mercados en 
Argentina, tiene que ver con la con-
figuración institucional y política 
que el propio macrismo le dio a su 
sistema financiero y monetario, 
que los llevó a un cuello de botella, 
con niveles de endeudamiento que 
ya no se pueden pagar”.

–Las corridas son episodios 
traumáticos, ¿pero son excepcio-
nales?

–No son fenómenos excepciona-
les, sino más bien regulares, de la 

dinámica de los mercados financie-
ros, especialmente si consideramos 
cómo operan a nivel local. Si pensa-
mos en las grandes devaluaciones 
de la historia económica argentina, 
todas estuvieron antecedidas de 
fuertes corridas.

–Está claro que los sectores más 
concentrados son los principales 
protagonistas y ganadores. ¿Parti-
cipan también otros actores?

–Los grandes jugadores, que mo-
torizan las corridas, son los que impo-
nen un juicio colectivo sobre el valor 

de esa divisa, que convalidan con sus 
compras. Pero la corrida también 
puede situarse, en la larga historia 
de los argentinos con el dólar, como 
un nuevo capítulo en la construcción 
de una relación de mediano y largo 
plazo, que habla de la permanencia y 
la capilaridad de muchos repertorios 
financieros que están muy anclados 
en la cultura monetaria local, de ac-
tores sociales muy heterogéneos, no 
sólo los grandes operadores. Eso es 
también lo que tiene de interesante el 
caso argentino. Las corridas, al fin y 
al cabo, siempre condensan disputas 
políticas y económicas por el valor de 
la moneda, y plasman no sólo proble-
mas cuantitativos sobre el valor de 
conversión sino controversias bien 
profundas acerca de los modos de or-
ganización colectiva en que vivimos.

–La mirada política no suele con-
templar esa dimensión.

–En algunas lecturas políticas, 
incluso de gobiernos progresistas, 
muchas veces se asumió que el dó-
lar era un “problema de ricos”, de 
los agentes concentrados, y eso es 
desconocer varias cuestiones. Ob-
viamente, es parte central de los re-
pertorios de esos agentes, que son 
los que tienen una mayor expertise 
financiera, capacidad para obtener 
una renta por esa expertise en la 
especulación, y también son los 
protagonistas de la fuga de divisas. 
Pero luego de la crisis de 2001 nadie 
puede desconocer que los pequeños 
y medianos ahorristas son también 
un actor muy importante, que si-
guen con atención la evolución del 
dólar y organizan sus prácticas 
económicas en torno a esa consi-
deración, no tanto como modo de 
hacer una renta sino para resguar-
dar el valor, como atesoradores. El 
dólar también está presente en las 
prácticas de sectores populares, 
no sólo porque una parte atesora 
en esa moneda, sino que podemos 
pensar en los trabajadores migran-
tes, donde las remesas son claves 
para entender su vida económica 
y material, y porque los circuitos 
financieros informales de los que 
dependen los dejan más expuestos 
a los vaivenes entre el dólar y las 
tasas, que encarecen el dinero y los 
créditos. Entonces, el dólar afecta a 
los sectores medios y populares no 
solo “desde arriba”, es decir, porque 

la devaluación tiene un impacto re-
gresivo en los ingresos y acelera los 
procesos inflacionarios, sino por-
que es también parte de los reper-
torios e imaginarios de esos actores.

–¿A eso responde el peso de la 
divisa en el humor social y político?

–En las corridas, si efectivamen-
te son motorizadas por agentes fi-
nancieros, todos participamos del 
episodio como público, en especial 
cuando hay efectos tan abruptos. 
Una devaluación tan significativa 
entorpece muchos aspectos de la 
vida cotidiana: interrumpió inter-
cambios, desdibujó completamente 
la referencia de los precios, quebró 
nuestra temporalidad, agravó an-
gustias sobre el presente y el futuro. 
No sólo impacta de manera directa 
en las transacciones económicas 
del día, sino que, para quienes com-
pramos o no compramos dólares, 
se hace presente en esa corrida la 
dimensión de la crisis social y polí-
tica, además de económica.

–¿La Argentina constituye en-
tonces una singularidad?

–No termina de ser un caso ex-
cepcional. En realidad, la cuestión 
de la pluralidad monetaria en los sis-
temas contemporáneos es un rasgo 
bastante común. Esa idea de una 
moneda estatal, territorial, única, 
que cumple con todas las funciones 
que los economistas alguna vez pen-
saron como fundamentales para de-
finir a una moneda como tal, es más 
un modelo teórico abstracto, que no 
se corrobora en términos empíricos. 
En particular, si tomamos la función 
de reserva de valor, que es la que está 
en discusión al hablar del dólar en 
Argentina y que para los economis-
tas neoclásicos es la función primor-
dial, vemos que socio–históricamen-
te es algo relativamente reciente. Y a 
nivel global, esa hegemonía la tiene 
el dólar y no es una particularidad 
de la Argentina. Pero que no sea 
excepcional no significa que no ten-
ga algunas singularidades. Hay un 
trabajo de un sociólogo argentino, 
Federico Neiburg, que compara el 
caso local y el de Brasil y sus “mone-
das enfermas”. En ambos países hay 
una cuestión de crisis recurrentes, 
tanto devaluatorias como inflacio-
narias, pero en la Argentina el dólar 

va a tomar un lugar que en Brasil no 
tiene. Ahí hay que ir a un conjunto 
de procesos y herramientas que se 
implementaron acá y no en Brasil, 
donde el proceso fue distinto y se 
configura más en torno al uso de 
indexadores, por ejemplo, que a un 
rol tan central del dólar.

–¿Hubo una época en que esto 
funcionó de otra manera?

–Sí. Parece muy lejos, pero sí. 
Incluso, cuando el dólar comienza 
a ser importante en la cultura mo-
netaria local, no siempre lo será del 
mismo modo. Hasta hace poco, ha-
bía una suerte de consenso entre 
los sociólogos, que solíamos ubicar 
un primer gran momento de in-

flexión en la generalización de los 
usos del dólar en los 70, al compás 
de la apertura y la desregulación 
financiera de la última dictadura. 
Pero hay un estudio reciente de dos 
colegas, Mariana Luzzi y Ariel Wil-
kis, que, con un trabajo de archivo 
muy profundo, identificaron que 
ya antes hubo un primer proceso, 
muy incipiente, de popularización. 
Fue a fines de los 50 y comienzos de 
los 60, donde el dólar empezó inte-
grarse a los repertorios de agentes 
sociales que no eran las elites eco-
nómicas o políticas, y el mercado 
de cambios en sí mismo comenzó a 
tener una atención pública bastan-
te importante. 

–¿Cómo contribuyó la dictadura 
a la dolarización de nuestros há-
bitos?

–En los 70, y esto no había ocu-
rrido antes, esta generalización de 
la presencia del dólar se consolida 
y profundiza de un modo en que ya 
no va a haber vuelta atrás. Y todo 
lo que va ocurriendo después se 
puede ver como efecto de muchas 
cuestiones que se arraigaron con 
las políticas de la última dictadura. 
Aparecen nuevas prácticas y agen-
tes financieros al calor de la desre-
gulación y la apertura del mercado 
financiero y cambiario. No sólo se 
expande el mercado sino que ingre-
san grandes bancos internaciona-

les, pero también las financieras, las 
cuevas, funcionando como mesas 
de dinero. Surge la figura del espe-
culador, algo nuevo en la economía 
argentina. Esta idea del que “tim-
bea” en el mercado de cambios y el 
bursátil, de altas tasas.

–¿Es la idea de que se puede ha-
cer plata con plata?

– Exacto. Y muchos términos que 
se originan en esos años aún nos son 
familiares: la bicicleta financiera, 
la plata dulce, las cuevas. Además, 
se crearon dispositivos materiales 
que posibilitaron que el dólar esté 
presente en la vida cotidiana. Las 
estrategias para valorizar el dinero 
en depósitos a plazo muy corto, con 
altas tasas, o con bonos y títulos pú-
blicos, luego reconvertidos a dólares; 
servicios ofrecidos por los nuevos 
agentes financieros, y también la do-
larización efectiva de algunos mer-
cados, como el inmobiliario. Todo 
esto empieza en los 70, sigue en los 
80 y en los 90 se termina de consa-
grar esa especie de sueño de gastar, 
de invertir, de ahorrar, directamen-
te de pensar en dólares, cuando uno 
gana y vive en pesos.

–El 1 a 1 fue el pináculo de esa 
lógica.

–Sí. Uno de los promotores de la 
convertibilidad dijo “lo que hicimos 
fue transformar en ley el deseo de 
la gente”. Es interesante, porque 

Por Carlos Romero*

“Cuando una 
devaluación es 
tan significativa 
entorpece 
muchos aspectos 
de la vida 
cotidiana”.

“El dólar también 
es parte del 
repertorio e 
imaginario de 
los sectores 
medios y 
populares”.

“La corrida cambiaria expresa  
la dimensión de la crisis  
política y social argentina”

ENTREVISTA A MARÍA SOLEDAD SÁNCHEZ

La doctora en Ciencias Sociales y becaria del Conicet analiza la relación de los 
argentinos con la divisa estadounidense. De la dictadura al gobierno de Cambiemos. 
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además era un deseo imposible, con 
límites estructurales que se vieron 
muy claramente.

–¿Tendríamos corridas si no 
arrastráramos una dependencia 
estructural de dólares para pagar 
deuda?

–Es difícil de pensar en términos 
contrafácticos, porque la economía 
argentina hubiese resuelto uno de 
sus mayores problemas estructura-
les. Esa característica, que se articula 
con el lugar del dólar en relación a la 
crisis de confianza en el peso, hace 
que las corridas se den en escena-
rios muy distintos. Ahora hablamos 
de corridas en un gobierno que pro-
movió una liberalización y una com-
pleta desregulación del mercado 
financiero y cambiario, agravando 
la dependencia de dólares; y antes 
hablábamos de corridas en los go-
biernos de Cristina Fernández, en 
un escenario completamente diver-
gente, con políticas cambiarias muy 
distintas y contextos internaciona-
les diferentes. Porque siempre, por 
nuestras características estructura-
les, el problema de la tasa de cambio 
termina mostrando una disputa de 
poder. La discusión es política, por-
que no hay simplemente un valor 
objetivo del dólar, sino el estableci-
miento de un valor que implica una 
ingeniería al interior de la economía, 
privilegiando el desarrollo o no de 
ciertos sectores, sobre los que hay 
que establecer reglas acerca de cómo 
va a producirse la acumulación. Ahí 
se ven las tensiones entre las lógicas 
mercantiles y la estatal o pública.

–¿Cómo opera esto en relación a 
Cambiemos y su manejo del dólar?

–Hay que tener en cuenta que, 
sobre todo en los mercados mayo-
ristas, actúan factores de poder que 
uno podría mal llamar locales, pero 
también globales. Nunca el escena-
rio se reduce a lo que pasa en el país, 
sino que hay grandes movimientos 
a nivel global, por eso las causas 
nunca son simples o mecánicas. De 
todos modos, lo que pase o no con 
los mercados en Argentina, tiene 
que ver con la configuración ins-
titucional y política que el propio 
macrismo le dio a su sistema finan-
ciero y monetario, que los llevó a un 
cuello de botella, con niveles de en-
deudamiento que ya no se pueden 
pagar. En ese contexto, perdieron 
capacidad de negociación con los 

agentes del mercado, a quienes, por 
otra parte, conocen muy bien.

–Muchos descontaban una mayor 
pericia por parte de este gobierno.

–Volvemos a las tensiones entre 
las lógicas mercantiles y la lógica 
pública, que en este gobierno las 
encarnan los propios funcionarios. 

Los límites de la fantasía de que 
los integrantes de Cambiemos po-
dían simplemente capitalizar sus 
trayectorias privadas para “domar” 
al mercado quedaron en evidencia 
rápidamente. Parece que la lógica 
de acumulación venció a la políti-
ca. Es una vieja pregunta: si la clase 
dominante puede ser, y cómo, clase 
dirigente.

–¿El rechazo al cepo durante el 
kirchnerismo terminó legitiman-
do las medidas que luego aplicó el 
macrismo?

–Quedó claro que el dólar es un 
valor social en un sentido bastante 
más profundo, por el cual la socie-
dad civil llegó movilizarse política-
mente. En esos episodios había una 
relación fuerte entre el acceso al 
mercado de divisas y la propia con-
cepción de libertad. Desconocer esa 
cotidianidad que el dólar adquiere, 
y no sólo para quienes generan una 
renta en esa moneda, desconocerlo 
como realidad empírica, quizás fue 
un error importante. Supone des-
conocer algo central para muchos 
actores sociales, por caso, que el 
mercado inmobiliario, en la prácti-
ca, funciona dolarizado desde los 70.

–¿Significa que no se agota en 
los grandes negocios de algunos 
pocos?

–Todo esto tiene que ver con ha-
cer negocios, pero nunca se hace 
sólo plata. También se está cons-
truyendo cultura, en el sentido de 
que estos actores establecen cuáles 
son los modos legítimos de hacer 
dinero, hasta dónde puede llegar el 
Estado al intervenir o por qué tie-
nen que someterse a una moneda 
que está evaluada por los sectores 
financieros y empresarios como 
incapaz de cumplir determinadas 

funciones. Al hablar de un proble-
ma monetario o incluso financiero, 
es difícil reducirlo a una cuestión 
estricta de cálculos cuantitativos 
que se hicieron bien o mal y que 
entonces funcionan o no por ese 
motivo. Lo que se construye cuan-
do el dinero circula son relaciones 
sociales específicas, y cuando esos 
dineros se transforman, también 
se transforman esas relaciones so-
ciales, y los sentidos y valores que 
las organizan. Por eso, todas las 
crisis monetarias son, en un punto, 
sociales; una crisis del lazo social, 
porque lo que se afecta es uno de 
los elementos más importantes que 
estructuran nuestra vida colectiva.

–¿Cambiemos tiene recursos 
para afrontar esta situación que no 
sean seguir haciendo exactamente 
lo mismo?

–Honestamente, no les tengo 
tanta fe, y la situación económica 
es muy grave. No sé si llamarlo una 
ceguera ideológica, pero hay una 
posición ideológica muy fuerte 
que quedó plasmada en la perpe-
tuación de muchas situaciones que 
iban agravándose año a año, en fun-
ción de estar siempre esperando la 
respuesta de modelos más o menos 
abstractos sobre el funcionamiento 
de los mercados. ◊

*Publicado en revista Zoom

 Entre las mentiras 4g y la salida de la emergencia

El gobierno de Cambiemos se 
ha empeñado en cercenar 
sistemáticamente los 
derechos de la población, 
exhibiendo una indiferen-
cia total ante su sufrimien-
to, y un indisimulable odio 
de clase. No ha dudado en 
ponerse al servicio del poder 
económico más concentra-
do, destruyendo a las pymes 
y la industria nacional. Todo en aras 
del viejo relato neoliberal de abrirse 
al mundo para atraer inversiones y 
aumentar la rentabilidad de sectores 
concentrados para que luego derra-
men en la economía. Recetas ya co-
nocidas que nos llevaron al desastre 
varias veces y hoy van a contramano 
de un mundo en el que avanza el 
proteccionismo frente a las contra-
dicciones de la globalización.

Todo resultó exactamente al 
revés del relato. Prometían pobreza 
cero y aumentó; bajar la inflación, 
y se duplicó; crear empleo genuino, 
y destruyeron el que había. Prome-
tían lluvia de inversiones, y sólo hay 
fuga de capitales, reducir el déficit 
fiscal y de cuenta corriente y ambos 
crecieron. Prometían más República 
y manipularon al Poder Judicial.

Ante semejante contradicción, 
la pregunta que surge es: ¿Cómo 
lograron que el pueblo apoye a su 
propio verdugo?, y la respuesta es: 
apelando a las diferentes tecnologías 
de la mentira.

Inicialmente utilizaron lo que de-
nominaremos mentiras de primera 
generación (1G); el típico discurso 
neoliberal, que seduce a cierto 
sector de la población propenso a 
creer que el progreso sólo depende 
del esfuerzo individual, no de las 
políticas públicas, y que sólo el 
empleo privado es trabajo genuino. 
Pero en eso engañaron a sus propios 
seguidores, porque ni siquiera 
tuvieron la intención de generar 
trabajo privado; por el contrario, con 
la apertura de importaciones y el 
brutal ajuste, destruyeron decenas 
de miles de puestos de trabajo in-
dustrial. La lluvia de inversiones fue 
sólo un breve chaparrón de capitales 
especulativos, y el paradigma de 
progreso y desarrollo mutó hacia 
el viejo modelo conservador de una 
Argentina agro-exportadora.

Pero como en la campaña electo-
ral, con las mentiras 1G no alcanzaba 
para ganar, tuvieron que apelar a las 

mentiras 2G, fingiendo tomar 
las banderas que antes de-

nostaban como populistas. 
Juraron que mantendrían 
todo lo bueno que se 

había hecho antes, desde 
Fútbol para Todos hasta el 
presupuesto de Ciencia y 
Tecnología; desde el poder 
adquisitivo de jubilaciones 
y de los planes sociales, 

hasta la calidad en la educación y la 
salud pública. Y también corregirían 
lo malo: bajarían la inflación, unirían 
a los argentinos, y avanzarían hacia 
la pobreza cero. Fueron todas men-
tiras oportunistas que permitieron 
volcar el ballotage a su favor.

Una vez en el poder, rápidamente 
comenzaron a recorrer el camino 
opuesto, haciendo crecer la desocu-
pación, la inflación, y el endeuda-
miento, mientras bajaban el salario, 
las jubilaciones, y los presupuestos 
de salud y educación. Pero para 
disimular el efecto devastador de su 
política apelaron a las mentiras 3G, 
una nueva tecnología más sofistica-
da que ya venían experimentando 
desde antes de asumir: echarle la 
culpa a la “pesada herencia” del 
gobierno anterior, e impulsar una 
verdadera caza de brujas en nombre 
de la república transparente. Un 
grupo de jueces y fiscales genuflexos, 
ya habituados a dejarse presionar, a 
veces por el poder político de turno, 
a veces por el poder económico, 
comprendieron que ahora tenían un 
único patrón, porque ambos poderes 
estaban fusionados, y diligentemente 
se pusieron a sus órdenes. Así, los 
medios de comunicación monopóli-
cos se dedicaron a denunciar hechos 
de corrupción, algunos reales, otros 
posibles y muchos incomprobables, 
pero siempre referidos únicamente a 
los opositores. Los mercenarios de la 
justicia acataron la orden y salieron a 
cazar a los marcados por la prensa, y 
así el circo mediático construyó una 
realidad virtual que distrajera al pú-
blico de su padecimiento cotidiano.

Pero la tecnología 3G de la menti-
ra no resultó suficiente. El gobierno, 
que venía tomando deuda externa 
aceleradamente con el único fin de 
financiar la especulación financiera 
y la fuga de capitales, en menos de 
tres años convirtió al que era uno de 
los países más desendeudados del 
planeta en uno de los más hipoteca-
dos, cayendo en las garras del FMI 

en tiempo récord. Ahora el desastre 
es indisimulable, y si bien la persecu-
ción judicial a opositores continúa, 
podrá servirles para proscribir 
candidatos, pero ya no para tapar los 
problemas, ni culpar de todo a la “pe-
sada herencia”. Ahora la culpa es de 
las “tormentas”, y sólo pronostican 
más recesión y pobreza, en un tardío 
y forzoso arrebato de sinceridad.

Pero ya comenzaron a sembrar en 
los medios las mentiras 4G. Se trata 
de convencernos de que el ajuste es 
irremediable, que debemos llegar 
al déficit cero para que en el futuro 
estén dadas las condiciones del 
despegue, futuro que casualmente 
se iniciaría con las próximas eleccio-
nes, ¡Y después de tantos sacrificios, 
sería necio de nuestra parte “volver 
al pasado”, justo en el momento en 
que todo iba a empezar a mejorar! 

Ese será el argumento, para intentar 
reelegir a Macri, o algún reemplazo 
que garantice el modelo del FMI y 
del Poder Financiero Internacional: 
un eterno ajuste para pagar los 
crecientes intereses de la deuda 
externa, sin reducir jamás la deuda, 
como hicieron con Grecia.

Debemos estar prevenidos acerca 
de este nuevo nivel de mentira; dirán 
que estamos haciendo un sacrificio 
extraordinario para atravesar un 
desierto, pero que el oasis y la luz al 
final del túnel llegarán  sólo con un 
segundo período neoliberal, y cual-
quier otra opción será la vuelta a ese 
pasado largamente demonizado por 
los medios monopólicos. Nos están 
introduciendo en el infierno mien-
tras nos intentan convencer que no 
hay opción. Debemos rebelarnos 
frente a esa mentira, afirmando que 
sí hay otra opción, hay una salida de 

emergencia de ese infierno, e implica 
un giro de 180 grados:

Para terminar con la sangría del 
endeudamiento, hay que dar  por 
concluido el acuerdo con el FMI, no 
aceptar nuevos préstamos;  suspender 
el pago de intereses y reestructurar la 
deuda, destinando esos recursos para 
financiar un programa de emergencia 
alimentaria, educativa y sanitaria.

Para terminar con el déficit de la 
cuenta corriente hay que obligar a 
los exportadores a liquidar los dóla-
res en un plazo de 60 días. Regular 
la entrada y salida de capitales y 
limitar la compra de dólares para 
atesoramiento. Restringir las impor-
taciones de bienes que compitan con 
la industria nacional.

Para reducir el déficit fiscal, hay 
que volver a imponer retenciones las 
exportaciones del agro y la minería. 
Gravar fuertemente la renta financie-
ra. Incrementar la tasa del impuesto a 
los bienes personales, y más aún para 
los bienes y capitales en el exterior. 
Tasa incremental del impuesto a las 
ganancias para empresas que no 
reinviertan en áreas productivas.

Para frenar el empobrecimiento 
de la población y reactivar las pymes 
hay que retrotraer el nivel de las 
tarifas al valor del 2017, y fijar el precio 
de los combustibles acorde al verda-
dero costo de producción. Establecer 
precios máximos para una canasta 
de alimentos básicos, y asegurar un 
ingreso mínimo suficiente para todas 
las familias. Reducir la tasa de interés 
que pagan las pymes y suspender los 
embargos pedidos por la AFIP.

Entonces, si cuando haya que re-
novar gobierno habremos de elegir a 
quien esté dispuesto a dar ese golpe 
de timón, estaremos en condiciones 
de repetir una frase de Macri, que 
por primera vez será verdad: ¡Lo 
peor ya pasó!

 
*Economista humanista, escritor 
y conferencista. Es autor del libro 

“Economía Mixta, más allá del 
capitalismo”, “El derecho a la rebelión 
y la lucha no violenta” y “Encrucijada 

y futuro del ser humano”, editados 
en varios idiomas y países. Participó 
como expositor en numerosos foros 

desarrollados en América y Europa. En 
el año 2003 fue candidato a Presidente 

de Argentina por el Partido Humanista. 
Actualmente trabaja en el desarrollo de 

redes de Democracia Real y en la difusión 
de las temáticas de su último libro.

Por Guillermo 
Sullings*

¿Cómo lograron 
que el pueblo 
apoye a su 
verdugo? 
Apelando a las 
tecnologías de  
la mentira.

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

“En realidad, 
el problema 
de la tasa de 
cambio termina 
mostrando  
na disputa  
de poder”.
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E
l neoliberalismo no 
es exclusivamente un 
modelo económico. Es, 
ante todo, un modelo 
cultural que organiza 
a la sociedad en fun-

ción de ciertos valores que justi-
fican como natural el saqueo que 
implica la brutal transferencia de 
recursos de las mayorías sociales 
a un puñado de privilegiados. Por 
lo tanto, el neoliberalismo es un 
modelo cultural con objetivos eco-
nómicos.

No es casual, sino funcional a 
esa premisa, que entre las prime-
ras medidas que tomó Mauricio 
Macri haya estado la de volver 
inoperativa la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (26.522) 
a través de decretos de necesidad y 
urgencia, vaciándola de su potencia 
antimonopólica. O que haya luego 
gubernamentalizado los organis-
mos como el Enacom o decidido, de 
facto, la intervención de la Defenso-
ría del Público que protegía a las au-
diencias de la radio y la televisión.

Si durante el kirchnerismo, el pa-
radigma vigente estuvo centrado en 
la desmonopolización de los medios 
de comunicación desde una perspec-
tiva de derechos, no mercantilista, 
con el macrismo se aprobó la fusión 
de Clarin con Telecom, dando lugar 
al mayor monopolio telecomunica-
cional en la historia del país, caso 
único en el mundo donde un solo 
prestador puede dar cuádruple play.

Una enorme multiplataforma 
desde la cual el aparato de comuni-

cación dominante instala  sus con-
tenidos benevolentes con el ajuste. 
De modo más brutal o sutil, los títu-
los de las notas y zócalos televisivos 
que ilustran estas páginas son un 
muy buen ejemplo del trabajo per-
tinaz tendiente a justificar ante la 
sociedad un nuevo orden de cosas, 
donde los recortes, el desorden de 
la vida cotidiana y los aumentos 
disparatados de tarifas, por citar 
solo algunos casos, comienzan a 
ser parte de un paisaje inexplicado, 
naturalizado, cuya resolución no 
está en el cambio de las políticas del 
gobierno neoliberal de turno, sino 
de los arrestos individuales de los 
afectados que casi de manera alegre 
gambetean la miseria planificada 
como pueden. Leerlos de corrido, 
espanta:

“Volver al pañal de tela, una op-
ción impulsada por razones ecoló-
gicas y, de paso, para ahorrar”; “La 
ropa usada está de moda”, “Vacacio-
nes con extraños: la nueva forma 
de ahorrar en viajes y alojamiento”; 

“Compartir niñera con otra  familia, 
una modalidad que llegó a la Argen-
tina de la mano de la tecnología”; 
“Contra las vacaciones: resistirse 
al descanso como estilo de vida”; 
“Llega al país el alquiler de jugue-

tes y permite ahorrar hasta el 50%”; 
“Volver al ventilador: el mejor alia-
do para combatir el calor y la crisis 
energética”; “Se puede despedir y 
terminar a la vez con la pobreza”; 
“Crece la moda de alquilar con 

otras familias, para gastar menos 
y compartir el verano”; “La cáscara 
de huevo no se tira: es puro calcio”; 
“Vivir en menos de 30 metros cua-
drados, una tendencia que crece”; 
“Se puede comprar menos y, aún así, 

Por Roberto Caballero

Militando el ajuste
La hegemonía mediática, alineada con el modelo: trabajadores 
sin derechos, salarios míseros y vidas empobrecidas 

PERIODISMO EN SU MÍNIMA EXPRESIÓN

tener mejor calidad de vida”; “Tra-
bajar hasta más allá de los 65 años 
puede alargarte la vida”; “En Dina-
marca el aumento del precio de la 
manteca salvó vidas”; “La novedad, 
el asado de caballo”; “Pedir en la ca-
lle: ¿elección o necesidad?” y, entre 
otros cientos: “Es mejor ganar un 
poco menos pero estar ocupado”. 

Este del final parece un epitafio. 
El que llevaría la tumba de la clase 

trabajadora con derechos, para dar 
paso a una enorme masa laboriosa 
que acepte vivir sin paritarias, sin 
aguinaldos ni estabilidades garan-
tizadas, constituida por individuos 
atomizados y resignados a ceder 
salario a cambio de mantener un 
empleo precarizado en un contex-
to de exclusión incuestionable, del 
mismo modo que nadie cuestiona-
ría que el Sol sale por el Este.

Un gobierno es, también, un rela-
to. En el de Cambiemos hay una espe-
cial deleite en ubicar el comienzo de 
la decadencia argentina en una fecha 
imprecisa de hace “70 años”. Traduci-
do: el peronismo y sus leyes sociales. 
Experiencia que, lejos de ser el punto 
de origen de la decadencia fue, para 
la Argentina real y mayoritaria, la 
posibilidad de acceso de millones de 

personas a derechos elementales, es 
decir, el ingreso a la era moderna en 
materia de relaciones laborales y con-
sumo de bienes y servicios.

La militancia mediática del 
ajuste sintoniza con esa vuelta al 
pasado idílico pre-peronista que las 
clases dominantes del país añoran 
desde siempre.

Los medios hegemónicos, queda 
demostrado una vez más, no son 

sólo propagandistas u oficialistas 
de un gobierno determinado: sus 
accionistas son fieles custodios de 
una memoria de clase que excede 
a Macri y se remonta a una década 
de fraude, proscripción y semies-
clavitud que los historiadores no 
dudaron en calificar como “infame”.

Tan infame como titular: “Se 
puede despedir y terminar a la vez 
con la pobreza”. ◊

“Volver al pañal 
de tela, una 
opción impulsada 
por razones 
ecológicas y, 
de paso, para 
ahorrar”

“Se puede 
despedir y 
terminar a 
la vez con la 
pobreza”, música 
para los oídos 
empresarios.
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Las ideas fuerza del nuevo cons-
titucionalismo latinoamericano son:
1) Democracia participativa y no 
delegativa.
2) Inclusión social y cultural.
3) Supremacía constitucional 
directa.
4) El papel activo del Estado en la 
economía.
5) La integración regional 
latinoamericana.
6) Nueva concepción de la 
igualdad y concepto del buen vivir.

“En lo que hace a la forma o mo-
delo de Estado ambas constitucio-
nes desarrollan una descripción 
compleja del mismo que articula 
la dimensión jurídica con la emer-
gencia de una voluntad política re-
fundadora sobre nuevas bases, que 
pese a su novedad en el plano del 
constitucionalismo contemporá-
neo, recupera aspectos importantes 
del solidarismo comunitario de los 
pueblos andinos, y en general de la 
pluralidad cultural de las formacio-
nes sociales de Bolivia y Ecuador” 
sostiene el profesor platense Ale-
jandro Medici

Estas Constituciones aparecen 
inspiradas en la idea de “buen vivir” 
o “vivir bien”. Es preciso diferenciar 
el bien común del buen vivir, de raíz 
originaria. El bien común, tan inde-

Por Marcelo Koenig

A
n te  u n a  c a d e n a 
nor teamericana 
de televisión, y en 
inglés,  Mauricio 
Macri anuncia su 
candidatura a la re-

elección. Mientras tanto, el modelo 
macrista sigue aferrado al FMI, un 
respirador artificial que - siempre 
idéntico a sí mismo - propone re-
cetas de ajuste y recesión que im-
pactan de lleno sobre la vida de los 
sectores populares.

Sin embargo, y como si propusie-
ra un sueño (en realidad no es más 
que una pesadilla) Macri nos dice 
con desparpajo desde los EE.UU.: 
“Debo confesar que con Christine 
(Lagarde) hemos empezado una 
gran relación, que espero que fun-
cione muy bien y que termine con 
toda la Argentina enamorada de 
Christine”

Es como un déjà vu de la metáfo-
ra de las relaciones carnales (que en 
los noventa utilizara el canciller Di 
Tella) para explicar la resignación 
de la soberanía, la entrega de la pa-
tria, el sometimiento a la injusticia 
y la exclusión de nuestro pueblo.

¿Es que acaso el mito del eterno 
retorno del neoliberalismo al gobier-

no es imposible de romper, como si 
fuera un círculo inexorable?

La idea de un círculo de hierro, 
basado en que la clase media cuan-
do está bien vota mal y cuando está 
mal vota bien, nos puede llevar un 
callejón sin salida. Por lo pronto, a 
caer en el error de pensar que no te-
nemos que construir mayorías, sino 
esperar a que se nos toque a noso-
tros en las vueltas de ese círculo.

Es irresponsable pensar que 
sólo alcanza con volver al gobierno 
con un eventual triunfo electoral 
en 2019, porque es no considerar el 
daño que viene haciendo este go-
bierno oligárquico.

El epílogo de Cambiemos será 
la crónica de una crisis anunciada. 
Macri será recordado con vergüen-
za, negado por sus votantes, blinda-
do por sus socios económicos y en-
cubierto por un poder judicial que 
no sólo se ha olvidado del Estado 
de Derecho, sino que cebado por su 
intervención en la judicialización 
de la política, seguirá obediente los 
designios de un puñado de corpora-
ciones, que han multiplicado expo-
nencialmente su poder económico,

Macri no sólo nos va a dejar la 
patria con la bandera flameando 
sobre sus ruinas, sino que también 
nos va a dejar un campo minado.

¿Un ejemplo? La avanzada ju-
dicial que sirve de ariete para per-
seguir a Cristina, que se originó en 
unas fotocopias (porque verificar 
la antigüedad de la tinta de unos 
cuadernos truchos hubiera hecho 
caer todo inmediatamente) como 
en una jugada de billar, resultó ser 
una carambola a dos bandas que 
también golpeó fuertemente sobre 
el grupo de empresas que manejan 
la obra pública en nuestro país. Ya 
perdieron millonarias sumas con 
sus acciones. Probablemente algu-
nas sean compradas por empresas 
extranjeras (en su mayoría estadou-
nidenses) o, quizás, van a quedar de-
bilitadas de modo tal que puedan 
ser controladas por quien comande 
un nuevo proceso de cartelización 
oligopólico.

Mientras tanto, ya lleva más de 
mil días de prisión injusta y con-
traria a derecho (como lo resaltó 
no sólo la militancia política, sino 
también la propia ONU, a la cual 

en un delirio místico el gobernador 
Morales tildó de kirchnerista) la 
responsable de la única organiza-
ción social que hizo más de 10.000 
viviendas con sus cooperativas: 
Milagro Sala.

Quien gane en 2019, va ver su po-
der condicionado por el conjunto 
de grupos económicos que durante 
estos años ha logrado concentrar 
obscenamente la riqueza, consoli-
dado su posición hegemónica en 
sectores claves de la economía na-
cional. Se va encontrar con un Es-
tado vaciado, porque el macrismo 
se ha dedicado metódicamente a 
desmantelar las políticas públicas, 
tanto de aquellas que benefician a 
los más humildes como de las que 
permiten enfrentar la voracidad de 
las corporaciones.

Es preciso comprender que se va 
a tratar de un gobierno de recons-
trucción. Por eso se hace necesario 
abrir el debate sobre la necesidad de 
una nueva constitución, que actúe 
de marco de un proyecto político, 
económico y social que permita 
a nuestro país salir del círculo de 
hierro.

Abrir el debate no significa que 
en un cenáculo de abogados nos 
pongamos a redactar un texto má-
gico que nos va a salvar de todos los 
males. Los textos no crean la reali-
dad, sino que el derecho es produc-
to de la correlación de fuerzas de 
la sociedad. Es preciso construir 
reglas de juego acordes con las ma-
yorías, que no sean funcionales a 
los intereses de los poderes domi-
nantes.

La Constitución es algo demasia-
do importante para dejársela a un 
puñado de abogados, es necesario 
que sean parte de la discusión del 
proyecto las mayorías populares, 
para que éstas sean sus beneficia-
rias y que no terminen siendo sus 
víctimas.  

Un texto constitucional no es 
más que un conjunto de reglas del 
poder de un proyecto de país, que 
es su telón de fondo. Por ello, abrir 
el debate sobre la necesidad de una 
nueva constitución es elevar la pun-
tería de una militancia política que 
sólo piensa en la rotación del círculo, 
pensando en términos de porotos y 
candidaturas, sin percibir la impe-

Una nueva Constitución
para un nuevo Estado

LA NECESIDAD DE UN GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN

El campo minado que va a dejar Macri requerirá que, entre las 
ruinas del país, surja un proyecto político, económico y social 
alternativo. El constitucionalismo latinoamericano.

riosa necesidad de pensar el proyec-
to de país en el que los argentinos y 
las argentinas queremos vivir.

¿Podrá desplegarse un gobierno 
que rompa el círculo sin construir 
una nueva constitución para un 
nuevo Estado? ¿Cómo podemos 
generar los cambios necesarios 
si el corsé jurídico para nuestros 
sueños de la vieja Constitución de 
1853/60, cuyo proyecto de país es el 
modelo agroexportador y la pree-
minencia de la propiedad privada 
en términos absolutos, con libertad 
irrestricta para el capital foráneo? 
¿Es suficiente con los cambios cos-
méticos que se le hicieron durante 
la dictadura fusiladora en 1957 (art. 
14 bis) y durante el gobierno neoli-
beral de Carlos Menem (en acuer-
do con Alfonsín) que significaron 
una adaptación al proyecto globa-
lizante donde el sujeto ciudadano 
fue acompañado de la lógica del 
consumidor y la negociación de la 
soberanía de los recursos estratégi-
cos fue bajada a las provincias para 
mejorar la acción de los grupos eco-
nómicos transnacionales?

No alcanza tampoco con restau-
rar la mejor Constitución que he-
mos tenido, que es la Constitución 
desaparecida de la consideración 
de la política y de la enseñanza uni-
versitaria. Aquella Constitución 
de 1949 que recogía el proyecto de 
país del primer peronismo, que 
desplegaba en la práctica un pro-
yecto nacional puesto en marcha 
por Perón, Evita y los trabajadores. 
Por eso, no solamente enuncia los 
derecho sociales y económicos de 
los laburantes, de los niños, de los 
ancianos, sino que también plantea 
“la función social de la propiedad, 
el capital y la actividad económica” 
(tal fue el título expreso de su capí-
tulo IV).

La mera lectura (que recomen-
damos) del artículo 40, al que Sca-
labrini llamara “bastión de la so-
beranía”, nos exime de cualquier 
comentario porque tiene todo un 
proyecto económico que nos per-
mite comprender cómo se implan-
taba ese modelo industrialista con 
hegemonía de los trabajadores. Las 
consecuencias de aplicar hoy tan 
solo ese artículo nos permite com-
prender por qué esa Constitución 
está desaparecida.  

Sin duda, que va a ser un modelo 
para la nueva Constitución como 
también lo van a ser las constitu-
ciones del nuevo constitucionalis-
mo latinoamericano, sobre todo las 
de la república de Ecuador (2008) y 
del Estado Plurinacional de Bolivia 
(2009).

El profesor de Valencia Viciano 
Pastor sostiene: “el nuevo constitu-
cionalismo (latinoamericano) recu-
pera los orígenes revolucionarios del 
constitucionalismo dotándolo de los 
mecanismos actuales que pueden 
hacerlo más útil en la emancipación 
y avance de los pueblos a través de la 
constitución como mandato.

terminado por cierto, nos plantea la 
pregunta de quién lo determina en 
contenido en el mejor de los casos 
y, en el peor, como una fórmula de 
imposición de sacrificios en función 
de intereses que trascienden a las 
reivindicaciones particulares. El 
buen vivir en rigor de verdad no es 
menos indeterminado, pero para su 
criterio de determinación parece ser 
fundamental que trate de mejorar la 
vida de las mayorías. Es una forma 
de equiparar el bien común a la jus-
ticia social. Porque no puede haber 
buen vivir si se sacrifican las mayo-
rías en función de difusos objetivos.

El “buen vivir” es un concepto 
mucho más complejo en tanto es 
una concepción propia de la cosmo-
visión originaria, capaz de integrar 
diversos elementos: el ser humano 
y la naturaleza; el presente, el pasa-
do y el futuro de las generaciones.

En definitiva, en nuestra Consti-
tución de 1949 y en las del constitu-
cionalismo latinoamericano tene-
mos algunas huellas interesantes 
que seguir, pero va a ser la determi-
nación de nuestro propio proyecto 
a partir de la participación popular 
en el debate donde vamos a encon-
trar las herramientas para hacer de 
esta patria un lugar más digno para 
vivir. Por lo pronto consideramos 
necesario abrir el debate.◊

“Hay que 
construir 
reglas de juego 
acordes con las 
mayorías y no 
a los poderes 
dominantes”.

“El buen vivir 
es, en realidad, 
una forma de 
equiparar el 
bien común 
a la justicia 
social”

Macri eligió a la cadena estadounidense Bloomberg para anunciar su candidatura presidencial 2019.
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Por Matías Morales
Desde Nueva York

L
os nombramientos a 
la Corte Suprema de 
Justicia de Estados 
Unidos suelen generar 
un debate ideológico 
entre liberales y con-

servadores, que aumentó su inten-
sidad desde que los republicanos le 
impidieron al ex presidente Barack 
Obama llenar la vacante que había 
quedado en el tribunal. Sin embargo, 
la polémica en torno al nominado 
por Donald Trump para reemplazar 
al jubilado Anthony Kennedy, supe-
ra lo visto anteriormente. 

El juez católico Brett Kavanau-
gh tenía una reputación intachable: 
había sido asesor del ex mandatario 
George W. Bush y participó en la in-
vestigación a Bill Clinton. Hasta que 

comenzó a acumular denuncias por 
abuso sexual, que habrían ocurrido 
en la década del ochenta. La prime-
ra en acusarlo fue una doctora en 
psicología y profesora universitaria 
llamada Christine Blasey Ford, que 
aseguró que el magistrado intentó 
violarla. Poco después, fue una ex 
compañera del juez en la universi-
dad de Yale, Débora Ramírez, quien 
contó su experiencia; y más tar-
de, fue el turno de Julie Swetnick, 
quien afirmó que presenció cómo 
Kavanaugh participó de violaciones 
grupales a mujeres que habían sido 
previamente drogadas. Además de 
las tres que decidieron publicar sus 
casos, se sumaron otras dos denun-
cias anónimas, pero sólo la primera 
mujer tuvo la oportunidad de ha-
blar en el Senado.

La sociedad norteamericana se 
paralizó para escuchar a Ford, nada 
importó más que su testimonio. La 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas y los conflictos geopolíticos 
que se abordaron pasaron a un se-
gundo plano, y se pudo ver en los 
bares de todo el país, como sucede 
con los eventos deportivos, a la pre-
sunta víctima recordando entre lá-
grimas la risa de su agresor. 

Hasta los medios oficialistas, 
como Fox News, destacaron que su 
declaración fue extremadamente 
creíble. Más tarde, el nominado de 
Trump negó las acusaciones, argu-
mentando que era una campaña de 
difamación orquestada por grupos 
de izquierda, y si bien fue defendido 
por la mayoría de los congresistas 
oficialistas, la votación del Comi-

té de Justicia se pospuso para que 
el FBI pudiera investigar los casos 
durante una semana. 

El nombramiento del juez en la 
Corte es de extrema importancia 
para la política nacional, dado que 
los republicanos conseguirían una 
mayoría conservadora que favore-
cería la agenda de Trump en temas 
como salud, armas, aborto y matri-
monio homosexual. 

No obstante, lo que revela la 
disputa partidista en torno a Ka-
vanaugh, es un choque cultural. En 
pleno auge de los movimientos que 
reclaman igualdad de género, los 
conservadores buscaron desacre-
ditar los testimonios de las mujeres, 
minimizarlos por el tiempo pasado 
y la dificultad de comprobarlos, y 
contrataron a una fiscal que por 

momentos pareció confundir a la 
denunciante con la acusada. 

Se sospechaba abiertamente de 
que Ford tuviera un móvil político 
y se citaba la presunción de inocen-
cia como si fuera un proceso penal, 
y no una audiencia para evaluar la 
idoneidad del candidato a un pues-
to vitalicio. Mientras tanto, en la 
otra vereda, los demócratas se re-
velan indignados, reclamando una 
investigación seria y la posibilidad 
de escuchar a todas las mujeres. 

Pero la polarización no es sólo 
política, sino social; y quedó en evi-
dencia con la victoria de Trump, 
acusado de abusar sexualmente 
de por lo menos 19 mujeres, y que 
alcanzó la presidencia tras haberse 
jactado de manosearlas sin su con-
sen ◊

La grieta de los
escándalos sexuales

EL CASO KAVANAUGH DIVIDE A LOS EE.UU.

El país se 
paralizó ante las 
lágrimas de una 
de las víctimas, 
recordando 
la risa de su 
agresor.

SOLICITADA

Rechazo al nombramiento 
de interventor en la Defensoría del Público

Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias manifestamos nuestra preocupación y repudio, tras la plena 
violación a la actividad parlamentaria y la legislación prevista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
en la intervención de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo de indudable 
aporte a la democratización y respeto al Derecho a la Comunicación, creado en el marco de de la ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual sancionada en Argentina en 2009.

La Defensoría del Público, es un ente autárquico que vela y reivindica el derecho de las audiencias de medios 
audiovisuales, considerado desde FARCO, un actor fundamental para la democratización del derecho a la comu-
nicación, el acceso a los medios y la construcción de ciudadanía desde la pluralidad y diversidad, sin violencias ni 
discriminaciones.

Como red de radios populares y comunitarias nos sumamos al repudio hacia la irregular y “poco democrática” 
acción sucedida en la sesión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, 
el pasado miércoles 26 de septiembre.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, permanece acéfala desde el 14 de noviembre 
de 2016, tras el mandato cumplido por la ex Defensora Cynthia Ottaviano. La Comisión Bicameral hasta el momento 
no se había reunido aún, significando la mencionada sesión, la primera del año 2018, oportunidad donde se decidió 
designar de manera ilegal a Emilio Jesús Alonso como interventor provisorio del organismo, de quién se desconoce 
antecedentes en materia de comunicación audiovisual y cuyo procedimiento de designación resulta rechazable por 
el incumplimiento a la normativa vigente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, sancionada 
en 2009.

Hasta el momento, Alonso se desempeñaba en la Secretaría de Presidencia de la Nación, hecho que también preo-
cupa, debido a que la Defensoría del Público, como organismo público no estatal, no responde a gestiones partidarias 
ni “oficialistas” de los gobiernos de turno.

Desde FARCO, lamentamos nuevos atropellos en la gestión de Cambiemos que afectan negativamente las le-
gislaciones, organismos y derechos consagrados en las políticas públicas de comunicación vigentes en Argentina.

Apelamos a que el gobierno nacional y el Congreso de la Nación reconsideren esta decisión y garanticen el nor-
mal funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la tranquilidad de sus 
trabajadores y trabajadoras y el respeto a la misión, objetivos y valores para los que fue creado.

FORO ARGENTINO DE RADIOS COMUNITARIAS (FARCO)
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M
iles de personas, 
convocadas por 
la Asociación 
de Estudiantes 
Universitarios 
de la USAC y la 

Alianza Social y Popular, marcharon 
este 20 de septiembre en Guatema-
la al grito de ‘Jimmy Morales, a los 
tribunales. Sandra Jovel te vas a ir 
con él’. De esta manera, exigieron la 
renuncia del  Presidente y de los mi-
nistros de Gobernación, Relaciones 
Exteriores y Defensa, Enrique De-
genhart, Sandra Jovel, y Luis Miguel 
Ralda, respectivamente. La pobla-
ción no les perdona que impidieran 
ilegalmente el 3 de septiembre el 
ingreso al país del Comisionado de 
la CICIG, Iván Velázquez, para evitar 
que siga su trabajo de investigar la 
corrupción, que salpica a la máxima 
autoridad de Guatemala y a sus fa-
miliares. Mientras Morales guarda 
silencio, después de que la Corte de 
Constitucionalidad le obligara este 
martes a abstenerse de emitir órde-

nes que veten la entrada de Iván Ve-
lázquez, la población salía a las calles 
con carteles en los que se leía ’Fuera 
Jimmy’ o ‘No le temo a la represión 
del Estado. Le temo al silencio de mi 
pueblo’.

La protesta se ha celebrado en 
un clima de exagerada presencia 
policial, con cientos de agentes 
protegiendo el Palacio Nacional 
y el Congreso. Jimmy Morales ha 
llegado incluso a sacar a los kaibi-
les a la calle como sucedió el pa-
sado 12 de septiembre en un claro 
acto de intimidación a la pobla-
ción, mientras que el 31 de agos-
to apostó siete tanquetas J8, con 
armas de alto calibre, frente a la 
sede de la CICIG. No se conformó 
con eso, sino que horas después, 
el Presidente se rodeó de toda 
la cúpula militar y policial para 
anunciar que había notificado 
oficialmente al secretario general 
de la ONU, António Guterres, la 
no renovación del mandato de la 
CICIG, que expira el próximo 3 de 
septiembre de 2019.

En una entrevista con Nómada, 
la Premio Nobel de la Paz (1992), Ri-
goberta Menchú, advirtió al man-
datario de Guatemala y al Ejército 
que “si quieren volver a los años 80 
están perdidos, porque la población 
no lo va a permitir”. Así, Menchú se-

ñaló que la situación de crisis que 
está viviendo en estos momentos 
Guatemala le recuerda a aquellos 
años 80 “cuando promovimos en 
la Asamblea General de la ONU 
las primeras resoluciones conde-
natorias a la violación de Derechos 
Humanos”.

No obstante, consideró que 
“afortunadamente”, la fuerza que 

tiene ahora mismo el Ejército en el 
país “no es la que tenía en los años 
80”, por lo que a pesar de que “sí tie-
ne una función en esta crisis”, avisó 
que la juventud “no va a permitir” 
que esta institución vuelva a utili-
zar la represión contra la población. 
“La gente toma sus decisiones, se 
manifiesta y no hace caso a órdenes 
que le puedan censurar sus expre-

siones”, recalcó la Premio Nobel de 
la Paz.

Para Rigoberta Menchú, actual-
mente hay una “crisis de gobernabi-
lidad”, que provoca una “expresión 
masiva” de la ciudadanía de “incon-
formidad no solo por el tema de los 
derechos humanos, sino también 
por todas las libertades fundamen-
tales y todo el abandono a la pobla-

ción”, sobre todo en el interior del 
país en donde “no hay trabajo”.

En este sentido, arremetió con-
tra Jimmy Morales, a quien acusó 
de que “le encanta la crisis y hace 
broma con nuestra realidad”, algo 
que, a su juicio, es “muy peligroso, 
porque lo que está dañando preci-
samente es el sistema de Justicia y 
la presencia de la comunidad inter-
nacional en Guatemala”. Además, 
agregó que en la situación actual, 
hay un “riesgo” no solo para los de-
fensores de los Derechos Humanos, 
sino también “para los jueces y ma-
gistrados que ya dictaron Justicia 
en torno a una cantidad de per-
sonajes que están vinculados a la 
corrupción, a la impunidad y a las 
mafias corporativas”. Menchú la-
mentó que esta “mezcla de mafias 
corporativas” no sólo se da en Gua-
temala, sino que “me atrevo a decir 
que mucho de esto está ocurriendo 
en América Latina”.

Una “democracia ficticia”
Por ello, subrayó que la CICIG ha 

hecho “bastante ruido” en los secto-
res que “por muchos años han vivido 
de la impunidad y de la corrupción” 
y que han provocado que Guatemala 
sea un país donde existe una “demo-
cracia ficticia”, dado que “año tras 
año” ganan los mismos las elecciones.

"El pueblo no va a 
permitir que el Ejército 
vuelva a los 8́0"

ENTREVISTA A RIGOBERTA MENCHÚ SOBRE GUATEMALA

La Premio Nobel de la Paz afirma que hay una crisis de 
gobernabilidad y destaca el rol de la juventud para que  
no se reiteren las violaciones a los derechos humanos.

“La gente toma 
se manifiesta y 
no hace caso 
a órdenes que 
le puedan 
censurar sus 
expresiones”.

Por Asier Vera

Putin denunció métodos terroristas 
para derrocar al presidente Maduro

 “Los métodos terroristas para derrocar al poder en Venezuela 
son inaceptables”, afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al 
analizar la situación del país latinoamericano. El mandatario afirmó 
que el pueblo venezolano es el único que debe decidir si su par Nicolás 
Maduro debe dejar su cargo o no, sin ningún tipo de injerencia de otros 
países u organismos internacionales. 

El Congreso de Perú aprobó la 
no reelección de parlamentarios

 Después de un arduo debate político, el Congreso de Perú aprobó 
la no reelección de los parlamentarios, una propuesta que el Poder 
Ejecutivo nacional había elevado junto a otras tres reformas 
constitucionales. El proyecto de ley votado establece que cada 
parlamentario peruano deberá esperar un plazo mínimo de cinco años 
para volver a presentarse como candidato al Parlamento.

La justicia chilena incautó toda 
la herencia del dictador Pinochet

 El Séptimo Juzgado Civil de Santiago de Chile resolvió conceder 
la retención de bienes y la prohibición de celebrar contratos sobre la 
totalidad de los bienes que Augusto Pinochet heredó a su viuda, hijos 
y nietos. La fortuna incautada asciende a casi 18 millones de dólares, 
un patrimonio “mal habido por Pinochet”, según destacó el Consejo de 
Defensa del Estado al solicitar la medida.

“Hay una crisis institucional glo-
bal que pone en riesgo el sistema de 
justicia y, por eso, hemos reacciona-
do”, recalcó Menchú, quien aboga 
por que las Naciones Unidas tienen 
que ser “vigilantes de los Derechos 
Humanos en Guatemala y tiene que 
ayudarnos a proteger los avances 
logrados a partir de los acuerdos 
de paz”. Así, recordó que cuando en 
1996 se firmaron los acuerdos que 
pusieron fin al conflicto armado 
interno, “estábamos conscientes de 
que tendríamos que hacer refor-
mas” que en su opinión, “no caen 
bien a los sectores que siempre ma-
nejaron este país a su antojo”.

Preguntada sobre si considera 
que Jimmy Morales debe dimitir, 
Menchú opinó que éste es un tema 
que lo tienen que “tomar en cuenta 
las instituciones del Estado”, dado 
que, según recuerda, en Guatemala 
hay tres poderes (Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial) y “en sus manos está 
tomar una decisión” al respecto de 
la continuidad o no del Presidente.

La Premio Nobel de la Paz, que 
incide en que ella “hace mucho 

tiempo” que está por el camino de 
la Justicia Penal y de “fortalecer” el 
trabajo del MP y la CICIG, destacó 
que el Comisionado Iván Velázquez 
ha hecho una “novedad muy gran-
de” en Guatemala “no tanto porque 
son nuevas las cosas, sino porque 
alguien se atrevió a sacarlo públi-
camente”. En esta línea, indicó que 
actualmente, hay muchos antejui-
cios pendientes, uno de ellos contra 
el Presidente de la República por el 
delito de financiamiento electoral 
ilícito, por lo que desea que “ojalá 
que el sistema legal se fortalezca y 
no se debilite”.

Finalmente, felicitó a las mar-
chas celebradas este 20 de septiem-
bre, porque“tienen una identidad 
propia en este momento” teniendo 
en cuenta que las personas que qui-
sieron protestar en contra de Jim-
my Morales “no se vinieron todas 
a la capital, sino que hay manifes-
taciones en casi todo el territorio 
nacional”. Así, defendió que eso es 
“muy bueno, porque la gente está 
defendiendo sus derechos desde 
sus lugares” y, por eso, agrega que 
“con más razón”, la marcha del Paro 
Nacional fue “completamente pací-
fica”, de forma que “no se trata de 
provocar a nadie, sino de hacer uso 
de una desesperación que vive la 
población guatemalteca”. ◊

“Hay una crisis 
global que 
pone en riesgo 
el sistema 
de justicia 
y, por eso, 
reaccionamos”
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visitas sorpresa sus llegadas a casas y negocios 
que tienen montado un estudio de televisión sin 
que los visitados sospechen que está por llegar 
Mauricio. Las visitas sorpresa del Presidente son 
más falsas que aportante de Cambiemos. 

Y para colmo, Mauricio Macri usó el helicópte-
ro oficial para buscar a su hija en el colegio. Usa 
el helicóptero porque el ruido de las hélices tapan 
las puteadas. Además, usa el helicóptero porque 
está claro que su especialidad es generar falsas 
expectativas. 

Ya no hay día sin marchas. Hay tantas manifes-
taciones que en el diario la cartelera de piquetes 
ocupa más espacio que la del cine. 

Es tanto el repudio que recién en una radio die-
ron un #AlertaDeTránsito: hoy habrá manifes-
taciones en Entre Ríos y Rivadavia, en Belgrano 
y Pasco y en Rivadavia y Rojas. Se recomienda a 
los automovilistas NO EVITAR ESAS CALLES, 
BAJAR DEL AUTO Y UNIRSE A LAS MANIFES-
TACIONES porque es hora de defendernos de 
estos chetos del orto. ◊

 Ahora tenemos estanflación, que combina la 
caída del producto con el incremento de precios, 
lo peor de cada mundo. La estanflación es a la 
economía lo que Cambiemos es a la política. 

Hoy Argentina gasta en pago de intereses de la 
deuda más de lo que gasta en salud y educación. 
Enfermos, ignorantes, y a merced de los buitres. 
Cambiemos quiere un pueblo a imagen y seme-
janza de Fernando Iglesias. 

Luis Caputo pasó por el Banco Central y en 
tres meses el país perdió 15.000 millones de dóla-
res de sus reservas, la tasa de interés trepó hasta 
el 60% y el peso se devaluó un 70%. En la Cham-
pions League de las finanzas, Toto es el fugador 
del siglo. 

Mientras tanto, Macri anunció en inglés su 
postulación a la reelección: teniendo en cuenta 
su pésima pronunciación, podemos decir que la 
forma fue coherente con el contenido. 

Además, el presidente simula que no hay pro-
blemas serios en la Argentina, insiste en que no 
piensa abandonar y sigue haciendo pasar por 

M
acri y el FMI modi-
ficaron el acuerdo 
stand-by que ya ha-
bía mandado al país al 
horno. Bueno, ahora 
prendieron el horno, 
lo pusieron al máximo 
y encima nos están 

diciendo que al gas lo vamos a tener que pagar 
nosotros también. 

Christine Lagarde y Macri quieren asegurarle 
al capital financiero internacional que Argentina 
va a poder pagar sus deudas sin que venga un pe-
ronista a pagarlas, o sea, que Argentina va a pagar 
sus deudas sin dejar de deber plata. 

El FMI ya nos prestó y ahora nos adelantó pla-
ta que nos iba a prestar a futuro. Nosotros pen-
sando en 2019 y Cambiemos ya lava plata de 2020. 

El acuerdo con el FMI desmiente que el de 
Macri sea un gobierno de ricos para ricos: es un 
gobierno de ricos para buitres. 

Ya no tenemos educación de calidad, ni empleo 
de calidad, ni salud de calidad, ni producción de 
calidad, pero los buitres están contentos porque 
así somos su alimento. Alimento de alta calidad. 

Argentina es el único país del mundo donde 
todos los pro son muy en contra. 

Según la revista Forbes, “Si el FMI fracasa, gana 
Cristina Kirchner”. Según la historia del mundo, 
el FMI nunca no fracasa. Ergo: Urtubey vuelve a 
ser Cristinista en 3, 2, 1… 

Una parte de Cambiemos quiere a Cristina 
presa, y otra parte quiere a Cristina compitiendo 
porque creen que así divide al peronismo. Noso-
tros queremos a Cristina. Punto. 

Lo más fuerte que tiene Cambiemos contra 
Cristina son las fotocopias de los cuadernos, 
donde se asegura por ejemplo que en 2013, Sergio 
Taselli entregó bolsos con dinero, en una casa a 
la que se mudó recién en 2016. Es que si Macri y el 
FMI se roban en 2018 la plata de 2020, los servicios 
de inteligencia creyeron que ese era un modus 
operandi válido. 

El Gobierno se comprometió con el FMI a cam-
biar la carta orgánica del Banco Central y para 
lograrlo está dispuesto incluso a que no haya más 
Banco Central. 

El FMI quiere que el Banco Central deje de pre-
ocuparse por la equidad social y sólo se ocupe de 
preservar el valor de la moneda, que es algo que 
nadie en Cambiemos sabe hacer con plata que no 
sea suya. Quizás por eso haya que entender que 
los funcionarios de Cambiemos se apropien de 
las reservas: es el único modo que conocen para 
preservarlas. 

El Gobierno ya no regula el dólar porque el 
FMI pretende que al precio lo fijen la oferta y la 
demanda. Lo curioso es que según el Gobierno 
los 10 días en los que no llegás a poner un plato 
de comida en tu mesa no son responsabilidad del 
Gobierno ni del FMI, valga la redundancia, sino de 
la oferta y la demanda. 

Mientras tanto, de los 24 funcionarios que ini-
ciaron la gestión Cambiemos, sólo quedan 10. Del 
mejor equipo, al peor ajuste de los últimos 50 años. 

Enfermos, ignorantes y 
a merced de los buitres
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