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Macri, su hora 
más difícil

EDITORIAL

L
a alianza gobernante atraviesa el peor 
momento político desde su origen. 
Los motivos son diversos. A nadie 
escapa que la brutalidad del ajuste 
acordado con el FMI castiga a todos, 
también a los sectores medios y bajos 

que apoyaron a Cambiemos desde 2015. Registran 
ese malestar tanto la UCR como la Coalición Cívi-
ca y hasta María Eugenia Vidal, a cargo del distrito 
más afectado por la caída de la actividad, el des-
empleo y la pobreza, con índices ya muy malos, 
agravados ahora con la recesión que sobrevino a 
la última devaluación.

Pero la que más agresivamente verbalizó la cri-
sis política de Cambiemos es Elisa Carrió. Mien-
tras el radicalismo farfulla críticas ambivalentes 
y Vidal se refugia en un silencio que pretende de-
cirlo todo, Carrió pasó de los desplantes retóricos 
a las amenazas abiertas con la velocidad de un 
rayo. Y a los hechos, aunque simbólicos: el pedido 
de juicio político a Germán Garavano, ministro 
de Justicia impuesto por Mauricio Macri desde 
el primer día de gestión, es casi seguro que no va 
a prosperar, pero marca el punto más alto en los 
desafíos a la autoridad misma del presidente.

Entonces, surgen las preguntas. ¿Qué le pasa 
a Carrió? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Quiénes 
hablan a través de ella? No es sencillo decodifi-
carla, porque Carrió tiene un decir en diagonal. Le 
habla al votante de Cambiemos que la considera 
una garantía moral del proyecto neoliberal y, a la 
vez, dispara frases muchas veces inconexas, como 
si fueran tuits, que sólo interpretan en dimen-
sión real sus destinatarios directos. Son mensajes 
enigmáticos para la mayoría de las audiencias, 
aunque dichos en el lenguaje de poder que Macri y 
su entorno más íntimo decodifican, suenan como 
detonaciones.

En un relato lineal de los hechos, todo comenzó 
cuando Garavano, que proviene del radicalismo, 
marcó diferencias de criterio con las arbitrarie-
dades de Claudio Bonadío y la aplicación de la 
Doctrina Irurzun: “No parece bueno el desafuero 
y la detención de CFK, siendo que puede brindar 
explicaciones en el marco del juicio oral (…) Hay un 
uso errático y excesivo de la prisión preventiva, 
nunca es una buena herramienta (…) Sobre todo 
cuando son prolongadas, y acá se hizo un abuso 
(…) Nunca es bueno, y no puede ser nunca bueno 
para un país, que un ex presidente esté detenido 
o se le pida su detención, por el hecho en sí y en 
principio se debería pensar que no debería pensar 
que no puede haber sospecha de que esta persona 
se fugue o vaya a entorpecer la Justicia”.

Dos cosas para destacar. Garavano no es un 
columnista de actualidad, es un ministro. Además, 
de la cartera cuya misión es aceitar los vínculos 
entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. Lo 
llamativo es que, hasta que pronunció estas pa-
labras, su propio gobierno se había beneficiado 
políticamente del abuso y los excesos que ahora 
denuncia. Lo segundo es que Garavano dijo lo que 
dijo en el programa que el ascendente Juan Amo-
rin, el periodista que descubrió el escándalo de los 
aportantes truchos de Vidal, en la radio El Destape 
de Roberto Navarro. El medio, a veces, también es 
el mensaje. Para contextualizar, Garavano opinó 
en relación a la crítica que hizo el ex camarista 
Ricardo Gil Lavedra a las prisiones preventivas y 
la Doctrina Irurzun.

Se afirma con cierta ligereza, desde el trazo 
grueso alimentado por el vértigo de los aconte-
cimientos, que Bonadío es Macri. Desde Contrae-
ditorial, con aquella tapa premonitoria titulada 
“Temporada de Caza”, que antecedió a la mayoría 
de las detenciones por “la causa de los cuadernos” 
que finalmente eran un conjunto de fotocopias 
imposibles de peritar, advertimos que las termi-
nales de su juzgado no estaban en la Casa Rosada, 
sino más al Norte, aunque algunos de sus fallos 

china por fuera de sus fronteras, en la Patagonia 
argentina. Y Estados Unidos y China hoy libran 
una guerra comercial sin antecedentes. Como 
parte de esa guerra, aprovechando la detención 
de Ferreyra, Estados Unidos le pidió a Macri que 
avance contra los chinos, que les demore la obre, 
que los obliguen a romper con su socio local. Todo 
eso pasa, aunque no parezca, aunque no sea tan 
evidente, por el expediente del inasible Bonadío.

Tampoco es azaroso que muchos de los em-
presarios nacionales que se adjudicaban la obra 
pública en todos estos años hoy estén en prisión. 
Hay firmas estadounidenses que, a través de los 
PPP, quieren entrar en los contratos, necesitan 
dividendos. Se sabe, ya lo dijo Jorge Fontevecchia: 
el que habla en contra de Cristina Kirchner sale en 
libertad, el que no produce prueba amañada con-
tra ella, purga en calabozo hasta que recapacite. 
Habría que agregar algo a este objetivo político: 
se están creando los antecedes judiciales para que 
luego sus empresas no pueden participar de la 
nueva patria contratista o acepten socios, pre-

ferentemente, que hablen en inglés, 
con capacidad de remitir utilidades a 
Estados Unidos.

En su texto, publicado también en 
el sitio “Nuestras Voces”, Cerrutti ofre-
ce una pieza más para armar este rom-
pecabezas donde se juega el poder a lo 
grande. ¿Qué está diciéndole Carrió a 
Macri, cuando lo pelea? ¿Cuál es la ame-
naza detrás de su alusión a “no detener 
las investigaciones judiciales ni ante pa-
dres, ni hijos, ni primos”? Cerrutti, ade-
más de legisladora kirchnerista, es una 
brillante periodista. Su pluma desnudó 
a través de “El Jefe” las tramas ocultas 
del menemismo. Con el tiempo, “El Pibe” 
y “Big Macri”, radiografiaron como nadie 

la vida familiar y empresarial del clan go-
bernante. Cerrutti les conoce la cabeza, 
sus pasiones, sus destratos y sus vengan-
zas. Nadie en mejor condición que ella para 
traducir qué tan grave son las denuncias de 

Carrió, cómo afectan al entorno de poder y 
negocios del actual presidente.

Hay algo que saben Garavano, Cerrutti y Ca-
rrió: la verdadera composición accionaria de SOC-
MA AMERICANA SA. Garavano, de quien depende 
la Inspección General de Justicia, trabó todo lo 
que pudo esa documentación ante distintos re-
querimientos judiciales, desde los Panamá Papers 
a Odebrecht. Carrió la está usando para ajustar 
cuentas con las mafias de operadores judiciales 
que no reportan a ella y sí a Macri.

Cerrutti, en cambio, decidió publicarla. Lo que 
van a leer en Contraeditorial son datos muy sen-
sibles que desnudan la íntima y verdadera fra-
gilidad del poder macrista, cuando falta apenas 
un año para el final de su mandato. Acorralado 
por su propia tozudez ideológica, cercado por las 
terminales internacionales de sus propios socios 
en la coalición, exigido por las distintas faccio-
nes del capital nacional y extranjero que quieren 
su tajada y en caída libre en todas las encuestas, 
Macri puede pasar de la noche a la mañana de 
depredador revanchista dedicado a la cacería de 
opositores a presa inerme de jugadores globales 
más grandes que él. Así es la cadena alimenticia.

 ¿Carrió es un Caballo de Troya? ¿Estados Uni-
dos será la Grecia de esta nueva historia?

La revisión fulminante de las prisiones preven-
tivas en boca de Garavano y otros exponentes de 
la alianza gobernante, como Nicolás Massot, pre-
sidente de la bancada PRO en Diputados, quien 
dijo que no hubiera votado el desafuero de Julio 
De Vido de haber sabido que sería detenido pre-
ventivamente sin plazo, tienen una explicación. 
La encuentran en la nota de tapa de esta edición

Nadie quiere ver ex presidentes presos.
Lo admiten los macristas, a sólo un año de dejar 

el gobierno. Entonces, todo cobra sentido. ◊

nales? ¿Acaso “la causa de los cuadernos”, como la 
del “Lavajato” en Brasil, son instrumentos de disci-
plinamiento político y comercial que tienen como 
principal beneficiario a los Estados Unidos y sus 
empresas? Si así fuera, además de la discusión ju-
rídica alrededor de los principios y garantías vulne-
rados por Bonadío, una lectura sobre la dimensión 
geopolítica del expediente podría arrimar algo de 
luz a las razones más profundas que explican los 
movimientos de los distintos actores de esta trama.

Macri es el presidente circunstancial de la Ar-
gentina. Que cuenta con el aval de los Estados 
Unidos, país que tiene intereses permanentes y al-
gunos presidentes amigos, también circunstancia-
les. No hubo gobiernos populares y democráticos 
fuertes que, por ejemplo, hayan contraído deudas 
siderales con el FMI, organismo hegemonizado 
por los Estados Unidos. En general, el endeuda-
miento lo necesitan, como el agua, los presidentes 
debilitados que aplican programas económicos 
impopulares. A mayor debilidad política y econó-
mica, mayor necesidad de dólares provistos por 
los organismos financieros y menor autonomía 
en sus decisiones. Es decir, menos poder.

Cuando Edwin Prado, el actual embajador es-
tadounidense en nuestro país, fue designado en 
el cargo, anticipó que venía al país a “ayudar a la 
justicia argentina en su lucha contra la corrup-
ción”. Diplomáticamente hablando, el anuncio 
de Prado revive el injerencismo tradicional sobre 
lo que Estados Unidos considera históricamente 
como su “patio trasero”. Eso incluye, la política y 
el comercio, y la lucha “anticorrupción” como un 
método de premios y castigos que garanticen sus 
intereses. No es casual que Gerardo Ferreyra, el 
socio de la República Popular China en la cons-
trucción de las represas santacruceñas, esté preso 
por orden de Bonadío. Es la mayor obra pública 

fueran funcionales a Cambiemos en su política 
de judicializar a la oposición para estigmatizarla 
y sacarla de la cancha de las expectativas sociales 
con denuncias de corrupción.

Los dichos de Garavano, un viejo conocido de 
Bonadío y Miguel Angel Pichetto, vienen a con-
firmar que no todos los movimientos en el expe-
diente en cuestión son conversados previamente. 
Por mencionar sólo dos cosas que incomodaron 
fuertemente al presidente Macri: la citación a Pao-
lo Rocca y la ampliación temporal de los hechos 
investigados hasta 2003, donde aparece IECSA 
(Calcaterra/Macri) como un actor privilegiado en 
lo que se denomina “el cártel de la obra pública”. 
Esa fecha pone a Macri (que no dentro de mucho, 
siempre hablando en términos constitucionales, 
será “un ex presidente”) entre las fojas celosamen-
te guardadas y las declaraciones de los arrepenti-
dos que Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli admi-
nistran según criterios de autonomía más amplios 
que los que la Casa Rosada, según parece, estaría 
dispuesta a tolerar.

Volvamos, entonces, a Carrió. Y a nuestra nota 
de tapa, un texto revelador e inquietante de Ga-
briela Cerrutti que permite decodificar los men-
sajes de la líder de la Coalición Cívica, tal como 
son interpretados en el entorno presidencial: con 
mucha alarma. Pero antes, un poco más de con-
texto informativo. Hace poco, en una entrevista 
con la señal de cable del diario La Nación, Carrió 
afirmó que ella no trabajaba “para la DEA, ni para 
la CIA”, sino que sus relaciones eran con “el Depar-
tamento de Estado”. Para muchos, no es novedad. 
Lo que sí representa un exotismo es que lo diga 
en plena batalla, la más dura desde el 2015, con 
Mauricio Macri.

¿Puede inferirse que hablan a través de Carrió 
intereses que van más allá de las fronteras nacio-

Por Roberto Caballero



4 5

E
n el Gobierno sonaron las alarmas cuando Elisa Carrió 
hizo alusión a no detener las investigaciones judiciales “ni 
ante padres, ni hijos, ni primos” en medio de la embestida 
contra el ministro de Justicia Germán Garavano. En las 
causas judiciales en las que se pidió a la Inspección Gene-
ral de Justicia -que depende de Garavano- la composición 
accionaria de Socma, la única respuesta fue un espeso 
silencio. Esta investigación de Gabriela Cerruti revela la 
información que el ministro calla.

Este es el secreto que guarda Germán Garavano.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE SOCMA AMERICANA SA:

AGUSTINA ARGENTINA MACRI 20667 acciones 7 %

GIMENA MACRI 20667 acciones 7%

FRANCISCO JUAN MACRI 20667 acciones 7%

RODRIGO VALLADARES MACRI 31000 acciones 9,5%

FRANCO VALLADARES MACRI 31000 acciones 9,5 %

GIANFRANCO MACRI 62001 acciones 20 %

FLORENCIA MACRI 62001 acciones 20 %

MARIANO MACRI 62001 acciones 20%

� Socma Americana es dueña de Inversid SA

� Socma Americana e Inversid Sa son dueñas de SIDECO Americana, con-
trolante de Correo Argentino, Gea Energy International, Oil Dapper services 
y Virtual GasNet International.

� Sideco Americana es socia de Odebrecht en el Blackwood Group

La última vez que se modificó la composición accionaria de Socma/Sideco 
ante la Inspección General de Justicia, que depende del ministro Garavano, 
fue en julio de 2015, cuando se incorporó la sucesión de Sandra Macri, fallecida 
un año antes, y se sumaron a sus dos hijos como socios. Ni Franco Macri ni el 
Presidente Mauricio Macri aparecen formalmente como dueños. Tanto en la 
causa del Soterramiento del Sarmiento, como en la de Correo Argentino, como 
en las causas que puedan derivar de los cuadernos del chofer Centeno, quienes 
deberán responder son los accionistas de la empresa.

Por eso no pasó desapercibido en el gobierno que Elisa Carrió hizo alusión 
a no detener las investigaciones judiciales “ni ante padres, ni hijos, ni primos”. 
Hasta ahora, en todas las causas judiciales en que han pedido a la Inspección 

de Justicia que envíe la composición accionaria de Socma se han encontrado 
con un espeso silencio como única respuesta.

Franco le había dejado la empresa a sus hijos en el año 2009, cuando ellos le 
iniciaron un juicio por insanía luego de las constantes peleas entre el enton-
ces patriarca y los hijos mayores. En sus días sensibles aducía que era porque 
quería dedicarse sólo a los negocios en China, como en la entrevista que le 
realicé para el libro El Pibe; en otras oportunidades lo acusaba directamente a 
Mauricio de haberle robado la empresa, como en una entrevista para la revista 
Noticias. El 4 de setiembre de 2009, Franco renunció a la presidencia del grupo 
y se mudó del edificio de Catalinas a una mansión en la calle Juncal para dedi-
carse únicamente a Macri Group y sus negocios con China.

Un año después, Mauricio Macri decidió poner las acciones a nombre de 
sus hijos para no aparecer, y protegerse de los negocios que seguiría haciendo 
tanto con el Gobierno nacional como con el de la Ciudad. Puso a sus hijos en 
Socma y a su primo Angelo Calcaterra en Iecsa. Unos meses después de ese 
cambio de manos se casó con Juliana Awada y varios en el círculo más cerca-
no sostienen que parte de la decisión fue no volver a tener problemas en un 
eventual divorcio, como había ocurrido con Isabel Menditeguy. En su última 
declaración jurada, Macri puso un bosque de pinos en la provincia de Misiones 
valuado en 2,2 millones de dólares a nombre de su hija Antonia, una forma de 
compensar lo que ya le había pasado a sus otros hijos.

Usufructo
Mauricio usó la misma fórmula que había utilizado su padre durante años: 

les dejó la titularidad de las acciones, pero se guardó el usufructo. Su gerente 
histórico, Leonardo Maffioli, podía seguir haciendo y deshaciendo. “Tienen 

LA AMENAZA CARRIÓ

El secreto 
de Garavano 
sobre Macri
Los hijos de Macri en el centro 
de la disputa oficial. Las acciones 
de SOCMA AMERICANA SA los 
involucran en los escándalos 
judiciales de los cuadernos de 
Bonadío y Odebrecht. Qué saben 
el ministro de Justicia y la líder de 
la Coalición Cívica.

Por Gabriela Cerruti*

La última vez que se modificó la 
composición accionaria de Socma/
Sideco ante la IGJ, que depende de 
Garavano, fue en julio de 2015.
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El minucioso dictamen del fiscal Franco Picardi sostiene lo que las investiga-
ciones periodísticas venían diciendo: Angelo Calcaterra nunca se fue de Iecsa, 
sino que ahora la controla desde la offshore Dellaware, en la que se encuentra 
asociado con Marcelo Mindlin.

Pero, además de que Calcaterra sigue siendo IECSA, también queda cada 
vez más claro que Odebrecht es socia de Sideco por lo que todos los todos los 
miembros de ese consorcio formado para la obra del Sarmiento e integrado por 
Odebrecht, Iecsa y Ghella son o han sido socios en otras empresas.

La relación de Odebrecht con Sideco ya había quedado claro cuando se 
conoció el supuesto “préstamo” que la brasilera había hecho a la argentina.

Una de las primeras operaciones del Meinl Bank Aktiengesellschaft cuan-
do fue adquirido por la constructora Odebrecht en el año 2010 fue aportar 
109.810.199 millones de pesos a la empresa del presidente Mauricio Macri. La 
cifra aparece por primera vez en las actas del conglomerado familiar el 24 de 
enero de 2011, repetida en una sucesión de maniobras que podrían ser tanto 
un generoso “préstamo” como parte de un “ingreso” de los brasileros como 
socios de la empresa argentina. Odebrecht, según la acusación que pesa en la 
investigación del Lava Jato, adquirió ese banco austríaco para derivar millo-
narios pagos de coimas. Y veinte millones de dólares es exactamente la cifra 
mencionada en las investigaciones como el pago de “coima” realizado por los 
brasileros para el soterramiento del Sarmiento. Esa cifra no consta en ningún 
balance de IECSA ni su controladora ODS en el año 2010, pero sí en cambio, te-
niendo el cuenta que el dólar se valuaba entonces en alrededor de cinco pesos, 
aparece ese aporte en el balance de SOCMA/SIDECO y realizado precisamente 
a través del banco austríaco que, según la causa judicial que investiga el Lava 
Jato, era el vehículo utilizado por Odebrecht para esos pagos.

En el cierre del ejercicio 2010 se deja constancia primero que Socma inyectó 
un capital de algo más de 109 millones a una empresa subsidiria que hasta 
ese momento era insignificante, Inversid. Y que con esa inyección de capital 
ahora Socma e Inversid se asociaban para ser las controlantes del resto de 
las empresas entre las que se incluyen Sideco y el Correo Argentino. Pero, al 

la titularidad política pero no económica”, le dijo Maffioli a un periodista del 
diario Clarín cuando le preguntó por la responsabilidad de los hijos del pre-
sidente. Según la ley de responsabilidad penal empresaria, tienen también la 
titularidad jurídica y son por lo tanto pasibles de ser imputados por los delitos 
que haya llevado adelante cualquiera en la empresa.

En el complejo mundo de cajas chinas, empresas controlantes y controladas, 
en que se organiza la fortuna de La Famiglia, los nombres se repiten demasiado, 
y en la causas judiciales en marcha queda cada vez más notorio. Las dos causas 

que más preocupan al Presidente terminan en Socma, y allí ya no es su primo 
sino sus hijos quienes deben rendir cuentas.

En el caso del Correo Argentino, SOCMA sigue siendo directamente la 
titular de la empresa. Las negociaciones y presentaciones ante la justicia las 
realizan Próspero Poyard y Ezequiel Viejobueno, presidente y vice de Sideco.

En el caso de Odebrecht, la causa avanza en la Argentina y en Brasil y sigue 
abriendo las múltiples cajas chinas que fueron armando para tapar la verda-
dera propiedad. Angelo Calcaterra, el primo, está mucho más preocupado por 
esa causa que se abrió aquí a raíz del presunto pago de coimas para la obra del 
Soterramiento del Sarmiento que por los Cuadernos de Centeno.

mismo tiempo, también se informaba que Inversid tenia acciones prendadas 
por el banco austríaco propiedad de Oderbrecht por 109 millones de pesos.

Todas esas maniobras rodean las fechas investigadas en la causa Odebre-
cht, pero en el caso del Sarmiento la investigación comienza bastante antes, 
ya que el inicio de la licitación es del año 2004. Allí el presidente de Sideco, y 
por lo tanto de Iecsa, era todavía el presidente Mauricio Macri, y la sociedad 
con Odebrecht reconocía vínculos más allá de las fronteras latinoamericanas.

Según cuenta en su sitio el Blackwood Group la sociedad entre Odebrecht 
y Sideco para poner en marcha el fondo de inversión especializado en minería 
e infraestructura es de 1998.

La Famiglia
Como en las sagas italianas, los negocios involucran a varias generaciones. 

Los nombres de los hermanos y primos se repiten en todas las empresas y, por 
lo tanto, en las causas judiciales.

� Los hijos de Mauricio y Sandra aparecen formalmente como dueños de 
Socma Americana.

� Los hijos de Sandra aparecen también como empleados de Sacde, el nuevo 
nombre que tomó Iecsa a partir de haber sido “comprada” por Marcelo Mindlin.

� El cuñado de Angelo, Ezequiel Biejovueno, aparece al mismo tiempo como 
vicepresidente de Socma y Gerente de Relaciones Humanas de Sacde.

Todos acompañados en todas las empresas por los gerentes de toda la vida: 
Javier Sanchez Caballero, Santiago Altieri y Leonardo Maffioli.

Cuando Elisa Carrió se mete con La Familia, no está apuntando a Franco o 
a Angelo. Está apuntando a Mauricio. ¿Lo sabrá? ◊

*Diputada nacional FPV 
Nota también publicada en Nuestras Voces

No pasó desapercibido que Carrió 
hizo alusión a no detener las 
investigaciones judiciales “ni ante 
padres, ni hijos, ni primos”.

Como en las sagas italianas, los 
negocios involucran generaciones. Los 
hermanos y primos se repiten en todas 
las empresas.
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 Un proyecto que desprecia  
al pueblo argentino

Han pasado estos tres años 
con una velocidad inusitada, 
día a día hemos visto 
cambios de alto impacto 
sobre la realidad de los 
argentinos; y aún muchos 
no comprenden la realidad 
social por la que estamos 
atravesando, el capital 
ha logrado imponer una 
relación de fuerzas que le 
es absolutamente favorable, un cambio 
cultural inusitado, un desmantelamiento 
de la estructura del Estado, arrasó con las 
conquistas, consiguiendo desorganizar y 
confundir al país.

A este gobierno al cual una cantidad 
importante de argentinos lo llevaron 
a dirigir la Nación, demostró no tener 
sensibilidad para sus compatriotas, no le 
interesan las leyes, les molesta como buen 
“patrón de estancia” que son, que tengan que 
discutir decisiones, que exista el congreso, 
que haya jueces, sindicatos y todo aquello 
que los obligue a pensar, no les interés el 
hombre de trabajo, si hay inflación, si suben 
las tarifas, los pasajes, los peajes, y mucho 
menos a los que les falta el plato de comida.

Hoy hablamos el tratamiento del 
Proyecto de Presupuesto para 2019, y se 
sabe que el mismo muestra su entrega 
al Fondo Monetario Nacional, al cual 
además le dimos unas oficinas en la sede 
del Banco Central, un Presupuesto que 
profundiza la crisis y beneficia a unos 
pocos, están provocando un daño en la 
matriz productiva, en el previsional, en 
el sistema sanitario y en el tejido social 
tremendo, y sobre ello hay que tener en claro 
que esta crisis no existía y el Gobierno se 
dedicó a producirla, con promesas que no 
cumplieron, profundizando la insensibilidad 
y la mentira.

Lamentablemente no son afectos a 
las leyes, manipulan un poder que era 
desconocido en el país, manejan la justicia, 
los servicios de inteligencia, los poderes 
financieros, los empresarios, los medios de 
comunicación y atacan a todo aquel que se 
le ocurra contradecirlos con persecuciones 
y prisiones preventivas, a ellos no les 
importa como en las anteriores ocasiones, 
que le discutan o rechacen el Proyecto; sino 
recordemos que  en el anterior al finalizar 
su tratamiento, a las horas modificaron 
el sentido de estructura económica que 
habían negociado con gobernadores 
y opo-oficialistas, (vale aclarar que del 
Presupuesto de este año que termina sólo 
el 35%  aproximadamente fue cumplido y 
el resto donde está, a donde se derivaron 
las partidas). En definitiva hoy están 
desesperados porque de este depende que 
le otorguen más dólares para proseguir 
con su carrera de endeudamiento y timba 
financiera.

Muchos sabíamos que iba a ser muy 
difícil, esta política mostro su poder, 
sostenido por todo el sistema ejecutivo y 
parte importante del legislativo, el jurídico, 
el comunicacional y el sistema financiero 
y otros que lograron que bajo su dominio 
se vinieran acelerando la acentuación del 

desempleo, la inflación, la degradación 
del valor adquisitivo del salario, 
el desmantelamiento del estado 
benefactor, trabajadores y personas 
de clase media de todo el país 

afrontando el dilema cotidiano 
de sobrevivir, mientras la política 
económica neoconservadora 
cercena derechos y empobrece a 
capas amplísimas de la   población. 
Y nos vamos uniendo para seguir 

enfrentando a estos poderosos y aquí 
estamos y seguimos.

Estamos ante una política de gobierno 
que está provocando, obligándonos 
a enfrentarlas con la capacidad que 
contábamos, a través del accionar de la 
Corriente Federal de Trabajadores, les 
mostramos que no habiendo traicionado el 
Proyecto propuesto, trabajando en defensa 
de los verdaderos intereses de  nuestra 
patria, se iban a sumar y acompañarnos 
en esta lucha que iniciamos hace cerca de 
tres años cuando estábamos convencidos 
que llevaban al país a un virtual estado de 
crisis colosal, y ante esa realidad hoy nos 
encuentra trabajando junto a otros gremios, 
con grupos sociales, con empresarios, 
estamos enfrentando semejante panorama 
de una devastación económica y social, 
estamos construyendo una Unidad a 
través del Frente Sindical para el Modelo 
Nacional, con un plan de acción capaz de 
unificar demandas y luchas, en eso estamos 
trabajando.

Por ultimo entiendo que las mayorías 
que logro este gobierno son o deben ser 
fugaces porque gobiernan a favor de las 
minorías. Aquéllos que engañaron creyendo 
que sus intereses iban a ser defendidos lo 
mismo que el de los grandes sojeros, el que 
creía que iba a compartir el country con 
los grandes empresarios, hoy debe haberse 
dado cuenta que lo habían engañado, al 
sojero le bajan las retenciones y a él le 
suben las tarifas y los impuestos, le bajan 
el salario, le duele la inflación, lo incluyen 
en el impuesto a las ganancias, se quiebra 
cuando su comercio se quedó sin clientes, 
son mayorías que seguramente están 
arrepentidos y deberán entender que la 
sociedad en su conjunto  no puede volver 
a pagar tanta torpeza, por eso se hace 
necesario que se sumen a esta lucha en favor 
de la Patria y a favor de terminar con las 
minorías de privilegio

Daremos la pelea hasta las últimas 
consecuencias, este desgobierno llego a un 
límite, están destruyendo al país y encima 
dicen que combaten la corrupción, es una 
vergüenza y el Proyecto presentado debe ser 
rechazado, por su manifiesta demostración 
del desprecio de este gobierno al pueblo en 
su conjunto, quien no lo haga será cómplice 
de una nueva entrega, y la destrucción 
de nuestra sociedad, hoy decimos basta, 
debemos seguir luchando, hoy tenemos que 
unirnos todos, hacer el esfuerzo para que el 
año 2019 terminemos con este desastre. 

*Secretario General de la  
Asociación del Personal Superior de 

Empresas de Energía (APSEE). 

Por Carlos 
Minucci*

El presupuesto 
del hambre  
y la entrega

 Forjar una nueva independencia

Desde que los europeos 
tocaron tierra en América, 
la historia de nuestras 
naciones se ha visto 
atravesada por innumerables 
actos de tiranía de los 
colonizadores y por actos 
heroicos de nuestros pueblos. 
Con lanzas y boleadoras, con 
arcos y flechas, con todo lo 
que se tenía al alcance de 
la mano se inició lo que llamamos 
resistencia de los pueblos.

A medida que la colonización se 
asentaba y con el correr de los años, se 
fueron mezclando las raíces de quienes 
habitaban estas tierras y las de quienes 
habían llegado para colonizarlas. La 
población argentina, como en el resto 
de América, se iba mezclando. Tiempo 
después, la pelea por la liberación ya 
no tenía tanto que ver con la que había 
surgido a partir de la llegada de los 
colonizadores al continente.

Aún así, los conflictos seguían 
transcurriendo en torno a la tierra, 
y los nuevos nativos que fueron 
naciendo buscaron defender cada 
centímetro con la impronta y la 
pertenencia propia de cada región. 
Pasaron muchos años, y a nuestro 
país llegarían los ingleses también 
con las banderas de la colonización y 
el imperialismo. El relato histórico de 
nuestro pueblo pasó de la defensa con 
agua y aceite, a las batallas de Vuelta 
de Obligado y posteriormente a las de 
liberación que encabezó el General San 
Martín.

La historia de la resistencia de los 
pueblos sumaría otro capítulo cuando 

desde los Estados Unidos se 
tomara la determinación de 
provocar golpes de Estado 
en los países del sur, con el 
derrocamiento de gobiernos 

electos por el voto secreto en 
las urnas para reemplazarlos 
por el control militar sobre 
los pueblos. El Plan Cóndor y 
el objetivo final de intervenir 
y controlar económicamente 

la región fueron una nueva forma de 
colonialismo en pleno siglo veinte.

En aquellos años oscuros se 
enviaban delegaciones militares 
a formarse en Estados Unidos en 
técnicas de todo tipo. Hoy la nueva 
Escuela de las Américas no instruye de 
forma tan lineal. Aunque las técnicas 
militares se siguen impartiendo, 
hoy son periodistas, jueces y 
lobistas del poder económico local 
los adoctrinados en exuberantes 
conferencias, seminarios y encuentros 
realizados en el país del norte. El 
resultado es la puesta en práctica de 
nuevos métodos y herramientas de 
disputa, que pasan por el control social 
mediante métodos de desinformación, 
hasta estrategias globales de 
persecución política y judicial como el 
llamado Lawfare.

La meta no es ya sólo 
desnaturalizar las instituciones de la 
democracia republicana sino la total 
alteración del Estado de Derecho. Con 
estas acciones y el acompañamiento 
de los nuevos verdugos de la política 
-los medios de comunicación 
hegemónicos-, se ha puesto en jaque a 
la voluntad de las mayorías populares. 

¿Cómo se va a elegir libremente 
a un candidato a presidente si 
directamente se le niega la posibilidad 
de ser candidato? ¿Cómo elegir a un 
líder popular que está proscripto o 
directamente en la cárcel, como es el 
caso de Lula da Silva?

Este miércoles ganemos la calle
Esta semana se cumplió un nuevo 

aniversario de ese 17 de octubre en 
que el pueblo salió a la calle para 
reclamar la libertad de su líder. 
La conmemoración del Día de la 
Lealtad sirve también para recordar 
que aunque el 9 de julio de 1816 se 
declaró la independencia <política> 
de nuestro país, recién ese mismo 
día pero de 1947 el General Perón 
generó las condiciones para declarar 
la Independencia Económica de la 
Argentina.

Los años siguientes, con las 
políticas de la Fusiladora, pero sobre 
todo el neoliberalismo acaecido con 
la última Dictadura cívico militar, 
profundizado con el menemato de los 
’90 y llevado al extremo por Mauricio 
Macri desde hace ya casi tres años, 
volvieron a impedir que pudiéramos 
conservar esa independencia 
económica. A pesar de un profundo 
e imborrable período de doce 
años en el medio, que permitieron 
reconstituir muchísimas condiciones 
para acercarnos nuevamente a esa 
independencia, así como practicar 
grandes conquistas propias de la 
justicia social; nuestro país hoy 
está nuevamente sumido en la 
dependencia y el saqueo colonial.

Estamos muy cerca de una nueva 
fecha que deberá ser histórica. El 24 
de octubre el Gobierno buscará tratar 
el proyecto de ley de Presupuesto 
nacional para el año 2019, un proyecto 
elaborado íntegramente por el Fondo 
Monetario Internacional, los nuevos 
patrones del Gobierno nacional. Ese 
día, la discusión que se desarrolle en el 
Congreso no puede pasar por la idea 
de la “gobernabilidad”, garantizada a 
costa del hambre del pueblo y de la 
exclusión. La discusión debe pasar 
por la independencia económica de la 
Argentina.

Este miércoles no puede quedar 
ninguna duda en el Congreso de 
que el pueblo argentino no quiere 
volver a la senda de la dependencia 
y el colonialismo. Para demostrarlo, 
tenemos que ganar la calle en defensa 
de la Patria, para dar un claro mensaje 
a nuestros legisladores de cuál es la 
decisión de las mayorías populares. 
El miércoles puede ser un quiebre 
en la historia de nuestro país, donde 
se empiece a gestar una nueva 
independencia. 

Si los diputados y el pueblo 
rechazamos el presupuesto que nos 
entrega al FMI, habremos conseguido 
una victoria de cara a las imposiciones 
del norte. Sentemos las bases para 
que se entienda que a nuestra Patria 
no pasarán ni el Fondo, ni el G20, ni 
el acuerdo comercial con Estados 
Unidos. En nuestra Patria queremos 
independencia económica, soberanía 
política y justicia social.

*Secretario general de ATE Capital

Por Daniel 
“Tano” 

Catalano*

 Busca legitimar el ajuste contra          nuestro pueblo y la entrega de los intereses nacionales

El proyecto de ley de Presupuesto 
2019, que pretende aprobar 
el gobierno de la alianza 
Cambiemos, comprende dos 
claros objetivos: legitimar 
la segunda etapa del furioso 
ajuste contra nuestro pueblo 
y la entrega de los intereses 
nacionales.

 En este sentido, y para 
dar mayor precisión, es de 
suma importancia destacar 
que existen dos artículos en este 
proyecto de ley de Presupuesto 2019, 
que determinan la sumisión de la 
independencia económica nacional.

El artículo 65 de este proyecto de 
Presupuesto destaca que se “podrá 
realizar operaciones de crédito 
público para reestructurar la deuda 
pública”, en tanto que el artículo 
53 pretende reformar el por ahora 
vigente artículo 65 de la Ley de 
Administración Financiera (la 24.156), 
que en la actualidad obliga a que “las 

reestructuraciones de deuda mejoren 
las condiciones financieras 

del país”. El gobierno de la 
oligarquía y sus patrones 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), ahora 

pretenden que dichas 
reestructuraciones se las 
podrá hacer atendiendo las 
condiciones imperantes en el 
mercado financiero. 

 Aunque parezca de más 
decir que las condiciones imperantes 
en el mercado financiero, no son más 
que el lucro y la especulación que sólo 
benefician a las grandes corporaciones 
financieras internacionales y a las mil 
familias de la oligarquía argentina, es 
importante tener siempre presente como 
operan estos dos verdaderos enemigos 
del pueblo, que sólo tiene como patria el 
color verde de sus billetes y las ganancias 
extraordinarias de sus negocios.

 En esta línea, aquella máxima dicha 
por Arturo Jauretche: “Si malo es el 

gringo que nos compra, peor es el criollo 
que nos vende”, se resignifica en toda su 
potencia ante el accionar antinacional y 
antipopular que ejecuta el empresario-
presidente Mauricio Macri.

 -Con unidad y organización 
frenaremos en las calles este Presupuesto 
de hambre y miseria

 Si bien no está –aún- oficialmente 
confirmado, todo indica que el proyecto 
de ley de Presupuesto 2019, será tratado en 
la Cámara Baja el próximo 24 de octubre. 
Para ese día, se espera una multitud 
frente al Palacio del Congreso Nacional, 
que estará conformada por trabajadores 
organizados en diferentes sindicatos 
pertenecientes a la CGT, la Corriente 
Federal de Trabajadores-CGT y las dos 
CTA, que en la actualidad conformamos 
el Frente Sindical por el Modelo 
Nacional, como así también las distintas 
expresiones de los movimientos sociales, 
de estudiantes, de mujeres, partidos 
políticos y ciudadanos y ciudadanas de a 
pie, varios de ellos, quizá, desencantados 

con el gobierno de Cambiemos, a quienes 
votaron en su momento y hoy sufren las 
consecuencias de este insensible plan 
económico, que sólo conduce a la tragedia 
social.

 Es nuestra responsabilidad 
transformar toda esa potencia política que 
brinda la movilización popular masiva, 
en alternativa política de gobierno y 
poder de cara a las elecciones nacionales 
del próximo año. Y para ello, es de vital 
importancia articular con todos los 
sectores que hoy enfrentan las políticas 
de hambre y miseria del macrismo, en 
base a un programa de gobierno donde 
prevalezca la unidad de concepción, y 
donde el objetivo común se sintetice en 
las tres banderas históricas que Juan 
Perón nos legó como herramienta de 
acción política al Movimiento Nacional 
Justicialista: Independencia Económica, 
Soberanía Política y Justicia Social, para 
nuestro pueblo y nuestra patria.

 -Aquellos que se definen como 
“peronistas”, no pueden votar este 

Presupuesto de miseria que intenta 
aplicar el macrismo

Aquellos hombres y mujeres que 
ocasionalmente ocupan una banca en 
las cámaras de diputados y senadores 
de la Nación, a las que llegaron en 
representación del campo nacional y 
popular en su conjunto, del peronismo, 
de las distintas fuerzas populares; por 
definición -y hasta por condición de ética 
política y humana- y que hoy “dudan” o 
“negocian” con el oficialismo, no deberían 
brindar su apoyo a un proyecto de ley de 
Presupuesto como el presentado por la 
alianza Cambiemos, donde el monumental 
ajuste que plantea sólo tiene como 
objetivo garantizar el oneroso pago a los 
intereses de una Deuda Externa contraída 
a espaldas del pueblo y para el beneficio 
de Bancos, organismos de créditos 
multilaterales y financistas. Quienes 
así lo hagan, no sólo serán cómplices del 
potenciado sufrimiento y exclusión de los 
sectores mayoritarios de nuestro pueblo, 
sino que habrán traicionado el mandato 

que le dieron cada uno de sus votantes, 
para que ocupen los lugares que hoy 
ocupan.

Este proyecto de ley de Presupuesto 
2019, contiene en su esencia el plan 
maestro para que nuestro pueblo, nuestra 
Patria, retroceda a una etapa pre-
peronista de nuestra Historia, donde no 
existían derechos consagrados.

Por todos estos motivos, señalo con 
orgullo que el bloque al que pertenezco: 
FpV-PJ –junto a decenas de diputados y 
diputadas de otros bloques- rechazamos 
de plano este neocolonial proyecto de ley 
de Presupuesto 2019, presentado por el 
gobierno de la alianza Cambiemos.

 
*Diputado Nacional (FpV-PJ), 

Secretario General del Sindicato  
de Obreros Curtidores de la  

República Argentina (SOC-RA),  
de la CFT-Regional Oeste y de FATICA. 

Es también uno de los referentes  
de la Corriente Nacional de 

Trabajadores-CGT

Por Walter 
Correa*
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 El nuevo fracaso del modelo neoliberal financiero

 Un presupuesto obsoleto e inconsistente

Como si se hubiese 
querido prescindir 
de la historia, el 
neoliberalismo –
en su faceta más 
recalcitrante– está 
mostrando su 
verdadero rostro. A 
casi tres años de haber 
asumido el mando del 
Ejecutivo, las variables y 
relaciones fundamentales 
de la macroeconomía se han 
deteriorado por completo, y 
ya emerge en la superficie 
los síntomas de desaguisado 
económico puesto en marcha: 
ajustes interminables para 
la población, ganancias 
exorbitantes para los grupos 
concentrados, cierres de 
fábricas con destrucción de 
empleo de calidad, tasas de 
interés por las nubes, vuelta 
al FMI, endeudamiento e 
inflación descontrolada. La 
situación se ha vuelto tan 
delicada que hasta el propio 
mercado internacional le ha 
dado la espalda al modelo. 
Se han cerrado las puertas 
que facilitaban la entrada 
al financiamiento externo 
por parte de capitales 
privados, suceso que 
acelera la dependencia y la 
sumisión hacia intereses 
transnacionales. Mientras 
tanto, en la ciudadanía 
florecen sentimientos de 
angustia y pesimismo sobre 
el presente y futuro por el 
deterioro de la calidad de vida 
de las grandes mayorías. Las 
consecuencias de lo que hoy 
está viviendo la Argentina no 
hay que buscarla en herencias 
recibidas, ni en tormentas 
desatadas, sino en el conjunto 
de la política económica que 
implementó el macrismo 
desde que sujetó el timón del 
país. La lógica aplicada tomó 
como cimiento a lo más rancio 
de la ortodoxia económica 
y junto con ella, la creencia 
de que la desregulación 
traería las soluciones que el 
país necesitaba. La apertura 
indiscriminada del comercio 
exterior, la liberación de 
las cuentas corriente y de 
capital, la desregulación de 
los con mercados de cambios 
son las causas de base de 
la crisis vigente. A pesar de 
los deplorables resultados 
obtenidos, desde el oficialismo 
se insiste con profundizar 
receta, incluso a costa de ceder 
soberanía, y bajo un “relato” 
que se hace cada vez más difícil 
de vender electoralmente.

Una muestra de ello es el (re)
acuerdo firmado con el FMI 

para adelantar fondos 
que se proyectaba que 
lleguen en los próximos 
años. Se elevaron los 
desembolsos desde 

6.000 millones de 
dólares a 13.400 millones 
para este año y desde 
11.400 millones a 22.800 
millones para el 2019 

(además de incrementar el 
acuerdo total en 7.100 millones). 
Semejante reconfiguración, 
hecha desprolijamente y con 
la premura del caso, es el mero 
reflejo de la fragilidad externa 
a la cual han llevado al país. 
Así también, es indispensable 
recordar la evaporación, en tan 
solo unas pocas semanas, de 
los primeros 15.000 millones 
de dólares desembolsados 
por el Fondo. El tamaño de 
los desbalances externos 
provocados por la fuga y el 
déficit comercial, hace que 
el stock aportado por el FMI, 
a pesar de su considerable 
volumen, resulte insuficiente 
para garantizar la estabilidad 
financiera del país en el corto-
mediano plazo. Con el paso del 
tiempo, resulta más evidente 
la necesidad de mantener un 
esquema de controles de flujos 
de capitales y cambiarios 
(como los que se habían 
aplicado durante la gestión 
anterior).

La renuncia del presidente 
del BCRA Luis Caputo y 
su remplazo por Guido 
Sandleris -con el visto bueno 
del FMI- es un indicio de que 
las decisiones relevantes de 
política económica comienzan 
a tomarse puertas afuera. 
Es en las oficinas de este 
Organismo que se decidan 
las pautas que debe seguir el 
Gobierno para lograr terminar 
su mandato, sin que detonen 
prematuramente las bombas 
que se mantienen en el frente 
externo. Mientras tanto, desde 
el Fondo se exige más ajuste, 
déficit cero y la liquidación de 
activos que son patrimonio 
de todos los argentinos 
(como el FGS en manos de las 
Anses). Las recetas del Fondo 
pretenden curar la enfermedad 
matando al paciente. Las 
medidas recomendadas no 
hacen más que profundizar la 
crisis y situar al país en ciclo 
calamitoso de endeudamiento 
crónico y vulnerabilidad 
política, social y económica. 

Por su parte, el Presupuesto 
2019 formaliza las intenciones 
del Gobierno de descargar el 
ajuste en la clase trabajadora 
y complacer a los mercados 
financieros, intentando 

garantizar el pago de la deuda 
por sobre objetivos sociales 
elementales. Alrededor de 
500.000 millones de pesos (o 
2,7% del PBI) serán destinados 
a partidas que mejoran 
la vida de las mayorías. 
El Presupuesto contiene 
recortes en subsidios a 
energía y trasporte, obras 
de infraestructura pública, 
transferencias a las provincias, 
educación, salud y vivienda. 
Por otro lado, incluye subas 
estrepitosas de intereses de la 
deuda pública, que valuados a 
un tipo de cambio de $40 por 
dólar, superarán los $560.000 
millones (un aumento superior 
a la inflación interanual que se 
espera para el año entrante). 
De ese modo, se operativiza 
una cuantiosa transferencia 
de riqueza desde la población 
al capital financiero y se 
convalida el ajuste que se vino 
depositando sobre las espaldas 
de los estratos medios y bajos 
de la población desde que 
asumió el nuevo gobierno. 

El “reacomodamiento” de 
precios relativos perjudicó 
claramente a la clase obrera, 
que vio como el resto de los 
precios de los bienes subían 
más que sus ingresos. Las 
tarifas de los servicios públicos 
suben sin pausa: el gas ha 
aumentado más de 2.000% en 
tres años, mientras se intenta 
compensar a las empresas 
gasíferas por la devaluación 
y se eliminan programas que 
beneficiaban a los sectores 
de más bajos ingresos 
con tarifas diferenciadas. 
El ahogo económico que 
está generando la política 
tarifaria en consumidores 
y el empresariado Pyme 
(principalmente industriales 
y comerciales) atenta contra 
la necesidad de recomponer la 
demanda agregada y sacar a la 
economía de la recesión en que 
la han sumergido. Es menester 
para salir de la crisis: frenar el 
cierre de fábricas, recomponer 
salarios, jubilaciones y puestos 
de trabajo (en cuatro meses se 
perdieron 100.000 empleos y 
resta aún atravesar lo peor del 
ciclo recesivo). 

Sin embargo, el Gobierno 
continúa por el sendero 
opuesto. La reforma 
previsional convalidó una 
poda del poder adquisitivo 
de las prestaciones sociales. 
Y el esfuerzo exigido a la 
ciudadanía es asimétrico: se 
le reducen impuestos a los 
sectores económicos más 
concentrados, con bajas en 
derechos de exportación, 

contribuciones patronales y 
blanqueos de capitales. Las 
marchas y contramarchas 
de los últimos meses –con el 
pedido de ayuda al Fondo- no 
son más que un parche que no 
solucionan los problemas en 
que se encuentra la Argentina 
y que la necesidad más que 
la convicción ha puesto en 
agenda.

Si bien desde la llegada del 
nuevo presidente del BCRA 
el dólar se encuentra más 
calmo, no se debe soslayar 
la enorme presión que lo 
deprime. Las tasas de interés 
de las Leliq superaron el 70% 
anual, relanzando la bicicleta 
financiera, pero a costa 
de imposibilitar el fondeo 
de empresas y asfixiar un 
consumo ya de por sí alicaído. 
Pero a pesar de los intentos 
del Gobierno por postergar 
la crisis, la fragilidad de la 
economía se volvió a reflejar 
en una nueva suba del riesgo 
país, que bordeó los 700 
puntos básicos, ante la atenta 
mirada de los operadores 
internacionales que encienden 
las alarmas por el tamaño 
que la deuda alcanzaría sobre 
el PBI (de hasta 90%). Las 
altas tasas imposibilitan/
dificultan a diversas empresas 
progresar con los proyectos de 
participación público privada 
(PPP), un instrumento que el 
mismo Gobierno hizo depender 
la obra pública ante el ajuste 
que lleva adelante.

En resumidas cuentas, 
tres años de neoliberalismo 
financiero han podado el 
entramado productivo y 
las condiciones de vida de 
la mayoría de la población, 
suprimiendo las mejoras 
que en años precedentes -de 
crecimiento y redistribución- 
se habían alcanzado. Los 
beneficiarios forman parte 
de un conglomerado muy 
reducido, ligado a capitales 
financieros, sectores que 
funcionan en entornos de 
baja o nula competencia 
y exportadores. No es 
redundante reforzar la idea 
una vez más de que la caída 
de la actividad económica y la 
regresión en la distribución del 
ingreso no son un error de la 
política, sino las consecuencias 
buscadas de los dirigentes que 
llevan adelante este proyecto 
de exclusión y expoliación, con 
una Argentina para muy pocos.

*Director de la Licenciatura  
en Economía (UNdAv)  

e integrante del colectivo Economía 
Política para la Argentina (EPPA).

El gobierno nacional 
envió al Congreso de 
la Nación un proyecto 
de ley de presupuesto 
de gastos y recursos 
para su último año 
de gestión en cual el 
pago de intereses de 
deuda externa, en gran 
parte tomada por la 
administración de Cambiemos, 
aumenta un 49 por ciento 
nominal. Esta suba observada 
para pagos de intereses saldrá 
del esfuerzo de todos los 
argentinos.

Para llevarlo a cabo, el 
gobierno macrista quiere una 
retracción en las actividades 
públicas relacionadas con la 
educación y cultura (-23%), 
vivienda y urbanismo 
(-48%), seguridad social (-1%), 
promoción y asistencia social 
(-20%), salud (-8%), ciencia y 
técnica (-17%), agua potable y 
alcantarillado (-20%) y trabajo 
(-30%).

Se quiere modificar la Ley 
23.427 referida al Régimen 
Legal del Fondo para la 
Educación y promoción 
cooperativa, queriendo 
grabarlas con impuesto a las 
ganancias como si fuesen 

sociedades comerciales.  
También se realiza 

un recorte en las 
jubilaciones, pensiones 
por discapacidad, en 

la pensión universal 
para el adulto mayor 
(PUAM). Si pensamos 
en el Deporte nacional, 
se desfinanciará el 

Ente Nacional de Desarrollo 
Deportivo (ENADED Ley 27.201), 
donde se creaba el programa 
nacional de empoderamiento 
de la mujer en el deporte a 
través de la AUHDep, con la 
transcendencia que tiene para 
el colectivo de mujeres hoy en 
día. 

Como si fuera poco, las 
gobernaciones provinciales, 
municipalidades y las 
comunas de todo el país 
también recibirán menos 
recursos porque el gobierno de 
Cambiemos quiere eliminar del 
Presupuesto Nacional el Fondo 
Federal de la Soja (FOFESO), 
se le transfiere a las mismas el 
subsidio al transporte, entre 
otros.

Para cumplir con mandato 
del FMI, un recorte de gastos 
en orden del 17 por ciento para 
el año próximo incluye a los 

hospitales públicos nacionales 
de pediatría “Prof. Dr. Juan 
Pedro Garrahan”, especializado 
en salud infantil de alta 
complejidad; el Hospital de 
Alta Complejidad en Red El 
Cruce en Florencia Varela; el 
Hospital Cuenca Alta Néstor 
Kirchner en Cañuelas; el 
Hospital Dr. René Favaloro en 
Rafael Castillo; y el Hospital 
Presidente Néstor Kirchner 
Gregorio en Gregorio Laferrere. 

Prometieron más de un 
segundo semestre en cual 
habría “llegada de capitales 
extranjeros destinados a 
inversión productiva” en 
beneficio de todo el país, 
dijeron que se venía una 
“revolución de la alegría” y 
señalaron en más de una 
oportunidad que la inflación 
era algo “fácil de solucionar”. 
Pero la única verdad es la 
realidad y según el propio 
Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) la fuga de 
capitales ha sido una constante 
en el Gobierno de Cambiemos: 
9.951 millones de dólares (2016), 
22.148 millones de dólares 
(2017), 22.817 millones (periodo 
enero-agosto del 2018). En 
total se fugaron del país 54.916 

millones de dólares.
Este presupuesto es tan 

inconsistente que no han 
podido venir funcionarios 
nacionales a defenderlo en las 
comisiones del Congreso, como 
tampoco pueden defender y 
explicar las medidas ante la 
sociedad toda. 

Es por eso que solicitamos 
ante la ausencia y falta de 
debate, que los distintos 
sectores damnificados por 
este proyecto de presupuesto 
nacional puedan expresarse 
en los debates antes que pase 
a votación y no obtuvimos 
respuesta. 

Este es un presupuesto 
obsoleto e inconsistente 
porque el gobierno nacional 
ha fracasado en la política 
económica macro y micro, 
es por estos motivos que 
necesitamos una oposición 
unida para que este proyecto 
de presupuesto realizado por 
el gobierno junto al Fondo 
Monetario Internacional sea 
rechazado y nuevamente 
elaborado incorporando la voz 
del pueblo. 

*Contador y diputado  
de la Nación FPV.

Por Santiago 
Fraschina*

Por Carlos 
Castagneto*
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Según el Instituto para el Desarrollo Social Ar-
gentino (IDESA), “es previsible que si la recesión 
se prolonga la destrucción de empleos se acelere”. 
También afirma que “las condiciones fiscales y 
monetarias dejan poco espacio de maniobras para 
relajar el ahogo financiero de las empresas” (en 
este enfoque la actividad productiva queda sujeta 
a estos condicionantes). Continúa el IDESA: “urge 
pensar en herramientas innovadoras que morige-
ren los impactos sociales de la crisis y preparen 
las condiciones para una rápida recuperación” y 
plantea “avanzar en modernizar las regulaciones 
laborales”. De moderno, muy poco. La remanida 
visión que intenta instalar el ajuste como la polí-
tica habitual y necesaria. 

Hay que decirlo con todas las letras: el proble-
ma es el modelo, que empobrece a la ciudadanía y 
reduce los ingresos en el mercado interno. La fle-
xibilización laboral implica ahondar aún más en 
este proceso. La experiencia de los últimos quince 
años ha vuelto a confirmar que la previsibilidad 
empresaria y las inversiones están inexorable-
mente asociadas al impulso que brinda el mercado 
interno. 

La caída de la demanda doméstica y la suba de 
los costos financieros poseen impactos concretos. 
Con tasas que rondan el 80%, el financiamien-
to a las empresas, en especial las pymes, resulta 
inabordable. Según se muestra en una nota de 
Ámbito (12/10/18), una de las principales empre-
sas del rubro de los electrodomésticos, “atraviesa 
una complicada situación financiera, como con-
secuencia de la caída de la demanda junto con las 
altas tasas de interés que aplica el sistema finan-
ciero. Estos factores están erosionando su liquidez 
y eso se tradujo en las medidas drásticas que su 
directorio está tomando, que incluyen despidos y 
suspensión de trabajadores”. 

Otro párrafo sin desperdicios se desprende del 
último informe de “Perspectivas Económicas: Las 
Américas”, del FMI. Allí el organismo menciona, 
con el subtítulo “Riesgos regionales y naciona-
les”, que “las elecciones que tendrán lugar este año 
(Brasil) y en 2019 (Argentina, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay) 
conllevarán incertidumbre económica y en ma-
teria de políticas. Las perspectivas económicas se 
verán empañadas si no se implementan reformas 
de suma necesidad (…). Varios países tienen que se-
guir llevando adelante procesos de consolidación 
fiscal, y hay un riesgo creciente de fatiga causada 
por el ajuste”. 

La frase, con cierto sesgo antidemocrático, da 
a entender que las elecciones, sean en el país que 
sean, pueden ser “riesgosas” si entran en contra-
dicción con el interés de los mercados. En tiempos 
en los que la “estabilización” manda, los temores 
del FMI indican, como contrapartida, el camino a 
seguir. Dan una pista acerca de que el futuro se 
define en el ámbito de la política, y en cómo se 
canalice esa “fatiga causada por el ajuste”. Sólo 
mediante la participación consciente de la ciuda-
danía en busca de un plan de gobierno distinto al 
actual, puede ponerse un freno a estas políticas 
de estabilización (léase ajuste). ◊

cendente”, como porcentaje del PIB, puede lograr-
se por dos vías: una es por la mayor actividad eco-
nómica, algo que no se avizora por medio de estas 
políticas; otra es a partir de la consecución de un 
superávit fiscal del 3% (más ajuste). El gobierno 
dice que persigue lograr un déficit cero, pero esta 
medición se realiza con el saldo primario, que no 
contempla los intereses de la deuda pública, dado 
que se supone que serán financiados con más 
deuda. Entonces, si no se quiere que la deuda au-
mente, el superávit debería alcanzar para el pago 
de intereses, que representan el 3% del PIB. De 
allí que el ajuste actual, a la vista del FMI, es sólo 
la punta del ovillo del que vendrá, si el gobierno 
accede a un segundo mandato. 

El torniquete fiscal y monetario asfixia. En 
el plano del sector público, se siente la falta de 
oxígeno en los despidos y el congelamiento de la 
planta de personal, y en la reducción de los sala-
rios en términos reales. También en el recorte de 
recursos para salud y educación. En las antípodas 
de cualquier proyecto de desarrollo. El mercado 
nunca se ha encargado de financiar lo que desde 
su óptica son simples gastos. La “estabilización” 
es la que manda.

La combinación de severidad fiscal y moneta-
ria es un producto que no puede ser exitoso. En 
materia de empleo, por ejemplo, se observa en el 
avance de la desocupación, que alcanza ya al 9,6%. 

E
n ningún país la llegada del Fondo 
Monetario Internacional puede ser 
sinónimo de mejora económica y so-
cial, como quiso hacer creer el actual 
gobierno. 

No es posible esperar que baje la 
pobreza, que se genere empleo, o que se financie 
plan de desarrollo alguno, si se plasma un proceso 
de fuerte endeudamiento que hipoteca las arcas pú-
blicas y pide a cambio ajuste y mayores reformas, los 
típicos componentes de los denominados planes de 
estabilización. Es el complicado balance que dejarán 
estos cuatro años de gobierno de Cambiemos. 

En el informe del FMI de Perspectivas de la 
Economía Global, es posible leer: “En Argentina, 
las más duras condiciones financieras externas, 
junto con el escándalo de corrupción doméstica 
y la persistente incertidumbre sobre el éxito del 
plan de estabilización, han contribuido a la vola-
tilidad del mercado financiero”. Es decir, ni para 
el propio FMI la estabilización está garantizada, 
“pese a un incremento de la tasa de política mone-
taria de corto plazo en 2.000 puntos porcentuales 
y a varios aumentos del encaje legal, el peso argen-
tino se depreció más de 40% en términos efectivos 
reales entre febrero y mediados de septiembre”. 
Difícil pensar que se logre la estabilidad si una 
de las principales políticas que se fomentan es la 
flotación cambiaria, que deja a uno de los precios 
fundamentales, el de la divisa, a manos del mer-
cado. Y si efectivamente se logra tal estabilidad 
por un período, es a un altísimo costo del sector 
productivo y de la situación social.

A pesar de ello, ¿puede decirse que el plan está 
fracasando? No. El costo del salario en dólares ha 
caído a la mitad en septiembre, por debajo del pro-
medio de los últimos cinco años. Éste es uno de los 
ejes para evaluar el desempeño del “plan”. El otro 
es el fiscal. En 2018 se habrá llegado a un déficit 
fiscal primario del 2,6%, por debajo del objetivo del 
3,2% que figura en el Presupuesto 2018.  

En cambio, en el resto de los objetivos no se ha 
cumplido con lo proyectado, un sesgo esperable. 
Por ejemplo, según el Presupuesto 2018 el PIB iba 
a crecer un 3,5%, pero terminaría cayendo un 2,6% 
según el FMI. La inflación interanual iba a ser del 
12% (pero rondará al 45%). ¿Cómo se explica? Es 
la profundización de las políticas aplicadas desde 
el inicio del gobierno de Cambiemos, reforzadas 
a partir de este año por el desembarco del Fondo 
Monetario. 

Según el FMI, “en Argentina ahora se prevé que 
la economía se contraiga este año y el próximo, 
debido a los trastornos recientes en el mercado fi-
nanciero, el alto nivel de las tasas de interés reales 
y la consolidación fiscal más acelerada en el mar-
co del programa de las autoridades, respaldado 
por un acuerdo stand by de acceso excepcional 
suscrito con el FMI. Se prevé que el crecimiento 
se recupere a mediano plazo en virtud de la eje-
cución firme de las reformas y el retorno de la 
confianza. Es probable que la inflación cierre el 
año en un nivel superior al 40 por ciento, debido a 
la fuerte depreciación de la moneda, y que dismi-
nuya gradualmente en 2019”. Los pronósticos son 
duros, pero el sacrificio terminará redituando. El 
quimérico discurso de siempre. 

En materia de políticas, para el Fondo, “si bien 
se necesita un ajuste fiscal más intenso en la fase 
inicial para reducir la carga de financiamiento y 
colocar la deuda pública en una trayectoria des-
cendente, también es necesario amortiguar el 
impacto en los sectores más vulnerables, y para 
ello hay que reforzar la red de protección social 
y salvaguardar el gasto en programas sociales de 
importancia clave”. A pesar de tan fuerte enun-
ciado, sólo se destinará un exiguo 0,2% del PIB a 
la red de protección, cuando se propone un ajuste 
fiscal para llegar el déficit primario cero del 2,6% 
del PIB en 2019. 

De hecho, la propuesta fondomonetarista de 
colocar la deuda pública en una “trayectoria des-

La “estabilización” 
lograda con  
mayor ajuste

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

No es posible esperar 
que baje la pobreza o 
que se financie plan de 
desarrollo alguno.

Se murmuran hechos terribles, 
traiciones monstruosas y, 
naturalmente, la Nación se inclina 
llena de estupor, no halla castigo 
bastante severo, aplaudirá la 
degradación pública, gozará 
viendo al culpable sobre su roca 
de infamia devorado por los 
remordimientos… ¿Luego es verdad 
que existen cosas indecibles, 
dañinas, capaces de revolver toda 
Europa y que ha sido preciso para 
evitar grandes desdichas enterrar 
en el mayor secreto? ¡No! Detrás 
de tanto misterio sólo se hallan 
las imaginaciones románticas y 
dementes del comandante  
Paty de Clam.

Emilio Zola. Yo acuso

Y
o acuso. Yo acuso en el 
plural de los firman-
tes y en el número 
indeterminado de los 
que, sin voz audible, 
están siendo someti-

dos a proceso. No se está juzgando 
a una persona. En la construcción 
artificial de la trama acusatoria lo 
que se está juzgando es el proceso 
de emancipación de América Lati-
na. Se está pretendiendo legitimar 
un despojo.

Yo acuso. En esta acusación no 
hay repetición porque no hay peti-
ción que hacer a quienes se atribu-
yen las insignias de una república 
sin democracia. No se puede rogar 
a los que pretenden invocar una 
democracia sin Poder del Pueblo. 
Nada se puede pedir a los apropia-
dores de lo público, a aquellos que 
creen que el poder se hereda y, en 
el peor de los casos, se compra. Por-
que democracia es circulación del 
poder, es potencia de los muchos, 
de los innombrados a los que las 
oligarquías pretenden resignar a lo 
innombrable. La democracia resiste 
a la apropiación por alguien. 

Eso es lo que no entenderán nun-
ca los dictadores del mercado. De 
allí su pertinaz pretensión de anu-
lar la historia, de sobreescribir en la 
carne, sobre el dolor de los cuerpos 
las marcas que cambien de sentido 
la memoria. 

Para que lo vivido sea mentira, 
para que el deseo colectivo hecho 
afecto y proyección vuelva al goce 
autista de la repetición inerte se in-
daga la ideología de los trabajado-
res del Estado para ponerle el estig-
ma del crimen, se reduce al silencio 
a periodistas, se persigue y se ahoga 
financieramente a los medios disi-
dentes con el uso discrecional de 
la pauta del Estado, se suprimen y 
reducen los programas estatales de 
enseñanza, salud, investigación y 
cultura y, en el espacio público, es 
reprimida cualquier expresión de 
cultura colectiva.

Para ello se crearon escenas que 
hicieran verosimil el montaje de 
un relato que anulara los recuer-
dos, que culpabilizara el disfrute y 
el deseo de los sectores populares. 
Aparecieron bolsos para que la for-
ma sensible del dinero hiciera olvi-
dar que la corrupción se mueve con 
asientos electrónicos, con cuentas 
escondidas en paraísos fiscales.

Se consideró gasto improductivo 
la protección y la promoción de la 
igualdad, como si la sonrisa de los 
pobres fuera un crimen, como si el 
acceso a la tecnología no fuera un 
imperativo de igualdad ciudadana, 
como si la información no fuera un 
derecho del pueblo sino el patrimo-
nio de los dueños de los medios con-
centrados, como si la participación 
democrática debiera estar restrin-
gida a las discusiones de las élites 
que orbitan los colegios y universi-
dades privadas. Como si perseverar 
en la existencia no fuera el derecho 
de cada uno y ello no implicara el 
compromiso del acceso a la salud 
pública para todos y todas. 

El sujeto pueblo adquiere un 
nombre que aparece como marca 
de identificación y contraseña. En 
reflejo, ese nombre es estigma y 
enfermedad contagiosa a extirpar 
para los beneficiarios del estado de 
cosas. Por esa razón, la represión de 
los movimientos de emancipación 

necesita la denigración del sujeto 
que porta el nombre del pueblo. 

Para ello se inventan procesos 
judiciales propios del siglo XV en 
los que la amenaza y la sospecha 
insidiosa suplen los hechos demos-
trados o demostrables. Se inician 
investigaciones con copias de una 
prueba documental cuyo original 
curiosamente no fue retenido por 
los funcionarios que les atribuye-
ron contenido de verdad de rele-
vancia institucional, al punto que 
significó la detención de decenas 
de empresarios y funcionarios del 
gobierno anterior.  

Esas declaraciones obtenidas 
con la amenaza de cárcel son su-
puestos de extorsión operada des-
de el aparato judicial del Estado. 
La aplicación del encarcelamiento 
para quienes no presten su voz al 
relato armado desde el poder cons-
tituye un supuesto de tortura, de un 
crimen de Estado imprescriptible 
para sus perpetradores. 

Para hacer un objeto de escarnio 
a ese nombre propio del pueblo, se 
diseñó una ofensiva a nivel conti-
nental contra quienes lo represen-
tan. Por eso ante la inexistencia 
del delito imputado formalmente, 
tienen la íntima convicción de la 
culpabilidad del procesado. Y esto 
es porque el crimen es otro. No 
importan las pruebas porque el 
crimen imperdonable para los de-
tentadores del poder es manifiesto: 
Hacer del pueblo un sujeto político. 
Se condena en esos nombres que 
los corderos quieran dejar de serlo.

Por ser ellos el nombre propio de 
los pueblos que encarnan el proce-
so de emancipación, no hace falta 
nombrarlos. Es en ese nombre con 
el que se castiga a todos. 

Yo acuso, y no repito sino que re-
itero, (los caminos de la libertad y la 
justicia tienden a seguir el mismo 
itinerario) que Cristina Fernández 
de Kirchner no puede ser declara-
da inocente sin que todo el aparato 
judicial y mediático implicado en el 
lawfare aparezca como culpable de 
un atentado contra la democracia y 
contra el pueblo. ◊

[1] Psicoanalista, Profesora Facultad de 
Psicología UBA.  

[2] Abogada, Corriente de abogados 
laboralistas 7 de Julio.

Yo acuso
OPINIÓN

Nora Merlin (1)

Natalia Belén Salvo (2)
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T
odo parece una in-
mensa locura, tanto 
lo que ocurre en lo 
económico como lo 
que pasa en lo ju-
dicial. El juez Luis 

Carzoglio finalmente dijo que no 
correspondía la prisión para Pablo 
Moyano. Todo el mundo lo veía 
porque la denuncia del fiscal era in-
sostenible, sin embargo estuvimos 
dos o tres días en medio de un am-
biente enrarecido, de una violencia 
mediática de los diarios Clarín y La 
Nación como ya estamos acostum-
brados. 

Las operaciones mediáticas son 
atroces y montados en ellas, servi-
cios evidentemente llamaron con 
amenazas a la casa del juez Carzo-
glio, para que se pensase que eran 
los Moyano, que están más identifi-
cados con esa idea de violencia que 
los medios instalan. Pero cuando 
algo perjudica a una persona, esa 
es la mejor manera de saber que no 
puede haber sido el autor. ¿Para qué 
Moyano iba a presionar a un juez 
que no tenía caminos para conde-
narlo? Eran los servicios, a nombre 

de lo que los medios de comunica-
ción instalan.  

Pablo Moyano emitió un comu-
nicado que uno puede refrendar 
tranquilamente. Dice: “Quiero ex-
presar mi más enérgico repudio a 
las amenazas sufridas por el juez 
Carzoglio y su familia. Más allá de 
resultar absolutamente falsas e 

impulsadas desde la política las de-
nuncias que motivan este absurdo 
pedido de detención, me encuentro 
totalmente a disposición de la justi-
cia. Sin perjuicio de ello denuncia-
mos una vez más las inocultables 
maniobras de los servicios de inte-
ligencia, orquestadas por el Gobier-
no Nacional”. Se termina el episodio 

Moyano después de la convocatoria 
de Camioneros, después de una sen-
sación de inestabilidad hasta insti-
tucional demasiado grave. 

Pero sigamos hablando de la jus-
ticia, en este caso sobre la causa de 
los aportes truchos. Esta causa es la 
vergüenza del gobierno, porque esto 
sí está constatado. No es que alguien 

denuncia, no es que alguien trae la 
fotocopia de un cuaderno o quema 
el cuaderno, no es que viene un arre-
pentido que después se arrepiente 
de haber sido arrepentido, no es toda 
esta fábula que se ha instalado en 
los últimos tiempos. Fábula con vi-
sos de realidad, es cierto. Pero ¿cuál 
es la realidad y cuál es la fábula?

El portal de editorial Perfil in-
forma que habrían usado dos ca-
jeros para blanquear la plata de la 
campaña. En la nota se informa que 
“el juez federal de La Plata Ernesto 
Kreplak avanzó sobre una nueva 
pista que compromete al oficialis-
mo. En la campaña bonaerense 2017, 
Cambiemos declaró aportes por 
más de $ 86,2 millones. El 96,6 % de 
esos fondos se aportó en efectivo, 
lo que dificulta establecer el origen 
del dinero. Sin embargo, poco más 
de un millón de pesos se introdu-
jo en las finanzas de la campaña 
mediante depósitos bancarios”. Es 
dinero negro, dinero de los empre-
sarios. 

Es interesante escuchar al juez 
Juan Ramos Padilla. Tuvo la valen-
tía de emitir un tweet diciendo que 
la justicia es pornográfica. Luego, 
convocado por Gustavo Sylvestre 
en C5N, amplió sus críticas y sostu-
vo que la justicia argentina es “cla-
sista, hipócrita y oligárquica”. “Esta 
justicia - agregó - se ha expresado 
muy claramente  cuando vimos que 
Morales primero ordena la deten-
ción de Milagro Sala y después le 
empiezan a armar la causa. Tam-
bién lo vimos a Macri tratando de 
meter jueces por la ventana y la per-
secución que hay. Nos enteramos 
primero por los diarios qué es lo que 
va a pasar en las causas del fuero fe-
deral. Hemos naturalizado que hay 
operadores judiciales, que Pepín, 
que Angelici, y nadie lo desmiente… 
Esto es bochornoso, nadie le cree a 
la justicia. En el ́ 84 me daba orgullo 
ser juez, ahora me preguntan y me 
da verguenza decir que soy juez”. 
Celebro la valentía de Juan Ramos 
Padilla. Es aliviador que alguien de 
su trayectoria lo diga en estos tér-
minos. 

¿Qué  están haciendo con la jus-
ticia?  No solamente los de la por-
nografía judicial, sino los que no se 
meten. Hay que participar. Cristina 
Fernández de Kirchner emitió un 
tuit que es real, que no se puede 
discutir:  “Cada vez es más eviden-
te que las medidas económicas del 
gobierno de Cambiemos, que tanto 
sufrimiento provocan a los argenti-
nos y a las argentinas, serían impo-
sibles de aplicar sin la complicidad 
del Poder Judicial”.

A esto se suma el desquicio que 
hay en el gobierno, con el pedido de 
juicio político de Carrió al minis-
tro Garavano. Hay que recordar el 
motivo de este pedido. Garavano es  
un hombre que no ha acertado una, 
que ha sido un operador del gobier-
no vergonzoso, que hizo lo que hizo 
en la Amia. 

Son muchas las personas que 
viven en estos momentos prisión 
política en la Argentina, porque el 
gobierno que integra Garavano hizo 
lo que hizo a través de una justicia 
tan indecente y pornográfica. 

El laberinto del gas
La pesada herencia es para el fu-

turo. La deuda del gas (todavía inde-
finida) la pagará el próximo gobier-
no. Es el monto que reclaman las 
petroleras por la devaluación, esto 
es vergonzoso y de las ganancias 
de las empresas estuvo hablando 
Alfredo Zaiat: “Las empresas gasífe-
ras han tenido ganancias fabulosas 
en el 2017 de casi 30 mil millones de 
pesos. En la mitad de este año ga-
naron casi lo mismo, a partir de un 
fenomenal tarifazo, de un aumento 
de tarifas obsceno. Desde diciembre 
de 2015, la suba del gas acumula un 
1.600%. Es precisamente esta au-
mento tarifario lo que les permite 
tener estas ganancias fabulosas”. 

En el mundo se habla de lo que 
ha pasado en la Argentina, pero 
quiénes son los que ganan con 
todo esto. Las políticas públicas 
del gobierno de Mauricio Macri 
sirven para que ganen sus amigos. 
“¿Quiénes son los allegados a Macri, 
que algunos consideran sus testa-
ferros, que se benefician con todo 
esto? Nicolás Caputo, el hermano 
del alma del presidente y dueño de 

Por Víctor Hugo Morales*

la Distribuidora de Gas Cuyana y 
de Centro;  Marcelo Mindlin, dueño 
de Pampa Energía y de TGS; Pao-
lo Rocca, dueño de TecPetrol y de 
TGN; Alejandro Macfarlane, dueño 
de Camuzzi Pampeana y Camuzzi 

Sur. Ahí es donde uno ve cómo está 
este plan de negocios y ese conflic-
to de intereses, en función de que 
el consumidor está subsidiando a 
estas gasíferas con ganancias ex-
traordinarias”, explica Zaiat. 

En realidad están subsidiando a 
una banda capitaneada por el ge-
rente de las corporaciones, es decir 
Mauricio Macri.

Las consecuencias de todo esto 
se refleja en los aumentos que es-
tán teniendo algunos productos, 

del 180% en el caso de los aceites y 
las harinas y en las góndolas de los 
supermercados cada vez más frías 
ante la caída del consumo del 4% en 
septiembre. Todo se corresponde 
con la brutal caída del salario real. 
La situación es tal que el ministro 
Dujovne, con su cara de Dujovne, 
tuvo que reconocer que el gobier-
no que venía a cambiarlo todo ha 
hecho retroceder el salario. El po-
der adquisitivo de los trabajadores 
registrará una caída de entre el 7 y 
16 por ciento al finalizar 2018. Por 
supuesto, esto es una noticia alivia-
dora para Macri porque para él, el 
salario es un costo y en consecuen-
cia hay que bajarlo. Pero que no se 
preocupe porque cada día hay más 
despedidos. 

Por otra parte, cómo van a sub-
sistir las empresas, sobre todo las 
Pymes, con tasas de interés que 
se acercan al 80 por ciento y que 
hunden el crédito bancario a esas 
firmas. Al respecto, es importante 
decir que los bancos podrían entre-
gar algo de lo mucho que ganan. ¿Se 
puede seguir viviendo de esta ma-
nera? Sí, claro, el Fondo Monetario 
Internacional abrió su oficina en 
Buenos Aires y para que quede cla-
ro qué es lo que viene a regentear, la 
sede está en el Banco Central de la 
República Argentina. “Pensar - es-
cribió Cristina Fernández en otro 
tuit - que en nuestra gestión los diri-
gentes de Cambiemos denunciaban 
la falta de independencia del Banco 
Central y el Poder Judicial dictaba 
medidas cautelares o allanaba el 
banco”.

La primera tarea de la oficina del 
FMI es monitorear lo que va a pasar 
con el Presupuesto. Parece mentira, 
diputados y senadores que siguen 
lo que le dicta el Fondo Monetario, 
porque el gobierno es un chiste. 
El que manda aquí es el Fondo, en 
consecuencia los que voten el sal-
vaje presupuesto que propone un 
gobierno que apenas alcanza el ca-
lificativo de cómplice, están votan-
do lo que dice el Fondo Monetario 
Internacional.

Un buen ejemplo de todo esto 
es el ajuste que se hace en materia 
de educación: 77 por ciento menos 
en infraestructura, 68 por ciento 
menos en edificios para jardines 
infantes, 69 por ciento menos en 
Aprender Conectados / Conectar 
Igualdad, 39 por ciento menos en 
formación docente, 60 por ciento 
menos en programas socioeducati-
vos y 35 por ciento menos en becas 
para estudiantes. ¿Qué otro camino 
le queda a la gente de la educación 
si no es el de la protesta? ◊

Pornografía judicial
La frustrada operación para detener a Pablo Moyano y la 
vergonzosa causa de los aportes truchos sirven para medir 
la complicidad entre algunos jueces y el Gobierno.

LA JUSTICIA AL SERVICIO DE CAMBIEMOS

“En el ´84 me 
daba orgullo 
ser juez, 
ahora me da 
verguenza 
decirlo” (Juan 
Ramos Padilla).

Con las 
tarifas del 
gas, la pesada 
herencia es 
para el futuro, 
para el próximo 
gobierno.
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Por Ana Jaramillo

El principio de igualdad no es sólo 
un valor político hacia sí mismo y 
la principal fuente de legitimación  
democrática de las instituciones 
públicas, sino por  encima de 
todo es un principio racional 
que debería formar parte de 
cualquier política para enfrentar 
los desafíos globales de los cuales 
depende nuestro futuro.

Luigi Ferrajoli [1]

 

E
n la presentación del li-
bro de Ferrajoli, Mani-
fiesto por la igualdad, 
se sostiene que “en es-
tos años hemos asisti-
do a una explosión de 

las desigualdades sin precedentes 
en la historia. Un fenómeno que no 
solo se contrasta con los principios 
de igualdad formulados en todas las 
constituciones y en las cartas inter-
nacionales de los derechos, sino que 
pone en peligro también el futuro 
de las democracias, de la paz y del 
mismo desarrollo económico”[2].

 En nuestro país, ante la política 
de ajuste llamada “neoliberal” que 
pretende deslegitimar los dere-
chos conquistados a la educación, 
a la salud, al trabajo digno  y a la 
seguridad social entre otros,  mien-
tras se implementa la apertura de 
las importaciones  y se socava la 
producción nacional, el desarrollo 
productivo y tecnológico y la sobe-
ranía, con el endeudamiento cada 
vez mayor,  buscando el “déficit 
cero” después de hacer campaña 
con el eslogan de “pobreza cero”, no 
podemos dejar de recordar el 17 de 
octubre de 1945.

 Cuando recordamos la irrup-
ción  de las masas trabajadoras 
que venían fundamentalmente del 
conurbano bonaerense a reclamar 
por la presencia de Perón, después 
de haber sido quien amplió los de-
rechos del trabajador, se nos vienen 
a la cabeza las revoluciones fran-
cesas, mexicanas, rusas y de otras 
latitudes que buscaban la igualdad 
y la justicia social.

 Las revolución francesa de 1789, 
que dio lugar a la primer Declara-
ción de los derechos humanos y ciu-
dadanos, la revolución mexicana de 
1910 así como la revolución rusa de 
1917,  buscaban ampliar derechos, 
buscaban la justicia social y dieron 
lugar a diferentes modelos socio 

económicos que se plasmarían en 
sendas constituciones que insti-
tuían a su vez otro modelo social y 
otra distribución de la riqueza. 

Se legalizaron y formalizaron 
los caminos que pretendían llegar 
a un mundo más justo. Lo que sa-
lió a la calle fue el sentimiento de 
injusticia que vivían los habitan-
tes de esas naciones, ya que como 
sostiene Zagrebelsky,  la exigencia 
de justicia surge del sentimiento de 
injusticia[3]. Es lo que ya en el siglo 
XIX se llamaba la conciencia jurí-
dica popular o desobediencia civil.

Como hemos señalado anterior-
mente, cuando el jurista italiano 
nos propone un iusnaturalismo del 
sentimiento y no de la razón, nos 
explica que no pretende construir 
la justicia en la tierra, sino rechazar 
la injusticia. 

Por eso concluye que “La rebe-
lión contra la injusticia se basa en 

una inclinación y en una pasión, 
pero necesita de la razón”  ya que 
deberá…”individualizar las causas 
del mal a extirpar y proponer me-
didas para eliminarlo”… “Cada cosa 
puede ser vista desde dos lados: el 
del poder y el de quien sufre”[4].

 Por eso, cuando desde el poder 

se nos advierte que vendrán tiem-
pos peores y pide paciencia a quie-
nes fueron despedidos, no pueden 
alimentar a sus familias o carecen 
de servicios de salud, recordamos la 
pueblada del 17 de octubre.

 Algunos creen que la utopía 
desapareció, que no es más que una 
quijotada sin sentido, como “una 
vulgar construcción de castillos en 
el aire”… “representaciones perte-
necientes a grupos que minan una 
sociedad dada mediante el sueño de 
un mundo más bello, de una socie-
dad mejor”[5].

 Ernst Bloch, quien nos educó 
en el Principio  Esperanza y en el 
Espíritu de la utopía, en su libro 
¿Despedida de la utopía?, se pre-
gunta si nos debemos despedir de 
ella, mientras los pueblos siguen 
luchando por un mundo más justo, 
más igualitario frente al poder de 
las minorías, económicas, raciales, 

sociales, culturales y políticas que 
pretenden socavar o eliminar los 
derechos de las mayorías a través 
de diversos instrumentos bélicos, 
mediáticos y judiciales en Nuestra 
América.

 Parece que algunos creen que 
se acabaron las utopías y que los 
pueblos no lucharán en contra de 
la injusticia. Siguiendo a Zagrabels-
ky, los pueblos no esperan la justicia 
en la tierra sino que están luchando 
contra la injusticia cuando recla-
man justicia.

 La rebelión de las masas
 Ortega y Gasset, sostenía que 

en el siglo XVIII, en la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, comunes a todos, que 
todo derecho afecto a condiciones 
especiales quedaba condenado 
como privilegio.

En su libro La Rebelión de las 
masas, publicado en 1929, nos decía 
que en el siglo XIX, la masa veía los 
derechos del hombre y del ciuda-
dano como un ideal. No ejercitaba 
los derechos, no los sentía propios, 
porque bajo las legislaciones demo-
cráticas los derechos seguían como 
bajo el antiguo régimen: «el pueblo 
sabía ya que era soberano; pero no 
lo creía». Pero en 1946, Ortega soste-
nía: «los derechos niveladores de la 
generosa inspiración democrática 
se han convertido, de aspiraciones 
e ideales, en apetitos y supuestos 
inconscientes… el sentido de aque-
llos derechos no era otro que sacar 
las almas humanas de su interna 
servidumbre y proclamar dentro de 
ellas una cierta condición de seño-
río y dignidad. ¿No era esto lo que 
se quería? ¿Que el hombre medio 
se sintiese amo, dueño, señor de sí 
mismo y de su vida? Ya está logra-
do. ¿Por qué se quejan los liberales, 
los demócratas, los progresistas de 
hace treinta años?  ¿O es como los 
niños, que quieren una cosa, pero 
no sus consecuencias? Se quiere 
que el hombre medio sea señor. 
Entonces no se extrañe que actúe 
por sí y ante sí, que reclame todos 
los placeres, que imponga decidido 
su voluntad, que se niegue a toda 
servidumbre, que no siga dócil a 
nadie, que cuide su persona y sus 
socios, que perfile su indumentaria: 
son algunos atributos perennes que 
acompañan a la conciencia de seño-

río. Hoy los hallamos residiendo en 
el hombre medio, en la masa».

Volviendo a nuestro país, la rebe-
lión de las masas el 17 de octubre de 
1945 hizo consciente para siempre 
que la unidad y las movilizaciones 
populares exigiendo justicia, por 
más inermes que estén y por más 
represión que hubiese, finalmente 
logran  lo que exigen,  que es senci-
lla y solamente salir de la injusticia.

 
El subsuelo de la 
Patria sublevada  
Para Scalabrini Ortiz, el 17 de oc-

tubre  “era  el cimiento básico de la 
Nación que asomaba por primera 
vez en su tosca desnudez original, 
como asoman las épocas preté-
ritas de la tierra en la conmoción 
de terremoto”... “Lo que yo había 
soñado e intuido durante muchos 
años estaba allí presente, corpóreo, 
tenso, multifacetado, pero único en 
el espíritu conjunto. Eran los hom-
bres que están solos y esperan, que 
iniciaban sus tareas de reivindica-
ción. El espíritu de la tierra estaba 
presente como nunca creí verlo”.

 “Un pujante palpitar sacudía 
la entraña de la ciudad. Un hálito 
áspero crecía en densas vahara-
das, mientras las multitudes iban 
llegando. Venían de las usinas de 
Puerto Nuevo, de los Talleres de 
Chacarita y Villa Crespo, de las ma-

nufacturas de San Martín y Vicente 
López, de las fundiciones de acerías 
del Riachuelo, de las hilanderías de 
Barracas... Hermanados en el mis-
mo grito y en la misma fe, iban el 
peón de tambo de Cañuelas y el 
tornero de precisión, el fundidor, el 
mecánico de automóviles, el tejedor, 
la hilandera y el peón”.

 Sabemos que los empleos cam-
biaron. Sabemos que las nuevas 
tecnologías modifican los trabajos 
que se realizan cotidianamente, 
pero también sabemos que la eco-
nomía no es una relación cuanti-
tativa entre números, sino que se 
refiere a relaciones sociales  y que 
es el trabajo el que sigue creando 
riqueza. La economía entonces se 
deberá entender como la forma en 
que se distribuye la riqueza.

 Decía Ortega y Gasset que ideas 
tenemos, pero que en las creencias 
estamos. Las creencias son ideas que 
somos. Y estamos convencidos que 
el pueblo argentino no se creyó que 
podía tener un trabajo digno, que po-
día alimentar a su familia, que podía 
tener los medicamentos necesarios, 
que podía comprarse su aire acondi-
cionado o su auto con el fruto de su 
esfuerzo, o gozar de sus vacaciones 
y  su bienestar después de una vida 
de trabajo. Los argentinos no se la 
creyeron porque lo vivieron y lo ex-
perimentaron. No fue una fantasía. 

Por eso reconocemos que las 
movilizaciones sectoriales por des-
pidos o rebajas de salarios o presu-
puestos magros y devaluados para 
la educación, la ciencia,, la salud o 
las jubilaciones, van poco a poco 
siendo masivas y concertando des-
de abajo la unidad. 

Las reivindicaciones sectoriales 
terminaron ya con sendos paros 
nacionales. Nadie busca la violen-
cia en nuestro país, después de 
los avatares violentos, golpes de 
estado, desapariciones, asesinatos 
y represión constante. Lo cual no 
quiere decir que el pueblo se some-
ta a los dictados gubernamentales 
del ajuste. Por eso la desobediencia 
civil es lo que está sucediendo. Pero 
¿qué es la desobediencia civil?  

 La desobediencia civil 
lucha por la dignidad del 
trabajo y la justicia social
El trabajo es la suprema 

dignidad del hombre. Ningún 
argentino de bien puede negar su 
coincidencia con los principios 
básicos de nuestra doctrina sin 
renegar primero la dignidad de 
ser argentino. ( 1954). Los ideales 
deben estar por encima de los 
intereses, y esta norma ética 
no puede ser violada ni por los 
hombres, ni por la prensa, ni por 
los gobiernos, ni por los pueblos, 
sin grave perjuicio para la justicia 
y para la libertad que sostienen 
como pedestales la dignidad 
del hombre y la dignidad de los 
pueblos. (1951)

 Juan Domingo Perón
 
 La producción de la riqueza  con 

componentes cada vez más tecnoló-
gicos puede hacer parecer que fue-
ron las máquinas las que crean las 
riquezas. Pero ¿quién diseña las má-
quinas, quienes las inventan, quie-
nes desarrollan científicamente 
las máquinas supuestamente para 
lograr mayor bienestar?   Seremos 

siempre los hombres y mujeres. Sin 
embargo se ajustan las políticas 
públicas en ciencia y tecnología, se 
despiden científicos nacionales, se 
eliminan los ministerios y en vez de 
innovar pasamos a importar cada 
vez más tecnología.

 Para la Encyclopedia of Social 
Sciences el concepto de “desobe-
diencia civil” se refiere a cualquier 
acto o proceso de desafío público a 
una ley o política establecida por 
las autoridades gubernamentales 
entendida por los  actores   como  
ilegal  o de legalidad controvertida 
o impugnada. La desobediencia ci-
vil,  para la Enciclopedia, puede ser 
llevada adelante por individuos o 
masas. Su acto puede ser simbólico 
o sustancial como los boicots, mani-
fiestos, marchas, huelgas o quita de 
colaboración etc.

 El primero que habló de la des-
obediencia civil fue David Thoreau 
en una conferencia sobre la rela-
ción entre el individuo y el Estado 
en 1848, que fue  publicada primero 
como Resistencia al Gobierno Civil y 
recién en 1866 cuatro años después 
de su muerte, editada como Desobe-
diencia Civil. Allí nos plantea dos 
principios. Que la autoridad del go-
bierno depende del consentimiento 

DE REGRESO A OCTUBRE

Algunos 
creen que se 
acabaron las 
utopías y que 
los pueblos no 
lucharán contra 
la injusticia.

La desobedien-
cia civil acepta 
la autoridad y 
la legitimidad 
general del 
sistema 
jurídico.

La rebelión de las masas y la 
sublevación del subsuelo de la Patria
Los desafíos de repensar aquel imborrable 17 de octubre de 1945 desde el 
presente. La dignidad del trabajo y la desobediencia civil ante la justicia.



1919

Clase Abierta: 
Garantías Constitucionales 

y Procesos Judiciales

APUNTES DEL PRESENTE

Parte II (final)

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

18

G
raciana Peñafort:  
Todos somos libres mientras 
atravesamos un proceso penal 
¿Y por qué? Porque todos 
somos inocentes hasta que no 
nos declaren culpables. Porque 

mal que les pese en este país existe el principio 
de inocencia. Aunque lo manoseen, aunque lo 
bastardeen. Aunque lo dejen reducido a letra 
muerta en la Constitución, el principio de 
inocencia sigue existiendo. Déjenme decirles, 
yo puedo entender que no lo compartan, el 
principio de inocencia es ni más ni menos, lo 
que separa a una dictadura de una democracia. 
El principio que nos hace inocentes hasta que 
jueces instituidos por la ley y por la Constitución 
nos declaren culpables, es la diferencia entre 
una prisión arbitraria, una condena arbitraria, 
y la que no lo es ¿en qué casos estrictos, muy 
estrictos, se permiten las prisiones preventivas? 
La ley es tan clara, que yo a veces me cuestiono 
la lógica de pensamiento de los jueces que 
desconocen esto. Que haya riesgo procesal, 
por ejemplo, que el señor pueda destruir la 
prueba, o que el señor pueda darse a la fuga. 
Lo que estamos viendo en algunos niveles, 
es toda prueba de puro derecho, expedientes 
administrativos, son cuestiones que ya fueron 
secuestradas. Y como esto era tan grosero 

debe dársele a la prisión domiciliaria. Me 
parece importante señalar que las prisiones 
preventivas que se están dictando en la 
Argentina no son legítimas, no son razonables, 
no son proporcionales al mal que quieren evitar 
e indudablemente, no son legales. Surgen de 
la absoluta voluntad caprichosa de jueces y 
fiscales que, como hicieron hace más de 30 años 
los militares, se han erigido en dueños de la 
libertad de las personas, y esa conducta, la de 
creerse dueño de la libertad de las personas, de 
negarle los derechos más mínimos a las personas, 
de vulnerar el principio de administración de 
justicia, eso, aquí, en la China y en el planeta del 
doctor Spock se llama arbitrariedad. 
Cuando tenemos un Poder Judicial arbitrario, 
cuando no hay garantías y cuando estar 
sometida a un proceso penal es señal de 
culpabilidad inmediata, indudablemente, eso no 
es justicia.

Daniel LLermanos: 
Continuando con lo que decía la Doctora 

Peñafort, con respecto a quién es el dueño de 
la libertad del otro, se me vino en este mismo 
instante, la imagen del arco y la flecha. Como si 
el arco le dijera a la flecha: “vos vas adonde yo 
digo, vas preso o quedás en libertad”. Esto creo 
que pasó en algunos calabozos de arrepentidos, 

tuvieron que inventarse lo de las “relaciones 
residuales”, en algunos casos de quienes han 
sido, por ejemplo, funcionarios. Hay algunas 
cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, 
supongamos que hay que analizar la posibilidad 
de riesgo procesal. La prisión preventiva es la 
última ratio, la última, hay cientos de medidas 
previas, desde cauciones patrimoniales hasta 
restricciones como la tobillera, la prisión 
domiciliaria. También hay algunos artículos que 
dicen por qué tipo de delitos y qué condiciones 

de los gobernados y que la justicia 
está por encima de las leyes emitidas 
por los poderes gubernamentales y 
el individuo tiene el derecho de juz-
gar si una ley refleja la justicia o la 
contradice. En ese caso, el individuo 
tiene el deber de desobedecer la ley 
y aceptar las consecuencias de su 
desobediencia no violenta. Por eso, 
se negó a pagar impuestos que apo-
yaban la esclavitud y que apoyaban 
la guerra americana contra México 
y fue preso por una noche.

 Citando a Socrates, a Ghandi, 
a Luther King,  la Enciclopedia 
termina  citando en la actualidad 
al jurista Rawls, que sostiene que 
en la desobediencia civil hay dos 
razones para que sea no violenta 
ya que el carácter imperfecto de 

la justicia implica que por un lado 
hay una obligación de obedecer 
las leyes constitucionales y por el 
otro, la obligación de oponerse a 
específicas de leyes particulares y 
el derecho a defender las liberta-
des ciudadanas. Para él,  defender 
la libertad y oponerse a la injusticia 
son básicos pero relativos en una 
sociedad liberal.

 Hannah Arendt en su libro Des-
obediencia civil[6], refiriéndose  a la 
crisis de legitimidad del gobierno 
federal norteamericano en 1963 
por la falta de justicia y la erosión 
de las reglas democráticas, va des-
de la invitación a la tolerancia a la 
suspensión de las acciones legales 
(como lo hicieran John Rawls y 
Jürgen Habermas) que sostienen la 
compatibilidad de la desobediencia 
civil con el gobierno constitucional, 
según su prologuista Laura Boella. 
Para ella, la idea de institucionalizar 

la desobediencia civil no tiene pre-
cedentes en la teoría política.

 Distingue entre la objeción de 
conciencia que es un acto “apolítico 
y subjetivo “ y la desobediencia civil 
que se mueve en el espacio político. 
La primera se trata de una concien-
cia moral que tiende a disociarse de 
la injusticia más que eliminarla.     

 Para Arendt, la desobediencia 
civil surge cuando un número signi-
ficativo de ciudadanos se convence 
que los canales normales de cambio 
no funcionan más, que no se escu-
cha ni se modifica lo requerido o 
que, por el contrario, el gobierno se 
dirige hacia una conducta dudosa 
de constitucionalidad y legalidad.

 Así sucedió en la Argentina 
cuando se realizó una marcha masi-
va contra el llamado 2x 1, estableci-
do por la Corte Suprema queriendo 
beneficiar a los genocidas presos 
por crímenes de lesa humanidad 

homologando dichos crimenes con 
los delincuentes comunes. El con-
greso, ante el repudio masivo, san-
cionó una ley para evitarlo.

 Para la filósofa, la desobediencia 
civil es característica de esta época 
y seguirá cobrando cada vez más 
importancia en las democracias 
modernas. Existe una diferencia 
sustancial entre el delincuente co-
mún que configura una violación 
clandestina y una oposición o vio-
lación de la ley como fue durante la 
guerra de Vietnam. La desobedien-
cia civil en desacuerdo con la ley 
desafía la ley y la autoridad consti-
tuida para manifestar su oposición 
y no porque busque una excepción 
para sí misma. Afirma que en las 
cuestiones de gran relevancia na-
cional, el consenso de gran parte 
de la comunidad es un requisito 
imprescindible para un gobierno 
constitucionalmente legítimo.

 A diferencia de las prácticas re-
volucionarias, la desobediencia civil 
acepta la autoridad y la legitimidad 
general del sistema jurídico. Inser-
tar “la desobediencia civil” en la 
Constitución, sería para la filósofa, 
un paso muy importante, ya que el 
sistema representativo americano 
está en crisis y reduciendo la parti-
cipación ciudadana. Para ella, “hay 
una guerra inmoral e ilegal” una 
creciente sed de poder por parte 
del poder ejecutivo del gobierno, la 
mentira sistemática que se suma a 
los ataques deliberados a las liber-
tades garantizadas en la  primera 
enmienda cuya principal función 
política siempre fue la de impedir 
la mentira sistemática. Para ella, 
“existe una violación de la garantía 
primaria de las universidades que 
es aquella de mantenerse inmune 
a las interferencias políticas y a las 
presiones sociales”[7].  

 Sostiene finalmente que toda 
la legislación laboral que avanzó,  
fue precedida por decenas de des-
obediencias civiles hasta que se 
reconoció su obsolescencia. No es 
la ley, sino la desobediencia civil la 
que cambia las cosas y también las 
leyes.

 En nuestra Argentina, mientras 
el poder ejecutivo  endeuda a varias 
generaciones y aumentan todas 
las tarifas, pretendía hacer pagar 
a la población las pérdidas de los 
empresarios por la devaluación a 
toda la ciudadanía. Y los usuarios 
no quieren pagarlas ya que nadie 
se hace cargo de los aumentos ta-
rifarios que tenemos que pagar 
los usuarios. Ahora dieron marcha 
atrás y el Estado se haría cargo. 
Pero el Estado somos todos  noso-
tros ¿Será otra vez un octubre de 
desobediencia civil? ◊

[1] Ferrajoli, Luigi: Manifesto per 
l´ugualianza, Laterza, 2018,Bari-Roma 

[2] ibidem 
[3] Zagrebelsky, Gustavo: La exigencia 

de justicia, Trotta, Madrid, 2006 
[4] Zagrebelsky, Gustavo: La justicia 

como sentimiento de injusticia, http://
federaciónlex.blogspot.com/doctrina-

zagrebelsky-gustavo-la.html 
[5] Bloch, Ernst: ¿Despedida de la 

utopía?, Machado, España, 2017 
[6] Arendt, Hannah: Disobbedienza 

civile, Ciarelettere, Milano, 2017 
[7] ibidem

 “Eran los 
hombres que 
están solos 
y esperan, 
que iniciaban 
sus tareas de 
reivindicación”.
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como pudo haber pasado, seguramente en 
dictaduras. Recuerdo que cuando egresé de esta 
bellísima Facultad, en tiempos muy oscuros, 
corría el año 80, cruzaba desde el “Petit Colón” y 
creo que nunca hubo más bruma, más niebla, que 
esa mañana. Casi no se veía el tribunal. Como si 
la justicia estuviese desaparecida, y algo de eso, 
estaba pasando.

La finalidad de este trabajo es tratar de 
entender si el Poder Judicial y los jueces en 
particular tienen fortaleza y posibilidad de 
evitar la presión del poder. Si pueden manejarse 
con libertad a pesar que la presión arrecia. Y 
esto créanme que no es intuición. Esto lo sé 
por testimonios de los magistrados que los 
aprietan en ministerios, en oficinas públicas, a 
través de los trolls y a través de las páginas de 
los medios caracterizados de comunicación. 
Para poder responder tendríamos que hacer 
una brevísima reflexión histórica. Y con algo de 
filosofía. Nietzsche decía “no hay hechos, hay 
interpretaciones de los hechos”. ¿Quién dice 
que un hecho ocurrió? El que lo vio, de acuerdo 
a su subjetividad; el que se lo contaron; el que 
lo repitió; de una manera el hecho, en pocos 
minutos, pasa a ser un hecho interpretado, 
que cada uno lo cuenta del modo que le parece 
o del modo que más le conviene a sus propios 
intereses, o a los del grupo que representa. Por 
ejemplo, un día Esparta decide empezar a tratar 
de ser una ciudad importante. Entonces había 
un legislador, el llamado Licurgo, el temible 
legislador, que le pareció inteligente porque no 
tenía capacidad para hacerlo, copiar la legislación 
de Creta. Allá por el 700 A.C., Creta era la cuna de 
la civilización griega. Entonces el hombre se va 
a Creta, se trae acumulada toda la experiencia 
legislativa de los cretenses, pero se pregunta, 
cuando llegue a Esparta no van a aceptar que 
sea la ley de otro estado y mucho menos que 
sea ley de hombres, porque ellos creían en la ley 
divina. Entonces Licurgo, que era tan temible 
como pícaro, recurrió a una mentira para 
legitimar la ley cretense ¿Qué dijo? “Esto me lo 
comentó el Oráculo de Delfos, dijo que con esto 
los espartanos vamos a ser un pueblo feliz”. Y la 
gente aplaudió a Licurgo. Fíjense lo que se logró, 
que en vez de ser Esparta un Estado con ejército, 
terminó siendo un ejército con Estado. Todo 
por la legitimación de un hecho que no había 
existido. Vayamos más para adelante. Alemania, 
en la época del Tercer Reich, tenía que invadir 
Polonia. Pero los alemanes querían a Polonia, 
estaban llenos de parientes ¿Por qué invadir 
Polonia? Esto implicaba muertes, una masacre. 
¿Qué hizo Hitler, acompañado por Himmler, 
y por todos esos “amigos”, esos esbirros, no? 
Disfrazaron de polacos a soldados alemanes, ellos 
creían que estaban en un ejercicio militar. Los 
hicieron caminar por las montañas, los fusilaron 
a todos y lo difundieron en los cines como si 
hubiera sido una invasión de Polonia a Alemania. 
Entonces los alemanes dijeron “hay que invadir 
Polonia, porque acá está en juego la vida del 
Estado Alemán”. Algo parecido parece que hizo 
George Bush con las armas químicas. El tema es 
legitimar.

En el año 69, pude ver la llegada del hombre a 
la Luna junto a mi abuelo. ¡Qué cosa hermosa ver 
a Armstrong pisando la Luna! Mi abuelo que era 
un hombre sirio de gran cultura me dice “hijo no 
crea, eso es todo mentira”. Yo qué le dije “¡Abuelo 
cómo no voy a creer si lo están dando por 
televisión!”. Bueno, mi abuelo quiso deslegitimar, 
no pudo deslegitimar. Estaba acreditado 
porque todos creían que esa filmación estaba 
transmitida en directo por Canal 13 desde la 
Luna. También nos pasó de chicos: “¿Pero quién 
te dijo eso? Lo dijeron en la radio”, “me lo dijo un 
tipo que está en la pomada”, “un muchacho que 
sabe”, es decir, siempre hay una legitimación 
trucha, por llamarla en lenguaje vulgar, cuando 

terminaron de escuchar las audiencias orales. No 
habían leído los alegatos escritos que se habían 
presentado. Sin embargo a las 19:30 hs. ya estaba 
publicada en todos los medios una resolución de 
más de 40 fojas, que confirmaba una resolución 
de 354 fojas, de un expediente de más de 9000 
fojas de actuación en 45 cuerpos de expediente, 
y un montón de documentación afectada a ese 
expediente. ¿Cómo hizo ese tribunal para en 
tan poco tiempo escuchar los argumentos de las 
partes y tomar una decisión? ¿Cómo hago para 
honrar la memoria de ese profesor que me decía 
que había que confiar en los jueces?

Otro mecanismo que se está usando para 
negar el derecho a ser oído y el derecho al 
recurso: la existencia de una jurisprudencia 
bastante errática, acerca de qué resoluciones 
son susceptibles de ser equiparadas a sentencia 
definitiva, y por ejemplo, poder ser recurribles 
por la vía de la Casación. El recurso al obi 
interdictum, es decir algo de más, que no está 
relacionado con lo que se tiene que resolver. 
Últimamente lo que está ocurriendo es eso. 
Uno recurre una determinada decisión, y el 
Tribunal de Apelación antes de responder 
los argumentos esgrimidos por las partes y 
que son pertinentes para resolver la cuestión 
planteada, no dice absolutamente nada respecto 
a eso y empieza a hablar de otra cosa, se van 
por las ramas. También se le ordena al Juez 
de Primera Instancia que tome determinada 
medida que todavía no tomó, en el 100% de 
los casos en perjuicio del imputado. Y esto es 
lo que se denomina reformatio in peius ¿Qué 
determina la prohibición de la reformatio in 
peius? Que cuando uno recurre una resolución 
y la contraparte no la recurre, la resolución de 
ese recurso no puede perjudicar al recurrente. 
Y está utilización de la vía del obi interdictum 
y de la reformatio in peius nos está llevando a 
plantearnos seriamente, frente a una decisión 
arbitraria, o frente a una decisión contraria a 
derecho que podemos no compartir, si estamos 
defendiendo bien a nuestros clientes. Porque a lo 
mejor recurrimos la resolución que lo perjudica, 
y en vez de lograr una resolución más favorable, 
terminamos logrando una resolución peor. Hay 
resoluciones que se dictan en tiempo record, 
como las que les contamos recién. Y hay otras 
resoluciones que parece que no se dictan nunca. 

También está el ejercicio del denominado 
Forum Shopping, la elección del tribunal de 
alzada y lo que es peor, la integración del tribunal 
de alzada cuando hay alguna disidencia o cuando 
falta un juez para decidir en esa causa.

Quienes llevamos años en el ejercicio de la 
profesión o conocemos el Poder Judicial desde 
el otro lado del mostrador, porque hemos sido 
empleados, funcionarios, magistrados, estamos 
asistiendo a un doloroso y triste proceso de 
descomposición, que no alcanza a todos los 
integrantes del Poder Judicial, pero que debemos 
revertir. Que tengamos un Poder Judicial 
independiente y confiable es obligación de todos. 
Un Poder Judicial que aplique y haga aplicar 
la Constitución y las leyes. Que sea respetado, 
empezando por quienes lo integran.

Ese mismo colega con el que hablaba la 
semana pasada me dijo, frente a la desazón 
que yo le mostraba: “y bueno, es política”. Si 
quieren hacer política, que dejen de ser jueces y 
se dediquen a hacer política porque cuando los 
jueces pretenden gobernar, no hay democracia 
posible. (Aplausos)

Carlos Alberto Beraldi: 
Cuando constituimos Iniciativa Justicia la 

primera reacción que vimos en la prensa era que 
los “abogados K” nos habíamos agremiado. O que 
éramos los herederos de Justicia Legítima. Nada 
más que ayer, algún periodista que yo respeto, 
me llamó y me preguntó qué hacía yo en una foto 

violación al término establecido en el artículo 
454 del Código Procesal Penal. El artículo 454 del 
Código Procesal Penal establece que cuando un 
tribunal de alzada, la Cámara de Apelación en el 
caso, recibe el recurso de las partes tiene que fijar 
una audiencia para escuchar los argumentos 
de las partes. Y esa audiencia tiene que estar 
fijada en un plazo que no puede ser menor a los 
cinco días hábiles ni puede superar los 30 días. 
Hoy, en reiterados casos que se presentan en los 
tribunales de Comodoro Py, las audiencias del 
artículo 454 del Código Procesal Penal son fijadas 
con 24 horas de anticipación y a veces ni siquiera 
notificadas a las partes. En lo personal me tocó 
un caso en el que se recurrió una resolución que 
involucraba a once imputados. Las once defensas 
recurrieron la resolución un 13 de Diciembre. 
Al día siguiente, el 14 de Diciembre, el juez de 
primera instancia, concedió los once recursos 
de apelación, extrajo testimonios, fotocopias 
de la causa para elevarlas a la Cámara, se hizo 
el sorteo en la Cámara, se recibió el expediente 
en la Sala II de la Cámara Federal a las 13:30 hs., 
y ese mismo día la Sala II de la Cámara Federal 
fijó la audiencia del artículo 454 para el martes 
siguiente. Pero hicieron todo tan apurados 
que no notificaron a todas las partes. En lo 
personal me enteré por Infobae. El lunes voy a 
la Cámara porque el martes era la audiencia y 
pido una prórroga. Les digo: “Señores, a mí no 
me notificaron. Leo por Infobae esto, intenté 

entrar al sistema, estuvo caído todo el fin de 
semana, por lo cual no pude corroborar si era 
cierto o no era cierto, y pido una prórroga”. 
“Espere cinco minutos doctor, notifíquese”. 
Me dieron la prórroga, 48 hs. “Pasado mañana 
tiene que venir a alegar”. Bueno, tuve que ir 
a alegar. Ese día fue 21 de Diciembre, si no me 
equivoco. Las audiencias orales se iniciaron a 
las diez de la mañana y terminaron a las doce 
del mediodía. Quienes optamos por informar 
por escrito, fuimos informando en el término 
entre las diez de la mañana que era la hora que 
se había fijado. Ese mismo día la Cámara Federal 
dictó resolución. O sea, a las doce del mediodía 

de recurrir  una decisión que uno puede 
considerar arbitraria o contraria a garantías 
constitucionalmente amparadas. El derecho al 
recurso. Y pensábamos que, y nos enseñaban 
que, a partir del ejercicio del derecho al recurso 
y a partir de la efectividad de ese derecho a ser 
oído, otro tribunal que no estaba contaminado 
muchas veces por las peripecias de una 
investigación, y encima un tribunal colegiado, le 
iba a dar más certezas, e iba a poder subsanar la 
decisión errada o arbitraria del juez de primera 
instancia. Y digo que tenemos que desaprender 
lo aprendido porque hoy el derecho al recurso 
parece no estar demasiado garantizado. 
Estamos asistiendo a una reiteración alarmante 
de resoluciones calcadas. Los abogados y los 
judiciales las denominamos “planchas”. Te meten 
una plancha significa: no leo, no escucho los 
argumentos de las partes, no busco la manera 
de dar respuesta a los argumentos de las partes, 
de modo que las partes tengan la devolución de 
haber sido oídas, como manda la Constitución 
Nacional. Esas resoluciones calcadas o esas 
“planchas” se traducen en formulismos, el 
recurrente: “solo encuentro una disconformidad 
con lo resuelto en la instancia anterior, en 
consecuencia se rechaza el recurso”. Obviamente 
estoy disconforme, si no estoy disconforme no 
recurro. Lo que quiero es que escuchen por qué 
estoy disconforme y que me expliquen si tengo 
razón o no. Y esto no es por una cuestión de 
alimentar el ego del abogado. Es lo que nosotros 
aprendimos en la Facultad de Derecho y que hoy 
parece que quieren ponernos en situación de 
desaprender.

Muchas veces con este otro formulismo del 
“gravamen irreparable”, omiten considerar 
situaciones que si bien no constituyen sentencia 
definitiva, ocasionan mucho daño. Y me refiero 
al dictado de medidas cautelares, y más cuando 
esas medidas cautelares son privativas de la 
libertad  o afectan el patrimonio de las personas 
Son bienes esenciales que la Constitución 
Nacional protege y tutela.

No se da ningún tipo de respuesta a las 
argumentaciones aunque sean relevantes 
para resolver.  Y estas sentencias que 
recurren a formulismos o a estas planchas, 
vulneran la exigencia de los Artículos 17 y 18 
de la Constitución Nacional que manda que 
las sentencias y las resoluciones judiciales 
tienen que estar amparadas en ley. Esto 
que comentamos es lo que denominamos, o 
denominábamos porque ahora pareciera que no 
existen, arbitrariedad de sentencia.

Otro mecanismo al que se está recurriendo 
para impedir u obstaculizar el derecho a ser 
oído es el de fijar audiencias para alegar en 

uno quiere instalar algo. Una vez legitimado 
el hecho, hay que repetir. Goebbels que era un 
estúpido, pero lector, supo que uno de los acólitos 
de Alejandro Magno permanentemente les decía 
que había que calumniar y calumniar. Entonces 
cuando alguien le dijo “pero mire que no se puede 
calumniar todo el tiempo”, “no importa, pero 
la herida”, “y la herida se seca”, “pero la cicatriz 
queda”. Esto lo decía un tipo de un apellido medio 
raro, se llamaba Medio, curiosamente se llamaba 

Medio, y parece que después lo quiso envenenar 
a Alejandro Magno, pero como era “medio” no 
lo logró, le dio medio veneno y no alcanzó para 
matarlo. En una palabra, la repetición. Después 
de legitimada la mentira, después de inventado el 
hecho hay que repetirlo y convertirlo en 30, 400, 
500 tapas de diario, hasta que todo el mundo dice 
que fulano o mengano es una persona innoble en 
el mejor de los casos.

Lo cierto es que, pareciera ser que a 
unos sectores de la Justicia les ha picado el 
bichito de la posverdad, y ahora hay como 
una posjudicialidad. No importa si la ley, el 
protocolo, está prescripto. Si está prescripto es 
imprescriptible, si no pasó están las fotocopias, 
si desaparecieron los cuadernos. Cualquier cosa. 
Y ahí se me ocurrió acuñar un término que es ius 
fobia. Pareciera que estamos viviendo una época 
de odio al derecho, una ius fobia.

Entonces yo sé de muchos jueces que 
están renunciando por no soportar la presión 
mediática, pero que no han perdido su honor. 
Lamentablemente dejaron el espacio a quienes 
no tenían demasiado problema en perder su 
honor. En casi todos los fueros, hay hombres 
que han resistido fuertemente los embates. 
Pero acá en Retiro la cosa está complicada y 
yo lo sé porque siento que Iniciativa Justicia 
probablemente, quizás para lo que más sirva, 
sea para que muchos de los que estudiaron acá, 
sientan que desde acá, profesores de la magnitud 
de los que están en esta sala, están mirando lo 
que hacen (Aplausos).

William Shakespeare en una obra de teatro, 
tiene una frase que pasó casi desapercibida para 
todos los críticos, pero que a mí me impactó 
mucho. En Antonio y Cleopatra cuestiona que 
el César a veces es injusto, entonces uno de los 

personajes de Shakespeare dice: “El Cesar jamás 
es injusto”. Entonces alguien le explica al estilo 
Rusconi, que está siendo injusto. Entonces dice: 
“salvo en justa causa”. O sea, esta expresión 
de que se puede ser injusto con justa causa, es 
absurdo, un disparate, realmente parece de 
una prisión preventiva de Comodoro Py. Con la 
diferencia que Shakespeare como escritor tiene 
la facultad de mentir, porque el escritor miente, 
hace ficción, entretiene. El periodista tiene la 
obligación de decir la verdad y el juez tiene una 
obligación que raya absolutamente con el delito 
si viola su deber. Entonces no hay que pedirles 
a los magistrados que por favor, sean buenos 
¡Señores no sean delincuentes! (Aplausos).

Empecé con la niebla y voy a terminar con 
ella. Yo siento, y creo que todos los que estamos 
acá, que sobre los tribunales está empezando 
a descender la niebla, así que hagamos lo 
imposible, pongamos el grito de alerta y 
digamos: Niebla que tape la justicia ¡Nunca Más! 
(Aplausos).

Martín Arias Duval: 
Hace una semana conversaba con un colega 

en un pasillo de Comodoro Py y le decía que tengo 
que desaprender todo lo aprendido. Porque a 
mí en esta Facultad de Derecho me enseñaron 
sobre Garantías Constitucionales, que el rol del 
abogado era el de ser auxiliar de la justicia, y que 
teníamos que bregar por los intereses de nuestros 
clientes, pero no bregábamos por los intereses 
de nuestros clientes exclusivamente, porque las 
prácticas arbitrarias y abusivas en los tribunales 
hoy pueden perjudicar a mi cliente, después al 
cliente de otro colega, y al cliente de otro colega, 
y cuando esas prácticas se enquistan terminan 
perjudicando a todo el pueblo. Hoy sentía ese 
terror. Y me acordaba también de un profesor, 
bastante exigente pero muy bueno y querido, 
Andrés D’Alessio, que también nos enseñó que 
teníamos que confiar en los jueces. Y él nos decía 
en su clase, que ninguno se podía recibir de 
abogado si no leía “Elogio de los Jueces” de Piero 
Calamandrei. Y me acuerdo que el día que me 
recibí de abogado, mi novia de aquel entonces, 
mi esposa actualmente, me regaló “Elogio de los 
Jueces” de Piero Calamandrei. Yo invertí el orden, 
primero me recibí y después lo leí.

Y ahí nos enseñaban a confiar en los jueces. 
Y nos enseñaron que los jueces eran seres 
humanos y podían equivocarse. Pero el sistema 
constitucional y los sistemas procesales, 
preveían mecanismos para superar estos 
errores en beneficio de todos los habitantes 
de la Nación Argentina. Y entonces cuando un 
juez se equivocaba, o cuando existía alguna 
arbitrariedad, los mecanismos procesales 
preestablecidos tenían mecanismos para 
superarlas y garantizar el derecho de defensa. 
Y uno de estos mecanismos es la posibilidad 

“Cuando los jueces 
pretenden gobernar, no 
hay democracia posible” 
(A. Duval) 

“Estamos viviendo 
una época de odio al 
derecho, una ius fobia.” 
(Llermanos)
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con todos los “abogados K”. Y la verdad es que 
después de escuchar todas estas exposiciones, 
me siento orgulloso de estar compartiendo este 
estrado con todos estos colegas tan valientes 
que defienden con ahínco, con convicción, no 
solamente a sus clientes, sino la vigencia del 
Estado de derecho ¿Y qué es Iniciativa Justicia? 
Es exactamente eso, nosotros no estamos 
defendiendo a una agrupación política, a un 
partido político, lo que estamos defendiendo es al 
Estado de derecho.         

Quiero hablar de una garantía, que es la 
del Juez Natural. Voy a ser muy escueto en 
esto, como nos enseñó Maier, las garantías 
se organizan en dos grandes bloques: las que 
están dentro de lo que es el procedimiento 
judicial y las que se refieren a la organización 
judicial. El Juez Natural es eso, es cómo se 
organizan los tribunales. Cuando hablamos 
de un juez, hablamos básicamente de un juez 
que es imparcial. Y la Constitución da una 
serie de requisitos, para determinar cómo 
ese juez tiene que desenvolverse. Y hay dos 
andariveles: uno es el de la independencia y 
el otro es el de la imparcialidad. Cuando se 
habla de independencia se hace referencia a 
la independencia externa, frente a los otros 
poderes. Para esto la Constitución tiene reglas, 
por ejemplo, dice que el Presidente tiene que 
nombrar a los ministros de la Corte a través de 
un procedimiento que es con acuerdo del Senado, 
concretamente de los dos tercios. Además le 
pone una prohibición específica al Presidente en 
cuanto a que no puede tomarse el conocimiento 
de las causas judiciales. Y finalmente, en cuanto 
al proceso de selección de los demás magistrados, 
la Constitución del año 94 introdujo una reforma 
interesante, que es el Consejo de la Magistratura, 
donde se supone que a través de concursos se 
generan las mejores elecciones, además de un 
proceso de remoción de los magistrados que 
tendría que ser lo más transparente posible. 
Cuando nos referimos a cómo se han elegido los 
Ministros de la Corte, nos encontramos con que, 
al comienzo de este gobierno, dos jueces fueron 
nombrados por decreto, o se los intentó nombrar 
por decreto. La segunda cuestión es la que se 
refiere a que el Presidente no toma injerencia en 
cuestiones judiciales. Y sin embargo, escuchamos 
como el Presidente, un ingeniero, habla por 
ejemplo de la “Doctrina Chocobar”, habla del 
“gatillo fácil”, como si fuera un elogio que se está 
haciendo, no dice “gatillo fácil” pero elogia más o 
menos lo mismo, o como incluso salta del Fuero 
Penal, se ve que tiene más especialización que 
nosotros, y habla sobre el Fuero Laboral y dice 

inductivo, es decir toma una prueba y sobre esa 
base, va hilvanándola con otra prueba y así trata 
de establecer una premisa. Es decir se tienen 
que evaluar todas las pruebas. Acá se alteró esa 
regla y se trabaja directamente con un método 
deductivo, en donde hay una premisa que es: 
probar de cualquier manera que alguien es 
culpable. La Ley del Arrepentido es una prueba 
casi paradigmática de lo que estoy diciendo. Y no 
ocurrió esto solamente en Argentina, sino que 
también ocurrió en Brasil. Contaba el profesor 
Ferrajoli que cuando una persona se había 
presentado para ser incorporado al régimen 
del arrepentido, no se aceptó esta solicitud en 
la medida en que no vinculaba directamente 
a un delito a los presidentes de aquel país, a 
Lula, entonces dijeron “bueno, no puede ser 
arrepentido”. Pasaron tres meses, el arrepentido 
volvió a arrepentirse y dijo “sí, efectivamente, 
es Lula el responsable del delito” y entonces se 
lo incorporó. Cualquier parecido que ustedes 
encuentren con lo que está pasando en la 
Argentina, corre por su exclusiva interpretación.

Y finalmente también hacían referencia los 
colegas, a esta necesidad que tiene cierto sector 
minúsculo del Poder Judicial de llevar sus 
decisiones a un plano eminentemente político. 
Y en esto nadie ya es zonzo. Si las decisiones se 
toman cada vez que hay una medida económica 
desfavorable a los intereses de la gente, si cada 
vez que se necesita distraer la opinión pública 
aparece una nueva prisión preventiva, si los 
actos del proceso que naturalmente son secretos 
y reservados aparecen divulgándose en los 
medios de comunicación, hay claramente una 
intencionalidad política. Y esta intencionalidad 
política se trata ahora de magnificar a límites 
que no habíamos visto nunca. Y que incluso 
pretenden tomar injerencia en el proceso electivo 
que nuestro país va a llevar a cabo, seguramente 
el año que viene, como todos queremos. Lo que 
quiero decir aquí es que al próximo presidente 
de la Argentina no lo van a elegir los jueces de 
Comodoro Py, lo va a elegir la gente (Aplausos).

Me encontré escuchando la radio que hablaba 
un religioso judío, un rabino, y que exponía, en 
alguna medida todo el caudal cultural que tiene 
el pueblo judío, que es tan valioso. Y hablaba de la 
necesidad de hacer una introspección. Y esto se 
llevaba a cabo a través de un espejo. Los espejos en 
la religión judía tienen un significado particular. 
Y justamente decía que teníamos que mirarnos 
en el espejo para saber qué era lo que somos, qué 
es lo que queríamos ser. Pero que el espejo no 
tenía que estar cerca, el espejo tenía que estar 
lejos para que no deformara nuestra imagen. Y en 
esa línea enseguida me vino a la mente algo que 
pasó hace 35 años. Yo era todavía estudiante en 
la Facultad y había un clima extraordinario de lo 
que era la recuperación de la democracia. Bueno 
y unos compañeros que estaban acá, ellos no 
eran compañeros como yo, era correligionarios, 
me invitaron a verlo  a Alfonsín a Ferro. Estaba 
en presencia de un orador extraordinario, yo fui 
con ganas de criticar, pero al ver lo que hablaba 
Alfonsín, y quiero citar esto, y no porque trate 
de despegarme de la figura “K”, sino porque 
indudablemente Alfonsín representa para todos 
nosotros ya un patrimonio de la democracia. 
Y Alfonsín terminaba su discurso justamente 
con unas palabras que son las que yo quiero 
repetir, porque creo que hoy es la empresa que 
nos reúne a todos. Y si nos preguntan ¿por qué 
estamos trabajando? Tomando las frases del 
preámbulo, yo quiero decir que lo hacemos: para 
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interior, proveer a la defensa 
común, promover el bienestar general y asegurar 
los beneficios de la libertad, para nosotros, para 
nuestra posteridad y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar el suelo argentino 
(Aplausos de pie). ◊

que los jueces no resuelven lo que conviene a 
los intereses supremos, o a los intereses de los 
patrones, permítanme decir. 

La segunda cuestión que se refiere a la 
garantía del Juez Natural es a la imparcialidad 
propia del juez frente al caso. Y acá hay una 
serie de problemas estructurales que vienen 
desde lejos. Por ejemplo, uno de los juristas más 
importantes, Luigi Ferrajoli hablaba de tres 
defectos que él está viendo a nivel regional. Por 
ejemplo, una de las cuestiones que tienen que 
ver cómo se investiga un caso, es que la función 
justamente de investigar y de juzgar sean 

dos cuestiones diferentes, es decir, que el que 
investiga es un fiscal y el que juzga es un juez. 
Si el que juzga en definitiva asume la función 
de acusador, poco nos queda a los defensores 
de cómo llevar a cabo nuestro ministerio. 
Muchos jueces se han convertido en lo que se 
denomina “jueces enemigos”. Es decir el proceso 
es un proceso ofensivo, en donde el imputado 
no tiene garantías, en donde tiene que luchar 
no solamente frente al fiscal que sería algo 
lógico, sino también tiene que enfrentar al Juez 
de Instrucción que no le perdona ni una. Esto 
lamentablemente tenía una solución, y era que 
en el año 2015 se había sancionado después de 
muchas discusiones, un Código Procesal Penal 
nuevo, que justamente hacía esta diferencia, 
la Ley 27.063, y una ley posterior también en el 
año 2015, la 27.150 decía que ese código se tenía 
que implementar. ¿Qué es lo que ocurrió? Ni 
bien cambió el gobierno, se dictó un decreto 
en donde esto quedó suspendido, siempre a 
resultas de alguna Comisión. Lo cierto es que 
han pasado tres años y seguimos sin el Código 
Procesal Penal que se ha dictado conforme al 
sistema constitucional. Esa va a ser una de las 
propuestas que Iniciativa Justicia va a llevar 
ante el Congreso.

La segunda cuestión que tiene que ver con la 
imparcialidad de juez, es el método con el que se 
investiga. Un juez trabaja a partir de un método 

E
n el país de las Madres 
de Plaza de Mayo refe-
rirse al “Día de la Madre” 
implica, indudablemen-
te, aludir a la lucha del 
pañuelo blanco que, 

desde su irrupción en 1977, alteró –
transformó, complejizó, completó– el 
concepto de maternidad, a partir de 
su politización y su sentido colectivo 
manifestado en el espacio público.

Pero veamos de qué manera las 
Madres fueron constituyendo –en 
las calles, en las plazas: en su praxis 
de todos los días– esa relación entre 
la politización que consignaron a la 
maternidad, y la organización política 
que fueron constituyendo. 

De madres a Madres
Inicialmente, antes de convertirse 

en Madres de Plaza de Mayo, salieron 
de manera individual de sus casas, ur-
gidas y angustiadas, en la búsqueda 
de sus hijxs. Su motor era la deses-
peración y, como dijeron en diversas 
oportunidades, “el amor de madre”, 
una breve pero profunda noción vi-
vencial sobre el vínculo madre-hijx, 
en la que aparecen configuraciones 
referidas a la gestación, la crianza y, en 
algún punto, lxs hijxs como extensión 
del propio cuerpo materno.

Así, en esa búsqueda apremiante, 
se empezaron a encontrar cinco, diez, 
cincuenta, en la puerta de comisarías, 
iglesias, cuarteles militares, destaca-
mentos, etcétera. Eran situaciones 
individuales multiplicándose, casos 
particulares repetidos, pero todavía 
sin mayor articulación que las que 
configuraban las situaciones de se-
cuestros y desapariciones de sus seres 
queridos.

Lo que aquellas madres buscaban 
era que alguien le dijera qué había 
pasado con sus hijxs: dónde y cómo 
estaban. Por eso, un tiempo después, 
cuando ya se habían convertido en 
Madres de Plaza de Mayo su primera 
consigna apeló a esa búsqueda mater-
na: “Queremos a nuestros hijos, que 
digan dónde están”.

Un reclamo contundente 
que irrumpió en 
plena dictadura
Cuando el 30 de abril se reunieron 

por primera vez en la Plaza, sin saberlo 
estaban pariendo no solo un impre-
sionante colectivo, germen de la resis-
tencia a la dictadura, sino también un 
nuevo significante político en la esce-
na pública y la vida social: madres de 
la casa transformándose en Madres 
de la Plaza.

Un emergente que colocó a esas 
mujeres en el centro de la escena y, 
desde entonces, se constituyó como 
nuevo actor de la emancipación.

Eran madres que buscaban a sus 
hijos. 

No había –no hay– nada más bási-
co ni más humano. 

Quizá por esa cuestión primitiva, 
convertida en un potente e incuestio-
nable reclamo, la dictadura recibió el 
impacto, la interpelación de las Ma-
dres a su matriz de exterminio.

La mayoría de ellas eran amas de 

casa y no tenían una militancia previa. 
Sin abjurar de esa condición y colo-
cándola como elemento constitutivo 
de su identidad ubicaron esa supuesta 
debilidad en su mayor fortaleza políti-
ca: el hecho de ser madres, por encima 
de todo, fue el paraguas que frenó las 
diferencias políticas, de clase o de for-
mación que pudieran tener. 

Su condición de madres era, tam-
bién, una interpelación para los orga-
nismos de derechos humanos preexis-
tentes, integrados por abogados y/o 
militantes que tenían cierto ejercicio 
en cómo desenvolverse ante una dic-
tadura –si es que existe un cómo– a 
partir de experiencias previas con 
(otros) gobiernos militares. Las Ma-
dres, no. Salvo algunas excepciones, 
no tenían experiencia sino desespera-
ción, angustia y urgencia. Por eso, no 
querían que nadie hablase por ellas, 
sino que se escuchase su voz. Eso fue 
lo primero que aprendieron: a gritar 
para hacerse escuchar.

Locas de amor
Para la dictadura, las Madres cons-

tituían un elemento que no encajaba 
en la construcción estereotipada y 
amenazante del “subversivo” que ha-
bían erigido los militares y los medios 
partícipes del régimen, lo que sin em-
bargo no impidió que secuestraran y 
desaparecieran a tres de ellas. 

Aunque pretendieron denostarlas 
llamándolas “Locas”, ellas resignifica-
ron aquel término peyorativo para 
asegurar que sí lo estaban: “Locas de 
amor y pasión por sus hijos”.

Percibiéndose como madres dis-
puestas a hacer cualquier cosa para 

que su reclamo fuera escuchado, fue-
ron fortaleciéndose a partir de la cons-
tancia, el coraje y la audacia política. 

Resistir e insistir. 
Con esas armas se convirtieron en 

la gota que horada la piedra, modifi-
cando su estatus “natural” de muje-
res-madres por un estatus de índole 
político. 

Reivindicación 
revolucionaria
Con el tiempo, cuando al fragor 

de la lucha, las Madres fueron ad-
quiriendo mayores niveles de orga-
nización, de conciencia política y de 

contundencia, fueron desarrollando 
una serie de acciones determinantes 
de su identidad como movimiento: la 
reivindicación revolucionaria de sus 
hijos, por un lado; y la socialización de 
la maternidad, por el otro.

Se trata de dos de los pilares de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo 

que conduce Hebe de Bonafini, y uno 
de los parteaguas que generó una 
escisión de un grupo minoritario de 
Madres, a mediados de la década del 
ochenta.

En su acción cotidiana, las Madres 
fueron levantando las banderas de 
lucha de sus hijxs y extendiendo su 
ejemplo, convirtiéndose en un puente 
entre lxs 30.000 y las nuevas genera-
ciones. Lo hicieron apelando a una 
extraordinaria metáfora vinculada a 
su maternidad: “Nuestros hijos nos 
parieron”.

Había sido un parto colectivo. 
Aquella búsqueda individual se ha-
bía transformado en un movimiento 
bisagra en la política argentina. Más 
cerca en el tiempo, el 30 de abril de 
2009, Hebe completó el concepto con 
otra maravillosa frase: “Estamos em-
barazadas para siempre: de su ejem-
plo, de su entrega, de su fuerza, de su 
generosidad”.

¿Hay algo más bello? ¿Más revo-
lucionario y, por ende, poéticamente 
más bello que este embarazo perpe-
tuo?

Socialización 
de la maternidad
En el medio, entre una cosa y otra, 

las integrantes de la Asociación fue-
ron avanzando en un proceso socia-
lizante de la maternidad cuya matriz 
implicó dejar de reclamar por su 
propio hijx desaparecidx para trans-
formarse en Madres de lxs 30.000, un 
traspaso de singular a plural que fue 
modificando, a la par, al propio pa-
ñuelo: dejó de figurar el nombre y la 
fecha del secuestro de cada hijx, para 
dar paso a la consigna “Aparición con 
vida”, como interpelación eterna. 

Convertirse en Madres de todxs 
fue, probablemente, uno de los hechos 
más profundos que hayan tomado. 
Lo hicieron comprendiendo la dimen-
sión colectiva de su lucha y la necesi-
dad política de avanzar en esa direc-
ción. Se transformaron, así, no sólo 
en las Madres de lxs desaparecidxs, 
sino también en la de quienes luchan 
y pelean para modificar la realidad. 
Las Madres de la rebeldía y del amor.

Así, en más de cuatro décadas, 
pusieron el cuerpo para defender y 
acompañar cientos de reclamos en el 
espacio que les es propio por defini-
ción: la calle. Allí forjaron sueños, es-
peranzas y resistencias al por mayor. 
Como dice la canción, en la calle, codo 
a codo, fueron mucho más que dos.

Esta ha sido su impronta en sus 
más de 41 años de lucha. Aún hoy, vie-
jas pero jamás cansadas, son protago-
nistas de esta época oscura, como la 
noche. Pero las Madres son la luz del 
día. Son el rayo de sol que derrota la 
negrura de estos tiempos, por ejemplo, 
cuando van a rescatar a lxs pibes que 
caen presxs tras una movilización. 
No les importa su pertenencia polí-
tica, allí están ellas para abrazarlos y 
arrancárselos al enemigo de sus maz-
morras, como una madre que aleja el 
peligro que acecha a sus crías.

Así, las Madres constituyeron su 
práctica y su acción consolidando al 
amor como una categoría política: el 
amor que vence al odio, la vida que 
vence a la muerte…◊

La maternidad 
de las Madres de 
Plaza de Mayo

“DÍA DE LA MADRE”

Transformaron el dolor en lucha, y esa 
lucha en amor: los 30 mil son hijos e 
hijas de una y de todas.

Por Luis Zarranz

“Cada vez que se 
necesita distraer hay una 
nueva prisión preventiva” 
(Beraldi)
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Convertirse 
en Madres 
de todxs fue, 
probablemente, 
uno de los hechos 
más profundos 
que hayan tomado.
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A modo de introducción

I
Los 80 en Argentina fueron una 

década larga. Se iniciaron con las 
elecciones de fines de 1983 y ter-
minarían 18 años después, con la 
explosión social de diciembre de 
2001. Fue una década, o dos si el lec-
tor no justifica la periodización, de 
una democracia “de la derrota”. Los 
militares fueron expulsados del po-
der político y sus cúpulas juzgadas, 
pero el proyecto económico que se 
inició en la dictadura no sólo quedó 
intacto sino que se profundizó ace-
leradamente durante los mandatos 
constitucionales posteriores. 

No fue una singularidad criolla. 
El capitalismo global inició a media-
dos de los 70 un proceso complejo 
donde la renta de los activos finan-
cieros desplazó a la de los bienes 
físicos. Este fenómeno mundial 
de hegemonía del capital financie-
ro tuvo hondas consecuencias en 
América Latina. Los estados po-
dían financiarse masivamente vía 
deuda en el exterior. Deuda barata 
o carísima según los ciclos de los 
agentes de bolsa. El mismo ciclo que 
atravesaban las materias primas 
que tradicionalmente estos países 
habían exportado, ahora llamadas 
commodities. No exactamente el 
mismo ciclo, sino el inverso: cuan-
do las materias primas subían, los 
prestamistas ofrecían dólares ba-
ratos a los gobiernos. Pero cuando 
las commodities caían y los Estados 
más necesitaban dinero, la deuda se 
iba a las nubes. En Argentina, la de-
mocracia posdictatorial multiplicó 
por cuatro la deuda ya agobiante de 
la dictadura. 

La agenda económica argentina 
y latinoamericana en estos 80 lar-
gos fueron deuda y commodities. 
El dominó fue el siguiente: aparato 
productivo reprimarizado, desapa-
rición de fábricas, tecnologización, 
boom de la desocupación. 

En esta batería de tsunamis fi-
nancieros globales, los gobiernos 
argentinos condujeron un barquito 
de papel con una mirada provincia-
na de lo que ocurría. Raúl Alfon-
sín fantaseó que de la Argentina 
devastada por la dictadura podía 
germinar una socialdemocracia 
escandinava. No quiso o no pudo 
enfrentarse a los poderes reales, y 
su gestión derivó en la transferen-
cia del esfuerzo de los argentinos 
a los acreedores internacionales y 
a los contratistas vernáculos. La 
creciente subordinación de su go-
bierno al FMI y los Grupos Econó-
micos no lo eximió de un “golpe de 
mercado” que precipitó su salida y 
profundizó el disciplinamiento so-
cial y político.

Más pragmático, Carlos Menem 
dedujo que las cosas iban a andar 
mejor si concesionaba todo1 a los 
grupos económicos aliados, fueran 
extranjeros o sus minipares locales. 
Siempre con el visto bueno de Bush 
padre y Bill Clinton, que acababan 
de ganar la Guerra Fría e impusie-
ron un nuevo tratado de Versalles 

conocido como Consenso de Was-
hington. Si Argentina lograba ser 
un semiestado norteamericano, iba 
a vivir como tal. 

El tercero y último turno fue 
nuevamente para los radicales. Le 
pusieron el broche de oro a este 
cataclismo a plazo fijo y de reno-

vación automática. En una Argen-
tina sin fábricas ni empleos, con 
un nivel de movilización popular 
que acumulaba década y media de 
experiencia, Fernando De la Rúa se 
propuso recuperar la condición de 
alumno ejemplar del FMI. La receta 
fue más ajuste, aumento de impues-
tos y mayor endeudamiento. 

El excedente cada vez menor y 
el cada vez más inminente estallido 
social, llevaron a una guerra fron-
tal entre las fracciones patronales. 
Por un lado, los capitales que se fon-
deaban en el mercado interno y que 
fugaban divisas (por su condición 
de trasnacionales) cinchaban para 
dolarizar el peso. Por otro, los que 
producían bienes exportables que 
pagaban salarios en pesos pero se 
fondeaban en divisas. Estos querían 
devaluar. Los partidos del capital 
tuvieron sus aliados políticos. Me-
nem –De la Rúa para los primeros, 

Duhalde– Alfonsín para los segun-
dos. Esta confrontación abrió las 
condiciones de posibilidad para que 
por primera vez desde la caída de la 
dictadura, la protesta social pudie-
ra irrumpir en la agenda, ganando 
crecientes niveles de legitimidad. 

Todas las luchas sindicales en la 
Plaza de Mayo de los 80, pasando 
por los fogoneros de Neuquén y 
Salta de los 90, y las enormes mo-
vilizaciones de 2000 convergieron 
en una protesta única y final. El 
modelo neoliberal fundado en una 
democracia condicionada no cayó 
por peso propio. Todavía faltaba 
que las Madres del pañuelo blanco 
le pusieran el pecho a la formación 
montada de la Policía Federal y que 
los motoqueros abastecieran de pie-
dras y retiraran a los heridos por la 
represión. 

La mercantilización de las rela-
ciones en las sociedades capitalis-

tas periféricas dejó una profunda 
estela de destrucción. Las explo-
siones sociales que convergieron a 
fines de 2001 pusieron al Estado al 
borde de la disolución.

La asunción de Eduardo Duhal-
de en 2002 fue la transición entre 
una y otra era. Las patronales de-
valuacionistas asumieron con él y 
sentaron las bases para un nuevo 
orden. Modelo exportador, con sala-
rios divididos por tres o cuatro. De-
sarrollo a la brasilera. Sin embargo, 
el envión de la lucha callejera obligó 
a quebrar el consenso patronal. 

La llegada de Néstor Kirchner, 
levantando la agenda de los actores 
de la protesta social, buscó restañar 
20 años de improvisación política y 
concentración de la riqueza. Pero 
pudo hacerlo porque se montó so-
bre los hombros de las Madres de la 
Plaza, de Darío Santillán y Maximi-
liano Kosteki, y muchos miles más.

Este libro busca contar la histo-
ria de algunos de ellos. La genera-
ción intermedia. Los que militaron 
desde el final de la dictadura has-
ta la llegada de las organizaciones 
militantes kirchneristas. ¿Quiénes 
mantuvieron encendida la antor-
cha entre aquellas formaciones 
especiales nutridas por esa juven-
tud maravillosa de los 70 y las or-
ganizaciones juveniles, sociales y 
territoriales que acompañaron y se 
expandieron a partir del 25 de mayo 
de 2003? ¿Quiénes convirtieron la 
resistencia en victoria? Esta es la 
historia de quienes la pelearon en la 
zona sur del Conurbano Bonaeren-
se, en un cruce de caminos llamado 
Avellaneda. 

II
Las organizaciones revoluciona-

rias de los 70 dejaron como saldo 
una corriente dentro del peronis-
mo que sobrevivió a la dictadura. 
Montoneros y otras organizaciones 
de este tipo se fueron desgranan-
do y muchos de esos militantes se 
fueron encontrando con pibes de 
las nuevas generaciones para armar 
nuevas agrupaciones. Las organi-
zaciones político militares de gran 
envergadura dejaron una estela de 
pequeños espacios que heredaban 
su desconfianza del sistema elec-
toral (la democracia liberal) pero 

La llama de la militancia
ADELANTO DE RESISTIR Y VENCER

El libro de José Cornejo y Carlos Sozzani bucea en el 
peronismo de la recuperación democrática a la llegada  
de Néstor Kirchner. Imperdible tiempos de resistencia.

Menem dedujo 
que las cosas iban 
a andar mejor si 
concesionaba 
todo a los grupos 
económicos 
aliados.

que al mismo tiempo transitaron 
un progresivo distanciamiento de 
la lucha armada como metodolo-
gía política. El ataque al Regimiento 
de La Tablada por parte del Movi-
miento Todos por la Patria (1989) y 
su consecuente descalabro fue el 
último capítulo de este tipo de ac-
ción política.

Ha sido siempre un desafío ca-
racterizar ideológicamente al pero-
nismo y sus fracciones internas. Sin 
embargo, los nuevos espacios polí-
ticos de la posdictadura reivindica-
ron aquella ascendencia y se asu-
mían peronistas revolucionarios 
o nacionalistas revolucionarios, 
cuando avanzados los 90 el pero-
nismo pasó a significar menemis-
mo. Lo de revolucionario también 
tuvo sus dificultades, sobre todo al 

principio de la etapa. El alfonsinis-
mo promovía la teoría de los dos 
demonios. Toda reminiscencia a la 
dictadura y al período anterior des-
pertaba temor en muchos sectores 
sociales. 

En la práctica, la recuperación 
de los 70 como identidad para las 
nuevas organizaciones representó 
un estigma para acumular políti-
camente, tanto para convocar mili-
tantes como para ganar referencia 
pública, integrando estructuras 
partidarias, por ejemplo. La margi-
nalidad que tuvieron que atravesar 
estas fuerzas durante esta década 
larga también fue consecuencia 
de la persecución legal y laboral 
continuada contra los militantes 
setentistas y aquellos que los rei-
vindicaban. 

Un tercer problema de mirarse 

en el espejo de los 70 (además de 
la ideología y la persecución del 
sistema), fue la idealización de las 
organizaciones guerrilleras. Mien-
tras la generación anterior “había 
dado la vida por la Patria Liberada”, 
a los ochentistas les tocaba resistir 
en una Argentina donde se perdían 
conquistas sistemáticamente. La 
lectura de los superhombres de 
los 70 provocaba en la generación 
siguiente un sentimiento de infe-
rioridad. Como si su nivel de com-
promiso fuera menor o dependiera 
solamente de ellos construir una 
salida revolucionaria. 

III
La oligarquía porteña siempre 

amó la Ciudad de Buenos Aires. 
Gustaba llamarla la Atenas del Pla-
ta. Pero ya desde El Matadero (1840) 
de Esteban Echeverría existía una 
periferia porteña donde estaban 
los otros. Trabajadores manuales, 
embrutecidos, que en la fantasía li-
teraria de Echeverría buscaban ve-
jar a los galeritas. Si la Buenos Aires 
blanca era Atenas, entonces tenía 
que haber una Persia, un Asia Me-
nor, un continente de “bárbaros”2. Si 
hay un Buenos Aires pequeño para 
las élites, también tiene que haber 
uno para las mayorías: el Gran Bue-
nos Aires. 

La puerta sur de ese Buenos Ai-
res Grande es Avellaneda. Distrito 
totalmente urbanizado, conectado 
al sur porteño por autopistas de ru-

los colosales y por el principal nudo 
ferroviario de zona sur. Circuito 
obligatorio para transitar hacia La 
Plata, la capital bonaerense. 

Avellaneda fue cuna del peronis-
mo junto a otros distritos herma-
nos del sur. Las crónicas y algunas 
imágenes muestran a los trabaja-
dores saltando al Riachuelo para 
pedir por la libertad del coronel 
Perón3. Núcleo fabril castigado por 
los vaivenes del mundo financiero, 
fue naturalizando el ciclo ocupa-
ción-desocupación en la cotidia-
neidad de los avellanedenses. Limí-
trofe con las castigadas comunas 
del sur porteño, Avellaneda cuenta 
con condiciones sociales superio-
res a los barrios de Barracas, Bajo 
Flores o Lugano. La autosuficiencia 
de algunos porteños despierta una 
mueca de sorna en el avellanedense, 
que con muchos menos recursos ha 
construido una sociedad más igua-
litaria. 

Signo de la tradición popular del 
municipio es el fútbol. Fuera de la 
Capital Federal, es el único distrito 
que alberga dos equipos grandes 
del fútbol argentino. Cuando en 
1973, Independiente obtuvo la Copa 
Intercontinental (Racing la alcanzó 
en 1967), Avellaneda se convirtió en 
una de las tres ciudades del mundo, 
junto a Milán de Italia y Montevi-
deo de Uruguay, en albergar a dos 
clubes campeones del mundo.

En síntesis, una sociedad obrera, 
de larga historia de lucha, apasio-
nada y orgullosa de sí misma. En 
la Argentina de la posdictadura, la 
respuesta del Estado fue el ajuste 
y la represión. Avellaneda proveyó 
los anfitriones para el activismo po-
lítico del sur de la metrópolis. 

IV
Una generación de militantes 

peronistas con eje en la zona sur 
del Conurbano, que creció durante 
el autodenominado Proceso de Re-
organización Nacional, que se vio 
profundamente movilizada por la 
Guerra de Malvinas, que recuperó 
las calles junto a la CGT de Ubaldini, 
que se organizó con la mística y la 
convicción de aquellos combatien-
tes setentistas, que sufrió el pero-
nismo de la derrota en el 83, que 
vivió la traición menemista, y tuvo 

Kirchner levantó 
la agenda de los 
actores de la 
protesta social, 
buscó restañar 
20 años de 
improvisación
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que salir a la intemperie a hacer su 
propio camino. 

Como años antes, convergieron 
hijos de trabajadores sindicaliza-
dos, de familias nacionalistas, de 
militancia en el cristianismo, en la 
zona sur del Conurbano, cuna del 
peronismo, para eslabonarse con 
esa sucesión de luchas populares, 
que oleada tras oleada, viene de le-
jos empujando la historia.

José Cornejo

EPILOGO

¿Una generación perdida?
Cuando empecé a militar, allá 

por 1996, me asumí parte de una 
generación que buscaba religarse 
con las luchas históricas de libera-
ción de nuestro pueblo. El Proceso 
de Reorganización Nacional ha-
bía diezmado a aquella “juventud 
maravillosa”, y nosotros debíamos 
recuperar aquella memoria histó-
rica, ensamblarnos como un esla-
bón más. Nos sentíamos quijotes 
peleando en soledad, refugiados en 
las luchas sociales, pero al mismo 
tiempo nos identificábamos con 
procesos que empezaban a nacer 
frente al imperio de la globalización 
neoliberal, que en nuestras pampas 
reinaba gracias a la traición mene-
mista a las banderas históricas del 
peronismo. 

Las jornadas por los 20 años del 
golpe oligárquico y genocida, or-
ganizadas por las Madres y los or-
ganismos de Derechos Humanos 
fueron multitudinarias y tal vez ha-
yan sido un punto de inflexión para 
muchos de nosotros, que por aquel 
entonces empezábamos a militar. 
Ese año se estrenó en los cines “Ca-
zadores de Utopías”, un documental 
que en la voz de muchos compañe-
ros narraba la historia de aquella 
gloriosa juventud peronista. Poco 
después “La Voluntad” de Anguita 
y Caparrós, fue también, desde la li-
teratura, otro ariete que buscaba re-
cuperar el valor de la militancia, de 
lo colectivo, de la organización po-
pular para transformar la realidad 
frente a la cultura del individualis-
mo, la teoría de los dos demonios y 
el fin de las ideologías que querían 

imponernos los poderosos. Orgu-
llosos, insolentes, pintábamos con 
rebeldía los paredones con esa con-
signa que nos permitía aferrarnos a 
esa historia de lucha: NO NOS HAN 
VENCIDO. 

El subcomandante Marcos fue 
quizás una de las más grandes boca-
nadas de aire fresco en el panorama 
internacional de aquel entonces. 
¿Qué quedaba de aquellos proce-
sos revolucionarios que en los 60 
y 70 convulsionaron al mundo? De 
Latinoamérica nos llegaba la trage-
dia del Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru y la toma de la emba-
jada japonesa, junto al incansable 
accionar de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Colombianas. Y 
también la más próxima experien-
cia tupamara del Movimiento de 
Participación Popular que buscaba 
ensanchar las instituciones demo-
cráticas. Pocos después tendríamos 
noticias del Movimiento Quinta Re-
pública liderado por Hugo Chávez. 
Y de más lejos también los ecos del 
movimiento vasco de liberación, 
de quienes destacábamos la recu-
peración de su cultura nacional y 
la acción directa callejera de sus 
juventudes.

“Tal vez somos los mismos de 
siempre, pero siempre otros, nue-
vos, mejores, distintos”, decían los 
zapatistas y así quizás nos sentía-
mos.

A fines de 1994 nacía HIJOS y rá-
pidamente se convertía en una de 
las referencias de la juventud que 
resistía, con el escrache como nueva 
forma de intervención.

En esa resistencia orillera, des-
de las márgenes, escapándole a los 
aparatos partidarios tradicionales y 
a las experiencias socialdemócratas 
o progresistas, éramos expresiones 
silvestres, que en nuestro caso nos 
aferrábamos a las banderas históri-
cas del peronismo. Aunque también 
nos cuestionamos tantas veces si 
esa identidad ya se había agotado 
como cauce de las demandas y ca-
pacidad transformadora de nuestro 
pueblo.

Las puebladas de Cutral Có 
y Tartagal fueron marcando un 
tiempo nuevo, el mapa de la Argen-
tina en los diarios ya empezaba a 
reflejar un montón de puntitos de 

colores que eran los cortes, ollas 
populares y movilizaciones que se 
multiplicaban día a día, aunque de 
manera fragmentada y sin vista de 
encausarse políticamente en lo in-
mediato.

La “resistencia de los 90” decantó 
de alguna manera en aquel tumul-
tuoso 20 de diciembre de 2001 y fue 
también con los años y los exégetas 
ubicándose como el antecedente de 
la militancia surgida al calor de los 
años kirchneristas, tal vez de su 
versión más masiva y dinámica, la 
que emergió tras la muerte de Nés-

tor. Y fue justamente él quien a su 
manera religó a la generación de los 
70 con las nuevas generaciones mi-
litantes, en aquella Plaza del 25 de 
mayo de 2006 donde dijo: “Y al final 
un día volvimos a la gloriosa Plaza 
de Mayo a hacer presente al pueblo 
argentino en toda su diversidad”.

Sin embargo, ¿dónde están los 
ochentistas en todo esto? ¿Qué ocu-
rrió con esa generación? ¿Por qué la 
invisibilización de la militancia que 
va de los albores de la democracia 
a la traición del menemismo? Re-
conozco que pocas veces pensé en 
esto hasta que surgió la idea de es-
cribir este libro. 

No me cabe la menor duda, como 
dijo Marcelo Koenig en una de las 
entrevistas que hicimos, que el ma-
yor legado de la generación de los 
80 fue haber mantenido viva la lla-
ma de la militancia, de ese “No Nos 
Han Vencido” que permitió alum-
brar nuevos tiempos. Y también, 
agrego, el de fundirse silenciosa-
mente con la generación de los que 

vinimos luego para empujar juntos 
y sumergirnos en los procesos po-
pulares que este siglo XXI nos dio el 
privilegio de poder vivenciar.

Fueron un poco los continuado-
res de viejas tradiciones, pero otro 
poco también los que buscaron 
nuevos caminos, los que lograron 
dejar atrás las “místicas prestadas” 
para empezar a construir las pro-
pias, junto a los nuevos procesos 
populares, más cerca de la margi-
nalidad política que del poder po-
pular tan anhelado, pero aún así 
con los sueños intactos, y siempre 
expectantes de esa chispa capaz de 
encender la pradera, de esas torren-
tosas oleadas populares que parece 
que se van pero siempre están vol-
viendo.

Los setentistas protagonizaron 
enormes tragedias, pero también 
importantes avances populares, 
quizás los más recordados, los más 
gloriosos. La generación del ochen-
ta sufrió derrotas y frustraciones 
que pusieron en crisis su propia 
identidad política, que llevaron a 
cuestionar la sola posibilidad de 
transformar la realidad, de pensar 
un mundo más justo. Fueron duros 
golpes que las generaciones que vi-
nimos después no dimensionamos 
durante mucho tiempo, pero que 
debemos necesariamente procesar 
a la luz de las peleas que tenemos 
por delante. La experiencia llega 
tarde y cuesta caro. Por eso la im-
portancia del estudio de la historia, 
de la experiencia de nuestro pueblo, 
para aprender de sus victorias pero 
también de sus derrotas.

Sin embargo pese a esa sucesión 
de fracasos y a la profunda crisis 
que éstos provocaron en esa ge-
neración, algunos de esos compa-
ñeros se aferraron a las tablas del 
naufragio y resistieron. Por ellos y 
con ellos fueron posibles las luchas 
que este pueblo forjó en los 90 y que 
alumbraron el 20 de diciembre de 
2001, y lo que vino después tam-
bién, la posibilidad de avanzar con 
firmeza a partir del 25 de mayo de 
2003 hacia una patria justa, libre y 
soberana. ◊

Carlos Sozzani
Marzo de 2018

[1] “Nada de lo que deba ser estatal 
permanecerá en manos del 

Estado”, Roberto Dromi, ministro 
de Obras Públicas de Menem. 

[2] El término bárbaro viene 
del griego antiguo. Un dato 

llamativo es que los griegos no 
llamaban bárbaros a todos los 
extranjeros. Los provenientes 
de otras tierras que aceptaban 

las tareas indeseadas se los 
llamaba metecos. Bárbaros 

eran los inadaptados, los que 
representaban una amenaza. 

[3] Hay imágenes que desmienten 
que existió una supuesta “policía 
popular” que facilitó el acceso de 
los trabajadores a Plaza de Mayo. 

De hecho, hubo represión y 
mucho ingenio obrero para llegar 

al corazón de la Ciudad.

La experiencia 
llega tarde y 
cuesta caro. 
Por eso la 
importancia de 
la experiencia de 
nuestro pueblo.

L
os preocupantes triun-
fos de la derecha en 
América Latina sin 
duda hay que pensar-
los con profundidad y 
significan, por lo tan-

to, un desafío para quienes soñamos 
una patria grande de paz, de justicia 
y de vida para todos, todas y todes.

Entre esos triunfos, además del 
ya comentado de Jair Bolsonaro en 
la hermana república federativa de 
Brasil [https://blogeduopp1.blogs-
pot.com/2018/10/brasil-leccion-ur-
gente.html] no quiero olvidar el 
triunfo de la Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) en El Salva-
dor en las elecciones municipales 
y legislativas de marzo de este año. 
La tierra de Romero no lo merece, 
sin duda, pero eso ocurre, y es indis-
pensable ser “honrados con lo real” 
(Jon Sobrino). En este contexto, en 
la plaza de Ciudad Delgado el alcal-
de Elmer Ulises Cardoza Calderón, 
de la alianza ARENA, fundada por 
el mayor Roberto D’Abuisson, res-
ponsable del asesinato martirial del 

arzobispo (con asesoría argentina, 
recordémoslo), hizo sacar de la pla-
za de la ciudad, destruyéndola, la 
estatua del arzobispo mártir. Ro-
mero sigue molestando y lo siguen 
matando.

Esto no es diferente a lo que ya 
hemos comentado, tanto del carde-
nal Rubén Salazar, arzobispo de Bo-
gotá y presidente del CELAM (Co-
misión Episcopal Latinoamericana 
y Caribeña) hablando en Medellín 
al presentar un libro compilado por 
Ana María Bidegaín, “Obispos de la 
Patria Grande: pastores, profetas 
y mártires” (24 de agosto de 2018) 
en la que se presentan 21 obispos 
de los cuales sólo uno es mártir 
(Enrique Angelelli) el cardenal ha-
bló de los “21 mártires” con lo que 

se oculta el verdadero martirio (si 
“todos” son mártires, “ninguno” lo 
es realmente) [https://blogeduo-
pp1.blogspot.com/2018/08/profe-
tas-pastores-y-un-martir.html]. O 
del arzobispo emérito de la Plata 
escribiendo en carta de lectores del 
diario La Nación (obvio destinata-
rio) y negando el martirio de Enri-
que Angelelli [https://blogeduopp1.
blogspot.com/2018/08/sacheri-y-an-
gelelli.html]. Resulta casi divertido 
que en el reciente libro de P. Morosi 
y A. Lavaselli, El último cruzado. 
Monseñor Aguer, Intimidades e 
intrigas de la Iglesia en Argentina, 
Buenos Aires 2018, el emérito afirme 
en dos ocasiones que yo “distorsio-
no la realidad”: “practica la rutina 
de la tergiversación de la realidad… 
obrando así se hace cómplice de 
perpetuar mentiras” (p. 226 y p. 36) 
lo que me transforma – afirma – en 
un “ser miserable”. La importan-
te sentencia judicial del homicidio 
del obispo Angelelli (Córdoba 2015, 
228 páginas) nos recuerda – como 
dice en el prólogo Marcelo Colom-
bo, entonces obispo de La Rioja 
– que “no ansiamos venganza ni 
cultivamos el odio o el rencor (…) 
sabemos que siempre fracasan los 
intentos de los prepotentes que ‘ma-
tan el cuerpo, pero no pueden ma-
tar el alma’…” (p.13). Y, por supuesto, 
leyendo la sentencia, nos quedan 

claros quiénes 
son responsa-
bles y condena-
dos, y a su vez, 
quienes tergi-
versan la reali-
dad y se hacen 
cómplices de 
perpetuar mentiras.

Pero desde el poder que ostentan 
hoy, como ayer, pretenden sumir en 
el olvido y la desmemoria a nues-
tros mártires y testigos [https://
blogeduopp1.blogspot.com/2018/07/
una-anti-palabra-de-dios.html]. La 
reciente canonización de Romero 
(14 de octubre 2018) y la pronta bea-
tificación de Angelelli y sus compa-
ñeros Carlos, Gabriel y Wenceslao 
(abril de 2019) nos invita a no ceder 
en el tozudo ejercicio de la memoria 
para reclamar una justicia que nace 
de la verdad ocultada por los pode-
rosos de ayer y de hoy.

Los medios de comunicación 
ocultan la verdad, los poderes ju-
diciales engañan la justicia y las 
voces gubernamentales desde su 
mentira constante, llamada a veces 
posverdad, atentan – todos ellos – 
contra la búsqueda empecinada 
de memoria, verdad y justicia. Nos 
toca a los militantes de la vida no 
ceder al desánimo, no ser cómplices 
del engaño y levantar a los nuestros 
como bandera de esperanza.

Con Romero, como con tantas 
cosas, en la Iglesia y en las institu-
ciones en general, se corre el riesgo 
de convertirlos en mármol de carra-
ra, en estampita. Un obispo acaba 
de aludir a las siete canonizaciones 
(Romero incluido) señalando que 
ahora tenemos siete nuevos inter-
cesores para pedir por la salud o 
por las cosas que nos preocupan… 
La domesticación es una constante 
posibilidad y un riesgo [sobre eso he 
escrito varias notas en mi blog: “el 
Romero de la historia”; “Una extra-
ña, pero útil biografía de Romero”; 
“La prohibición de las imágenes” 
(para no domesticar a Dios)]. Se 
trata de hacernos un santo (o un 

Dios) “a nuestra imagen y seme-
janza”, y de ese 
modo Dios/ los 
santos y santas 

no nos incomo-
dan, no nos sacan 
de nuestra casa 
(domus) para po-

nernos en el mun-
do y la  historia 
donde todo invita 
a desacomodarnos 

y “no tener dónde 
reclinar la cabeza”. 
La ventaja de que la 

Iglesia institucional 
haya llegado tarde a 
la canonización que 
desde hacía ya déca-

das el pueblo de Dios 
había reconocido y 
celebrado, nos invita 

a encontrar siempre 
ese Romero (y ese Angelelli y ese 
Mugica, y ese Brochero…) que nos 
incomoda, que nos compromete. No 
ese Romero estampita al que pode-
mos pedir por un enfermo, sino ese 
Romero audaz y comprometido que 
hacía arder el corazón de los pobres 
y temblar las rodillas de los pode-
rosos. 

Las estatuas quebradas, las no-
ticias negadas o los santos domes-
ticados servirán al “statu quo” para 
mantenerse, para poder permane-
cer cómodos en un Alzheimer espi-
ritual, o un corazón agrandado por 
el Chagas (es decir, donde nos han 
defecado en la sangre), pero no un 
corazón expandido por el encuen-
tro solidario con el pobre y las vícti-
mas de estos modelos hoy vigentes 
que, si no pueden tapar, o disimular-
lo entre Aleluyas sin carnadura, nos 
expondrán sonrientes estampitas 
de santos rodeados de globos ama-
rillos, llenos de márquetin, vacíos 
de vida. ¡Con Romero y Angelelli se 
les hará difícil! ◊

Memoria, amnesia y mentiras
LA DERECHA ANTE LA CANONIZACIÓN DEL PADRE ROMERO

En Latinoamérica, más allá de Bolsonaro y su odio, los ejemplos de amor del 
obispo de los pobres de El Salvador y de Angelelli perduran en los pueblos.

Eduardo de la Serna

La tierra de 
Romero no lo 
merece, pero 
eso ocurre, y es 
indispensable 
ser “honrados 
con lo real”
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I Aunque nos resistamos a perder 
la modesta esperanza que aún 

resta, no deja de producirnos ho-
rror que casi un 50% del electorado 
brasileño haya votado por Jair Bol-
sonaro. Un personaje que ostenta 
violencia, racismo y misoginia, fue 
escogido por millones de personas 
cuyas vidas inevitablemente serán 
dañadas por él.

En paralelo, y con algo más de 
calma, echamos mano de nuestras 
ciencias y entendemos que la carga 
afectiva depositada en Lula no se 
transfiere, sin más, a su reempla-
zante. Ya lo sabíamos: el líder es im-
prescindible y no se construye de 
inmediato.

IIEn 1932 Einstein le preguntó 
a Freud sobre lo que aquél lla-

mó psicosis colectiva: “¿Cómo es po-
sible que esta pequeña camarilla so-
meta al servicio de sus ambiciones 
la voluntad de la mayoría?” Y luego 
agregó otro interrogante: “¿Cómo 
es que estos procedimientos logran 
despertar en los hombres tan sal-
vaje entusiasmo, hasta llevarlos a 
sacrificar su vida?”1.

¿Cómo logra, hoy, el neoliberalis-
mo no solo lanzar pueblos enteros 
al abismo, sino que estos mismos se 
arrojen al vacío casi gozosamente?

IIIMinar liderazgos. El caso 
particular se traduce como 

persecución, pero el agregado, la 
sumatoria de nombres propios que 
se procuran anular, de adjetivos 
descalificadores que se pretenden 
periodísticos y, luego, los incautos 
reproducen, busca algo mayor: ani-
quilar la significativa red política 
que se expande y contagia tras cada 
acontecimiento llamado líder.

IV Se lanzan disparos icónicos 
sobre aparentes turbas des-

quiciadas, irracionales; y así impo-
nen el argumento: “son fanáticos”. 
Hasta se autorizan al regocijo de 
que ya no tengamos “un líder mesiá-
nico”, pese a que desconocen cuáles 
serían los atributos de este último. 
O quizá, ignorar el concepto permi-
te imaginar que lo hubo y que por 
fortuna ya es pasado.

V Freud describe una amenaza 
para la sociedad, la “miseria 

psicológica de la masa”. Dice: “Este 
peligro amenaza sobre todo donde 
la ligazón social se establece prin-
cipalmente por identificación recí-

X El amor propio de la humani-
dad, dijo Freud, fue afrentado 

de tres maneras, una de ellas por 
Charles Darwin cuyos descubri-
mientos refutaron la siguiente ilu-
sión: “En el curso de su desarrollo 
cultural, el hombre se erigió en el 
amo de sus semejantes animales. 
Más no conforme con este predomi-
nio, empezó a interponer un abismo 
entre ellos y su propio ser”3.

Prevalecer sobre otros e inter-
poner un abismo con ellos, son dos 
operaciones que el amo neoliberal 
ejecuta también con sus semejantes 
humanos. Pretende, así, desestimar 
el lazo con el otro, el otro del trabajo, 
de la política, de la patria e incluso de 
la especie humana.

Enorme valorizador de historias 
y memorias, Freud conjugó las his-
torias y memorias singulares, fa-
miliares, colectivas y también de la 
especie. Quizá por eso indicó que, si 
admitimos la herencia de la especie, 
“habremos tendido un puente sobre 

Por Sebastián Plut *

Escenas del Neoliber-abismo 
¿Por qué un electorado opta mayoritariamente por un personaje cruel cómo 
Bolsonaro? La respuesta puede ser más inquietante aún que el interrogante. Qué 
opera sobre la subjetividad para votar por un modelo que encarna la crueldad.

UNA REFLEXIÓN DESDE EL PSICOANÁLISIS 

el abismo entre psicología individual 
y de las masas”4. Sí, un puente sobre 
el abismo.

XI Si el telón de fondo del sin-
tagma “pesada herencia” es 

algún opaco anecdotario de Mauri-
cio Macri con su propio padre, quizá 
importe poco. Cual fábula, la pesa-
da herencia condensa con ominosa 
simplicidad el repertorio de ficcio-
nes estigmatizantes, de justificacio-
nes expulsivas y excluyentes. Con 
el paso del tiempo y el peso de un 
sinceramiento incontenible, aquel 
eufemismo se aclaró en boca del pro-
pio Presidente, quien no vaciló al re-
comendar “aislar” el “veneno social”.

Funcionarios y ciudadanos reci-
tan, cual evangelistas combatiendo 
al demonio, que los K son corruptos, 
los laboralistas mafiosos, los desocu-
pados vagos, los pueblos originarios 
terroristas, los inmigrantes ilegales, 
los discapacitados truchos y los 
DD.HH. un curro.

El otro, lo colectivo y el pasa-
do son los nombres que cobijan a 
los personajes que el aglomerado 
neoliberal pretende incluir en su 
amañada historia de la infamia. El 
aislamiento sugerido es, pues, otro 
abismo.

XII El individualismo, la meri-
tocracia y, luego veremos, 

la deuda, son las tres precarias al-
dabas que le quedan al sujeto para 
llamar a la puerta de un mundo que 
lo va aislando y despojando cada día. 
Sacrificarse más y más en su encie-
rro, solo para convocar a un voraz 
acreedor, es la soga que –cree– lo sal-
va de caer al abismo mientras se le 
enreda en el cuello.

XIII Creemos que, alertando 
a los votantes neolibe-

rales sobre la maldad de sus candi-
datos, aquellos revisarán su prefe-
rencia política. Quizá omitimos, en 
ese propósito, que eso mismo que 
denunciamos es lo que ellos buscan, 
pues no terminamos de admitir que 
anhelan el gobierno de la crueldad. 
Acaso tengamos más suerte si subra-
yamos los deletéreos y abismales 
efectos de la torpeza y de los erro-
res, pues son esos los defectos que sí 
aceptan reconocer en sus referentes.

XIV “Sentir que no tenemos 
carencias puede llenar 

un vacío emocional” afirmó Hus-
tvedt lúcidamente5. Extrañados del 
otro, de lo colectivo y del pasado, el 
vacío emocional hace su metástasis. 
El sujeto acaso descubra que su vi-
vencia de insignificancia y su dolor 
no se revierten en la soledad de sus 
graves e infecundos empeños. Pero 
algo lo sustrae de ese estado: tiene 
deudas. Y entonces siente, aunque 
más no sea durante el tiempo de un 
susurro, que no tiene carencias. El 
vértigo de la caída aún está detrás de 
la puerta, pues el individuo se aferra 
a la cuerda de las deudas.

XV Endeudarse, entonces, 
se acepta como proyecto 

mortífero y se razona como corola-
rio de una fiesta que no fue, como 
espejismo que afirma que no hubo 
herencia que recibir, más que su pe-
sadez. Endeudarse, pues, es el signo 
del abismo con lo que fue, y del abis-
mo con los que vendrán a quienes no 
podremos dejarle herencia.

XVI Un letargo invade mi-
llones de conciencias, 

un letargo que pretende borrar re-
cuerdos e identificaciones. El cam-
bio que anunciaron, lo nuevo que 
vendría, quiere alucinar un pasado 
muerto, que no es lo mismo que los 
muertos de nuestro pasado. Si el 
pasado en sí mismo está muerto, es 
porque pretenden, tras la pervertida 
alegría, que así nos sintamos: muer-
tos, aletargados. La deuda devendrá, 
y la jerga popular lo enseña, en de-
nodados esfuerzos por levantar el 
muerto.

XVII Inocularon fantas-
mas de todo tipo, des-

pabilaron angustias caóticas. Nos 
acusaron de vivir una fiesta y de 
haber creído que podíamos lo que 
nunca debimos poder. Y ahora, tan-
tos creen eso, tantos lo incorporan, 
que aprueban, por una enigmática 
necesidad de castigo, saltar al abismo. 

XVIII La parálisis se va 
expandiendo. El 

Gobierno pide crédito; al mundo, 
crédito en dinero, al pueblo, crédito 
como creencia. Del primero, seremos 

proca entre los participantes, al par 
que individualidades conductoras 
no alcanzan la significación que 
les correspondería en la formación 
de masa”2. Su desenlace, inevitable, 
será el desamparo de aquellos que, 
unidos por el odio, no son más que 
un puñado de individuos dispersos 
abandonados por el conductor que 
nunca fue tal.

VI El acontecimiento líder no 
es predecible, aunque proba-

blemente nunca sea pura contingen-
cia. Tampoco es, el líder, un sujeto; es, 
más bien, una representación que 
lo articula con un colectivo cuyos 
miembros no dejan de ser sujetos 
singulares, referenciados todos en 
un inventario de ideales. Que el todo 
sea más que la suma de las partes, no 
elimina la potencia de ellas.

VII Como en el cuento de H. 
Ch. Andersen se puede 

elogiar al rey desnudo y, por qué 

no, con similares recursos se lo hace 
odiar. Parece sencillo: se lo viste con 
imaginarios ropajes, con atributos 
inexistentes pero que muchos dicen 
ver. Quien no ve tales vestidos, nos 
dice el autor, es inepto y estúpido. 
Algunos, lo denominan opinión 
pública.

VIII Es una operación de des-
articulación, de fractura 

de un tejido sensible, de supresión 
de múltiples fajinas libidinales: con 
quien funge de líder, de los sujetos 
entre sí, de un todos plural y hetero-
géneo. Su consecuencia, otro abis-
mo, Freud lo llamó pánico.

IX Hace casi 12 años el mismo 
grupo político gobierna la 

Ciudad de Buenos Aires. Sus aisla-
dos votantes, los vecinos, no atinan a 
reclamar alternancia. ¿Por qué? Tal 
vez porque sienten que nadie los go-
bierna y, con ello, toman por paz la 
soledad del abismo.

deudores ad infinitum; del segundo, 
poseedores de una acreencia que na-
die saldará. Ese momento, quizá sea 
el fondo del abismo.

XIX “No se piensa de bue-
na gana en molinos de 

tan lenta molienda que uno podría 
morirse de hambre antes de recibir 
la harina”, sentencia Freud6. Dicho 
de otro modo, es de la más absoluta 
necedad pedirle paciencia al ham-
bre. No es verosímil esperar que los 
arrojados al abismo no griten.

XX También el padre del psi-
coanálisis consignó que 

el trabajo es de las vías que más liga 
al sujeto a la realidad y lo inserta en 
la comunidad7. Quedar enajenados 
de la realidad y soltados de la comu-

nidad humana es el producto de la 
desocupación. Otro abismo.

Sinteticemos
El neologismo neoliber-abis-

mo constituye una condensación 
de lo que, en rigor, es indisociable: la 
cosmovisión política y económica 
neoliberal no es sin abismo. En efecto, 
cuando se busca suprimir los colecti-
vos (que articulan múltiples singula-
ridades), degradar los ideales, excluir 
al otro, abominar del pasado y de la 
solidaridad, exacerbar el individua-
lismo deudor, arengar la crueldad, 
imponer el hambre y la desconexión 
con la realidad, no hay duda que al 
final del túnel solo hay un abismo. ◊
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“El miedo no es vergonzoso 
pero puede conducir a actos 
vergonzosos y que la vergüenza 
está en una política que usa el 
miedo para dominar”  

Daniel Bensaïd

J
oão Luiz Silva Ferreira 
(69) es un intelectual, diri-
gente político, ambienta-
lista y experto en gestión 
cultural, que comenzó su 
carrera como presidente 

de la Unión Brasileña de Estudian-
tes Secundarios en San Salvador de 
Bahía. Más conocido como Juca Fe-
rreira fue parte de la resistencia a la 
larga dictadura militar que comen-
zó en 1964. Fue perseguido y debió 
exiliarse en Chile, Suecia y Francia 
donde se formó como sociólogo en 
la Sorbona.

Luego de un recorrido por varios 
espacios políticos como el Partido 
Verde, fundaciones, proyectos so-
cio-ambientales como el eco-an-
tropológico “Jardín de las Hojas 
Sagradas” y otros como “El Axé” 
que estaba dirigido a niños niñas y 
adolescentes en situación de calle 
y riesgo social, en 2003 fue convo-
cado por Gilberto Gil para integrar 
su gabinete como Secretario Ejecu-
tivo del Ministerio de Cultura. “Con 
Gilberto Gil –dice Juca– trabajamos 
como si fuéramos una sola perso-
na. Cuando el dejó el ministerio yo 
seguí ampliando el proceso de cons-
trucción que habíamos comenzado 
juntos” En 2008 Gilberto dejó su car-
go y fue el mismo presidente Lula 
quien invitó a Juca a participar de 
su gabinete como Ministro de Cul-
turas hasta 2013 que pasó a ocupar 
la titularidad de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de São Paulo, 
gobernada por el actual candidato 
a la presidencia Fernando Haddad. 
Con Dilma Rousseff, Juca asumió 
su segunda gestión al frente de la 
cultura de Brasil hasta 2017.  

Los gobiernos de Lula y Dilma 
se caracterizaron por desarrollar 
todo el arco de posibilidades que 
ofrece la gestión cultural. La mo-
dernización y remodelación de los 
espacios de la Cultura, la puesta en 
valor del patrimonio y los museos, 
la incorporación de los pueblos in-
dígenas a las políticas culturales, el 
impulso a la ley de derecho autoral, 
los puntos de cultura en los barrios 
y también, entre otros, el desarrolló 
del Plan Nacional de Cultura tuvie-
ron el mismo nivel de prioridad y 
compromiso. Todo eso fue posible 
porque cuadruplicó el presupuesto 
llevándolo de 300 millones de reales 
a 1,300.  Otra de las marcas de esta 
gestión fue con Gilberto Gil la visi-
bilización de la importancia de la di-
versidad de la producción cultural 
brasileña y luego con Juca Ferreira, 
quien estaba comprometido desde 
su inicio con el proyecto político del 
PT, se sintetizó el proyecto cultu-
ral en la mirada de un intelectual 
comprometido con su entorno, un 
militante que había transitado dife-
rentes espacios sensibles a la políti-

ca brasileña y sobre todo un gestor 
cultural con experiencia de años.   

En ésta entrevista Juca responde 
sin vueltas y con el firme objetivo de 
ser preciso y claro en sus opiniones 
y definiciones porque como él dice 
“estou em campanha companheiro”

–¿Cuándo comenzó a incubarse 
el huevo de la serpiente en Brasil?  

–La extrema derecha interna-
cional viene actuando desde hace 
mucho tiempo. La diferencia es 
que ahora sus acciones se intensi-
ficaron estimulando, financiando 
y entrenando a la extrema derecha 

local desde que Lula fue elegido y 
que el PT se mostró capaz de lide-
rar un proyecto de desarrollo con 
inclusión social y fortalecimiento 
de la democracia.

–¿Cómo ve desde su perspecti-
va de intelectual, político y gestor 
cultural el desarrollo de la segunda 
vuelta?

–Este ballotage está asumiendo 
un dramatismo nunca visto. Las 
fuerzas populares progresistas es-
tamos enfrentando una guerra en 
condiciones absolutamente des-
iguales. La extrema derecha está 
articulada globalmente y con un 
aparato de comunicación y propa-
ganda, bastante eficiente y pode-
roso. Con muchos recursos para 
financiar las acciones se están 
mostrando eficaces en el uso de los 
medios digitales y se muestran ca-
paces de cambiar la correlación de 
fuerzas en los enfrentamientos po-
líticos y electorales en varios países.

–¿Brasil sería la joya más impor-
tante a conquistar a nivel regional 
y global?

–La intervención en las elec-
ciones brasileñas forma parte de 
una estrategia geopolítica global 

y, países como Brasil, rico en petró-
leo, poseedor de diversos recursos 
naturales estratégicos y de una de 
las mayores economías del mundo, 
son los blancos centrales de esa 
acción. Y no podemos subestimar 
el poder de liderazgo de Brasil en 
América Latina y en otras partes 
del mundo. Todo esto nos define 
como un territorio a ser disputado. 
Esta extrema derecha global viene 
usando políticamente los recursos 
digitales y la red mundial de com-
putadoras con mucha eficiencia y 
sin ningún principio ético. Mienten, 
inventan hechos, calumnian, difa-
man sin ningún pudor. Encarnan “la 
Banalización del Mal” con mucha 
convicción. La base de esta estra-
tegia es manipular las emociones y 
explorar en una escala nunca vista 
los prejuicios y miedos de la pobla-
ción con fines políticos. Estimulan 
conscientemente el debilitamiento 
de la cohesión social, precondición 
para la existencia de la democracia. 
Lo que antes eran divergencias se 
vuelve odio. Mientras tanto, los 
que defienden la democracia y los 
derechos de la población piensan y 
actúan dentro de las fronteras na-

Por Alí Mustafá cionales y aún sin comprender pro-
fundamente las condiciones políti-
cas y tecnológicas de este inicio del 
siglo XXI. El cuadro es confuso. Sin 
todas las informaciones sobre esas 
estrategias neofascistas y cómo esa 
extrema derecha mundial viene 
operando, no es posible vencerlos. 

–¿Qué piensa de la figura de Jair 
Bolsonaro, cómo llega a sintetizar 
el reclamo o las aspiraciones de la 
derecha brasileña?

–Cuando miramos a Bolsonaro 
vemos un personaje ridículo, in-
capaz de articular de forma inteli-
gente una alternativa para Brasil. 
Sus ideas giran en torno a propues-
tas violentas, racistas, xenófobas 
y autoritarias que nos llevarán a 
una situación de caos social, eco-
nómico y político. Él, como parte y 
pieza de una gran estrategia de la 
derecha mundial, como operador 
político del capital financiero y de 
otros sectores de nuestra elite eco-
nómica es menos perceptible. Me 
pregunto ¿Cómo las élites pueden 
estar invirtiendo en un personaje 
tan pequeño? ¿Cómo ese político 
mediocre puede estar encantando 
grandes contingentes del pueblo 
brasileño? Tal vez, por eso mismo, 
se preste a ser el operador de esa 
estrategia. Los líderes clásicos de la 
derecha y de centro derecha fueron 
abandonados. Perdieron la capaci-
dad de encantamiento. Bolsonaro 
me recuerda al dieciocho de Bruma-
rio de Marx que comienza diciendo 
“la historia sucede dos veces, la pri-
mera como tragedia y la segunda 
como una gran farsa”

–Según el PT y lo que se percibe 
desde aquí, la democracia brasileña 
está seriamente amenazada ¿cuá-
les son sus argumentos? 

–No solo en Brasil sino en el 
mundo. Si consideramos la des-
igualdad de las condiciones del 
enfrentamiento. La democracia 
necesita urgentemente crear los 
antídotos y vacunas contra esa gi-
gantesca manipulación de la opi-
nión pública a través de internet 
y los medios hegemónicos. Esta 
extrema derecha mundial opera 
de forma articulada en los cuatro 
rincones del mundo y está interfi-
riendo en prácticamente todos los 
países y en todos los continentes. 
Es una de las expresiones políticas 
de la hegemonía del capital finan-
ciero en el mundo globalizado. Lo 
que se ha conquistado en el campo 

de los derechos sociales, políticos 
y económicos, base fundamental 
de las democracias, en los cuatro 
rincones del planeta está siendo 
resignificado por esos operadores 
políticos como obstáculos y barre-
ras para el desarrollo económico. 
Representan el capital sin ningu-
na mediación con los interesados   
de los que trabajan y producen 
más valor. Una nueva versión de 
la esclavitud. Los seres humanos 

no importan, lo que importa es la 
economía, el mercado. Son heraldos 
del posible futuro reino absoluto de 
la mercancía. La democracia den-
tro de esta perspectiva no tiene el 
menor valor y es tratada como un 
estorbo y una pérdida de tiempo y 
dinero. Y, parece que quieren hacer 
de Brasil un parque temático neo-
liberal. Crecimiento económico sin 
derechos y sin democracia. Más o 
menos el papel que representó al 
Chile de Pinochet.  

–¿El panorama electoral enton-
ces está difícil para las políticas de 
inclusión y no habría lugar para la 
continuación de los proyectos de 
desarrollo instalados en las gestio-
nes de Lula y Dilma? 

–No, no lo creo. La batalla electo-
ral es muy difícil, considerando la 
desigualdad de las condiciones del 
enfrentamiento y los medios dispo-
nibles para cada lado. Sin mencio-
nar que el golpe perpetrado contra 
la presidenta electa con más de 50 
millones de votos contó con la par-
ticipación de las principales insti-
tuciones del Estado brasileño. Estas 
instituciones se encargan de garan-
tizar la desigualdad de condiciones 
y de legalizar la ilegalidad. Como, 
por ejemplo, la prisión de Lula para 
evitar que él concurra a la presiden-
cia. Esta articulación global de ex-
trema derecha está interfiriendo en 
el proceso electoral brasileño con 
una intensidad avasalladora. El uso 
de miles de fake news para manipu-
lar diversos segmentos de la pobla-
ción y garantizar mayoría electoral 
es sólo uno de esos recursos desho-
nestos que se están utilizando.  

–¿Es posible revertir el resultado 
que se pronostica? 

–Los que luchan por la democra-
cia y por un desarrollo con inclu-
sión de toda la sociedad, necesitan 
entender rápidamente esas nuevas 
condiciones de la lucha política y 
urgentemente crear los antídotos y 
vacunas contra esa gigantesca ma-
nipulación de la opinión pública. 
Todavía tenemos tiempo para ven-
cer en esa segunda vuelta y elegir 
a Fernando Haddad. Pero tenemos 

“Bolsonaro es un 
ridículo, incapaz 
de articular 
de forma 
inteligente una 
alternativa para 
Brasil”.

“Sus propuestas 
son violentas, 
racistas, 
xenófobas y 
autoritarias que 
nos llevarán al 
caos social”.

muchos desafíos, todos estratégi-
cos, todos urgentes. La opción por 
el golpe institucional tuvo como 
principal motivación el intento de 
crear una situación fuera del or-
den democrático para legitimar el 
proyecto neoliberal. Perdieron las 
cuatro últimas elecciones y todas 
las encuestas indicaban que Lula 
candidato ganaría en la primera 
vuelta. Estas elecciones pueden re-
cuperar la democracia en el país o 
no pasar de un intento de legitimar 
el proyecto neoliberal. 

–¿De qué factores depende soste-
ner lo que queda de democracia en 
Brasil y fortalecerla? 

–La supervivencia de nuestra 
democracia depende de muchas 
cuestiones igualmente impor-
tantes. Necesitamos en el plano 
interno, con la máxima urgencia, 
constituir la base de un Frente 
Amplio Democrático y recompo-
ner nuestro programa para faci-
litar la incorporación de fuerzas 
de centro, liberales, demócratas de 
varios matices. Tenemos que im-
pulsar para el pueblo brasileño y 
para los electores que representa-
mos la reanudación del desarrollo 
con democracia, derechos sociales 
e inclusión. Necesitamos también 
una estrategia política y una ar-
ticulación global. Esta estrategia 
tiene su centro táctico inmediato 
en el proceso electoral en curso, 
pero debe ir mucho más allá, en el 
tiempo y en el espacio, incorporan-
do varias dimensiones aún subes-
timadas. La batalla que estamos 
librando es parte de la guerra entre 
la civilización y la barbarie. ◊

“La batalla que estamos 
librando es parte 
de la guerra entre la 
civilización y la barbarie”
Integró el gabinete de Lula y fue funcionario de Fernando 
Haddad en São Paulo. Sufrió el exilio y hoy alerta sobre el peligro 
que significaría la llegada del fascista Jair Bolsonaro al poder. 

ENTREVISTA A JUCA FERREIRA, EX MINISTRO DE CULTURAS DE BRASIL
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le gustó que el maestro expresara 
su apoyo a Haddad. Y esto es solo 
el comienzo. Nada de esto interesa 
a los “mercados” con tal de que su 
política económica sea semejante 
a la del dictador Pinochet en Chile. 
Y todo lleva a pensar que lo será, 
pues su economista jefe tiene co-
nocimiento directo de esa infame 
política chilena. El político de extre-
ma derecha estadounidense, Steve 
Bannon, apoya a Bolsonaro, pero es 
solamente la cara visible del respal-
do imperial.

Los analistas del mundo digital 
están sorprendidos con la excelen-
cia de la técnica de la campaña bol-
sonarista en las redes sociales, que 
incluyó microdireccionamiento, 
marketing digital ultrapersonali-
zado, manipulación de sentimien-
tos, fake news, robots, perfiles au-
tomatizados, etcétera. Quien vio 
la semana pasada en la televisión 
pública norteamericana (PBS) el do-
cumental titulado “Dark Money”, 
sobre la influencia del dinero en 
las elecciones de Estados Unidos, 
puede concluir fácilmente que las 
fake news en Brasil (sobre niños, ar-
mas y comunismo, etcétera), son la 
traducción al portugués de las que 
el dark money hace circular en Es-
tados Unidos para promover o des-
truir candidatos. Si algunos centros 
de emisión de mensajes tienen sede 
en Miami y Lisboa es poco relevan-
te (pese a ser verdadero).

La victoria de Jair Bolsonaro 
en segunda vuelta significará la 
detonación simultánea de las tres 
bombas de tiempo. Y difícilmente 

Por Boaventura de Sousa Santos*

L
a democracia brasi-
leña está al borde del 
abismo. El golpe insti-
tucional que se inició 
con el impeachment 
contra la presidenta 

Dilma Rousseff y prosiguió con 
el encarcelamiento injusto del ex 
presidente Lula da Silva está casi 
consumado. La consumación del 
golpe significa hoy algo muy dife-
rente de lo que inicialmente pensa-
ron muchas de las fuerzas políticas 
y sociales que lo protagonizaron o 
no se opusieron. Algunas de esas 
fuerzas actuaron o reaccionaron 
con el convencimiento genuino de 
que el golpe pretendía regenerar la 
democracia brasileña por vía de la 
lucha contra la corrupción; otros 
entendieron que era el modo de 
neutralizar el ascenso de las clases 
populares a un nivel de vida que 
más tarde o temprano amenazaría 
no sólo a las elites, sino también a 
las clases medias (muchas de ellas 
producto de las políticas redistri-
butivas contra las que ahora se 
movilizan). Obviamente, ninguno 
de estos grupos hablaba de golpe 
y ambos creían que la democracia 
era estable. No se dieron cuenta de 
que había tres bombas de tiempo 
construidas en tiempos muy di-
versos, pero con la posibilidad de 
explotar simultáneamente. Si esto 
ocurría, la democracia revelaría 
toda su fragilidad y posiblemente 
no sobreviviría.

La primera bomba de tiempo se 
construyó en el período colonial y 
en el proceso de independencia, se 
accionó de modo particularmente 
brutal varias veces a lo largo de la 
historia moderna de Brasil, aunque 
nunca se desactivó eficazmente. Se 
trata del ADN de una sociedad divi-
dida entre señores y siervos, élites 
oligárquicas y el pueblo ignorante, 
entre la normalidad institucional 
y la violencia extrainstitucional, 
una sociedad extremadamente 
desigual en la que la desigualdad 
socioeconómica nunca puede sepa-
rarse del prejuicio racial y sexual. 
A pesar de todos los errores y de-
fectos, los gobiernos del Partido de 
los Trabajadores (PT) fueron los que 
más contribuyeron a desactivar esa 
bomba, creando políticas de redis-
tribución social y de lucha contra 
la discriminación racial y sexual sin 
precedentes en la historia de Bra-

sil. Para que la desactivación fuera 
eficaz sería necesario que dichas 
políticas resultaran sostenibles y 
permanecieran durante varias ge-
neraciones a fin de que la memoria 
de la extrema desigualdad y de la 
cruda discriminación dejara de ser 
políticamente reactivable. Como 
esto no ha sucedido, las políticas 
tuvieron otros efectos, pero no el 
efecto de desactivar la bomba de 
tiempo. Por el contrario, provoca-
ron a quien tenía poder para acti-
varla y hacerlo cuanto antes, antes 
de que fuera demasiado tarde y las 
amenazas para las élites y las clases 
medias se volvieran irreversibles. 
La avasalladora demonización del 
PT por los medios oligopolistas, so-
bre todo a partir de 2013, reveló la 
urgencia con la que se quería poner 
fin a la amenaza.

La segunda bomba de tiempo se 
construyó en la dictadura militar, 
que gobernó el país entre 1964 y 
1985, y en el modo en que se nego-
ció la transición a la democracia. 
Consistió en mantener a las Fuer-
zas Armadas (FF.AA.) como último 
garante del orden político interno 

y no solo como garante de la defen-
sa contra una amenaza extranjera, 
como es normal en las democracias. 
“Último” quiere decir en situación 
de disposición para intervenir en 
cualquier momento definido por 
las FF.AA. como excepcional. Por 
eso no fue posible castigar los crí-
menes de la dictadura (a diferencia 
de Argentina, pero en la misma lí-
nea de Chile) y, por el contrario, los 
militares impusieron a los constitu-
yentes de 1988 veintiocho párrafos 
sobre el estatuto constitucional de 

las FF.AA. Por eso también muchos 
de los que gobernaron durante la 
dictadura pudieron seguir gober-
nando como políticos elegidos en el 
Congreso democrático. Apelar a la 
intervención militar y a la ideología 
militarista autoritaria quedó siem-
pre latente, a punto de explotar. Por 
eso, cuando en los últimos meses 
los militares comenzaron a interve-
nir más activamente en la política 
interna (por ejemplo, apelando a la 
permanencia de la prisión de Lula), 
parecía normal, dadas las circuns-
tancias excepcionales.

La tercera bomba de tiempo 
se construyó en Estados Unidos a 
partir de 2009 (golpe institucional 
en Honduras), cuando el gobierno 
estadounidense se dio cuenta de que 
el subcontinente huía de su control 
mantenido sin interrupción (con 
la excepción de la “distracción” en 
Cuba) a lo largo de todo el siglo XX. 
La pérdida de control contenía aho-
ra dos peligros para la seguridad de 
Estados Unidos: el cuestionamiento 
del acceso ilimitado a los inmensos 
recursos naturales y la presencia 
cada vez más preocupante de China 

en el continente, el país que, mucho 
antes de Trump, se consideró la nue-
va amenaza global a la unipolaridad 
internacional conquistada por Esta-
dos Unidos tras la caída del Muro de 
Berlín. La bomba comenzó entonces 
a construirse, no sólo con los meca-
nismos tradicionales de la CIA y el 
Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Seguridad 
(también conocido por su denomi-
nación anterior, Escuela Militar de 
las Américas), sino sobre todo con 
los nuevos mecanismos de la llama-
da defensa de la “democracia amiga 
de la economía de mercado”.

Esto significó que, más allá del 
gobierno estadounidense, la inter-
vención podría incluir organizacio-
nes de la sociedad civil vinculadas 
a los intereses económicos de Esta-
dos Unidos (por ejemplo, las finan-
ciadas por los hermanos Koch). En 
consecuencia, es una defensa de la 
democracia condicionada por los 
intereses del mercado y, por eso, 
descartable siempre que los intere-
ses lo exijan. Esta bomba de tiem-
po mostró que ya estaba lista para 
operar en Brasil desde las protestas 
de 2013. Fue mejorada gracias a la 
oportunidad histórica ofrecida por 
la corrupción. La gran inversión 
norteamericana en el sistema judi-
cial se inició a principios de 1990, en 
la Rusia post-soviética, y también 
en Colombia, entre muchos otros 
países. Si la cuestión no es el regime 
change, la intervención tiene que 
ser despolitizada. La lucha contra 
la corrupción es precisamente eso. 
Sabemos que los datos más impor-
tantes de la operación Lava Jato 
fueron proporcionados por el De-
partamento de Justicia de Estados 
Unidos. El resto fue resultado de 
la miserable “delación premiada”. 
El juez Sérgio Moro se transformó 
en el agente principal de esa inter-
vención imperial. Solo que la lucha 
contra la corrupción por sí sola no 
será suficiente en el caso de Brasil. 
Lo fue para neutralizar la alianza de 
Brasil con China en el ámbito de los 
Brics, pero no será suficiente para 
abrir plenamente Brasil a los inte-
reses de las multinacionales. Es que, 
como resultado de las políticas de 
los últimos cuarenta años (algunas 
venidas de la dictadura), Brasil tuvo 
hasta hace poco inmensas reservas 

de petróleo fuera del mercado in-
ternacional, tiene dos importantes 
empresas públicas y dos bancos 
públicos, y 57 universidades fede-
rales completamente gratuitas. Es 
decir, es un país muy distante del 
ideal neoliberal, y para aproximarse 
al mismo se requiere una interven-
ción más autoritaria, dada la acep-
tación de las políticas sociales del 
PT por la población brasileña.

Así surgió Jair Bolsonaro como 
el candidato “preferido de los mer-
cados”.

Lo que él dice sobre las mujeres, 
los negros o los homosexuales o 
acerca de la tortura poco interesa a 
los “mercados”. Poco interesa que el 
clima de odio que él creó esté incen-
diando el país. En la madrugada del 
pasado lunes 8, el conocido maes-
tro de capoeira Moa do Katende 
fue asesinado en Salvador por un 
seguidor de Bolsonaro a quien no 

la democracia brasileña sobrevivi-
rá a la destrucción que provocará. 
Por eso la segunda vuelta es una 
cuestión de régimen, un auténti-
co plebiscito sobre si Brasil debe 
continuar siendo una democracia 
o pasará a ser una dictadura de nue-
vo tipo. Un muy reciente libro mío 
circula hoy bastante en Brasil. Se 
titula Izquierdas del mundo, ¡únan-
se! Mantengo todo lo que digo ahí, 
pero el momento me obliga a una 
invocación más amplia: demócra-
tas brasileños, ¡únanse! Es cierto 
que la derecha brasileña reveló en 
los últimos dos años una afección 
muy condicional a la democracia al 
alinearse con el comportamiento 
descontrolado (más bien contro-
lado en otros sitios) por parte del 
Poder Judicial, pero estoy seguro 
de que amplios sectores de ella no 
están dispuestos a suicidarse para 
servir a “los mercados”. Tienen que 
unirse activamente en la lucha 
contra Bolsonaro. Sé que muchos 
no podrán pedir el voto por Ha-
ddad, pues tanto es su odio al PT. 
Pero basta que digan: no voten por 
Bolsonaro. Imagino y espero que 
eso sea dicho públicamente y mu-
chas veces por alguien que en otro 
tiempo fue gran amigo, Fernando 
Henrique Cardoso, ex presidente de 
Brasil y, antes de eso, un gran soció-
logo y doctor honoris causa por la 
Universidad de Coimbra, de quien 
pronuncié el discurso de elogio. To-
dos y todas (las mujeres no tendrán 
en los próximos tiempos un papel 
más decisivo para sus vidas y las de 
todos los brasileños) deben involu-
crarse activamente y puerta a puer-
ta. Y es bueno que tengan en mente 
dos cosas. Primero, el fascismo de 
masas nunca lo hicieron masas 
fascistas, sino minorías fascistas 
bien organizadas que supieron ca-
pitalizar las aspiraciones legítimas 
de los ciudadanos comunes a vivir 
con un empleo digno y seguridad. 
Segundo, al punto que llegamos, 
para asegurar un cierto regreso a la 
normalidad democrática, no basta 
que Haddad gane: tiene que hacerlo 
con un holgado margen. ◊

(*) Director del Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad de Coimbra, 
Portugal. Traducción de Antoni Aguiló 

y José Luis Exeni Rodríguez.

Lo que él 
dice sobre las 
mujeres, los 
negros o los 
homosexuales 
poco interesa a 
los “mercados”.

Los analistas 
están 
sorprendidos 
con la excelencia 
de la técnica de 
su campaña en 
redes sociales

Tres bombas de tiempo que 
ponen en peligro a Brasil 
Un recorrido por los momentos históricos que definen el presente brasileño. La 
injerencia de los Estados Unidos. Por qué Bolsonaro es el candidato de los “mercados”.
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D
el 19 al 23 de no-
viembre la Argen-
tina será sede de 
la 8va Conferencia 
# C L A C S O 2 0 1 8 , 
oportunidad en 

la que también se desarrollará el 
1° Foro Mundial del Pensamiento 
Crítico. Se trata de un espacio plu-
ral y abierto, en el que participarán 
líderes mundiales junto con las 
más altas referencias académicas 
en distintos ámbitos. El objetivo es 
dar una mirada latinoamericana a 
los problemas del mundo, divididos 
en 36 ejes temáticos entre los que 
se encontrarán: las elecciones en 
Brasil, la situación en Venezuela y 
la reunión de presidentes del G20. 
Para conocer los detalles sobre es-
tos debates de la coyuntura, NODAL, 
entrevistó a Pablo Gentili, secreta-
rio ejecutivo de la organización. 
“No es casual que sea en la víspera 
del G20 porque pretendemos mos-
trar que es un espacio importante 
para nosotros, pero creemos que 
muchas veces intereses o disputas 
impiden que los líderes mundiales 
discutan cuestiones centrales: el 
presente del trabajo, el tema migra-
torio o que estemos en las puertas 
de un gobierno neofascista y antide-
mocrático en Brasil”, planteó Gentili.

–Desde la destitución de Dilma 
Rousseff en 2016 hasta la actualidad 
se puede notar una falta de pronun-
ciamiento por parte de los gobiernos 
de la región, ¿cuál es su opinión al 
respecto?

–Creo que hay una gran hipocre-
sía en América Latina porque así 
como nuestros presidentes muchas 
veces no tienen ningún empacho 
en opinar sobre algunos países, sí 
se muestran muy reservados para 
hablar sobre otros. Por ejemplo, si 
ocurre algo malo en Venezuela, todo 
el mundo se siente con total libertad 
de decir lo que tiene que hacer y no 
considera eso una intromisión en los 
problemas del país. Va más allá de 
juzgar si lo que pasa está bien o mal, 
todos opinan. Ahora, la Argentina 
no se pronuncia cuando pasa algo 
nada más y nada menos que en Bra-
sil. Aun cuando el candidato presi-
dencial puede llegar a poner nuestra 
economía en una situación mucho 
más crítica de lo que está, o cuando 
dice que no va a seguir acuerdos que 
hayan estado guiados por una visión 

más ideológica que el interés comer-
cial, como es el caso del Mercosur, 
una institución con más de 30 años. 
En cambio, si fuera un candidato de 
la izquierda venezolana estarían 
todos hablando de que si llegara a 
ganar las elecciones se instala el na-
zismo en Venezuela. Lo peor es que 
los únicos que se manifestaron en la 
región lo han hecho a favor de Bol-
sonaro, como el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera. Llama la atención 
que en un país como la Argentina, 
que sufrió igual que Brasil la viola-
ción de derechos humanos en las 
dictaduras militares, pueda tener 
como presidente de su principal so-
cio en la región a una persona que 
defiende la tortura. Para la Argen-
tina los derechos humanos son una 
cuestión de Estado. Eso fue una gran 
conquista de la democracia. Inclusi-
ve el presidente Mauricio Macri, más 
allá de que uno pueda cuestionar su 
política de derechos humanos, nun-
ca se ha puesto a defender la tortura 
ni a la dictadura militar. Bolsonaro 
no cuestiona la cantidad de desapa-
recidos, dice que la dictadura brasi-

leña se equivocó porque no mató a 
30 mil personas como en Argentina. 
Ahí se debería haber reaccionado, no 
debió permanecer indiferente.

–Usted se refiere a Bolsonaro 
como un “fascista”, sin embargo, 
dentro de la academia hay discu-
sión sobre esta caracterización, hay 
quienes lo llaman “ultraderechista”. 
¿Puede explicar este fenómeno en la 
región y por qué sí llamarlo de esta 
manera?

–El fascismo es una ideología que, 
a diferencia del nazismo, tiene una 
gran flexibilidad y se caracteriza por 
elementos muy básicos que pueden 
ser reconocidos en contextos muy 
diferentes. Por ejemplo: en el fascis-
mo hay un tributo al héroe, al salva-
dor, al mesías. Bolsonaro, incluso, 
se llama Mesías, es su nombre real 
y se pone en ese papel. El fascismo 
es profundamente antidemocráti-
co porque desprecia la decisión del 
pueblo y aparece como el concepto 
de masa. Bolsonaro lo dice: “Noso-
tros somos la mayoría”; y si a la mi-
noría no le gusta, la minoría desa-
parece…Dentro de ese mesianismo 

hay también un componente reli-
gioso; este candidato brasileño está 
muy vinculado y lo han ayudado 
enormemente las iglesias neopen-
tecostales, el evangelismo de dere-
cha, con un poder muy grande en el 
país y en toda la región. Y hay otras 
características de esta ideología: es 
profundamente racista y al varón 
le gusta mostrar que es más hom-
bre que los otros. Bolsonaro hace 
una ostentación falocrática de las 
armas: en donde puede transfor-
ma un trípode de fotógrafo en un 
arma. Es la ostentación de un tipo 
de masculinidad muy basada en el 
desprecio a la mujer, algo que él ha 
dejado claro, por ejemplo, cuando 
dijo que tuvo cuatro hijos -grandes 
conquistas- y un tropiezo al referirse 
a su hija mujer. Por otro lado, en esta 
idea de héroe, se propone siempre 
como el modelo. Aquí es curioso, 
porque Bolsonaro es el antimode-
lo: está casado cuatro veces, tiene 14 
apartamentos pero cobra el auxilio 
de vivienda que cobran los diputa-
dos que no tienen para pagarse el 
alquiler. Por lo tanto, no es muy cas-
to como supuestamente defiende la 
iglesia evangélica. Tampoco parece 
ser demasiado honesto y todos sus 
comentarios con relación al mundo 
femenino son de una brutalidad y de 
una violencia espantosa. Entonces, 
hay elementos de la teoría acerca del 
fascismo que nos permiten identi-
ficar que es fascista. Esto es inte-
resante para la Argentina, porque 
corremos el riesgo de pensar que no 
nos va a pasar lo de Brasil porque 
creemos que el fascismo tiene que 
ver con los militares, y no es así. El 70 
por ciento de la audiencia matutina 
de radio en Buenos Aires, escucha a 
tres fascistas: Jorge Lanata, Eduar-
do Feinmann y Baby Etchecopar. Y 
me preocupa que en la Argentina se 
estén sembrando muchas de estas 
ideas que en Brasil parecían que no 
estaban. En realidad, no las escuchá-
bamos, porque nosotros no escucha-
mos las radios que escuchan los más 
pobres. Por lo tanto, Bolsonaro no 
es una excepcionalidad brasileña, la 
excepcionalidad está en que Brasil 
es el único país de América Latina 
en el que los militares tienen buena 
fama por haber salido de la dictadu-
ra blindados con un acuerdo que no 
se cuestionó. Por eso, Bolsonaro, que 
fue mucho más tiempo político que 
militar, factura su condición militar: 
en términos electorales lo beneficia. 

Quien más trató de cuestionar a 
los militares fue Dilma Rousseff y 
fue la que peor terminó tras haber 
planteado que había revisar la ley 
de amnistía.

–En un artículo usted hizo re-
ferencia a una encuesta que hizo 
Rousseff durante su gobierno sobre 
el Plan Bolsa Familia y cuenta que 
cuando les preguntaban gracias 
a quién habían mejorado sus con-
diciones las mujeres respondían: 
gracias a Dios, ¿qué piensa sobre el 
lugar de las mujeres en la política 
brasileña desde ese momento hasta 
ahora?

–Creo que un sector muy impor-
tante de las mujeres de clases popu-
lares, inclusive las que responden 
que cuando el gobierno hace algo, 
lo hace Dios, le tienen miedo a Bol-
sonaro porque representa buena 
parte de las causas que producen su 
sufrimiento cotidiano: es el hombre 
pegador y violador. Cada 11 minutos 
una mujer es violada en Brasil y el 
70 por ciento de ellas tiene menos de 
14 años. El violador, el que maltrata 
y pega, es el padre. Contra esas mu-
jeres se movió todo el aparato de las 
iglesias evangélicas y hubo un con-
traste muy grande entre lo que era la 
sensación de injusticia, de violencia, 
que sufren en su cotidianidad que 
hacía que rechazaran a Bolsonaro 

y el discurso religioso, porque lo 
que salieron a decir los evangélicos 
es que estaban satanizadas. Eso es 
mucho peor para esas mujeres que 
ser violentadas, porque una cosa es 
que te pegue tu marido y, otra, que 
no te quiera Dios. Hay que entender-
lo sociológicamente: cuando te dicen 
en un barrio que estás poseída por 
Satanás, te pueden linchar, te des-
precian, no te venden comida, no te 
aceptan, sos una bruja. Suena medie-
val, pero así funciona. Es interesante 
también que por Bolsonaro, se hizo 
la primera gran marcha de mujeres. 
Es un avance. Porque en Argentina, 
por ejemplo, no tenemos una ley del 
aborto, pero la movilización sirvió, 
generó un empoderamiento muy 
grande del movimiento de mujeres 
transpartidario e inclusivo. Por eso 
creo que es posible que Bolsonaro 
gane, pero ese movimiento de muje-
res será sin lugar a dudas el que más 
resistencia le hará al gobierno. Ese 
movimiento de mujeres es el que va 
a salir a la calle cuando sus derechos 
comiencen a ser negados por las po-
líticas que va a aplicar un gobierno 

“El movimiento de mujeres liderará 
la resistencia contra Bolsonaro”

ENTREVISTA A PABLO GENTILI
 Trump y el futuro de Brasil 

El candidato ultraderechista de 
Brasil, Jair Bolsonaro, parece enca-
minarse hacia la presidencia de su 
país, después de que varias encues-
tadoras lo ubicaran por encima de 
su competidor, Fernando Haddad, 
con más de diez puntos de diferencia. 
Y con las previsiones a su favor, no 
son pocos los que intentan analizar 
el fenómeno que genera un político 
racista, xenófobo, misógino, homo-
fóbico, nostálgico de la dictadura y 
partidario de la tortura. Sin embargo, 
es imposible explicar la popularidad 
de alguien que pocos años atrás no 
hubiera tenido ninguna oportuni-
dad, sin el contexto internacional. En 
Europa, la extrema derecha avanza 
en Alemania, Francia, Holanda y 
Dinamarca (por citar solo algunos), 
mientras que en Austria, Italia, Polo-
nia y Hungría ya alcanzó el poder. En 
Estados Unidos, Donald Trump no 
sólo ganó las elecciones con un dis-
curso autoritario que estigmatizaba 
minorías, sino que más de la mitad 
de los norteamericanos cree que 
logrará ser reelegido. Bolsonaro no 
es un proceso aislado, es parte de un 
movimiento internacional coordina-
do que avanza ante la incredulidad 
de quienes no supieron interpretar el 
hartazgo social.

Jason Stanley, profesor de la 
Universidad de Yale y autor del libro 
“Cómo funciona el Fascismo”, estudió 
los acontecimientos mundiales 
ubicando a Estados Unidos como 
eje, y estableció los pilares de la 
extrema derecha, que revelan que 
las similitudes no son coincidencias. 
En primer lugar, se cita un pasado 
mítico, grandioso, que quizás nunca 
existió, y que podría ser sintetizado 
por el “Make America great again”. 
Después, se recurre a una realidad 
paralela, o en palabras de la asesora 
de Trump, Kellyanne Conway, se 
manejan “hechos alternativos”, en 
contraposición a las “Fake News”. A 
su vez, se buscan explicaciones no 
intelectuales, permeables en los ám-

bitos menos educados. Drew Westen, 
especialista en psicología política y 
profesor de la Universidad de Emory, 
explicó que las elecciones se ganan 
en el mercado de las emociones, 
y no en el de la razón. Si se quiere 
movilizar al electorado, se provoca 
miedo, frustración, rabia, una estra-
tegia que se hizo evidente en Brasil, 
con la manipulación y propagación 
de fotos, videos y declaraciones que 
perjudicaban a Fernando Haddad. 
Por último, se debe destacar que el 
grupo dominante es mejor que las 
minorías, y que al mismo tiempo es 
víctima de éstas.

No obstante, quedaría pendiente 
el medio de manipulación, que se en-
cuentra fácilmente en las redes socia-
les. A través de éstas, se saben las ca-
racterísticas personales del receptor, 
y la información (o desinformación) 
que se envía, es casi personalizada, a 
la medida del consumidor. Además, 
la percepción de la existencia de una 
mayoría ideológica, es fácilmente 
manipulable con cuentas falsas. De 
esta manera se intentó influir en las 
elecciones presidenciales de Estados 
Unidos, y así lo explicaban también 
los ejecutivos de Cambridge Analyti-
ca, la consultora que se apropió de 
datos personales de millones de 
usuarios para utilizarlos con fines 
electorales, a favor de campañas 
como la de Trump, o la de Mauricio 
Macri en Argentina. El manejo de 
las herramientas modernas fue y 
sigue siendo fundamental para la 
canalización de la frustración social, 
en favor de las derechas mundiales. 
Steve Bannon, ex jefe de asesores del 
presidente norteamericano, ya viajó 
a Brasil para entrenar a Bolsonaro 
en el uso de internet, el análisis y 
la interpretación de datos, y dejar 
todavía más claro, que no se trata de 
fenómenos individuales y procesos 
espontáneos. Somos testigos (y vícti-
mas) de una estrategia internacional 
cuidadosamente pensada para 
expandir el radicalismo y suprimir 
derechos, que seguirá cambiando 
el mundo hasta que el resto de las 
fuerzas salgan de su asombro.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

El secretario ejecutivo de Clacso habla del Foro Mundial del Pensamiento Crítico 
que se hará en Buenos Aires antes del G20 y analiza la situación brasileña.

“Bolsonaro hace 
una ostentación 
falocrática 
de las armas, 
basada en el 
desprecio a la 
mujer.”

Por Carla Perelló

que claramente es patriarcal en su 
concepción del poder y fundamen-
talmente misógino. Creo que en el 
futuro de Brasil el movimiento de 
mujeres va a ser el movimiento que 
con mucha más fuerza va a liderar la 
resistencia al gobierno neofascista 
que puede ser que se instale.

–En la presentación del Foro 
que se llevará a cabo en noviembre 
mencionó también que se hará un 
abordaje sobre la situación en Ve-
nezuela, ¿cuál es su posición al res-
pecto y cómo será ese planteo en los 
paneles?

–Creo que Venezuela está atrave-
sando una crisis política muy pro-
funda y que son los y las venezola-
nas quienes tienen que resolverla, 
porque la democracia es la mejor 
forma de resolver estas crisis. Creo, 
además, que están viviendo una 
crisis económica y en América La-
tina en esos casos siempre se dan 
procesos migratorios. Me parece 
muy cínica la posición de pensar 
que Venezuela es el primer país de 
la región en el que la gente se va por 
cuestiones económicas, porque se 
han ido de Argentina, Uruguay, 
Colombia, Brasil. Hay millones y 
millones de brasileños viviendo en 
el mundo. Las imágenes de la vota-
ción en cualquier embajada brasi-
leña es de miles de personas, sólo 
70 mil votaron en Japón. ¿Cuántos 
colombianos hay en Argentina tra-
bajando, estudiando o en los bares? 
¿Por qué se van de Colombia? Nadie 
se va de su país porque está bien, en 
Colombia es muy difícil y caro estu-
diar y es casi imposible encontrar 
trabajo. Casi nadie habla de esta si-
tuación ni se menciona que Argen-
tina tiene la mayor comunidad de 
uruguayos fuera de Uruguay. Por 
eso, criminalizar a Venezuela por 
la onda migratoria me parece un 
acto de cinismo. Esto no quiere de-
cir que no hay que reconocer que el 
gobierno tiene que hacer cambios, 
porque la población se va porque 
está pasando necesidades, porque 
no son solamente los millonarios 
los que se van. Se está yendo gente 
pobre que no tiene medicamentos 
o comida. Por eso, el gobierno de 
Venezuela debería defender los 
intereses populares. Me preocupa 
más que pueda tomar las medidas 
necesarias para construir lo que en 
algún momento fue, con mayores 
niveles de justicia social, igualdad 
y democracia. Desde CLACSO se 
va a abordar esta perspectiva en la 
que se reconoce que hay problemas, 
que hubo avances, pero que tam-
bién propone salir de esta posición 
cínica que nos lleva a pensar que los 
colombianos fueron invadidos por 
los venezolanos. Eso es un inven-
to para generar odio. El fascismo 
se fortalece cuando se transforma 
al otro en un enemigo. Eso están 
haciendo con los venezolanos. Ha 
habido casos en el norte de Brasil 
donde han matado venezolanos, les 
incendian las pertenencias. Y Bolso-
naro ya dice que si gana va a cerrar 
la frontera y va a declarar la guerra 
para derrumbar al gobierno de Ma-
duro. Así funciona el fascismo. ◊
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L
a elección en México 
de Andrés Manuel Lo-
pez Obrador (AMLO) 
el pasado 1 de julio, nos 
demuestra que posi-
ciones políticas conse-

cuentes pueden llegar a ganar elec-
ciones de modo tan contundente 
que no pudieron instrumentar 
fraude, como ya lo habían hecho 
en comicios anteriores.

El desafío que tiene el futuro go-
bierno de MORENA (Movimento 
de Regeneración Nacional) y sus 
aliados es demostrar, en la prác-
tica, que surge de un movimiento 
nacional de raigambre popular. De-
berá romper con la lógica de que es 
“populista” en el sentido peyora-
tivo del concepto; es decir, que se 
comportará “demagógicamente” 
con las demandas de la sociedad 
mexicana. Los sectores de dere-
cha afirman que un presidente es 
“demagogo” si inclina el fiel de la 
balanza en una más justa distribu-
ción de los bienes.

El caudal de votos, la alegría cla-
ra y templada del pueblo mexicano, 
es el fundamento del respaldo hacia 
López Obrador y la alianza electoral 
“Juntos haremos historia”. Bien, de 
eso se trata, de hacer historia.

El programa de gobierno del 
presidente electo ha puesto en 
jaque a las burocracias estatales 
instaladas en los gobiernos del PRI, 
del PAN y del PRD que siempre tra-
taron y tratarán de que nada cam-
bie. Estas ideas también anidan en 
algún sector del MORENA, sobre 
todo de aquellos que han arribado 
al movimiento al calor de las elec-
ciones, que se inclinan por donde 
“calienta el sol”.

La desbandada de las viejas es-
tructuras fue de tipo camaleónico 
que opta por integrase a MORENA. 
Por eso se debió suspender tempo-
ralmente la afiliación a dicho parti-
do: para evitar la avalancha de po-
sibles partidarios que no estaban 
imbuidos de los principios expues-
to por López Obrador, que como re-

en lo suscripto en el Artículo 89 de 
la Constitución.

�Los objetivos regionales estarán 
orientados respecto a las relaciones 
bilaterales con América del Norte, 
América Latina y el Caribe, Europa, 
Asia, Medio Oriente y África.

�En lo que respecta a América 
del Norte, se propone un nuevo 
diálogo en defensa de los mexica-
nos y una cooperación en pro del 
desarrollo. Entre los temas princi-
pales se encuentra la defensa de la 
Soberanía Nacional, el Tratado de 
Libre Comercio, Seguridad Nacio-
nal y combate al crimen organizado.

�Se propone actuar coordinada-
mente con otros países latinoame-
ricanos en el marco de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos 
y caribeños –CELAC–, con la Unión 
Europea y con el sistema de Nacio-
nes Unidas.

�La política multilateral del 
Nuevo Gobierno Democrático es-
tará basada en la Agenda 2030 y sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, con una visión de cooperación 
internacional, y énfasis en el desa-
rrollo y la seguridad humana.

�México continuará participan-
do en las operaciones de la Organi-

Por Carlos Lopez*

Los desafíos de Manuel 
López Obrador y el Morena
El nuevo presidente representa la esperanza del pueblo mexicano, pero 
también de  toda América Latina, hoy territorio en disputa con las derechas

MEXICO EN LA ENCRUCIJADA zación de las Naciones Unidas para 
mantener la paz mundial. Asimis-
mo, mantendrá su candidatura para 
ocupar un puesto no permanente 
en el Consejo de Seguridad de la 
ONU en el periodo 2020-2021.

�La promoción y protección de 
los derechos humanos en México 
y en el mundo será uno de los hilos 
conductores de la política exterior 
del gobierno.

�En materia del combate al cam-
bio climático y la preservación de la 
biodiversidad, se mantiene firme el 
compromiso con el cumplimiento 
del Acuerdo de París, tanto a nivel 
nacional como global.

�El inicio del próximo gobierno 
coincidirá con la conclusión de las 
negociaciones en el marco de Na-
ciones Unidas, con el fin de lograr 
un Pacto Global para una Migración 
segura, ordenada y regular.

Se fortalecerá el papel de la SRE 
como coordinadora de la acción de 
México en el exterior. Se nombrará 
a los funcionarios capaces al frente 
de las embajadas y consulados, y se 
alentará la formación y capacita-
ción constantes.

López Obrador se perfila no 
solo como gobernante sino como 
un líder en México y, tal vez, si así lo 
decide, en América Latina y el mun-
do. Puede llenar el vacío de poder 
que vive la región, al promover una 
agenda de justicia social, distribu-
ción de la riqueza, combate a la po-
breza y mejores términos de nego-
ciación con Estados Unidos y otras 
potencias, temas, todos ellos, que 
importan a las naciones latinoame-
ricanas. López Obrador también ha 
afirmado que la mejor política exte-
rior es la política nacional, esto es, 
lo que se hace dentro del país. Ha 
sugerido poner orden interno para 
que México pueda tener una cabal 
proyección global. 

Por primera vez también, el pre-
sidente electo mexicano no visitó 
Washington de inmediato para 
rendir pleitesía al gobierno de ese 
país y a las instituciones financie-
ras internacionales que funcionan 
en la capital imperial, como era la 
costumbre en el pasado. Al contra-
rio, fue el gobierno de Trump quien 
solicitó una reunión y envió el 13 de 
julio pasado, al secretario de Estado 
Mike Pompeo, que fue a Ciudad de 
México a reunirse con el mandata-
rio electo.

Pero el mayor esfuerzo del nue-
vo presidente se orientará a buscar 
la solución del conflicto interno del 
país, a partir del reforzamiento de 
un sistema de administración de 
justicia que aporte estabilidad a la 
gestión de gobierno, con el criterio 
de que la “mejor política exterior es 
una buena política interior”,  abo-
carse a la lucha contra la corrup-
ción y la impunidad.

Con relación a América Latina y 
el Caribe, es probable que México 
retome los tradicionales lazos de 
amistad y cooperación abandona-
dos durante los gobiernos de Fox, 
Calderón y Peña Nieto, e incluso se 
le dé un carácter prioritario buscan-
do establecer programas de largo 

plazo, desarrollando políticas con-
juntas ante problemas comunes 
como seguridad, combate de hechos 
ilícitos y congruencia en el trato a 
los migrantes.

En la medida que México vaya 
resolviendo sus problemas internos 
referidos a la violencia y el narco-
tráfico, podrá recobrar su presen-
cia tradicional en el mundo y en los 
entes multilaterales, recuperando 
su aporte a la solución de los pro-
blemas globales en temas como 
pobreza, migración, calentamiento 
global, discriminación, derechos hu-
manos, combate a las epidemias, se-
guridad colectiva, armamentismo y 
lucha por la paz. Por lo que se sabe 
México está optando por un pues-
to no permanente en el Consejo de 
Seguridad, en el periodo 2020-2021, 
para lo cual, esperemos, tendrá el 
apoyo unánime de América Latina 
y el Caribe.

Ha expresado Lopez Obrador: 
“Seremos fieles a nuestra tradi-
ción de política exterior fincada 
en el respeto, la amistad, la paz y 
la cooperación entre los pueblos y 
gobiernos del mundo”. Cabe seña-
lar que el 23 de agosto se realizó una 
reunión en las oficinas que ocupa 
López Obrador, con embajadores de 
Centro, Sudamérica y el Caribe, con 
el objeto de delinear las relaciones 
y el interés del próximo gobierno 
en la región.

En los años de apogeo del na-
cionalismo revolucionario, México 
desplegó una política exterior muy 
activa en América Latina: respaldó 
el Movimiento de los No Alineados 
durante la Guerra Fría, impulsó la 
Carta de Derechos y Deberes Eco-
nómicos de los Estados en las Na-
ciones Unidas, recibió a miles de 
exiliados de las dictaduras militares 
del Cono Sur, respaldó a Salvador 
Allende en Chile, a Fidel Castro en 
Cuba, a Omar Torrijos en Panamá 
y a los sandinistas en Nicaragua 
y contribuyó a negociar la paz en 
Centroamérica por medio del Gru-
po Contadora. Por lo tanto, si es 
fiel a esa tradición, López Obrador 
podría optar por participar en los 

cordamos son: “no robar, no mentir, 
no traicionar al pueblo”. Esperemos 
que estos arribistas no neutralicen 
el plan trabajado por AMLO y sus 
asesores para transformar la reali-
dad que hoy vive México.

Cabe señalar que, con la conduc-
ción de Rafael Barajas, alias “el fis-
gón”, que es un caricaturista, pintor, 
escritor y militante del MORENA, 
ha quedado constituida la escuela 
de formación de cuadros, siempre 
necesaria, pero ahora a las vísperas 
de ejercer el gobierno resulta más 

imprescindible instrumentar. Bien 
vale recordar que MORENA fue 
creado, hace pocos años, como aso-
ciación civil en el 2011, para quedar 
registrado como partido político 
con personería jurídica en el 2014.

La moral del pueblo mexicano 
se muestra vigorosa en el respaldo 
a López Obrador, este sentimiento 
esperamos interpele a los movi-
mientos políticos y sociales de toda 
Latinoamérica, donde nuevamente 
líderes y lideresas políticas puedan 
ser futuros gobernantes de esos 
países, hoy acechados por el fas-
cismo y la derecha que se ha enca-
ramado en el poder para beneficio 
de los intereses de unos pocos muy 
ricos. La continuidad y hegemonía 
del neoliberalismo en México se ve 
afectada por la presencia de MO-
RENA, es más, creemos que esto 
incidirá en la región y será un faro 
para observar desde todo el mundo.

Es útil recordar algunas de las 
propuestas del Plan propuesto por 
MORENA, para el próximo gobierno:

�El Nuevo Gobierno Democráti-
co propone establecer una política 
exterior de Estado que cuente con 
el apoyo de los diferentes poderes 
de la Unión y sociedad civil, basada 

debates regionales sobre las crisis 
del continente. 

La recuperación política de la 
derecha en los últimos años, con 
los triunfos electorales de Mauri-
cio Macri en Argentina, Sebastián 
Piñera en Chile e Iván Duque en 
Colombia, que podría lograr su im-
pulso definitivo con la llegada de 
Jair Bolsonaro a la presidencia de 
Brasil, complicará aún más el entra-
mado regional. Si esa derecha —que 
especialmente en Brasil es más neo-
conservadora que neoliberal— lo-
gra hacer alianza con el presidente 
estadounidense Donald Trump, 

impulsará una agenda latinoame-
ricana, donde el papel de México en 
la región podría verse doblemente 
amenazado: como socio de Estados 
Unidos y Canadá y como agente 
de equilibrio en América Latina. 
Con ese efecto de contrapeso a una 
hegemonía continental de la dere-
cha López Obrador corre el riesgo 
de quedar entrampado en falsas 
disyuntivas.

Concluyendo, López Obrador, 
como mandatario democrático de 
izquierda, debe ser el contrapeso 
diplomático e ideológico de la de-
recha continental más anacrónica 
y reaccionaria. En el caso de que se 
conforme dicho bloque de derecha 
latinoamericana en alianza con Es-
tados Unidos es muy probable que 
se decida incrementar la presión 
sobre los regímenes de izquierda 

en Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
al punto de contemplar “interven-
ciones humanitarias”. En ese es-
cenario, México seguramente se 
opondrá.

Debemos reiterar el sustento 
de AMLO sobre una política inte-
rior sólida que atienda primero a 
sus compatriotas, generará presti-
gio y reconocimiento a la política 
exterior de México. Las grandes 
coordenadas a decir de AMLO en 
materia internacional, serán: abar-
car un mayor espectro de naciones, 
la defensa del interés nacional, así 
como los acercamientos clave en 
la actual coyuntura política. Soste-
niendo que la política exterior de su 
gobierno abarcará más territorios 
y no sólo una relación bilateral con 
Estados Unidos.

El desafío recién comienza, o 
profundizamos los derechos de la 
población o seguimos respaldando 
los intereses de la oligarquía nativa 
y las corporaciones transnaciona-
les. Romper con la lógica del indivi-
dualismo y fomentar la cultura del 
trabajo serán metas a cumplir.

En toda la región, también en 
México, tenemos la disyuntiva de 
hierro de producir el desarrollo y 
la inclusión de amplios sectores que 
durante décadas han sido los ex-
cluidos y perjudicados del sistema.

Estamos pues en un laberinto 
a resolver. De un laberinto se sale 
por arriba. La frase, muy conocida, 
expresa la sabiduría popular de uno 
de nuestros mejores pensadores.  
La disyuntiva que tiene MORENA 
ha llevado a una encrucijada difícil 
de resolver.

Poder y corrupción, ¿van uni-
dos? Donde hay poder existe la 
posibilidad que la corrupción con-
tinúe instalada, y ese continuar 
será inversamente proporcional 
al grado de control que se pudiera 
ejercer. Y es de lo que se trata, de 
instrumentar mecanismos de con-
trol para que la corrupción sea de 
la mínima existencia y en el mejor 
de los caso nula.

En varias instituciones que 
conforman el Estado Mexicano se 
han venido sedimentando estratos 
geológicos de agentes gubernamen-
tales, que han sido partícipes de 
los sucesivos gobiernos. Afinidad 
ideológica o de intereses particu-
lares han dado sustento a acciones 
reñidas con la democracia, la ética, 
la protección del bien común, el res-
guardo de los intereses nacionales y 
han dado intervenido en contra de 
las expectativas populares.

¿Cómo se sale de este laberinto? 
Como corresponde, por arriba im-
pulsado por el resguardo de los in-
tereses de la Nación y sostenido en 
la alegría popular. Este es en defini-
tiva el desafío de Lopez Obrador, su 
equipo, MORENA y el pueblo todo 
de México. ◊

(*) 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.

“AMLO debe ser 
el contrapeso 
diplomático e 
ideológico de la 
derecha continental 
más anacrónica y 
reaccionaria”.

“Romper con 
la lógica del 
individualismo 
y fomentar 
la cultura del 
trabajo serán 
metas a cumplir”.
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sacó la causa de los aportantes truchos al juez 
federal Sebastián Casanello, y, a pesar de que se 
trata de delitos penales, derivó esa causa, que po-
dría haber terminado en una imputación a María 
Eugenia Vidal, a la justicia electoral bonaerense, 
que depende de María Eugenia Vidal. Básciamente 
es como si Alejandro Fantino tuviera que juzgar a 
María Eugenia Vidal, en su programa y después 
de chivear el Metrobus de Morón. 

Manipulan la justicia, la toquetean como si 
fueran Nicolás Dujovne y la justicia fuera un 
jugador de las inferiores de Independiente. Los 
medios transmiten decisiones judiciales como si 
fueran actos de justicia, pero están más y mejor 
guionadas que las novelas que esos mismos me-
dios pasan. En cualquier momento la causa de 
los cuadernos transmite en vivo su indagatoria 
final desde el Gran Rex, con el fan de Wanda Nara 
devenido en fan de Bonadio. 

El circo de los presos políticos demuestra que 
la justicia en Argentina tiene menos legitimidad 
que Cambiemos como gobierno. Si lo pensas es un 
círculo: un gobierno sin legitimidad política busca 
legitimidad manipulando una justicia que para 
tener algo de legitimidad manipula la política. Un 
auténtico círculo vicioso en el que Milagro Sala, 
Julio de Vido, Amado Boudou, Fernando Esteche y 
varios más se llevan la peor parte de algo que ya es 
evidente: el único modo en que todo esto se sosten-
ga es que Cambiemos finalmente cumpla su sueño 
de un país con 44 millones de presos políticos. ◊

Morón ya tiene un aeropuerto para una sola 
línea aérea y un Metrobús para 3 lineas de colec-
tivos. Morón es el Anillaco de Cambiemos. 

A las 3 horas de la inauguración por parte del 
presidente, hubo un grave accidente en el Metro-
bus de Morón. Y al rato, otro. Es que los motoci-
clistas que intentan cruzar la avenida Gaona, ven 
ese Metrobus gigantesco como deuda externa 
macrista, inútil como Macri en una reunión de 
estadistas, vacío como debate político en Intrata-
bles, y se distrae, empieza a pensar “¿qué carajo es 
esto?” y ¡pum! Un colectivo.  

La pelea por el Poder Judicial es también un co-
rrelato de la gran discusión en Cambiemos entre 
quienes quieren que Cristina vaya presa y quienes 
opinan que es mejor enfrentarla en elecciones. 
Por increíble que parezca, a estas horas la libertad 
de una persona no está en manos de un tribunal 
que la juzgue sino de un partido que dirime con 
ella sus internas. Esto tiene de República lo que 
Iguacel tiene de sensibilidad social. 

Por el momento pareciera que Carrió va ganan-
do porque se sacó de encima a Lorenzetti, pero la 
maniobra para que Rosenkrantz lo reemplace no 
fue de ella sino de un hombre de Clarín, Fabián 
Rodríguez Simón. Clarín maneja gran parte de la 
justicia argentina. Por eso hay condenados que 
aplican al 2x1 no por buena conducta sino por te-
ner la tarjeta 365.

Fabián Rodríguez Simón fue fotografiado jun-
to Martín Irurzun y a los pocos días Irurzun le 

L
a interna de Cambiemos entre 
Carrió y Angelici está para al-
quilar balcones, aprovechando 
la nueva ley de alquileres que 
anunció el Gobierno: según esta 
nueva normativa, la comisión 
por alquilar a Luis Majul, por 
ejemplo, ya no la tendría que pa-

gar Carrió ni Angelici, sino el propio Majul. 
Tanto Carrió como Angelici buscan controlar 

la Justicia, por lo que, gane quien gane, siempre 
todo va a ser injusto. 

Cambiemos transformó el Poder Judicial en 
un auténtico casino: gane quien gane, todos per-
demos. 

Elisa Carrió quiere controlar al Poder Judicial 
porque de tanto presentar denuncias, tanto pre-
sentar denuncias, bueno, ahora quiere presentar-
las, recibirlas, darles curso y sentenciarlas. Se copó 
con el full service. 

Su oponente es el presidente de Boca y ope-
rador judicial Daniel Angelici, amigo personal, 
testaferro y versión guante sucio de Macri. Ange-
lici es Macri sin pasar vergüenza en el Cardenal 
Newman, una versión de Macri que podría incluso 
ser reprimida por la policía de Macri por portación 
de rostro. 

Lo desesperante de que Carrió y Angelici pe-
leen por controlar el Poder Judicial es que eso 
significa que uno de los dos, o ya controla el po-
der Judicial, o lo va a controlar. Es como cuando 
Lanata pelea el rating con Majul. 

El Gobierno, vía Angelici o vía Carrió, o sea, vía 
mafia con apoyo mediático o vía delirio místico 
con apoyo mediático, busca controlar el Poder 
Judicial porque ya perdió más legitimidad que 
Gisselle Rímolo  como médica, que Alfredo Casero 
como comediante y Sergio Massa como abogado. 

Al mismo tiempo, hay otra interna en la Corte 
Justicia, entre Lorenzetti y Rosenkrantz, que es 
como la pelea entre Carrió y Angelici pero con 
estudios universitarios completos. 

Hubo un par de acusaciones cruzadas entre Ro-
sencrantz y Lorenzetti, que dejó a varios espectado-
res desconcertados, porque es como ver una pelea 
entre dos suplementos de un mismo diario Clarín. 

Todo esto ocurre mientras Milagro Sala cumple 
1000 días como presa política, mientras dirigentes 
opositores son perseguidos brutalmente, mien-
tras una expresidenta de la Nación es hostigada 
con varios circos mediático judiciales al mismo 
tiempo: y mientras una denuncia por lavado de 
dinero contra el partido Gobernante es sacada 
de la órbita federal para que quede en manos de 
la justicia electoral: la Justicia en Argentina está 
atravesando su etapa Pity Álvarez. 

Peritos más falsos que aportante de Cambie-
mos, servicios de inteligencia operando en todos 
lados, jueces que condenan sin pruebas… La jus-
ticia está tan falopa que en cualquier momento a 
las internas las gana Ritondo. 

Mientras tanto, el presidente inaugura un Me-
trobús existencial en Morón: va de la nada a la 
nada misma, como una especie de viaje interior 
sartreano.

Justicia Falopa
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