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EDITORIAL

U
n turco, dos venezolanos y un 
paraguayo, más 23 argentinos. 
Algunos de ellos, de inocultable 
descendencia italiana, otros, es-
pañola. Se descarta, en esa opor-
tunidad, la presencia de senega-

leses. No cayeron chinos ni vietnamitas. Tampoco 
austríacos. Nadie puede afirmar ni desmentir, en 
principio, que el miércoles 24 de octubre en que se 
votó el Presupuesto 2019 en Diputados, entre los 
detenidos durante los “incidentes” en cercanía del 
Congreso y un poco más allá (18 fueron aprehendi-
dos en la zona de Constitución) no hubiese masculi-
nos o femeninos con antecedentes de haber bebido, 
alguna vez siquiera, uno que otro mojito elaborado 
con ron cubano, ni tatareado en algún colectivo por 
el Conurbano una canción de Silvio Rodríguez. Esa 
del Unicornio, no. Otra. Tal vez haya sido El necio. 

No está confirmado.
Tampoco importa. 
La verdad es eso que murió atrapada en las re-

des sociales y el periodismo basura.
….
Faltaban sólo un par de días para que Jair Bol-

sonaro se consagrará presidente electo del Brasil 
el domingo 28 pero en la Argentina, los tiburones 
que surfean en política desde hace años olieron 
sangre, e interpretaron de inmediato, a su manera, 
la profundización del giro regional a la derecha. Se 
apuraron a probarse el traje de plomo de la intole-
rancia más iracunda, ese que cae sin demasiados 
rodeos en la xenofobia. 

El impacto que tendrá en la región y particu-
larmente en la Argentina el triunfo del fascismo 
neoliberal en Brasil es prematuro de dimensio-
nar, pero no por eso deja de ser evidente que nada 
-pero nada- bueno traerá para estas latitudes.

Mientras millones de brasileños acudían a 
envenenar las urnas para elegir a un apóstol del 
horror que reivindica la tortura, odia a los homo-
sexuales, desprecia a las mujeres, y predica el odio 
liso y llano (sin afectar obviamente a los grandes 
capitales); en nuestro país no sólo cierta dirigen-
cia oportunista y vetusta no perdió la ocasión de 
desplegar sus cualidades reaccionarias contra 
los migrantes, sino que, una vez más, los medios 
tradicionales, en especial, el diario Clarín sumó 
otro eslabón a su cadena de pestilencias.

El artículo de su edición dominical en el que 
cuenta “la verdadera historia de Anil Baran, el tur-
co detenido por los incidentes en el Congreso que 
admira a Fidel Castro y Hugo Chávez” ya entró 
en la antología del periodismo macartista, -qué al 
igual que su tapa inolvidable “La crisis causó dos 
nuevas muertes” o la gendarme cobertura de la 
desaparición y muerte de Santiago Maldonado-, 
debería ser material de lectura obligatoria en las 
aulas en las que se forman futuros periodistas 
para que internalicen aquello a lo que se puede/
debe decidir no hacer al momento de ejercer el 
oficio (tiene sus costos, claro, pero vale la pena). Es 
tan trasnochada la nota que nadie se atrevió a fir-
marla, aunque por su anticomunismo recargado 
denota que algún editor añoso le hizo la curaduría. 
Un párrafo vale como muestra. Dice sobre Baran 
“de ideología marxista-guevarista” que “entre sus 
preferencias en esa red social figuran además el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 
el presidente boliviano, Evo Morales; Cristina Kir-
chner; el Turkiye Isci Partisi (Partido de los Traba-
jadores de Turquía); el Frente de Izquierda; Miriam 
Bregman y Axel Kicillof, entre otros. También es 
admirador de la cadena de noticias Telesur, a la 
que suele comentar los artículos que publica, así 
como de expresiones artísticas de izquierda o ‘re-
volucionarias’”. Para que algún lector despreve-
nido retenga lo importante, el editor destacó en 
negritas lo siguiente: “Cristina Kirchner”, “Frente 
de Izquierda”, “Telesur” y “expresiones artísticas 
de izquierda o revolucionarias”. 

para sacrificar a la Dama si fuese necesario. Una 
jugada demasiado audaz. Pero el poder no mide 
consecuencias cuando despliega su estrategia 
arrolladora. La partida puede terminar muy mal. 

El desplazamiento del escenario latinoamerica-
no y local hacia la derecha plantea un desafío vital 
para los sectores de la oposición que saben que el 
abismo que se abrió en Brasil tendrá consecuen-
cias trágicas, tan reales como devastadoras, para 
el bloque regional, y frontera adentro de nuestro 
país, el cimbronazo aturdirá. 

La unidad del campo nacional, popular, demo-
crático, feminista no puede seguir siguiendo en el 
horizonte un cúmulo de buenas intenciones, sino 
que deberá materializarse de manera concreta 
y efectiva. El objetivo común no es tan difícil de 
acordar: otro triunfo electoral del neoliberalismo 
en la Argentina, bajo cualquiera de sus ropajes, 
consolidaría la pesadilla, esa catástrofe de entre-
ga, dependencia, exclusión, hambre y represión 
que viene desarrollando Mauricio Macri desde 
que asumió el gobierno. La unidad programática 
de sectores populares, antifascistas, que se opo-
nen al capitalismo inhumano y neoconservador, 
deberá ser el antídoto. Es la unidad. Ella es el an-
tídoto. 

Hoy Brasil es un ejemplo para no imitar. Sería 
letal. El afianzamiento de un proyecto neoliberal 
en la América latina, con casa matriz en Washing-
ton, determinará mucho más que la injerencia de 
los Estados Unidos en las decisiones domésticas 
y soberanas de esa Patria Grande que supimos 
disfrutar hace no tanto. Será sufrimiento real para 
las grandes mayorías populares.

Lo será Bolsonaro en Brasil.
Lo podrá seguir siendo Macri en la Argentina. 
Dependerá de nosotros que no ocurra. 
Ellos no. ◊

agenda pública mediante declaraciones revulsi-
vas, porque sabe que su futuro político dentro de 
un año dependerá únicamente de alguna excep-
cionalidad que lo ubique en la carrera presiden-
cial; sólo, claro, si se toma en cuenta, por ejemplo, 
que un personaje como Bolsonaro era, hace unos 
meses, un simple legislador con exigua intención 
de votos, y en pocas semanas asumirá la primera 
magistratura del gigante regional. A esta obser-
vación, Clarín podría añadirle y destacar con sus 
clásicas negritas lo siguiente: “detención de Lula”, 
“proscripción de Lula”, “fracaso en la transferencia 
de votos de Lula hacia Fernando Haddad, el candi-
dato del PT”. Sólo habría que cambiarle un par de 
nombres propios y algunas circunstancias para 
imaginar aquel escenario a la Argentina 2019. Y en-
tre las circunstancias deben contarse la capacidad 
de movilización que vienen demostrando amplios 
sectores del pueblo argentino. Un dato no menor.

Volviendo a Pichetto. Quienes transitan a me-
nudo ciertos pasillos palaciegos dejan trascender 
que la verdadera intención del senador rionegri-
no no radicaría tanto en su ilusoria llegada a la 
Casa Rosada sino en ocupar un sillón cortesano 
en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. 
Una delicada partida de ajedrez en la que debería 
estar dispuesto a hacer los movimientos precisos 

En otros tiempos, esta profusa -digamos-in-
vestigación sobre las redes sociales de este joven 
turco de 27 años hubiese sido calificada como un 
parte de inteligencia redactado en alguna cueva 
por servicios de inteligencia sombríos. ¿En otros 
tiempos?

Los dos venezolanos detenidos el miércoles 24 
son los hermanos Felipe y Víctor Uleo. Quienes 
compartieron las horas de encierro con ambos los 
definen como emigrados de tierras bolivarianas 
por antichavistas. En tanto, el paraguayo Luis Fre-
tes, según trascendió, llevaría dos décadas vivien-
do en el país. De ser así se instaló en la Argentina 
cuando promediaba su adolescencia.

El senador Miguel Ángel Pichetto, que definió 
lo que sucedió durante la movilización contra la 
media sanción en la cámara baja del presupuesto 
nacional de FMI como un “hecho pre insurreccio-
nal”, fue el primero en pedir que los extranjeros 
detenidos “estén listos para salir del país”. Juicio 
abreviado y chau. Ya lo dijo el senador: “No se pue-
de ser el país más idiota del continente”. Sabrá él 
con quien gusta compararse.

En el caso de Pichetto, veterano senador que 
ya no cuenta con respaldo electoral ni en su pro-
vincia, Río Negro, es evidente la especulación en 
la búsqueda de un posicionamiento notorio en la 

Por Gustavo Cirelli
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H
ace 33 años, Raúl Alfonsín y José Sarney inauguraban 
un puente, el Tancredo Neves, uniendo el destino 
democrático de Argentina y Brasil. Ambos países 
ensayaban, todavía vacilantes, los primeros pasos 
de gobiernos elegidos en elecciones, amenazados 
por el inmenso poder que aún retenían las fuerzas 
armadas con la venia de Washington. La Declaración 
de Foz de Iguazú, firmada por Alfonsín y Sarney 
en la misma ceremonia, sirvió para dos cosas muy 

relevantes: desactivar la principal hipótesis de conflicto que justificaba los 
abultados presupuestos de militares argentinos y brasileños, y comenzar un 
camino de integración política y comercial, que luego cristalizó en la alianza del 
Mercosur. Alfonsín y Sarney eran dos estadistas -de otro mundo, de otra época- 
que enfrentaban algunos problemas parecidos a los actuales. Los dos países, 
que salían de dictaduras, tenían un alto endeudamiento, sufrían las políticas 
proteccionistas de las economías desarrolladas y el deterioro en los términos 
de intercambio venía agravándose a velocidad crucero. La asociación perseguía 
una finalidad estratégica, que luego fue retomada y profundizada por otros 
presidentes (Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso, Néstor Kirchner 
y Lula Da Silva y Dilma Rousseff y Cristina Kirchner), con sus matices: darle 
volumen común a las economías regionales, con eje en la complementación 
industrial, para poder negociar mejoras en bloque.

Jair Bolsonaro y Mauricio Macri no construyen puentes, parecen querer 
dinamitarlos. Los dos consideran que la política de integración está agotada 
o en vías de hacerlo. Los dos aceptan sin chistar la hegemonía de los Estados 
Unidos en la región. Y los dos pretenden profundizar las reformas neolibe-
rales, desmantelando cualquier regulación a la libre circulación de capitales, 
reprimarizando las economías y ajustando los salarios a la baja, como única 
inserción posible en el capitalismo globalizado.

Con Bolsonaro, más grave aún, el poder militar retorna a ejercer su in-
fluencia en el escenario político de un país predominante de América Latina, 
del mismo modo que vuelven legitimadas las lógicas de la guerra fría, que 
consideran enemigos internos a un vasto números de ciudadanos (ahora 
desciudadanizados desde el discurso público), de un arco que incluye desde 
integrantes de los colectivos de la diversidad de género hasta a “los rojos del 
PT” o el lulismo en general.

Aunque son muchos los puntos de contacto entre Bolsonaro y Macri, al 
menos por ahora, no son fenómenos idénticos. Bolsonaro, por caso, la tuvo 
más fácil que Macri. Su principal rival, Lula, primero en las encuestas previas, 
estuvo preso y censurado, impedido de opinar por una manda judicial inédita. 
Bolsonaro no estuvo obligado a hablar mucho de economía ni de política du-
rante la campaña, ni siquiera a asistir a los debates, como sí lo tuvo que hacer 
Macri frente a Daniel Scioli en su momento. Con el apoyo de Steve Bannon, el 

ex asesor de Donald Trump, experto en big data y operaciones sucias a través 
de las redes sociales, Bolsonaro montó un personaje cualunque y antisistema, 
lo más alejado del político tradicional -cuanto más fascista, mejor- que recogió 
adhesiones de un electorado agobiado por la crisis económica, las denuncias 
de corrupción y la inseguridad, que en la última década se cobró la vida de 553 
mil brasileños.

Por eso, todavía, Macri no es Bolsonaro, del mismo modo que Brasil y Ar-
gentina no son un calco.

En la Argentina, Macri tuvo que mentir para llegar a la Casa Rosada. Con el 
75% de su mandato cumplido, conviene revisitar aquel debate con Scioli para 
acreditar la estafa de 2015. Macri todavía debe lidiar con Cristina Kirchner en 
libertad, hoy convertida en referencia articuladora electoralmente insosla-
yable de la oposición a Cambiemos. A Macri la CGT le hizo cuatro paros. Las 
movilizaciones opositores acá son multitudinarias. La Iglesia Católica no para 
de dar guiños a los armados sindicales antimacristas.

Políticamente, Macri está debilitado. La votación del presupuesto, según 
pasan los años, lo confirma. En 2016, consiguió 177 votos a favor. En 2017,165. En 
2018, 138. La imagen negativa del presidente y su gestión, según todos los son-
deos, en promedio, supera el 60 por ciento. Y las peleas al interior de la alianza 
de gobierno, crecen en intensidad y volumen, tanto con sus socios radicales, 
como con Elisa Carrió y hasta con María Eugenia Vidal aunque, en este último 
caso, de manera más solapada.

Económicamente, está mal. Argentina vive una mezcla de inflación con re-
cesión. La caída del salario real se siente en todos los bolsillos. El consumo está 
en rojo. La capacidad instalada ociosa va a pique. Las expectativas, medidas 
incluso por consultoras y universidades afines al modelo, son todas negativas. 

NOTA DE TAPA

Un Macri 
reelecto es 
Bolsonaro
La elección en Brasil es un 
alerta dramático. Del peligro del 
neoliberalismo a la realidad del 
fascismo. Qué tipo de unidad 
opositora hace falta para 
asegurar la democracia y volver 
a tener futuro.

Por Roberto Caballero

Bolsonaro y Macri no construyen 
puentes, parecen querer dinamitarlos. 
Los dos consideran que la integración 
está agotada o en vías de hacerlo.
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el tránsito a la  “unidad” tan declamada. El gobierno, y también Clarin, les pro-
ponen desdoblar las elecciones, con lo que podrían reelegir, y declararse luego 
prescindentes en la contienda nacional, restándole la potencia de sus aparatos 
provinciales a un candidato nacional opositor a Macri. Tampoco se sabe qué 
papel va a tener Massa. Es el que mayor desconfianza genera. De charla más 
o menos regular con Máximo Kirchner, el tigrense juega a las escondidas. Sus 
verdaderas terminales son siempre una incógnita. Dicen que está dolido por la 
partida de Solá, que le quebró el bloque en Diputado, y enojado con Pichetto y 
el tucumano Juan Manzur por llevarlo a Tucumán como trofeo el 17 de octubre.

Curiosamente, en la causa de los cuadernos que acabaron siendo fotocopias, 
Massa no aparece ni siquiera mencionado, habiendo sido jefe de Gabinete, 
como Juan Manuel Abal Medina. Su alianza con Margarita Stolbizer, aparen-
temente, dio los resultados esperados. No habría perseguido un fin electoral, 
razonan viejos aliados, sino judicial y mediático. ¿Se estará preparando Massa 
para cumplir un rol parecido al de Florencio Randazzo en 2017? Quizá. Con él 
nunca se sabe.

Macri políticamente está debilitado. Es muy difícil para Cambiemos recrear 
el escenario de 2015. Pero el manejo del Estado le da al macrismo un poder 
enorme –judicial, mediático y económico- para intentar fragmentar con éxito 
a la oposición. ¿Será Massa el candidato que divida el mundo antimacrista y 
asegure la reelección de Cambiemos?

No se sabe qué quiere Massa, realmente. Sí se puede intuir qué pretenden 
los factores de poder que no quieren bajo ningún concepto ver retornar al 
peronismo, ni en su versión kirchnerista ni en sus variantes más dialoguistas, 
a la Casa Rosada. Los empresarios nacionales están enojados con Macri. No le 
perdonan ni los cuadernos, ni las fotocopias, ni el maltrato calabrés, ni la velada 
intención de reemplazarlos por inversores extranjeros en los contratos de obra 
pública. Pero cada vez que el gobierno garantiza la depreciación salarial, al me-
nos por ahora, cuando falta un año para las elecciones, se vuelven súbitamente 
talibanes del modelo. Este sería, por ahora, la debilidad del armado opositor, 
cuya mayor fortaleza, por el contrario, está en la unidad de los gremios que ya 
se pusieron el casco en defensa del modelo sindical argentino y preparan el 
nuevo paro general.

La mayoría de la gente cree que va a estar peor que ahora. La guerra comercial 
entre Estados Unidos y China no preanuncia ninguna buena noticia para los 
países emergentes. Y la asistencia del FMI para que el país no entre en default 
es a cambio de un recorte drástico de la inversión que resiente áreas sensibles 
como salud, educación, cultura y ciencia y tecnología, sin contar el área de la 
seguridad social y previsional.

Bolsonaro ganó una elección, amañada, pero la ganó. Macri no puede ga-
rantizar su victoria en 2019.

Sería necio negar, de todos modos, que el ciclo geopolítico regional, el viento 
de cola conservador que azota América Latina, le aporta oxígeno. Pero Bol-
sonaro hoy es una promesa de fascismo rancio, con tiempo por delante para 
maniobrar. Macri, en cambio, es una certeza impopular, con tres años de mala 
gestión encima. Por eso no son lo mismo. Hoy.

Dice el psicoanalista Jorge Alemán que “Bolsonaro es un Macri desinhibido”. 
Por lógica inversa podría plantearse que Macri está inhibido de ser Bolsonaro 
porque la sociedad argentina, política y culturalmente distinta a la brasilera, 
ofreció una enorme resistencia a sus políticas de derecha.

¿Pero qué pasaría si Macri gana el año que viene? Entonces, quedará des-
inhibido, se habrá liberado de la resistencia. Tendrá las manos desatadas y un 
horizonte limpio para convertirse en el Bolsonaro argentino. Con todo lo que 
eso implica.

En la Casa Rosada estudian lo sucedido en Brasil. Por un lado, advierten que 
la proscripción penal del candidato con mejores chances crea un escenario 
político excepcional donde los candidatos con menos posibilidades (Bolsonaro 
tenía menos del 20 por ciento de intención de voto hasta que se definió que 
Lula no podía participar) pasan a la ofensiva; y, por el otro, que la transferencia 
de votos entre un candidato de alto carisma y su muleto no es automática, ni 
siquiera rápida y tampoco se da en todo su potencial: Lula no logró que ganara 
Fernando Haddad.

Con el resultado de las elecciones de Brasil en la mano, el senador antikir-
chnerista Miguel Angel Pichetto pasó a reivindicar a las fuerzas armadas, 
pidió la deportación de extranjeros y se animó a ensayar una revisión de su 
propia jurisprudencia senatorial en materia de fueros. Usó como excusa el 
caso de Menem y los sobresueldos, donde admitió que la sentencia en doble 
instancia puede ser considerada cosa juzgada, pero su cambio tiene un blanco 
demasiado obvio, Cristina Kirchner. Pichetto es así: le marca el curso de acción 
a Cambiemos para hacer valer su poder, en este caso, ser el depositario de la 
llave de un desafuero fulminante que deje fuera de la carrera electoral a la ex 
presidenta. Pichetto se “bolsonarizó” antes que el propio Macri.

Pero no sólo el gobierno y Pichetto están leyendo lo ocurrido en Brasil. 
También la oposición preocupada por frustrarle la posibilidad a Macri de con-
vertirse en un Bolsonaro. El Frente Sindical para el Modelo Nacional llama a 
un Frente Patriótico. Felipe Solá convoca a una unidad ilimitada antimacrista 
donde confluyan Cristina y los cuatro de la foto que la detestan (Sergio Massa, 
Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y el propio Pichetto). Juan Grabois a un 
frente grande, con los movimientos sociales, y Cristina a la cabeza. Los inten-
dentes bonaerenses un armado antimacrista, con eje en el peronismo, sin veto 
al kirchnerismo. El PJ de Gioja a una unidad con Daer y Moyano adentro. Carlos 
Heller, desde el progresismo, a una alianza amplia que no resienta el programa 
político y a un programa justo que no complique las mayorías necesarias para 
derrotar al macrismo. La Cámpora, a una unidad generosa y pacificadora, pero 
que no se agote en el tacticismo suicida.

La palabra “unidad” está en boca de todos, y casi todos se sacan fotos con to-
dos, a veces juntos, a veces por separado. La última, la de mayor impacto hacia 
el interior del kirchnerismo, es la que compartieron Alberto Fernández y Axel 
Kicillof. Toda una señal política, aunque es sabido que el ex jefe de Gabinete 
hace rato que dialoga en privado con la ex presidenta.

Lo que no se resolvió todavía es qué tipo de “unidad” se necesita. Una que 
agrupe a todos y deje las definiciones doctrinarias más profundas para el 

futuro. Una que, por contrario, acentúe el perfil ideológico de la propuesta y es-
treche sus márgenes de alianza. Una que lleve a Cristina como candidata, otra 
que la aparte y lleve a un candidato a instalar lo antes posible, anticipándose 
a una eventual jugada proscriptiva sobre su figura. Si es un frente kichnerista 
o si, en realidad, hace falta un frente antimacrista donde el kirchnerismo sea 
una corriente más, en igualdad de condiciones. Quién va a tener la hegemonía 
en el armado o quién cede y quién no. Todo esto se está discutiendo. Con un 
efecto verificable: los discursos antikirchneristas de hace un año y medio van 
desinflándose. Ejemplo de ello, los casos de Moyano, Donda, Solá y Grabois y 
hasta el propio Fernández.

A todo esto, aún no se sabe de qué manera van a jugar los gobernadores en 

Con Macri ganando otra vez, los 
gobernadores sabrán de lo inútil de su 
línea Maginot senatorial frente a una 
verdadera blitzkrieg, rápida y letal.

 Fascismo en América Latina

En la Argentina hay 
muchísimos “votantes” 
de Bolsonaro. Todo el 
sector de la derecha está 
feliz de que ese personaje 
despreciable sea el futuro 
presidente de Brasil. La 
influencia de Bolsonaro 
será nefasta. En las redes 
sociales estuvo circulando 
un video en el que niños brasileños 
iban repitiendo vergonzosas frases 
de Bolsonaro, que naturalmente 
impactaban aún más en la boca 
de criaturas. La selección de 
declaraciones de Bolsonaro no 
sirvió para torcer el rumbo del 
balotaje, pero sí para tener una idea 
acabada de lo que podemos esperar 
de este personaje: 

“Mi misión es matar”
“Estoy a favor de la tortura”
“Pinochet debería haber matado 

más gente”
“El gran error de la dictadura fue 

torturar y no matar”
“Yo evado todos los impuestos 

que sean posibles”
“Los pobres sólo tienen una 

utilidad para nuestro país, votar 
con diploma de burro en el bolso”

“Tengo cinco hijos. Cuatro son 
varones, en el quinto tropecé y vino 
una mujer”

“La mujer debe ganar un salario 
menor porque se embaraza”

“Jamás te violaría porque no te lo 
mereces” 
“Si tu hijo comienza a volverse 
maricón, dale un golpe que va a 
mejorar su comportamiento”

“Sería incapaz de amar a un hijo 
homosexual”

“Yo no sería operado por un 
médico pobre”

“Soy prejuicioso con mucho 
orgullo”

“Las minorías se adecuan o 
simplemente desaparecen”

“El Estatuto de los Derechos del 
Niño tiene que ser tirado en una 
letrina”.

La imagen de niños repitiendo 
estas barbaridades no alcanzó. 

No hubo forma de tomar 
conciencia. Por lo 
menos 55 de cada 100 
brasileños votaron a 
este ser absolutamente 

despreciable, cuya reacción 
frente a todo lo diferente es 
la violencia.

Lo votaron los negros 
después que dijera que los 

negros no servían ni para procrear. 
Lo votaron las mujeres a pesar 
de conocerse lo que piensa de la 
mayoría de ellas. 

El fascismo asuela a América 
Latina. En una placa ubicada en la 
entrada del Museo del Holocausto, 
en Washington, se describe al 
fascismo a partir de una serie 
de características: nacionalismo 
poderoso y permanente, desdén 
por los derechos humanos, 
identificación de los enemigos 
como una causa de unidad 
nacional,  supremacía del ejército, 
machismo desenfrenado, control 
de los medios de comunicación y 
obsesión con la seguridad nacional, 
protección al poder corporativo, 
fuerzas del trabajo eliminadas, 
desdén por los intelectuales y 
las artes, obsesión con el crimen 
y el castigo. Estos son indicios 
tempranos de lo que llamamos 
fascismo, que están definidos en un 
sitio que conoce muy bien el tema. 

Una buena definición de lo 
que pasa en Brasil, de lo que nos 
pasa en América Latina con esta  
horrenda derechización, la dio 
hace pocos días el ex presidente de 
Uruguay, José “Pepe” Mujica: “En la 
vida se puede cambiar para mejor 
o para peor, y los seres humanos 
nos equivocamos muchas veces. 
Adolfo Hitler llegó al gobierno de 
Alemania. Lo llevó llevo el voto 
de la gente y después pasó todo 
lo que pasó. Desgraciadamente 
los pueblos también se equivocan 
y ha pasado mucho tiempo ya. 
Y los seres humanos tenemos 
poca memoria. A veces lo que 
tenemos no es muy bueno y tiene 

dificultades. Y queriendo cambiar, 
corremos el riesgo de elegir peor. Se 
puede cambiar para peor”.

Los seres humanos tenemos 
poca memoria y, paralelamente 
somos también bastante ignorantes 
y desinformados. Es más fácil 
habitar el espíritu con el odio que 
con el amor. Por algo gana este 
hombre, por algo se da en América 
Latina que los pobres votan a 
quienes seguramente le van a 
quitar todo. Sacar el pan de la boca, 
la buena jubilación, el buen salario, 
todo esto está pasando hoy día en la 
Argentina. El efecto Bolsonaro se va 
a sentir durante muchísimo tiempo 
hasta que venga el desastre. 

¿Cómo se animan dirigentes 
como Martín Lousteau y Miguel 
Ángel Pichetto a recorrer caminos 
que tienen que ver con esta 
impronta? ¿Cómo es posible que un 

diputado joven como Lousteau elija 
a quienes tienen discapacidades 
para ir contra ellos? El discurso 
viene como el de Bolsonaro. Si este 
personaje es presidente electo 
de Brasil de esta manera, y si 
Durán Barba vive tan campante 
diciendo las barbaridades más 
atroces, es natural que algunos 
se crean que éste es el negocio, 
que se pueden presentar en el 
parlamento con el gran argumento 
de ir contra personas que tienen 

discapacidades. ¿Puede ser?
Mientras tanto, Pichetto camina 

por un lugar más previsible pero 
también se apoya seguramente en 
este loco suelto, en este hombre 
de desvaríos permanentes que ha 
sido Bolsonaro, que a pesar de todo 
llega a la presidencia del país más 
poderoso de América Latina. En 
este contexto, Pichetto redobló la 
apuesta y sigue hablando contra los 
inmigrantes: “Argentina no puede 
ser el país idiota de Latinoamérica, 
tienen que haber una política y 
una justicia migratorias. Tiene que 
haber convenios de reciprocidad, 
el gasto de los hospitales públicos 
argentinos es altísimo en la 
atención de ciudadanos extranjeros. 
Hay verdaderos tours que se hacen 
a los hospitales de la Ciudad de 
Buenos Aires”, dijo Pichetto. 
La idiotez la adjudica al hecho de 
atender a quienes vienen de otros 
países y darles trabajo, que no 
siempre es el mejor, y darles lo que 
recibe cualquier ciudadano que 
habita la Argentina como lo señala 
la Constitución. Siempre pensé 
que ser idiota era otra cosa, por 
ejemplo votar este presupuesto que 
hambrea a los argentinos, o haber 
acompañado el pago a los fondos 
buitres, la deuda o la reforma 
previsional. A mí me parecía que 
eso era idiota, sobre todo pensando 
en los más vulnerables. Pero no. 
Idiota es abrir los brazos al mundo 
para que vengan a trabajar y a 
consumir, porque no nos olvidemos 
que también hay un consumo de 
todas estas personas que alienta, 
ahora no tanto, lo mejor de la 
economía del país.

¿Entenderá Pichetto que 
situaciones como la reciente 
detención de un ciudadano turco, 
injustamente acusado de haber 
provocado los incidentes frente 
al Congreso, es una manera de 
alentar la agresión contra cualquier 
ciudadano extranjero? 
La victoria de Bolsonaro en Brasil 
trae un efecto.

Por Víctor 
Hugo Morales

“La derecha 
está feliz de que 
ese personaje 
despreciable 
sea el futuro 
presidente de 
Brasil”.
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 La Patria Grande, nuestra 
América Latina en peligro

Ya ocurrió lo que 
consideramos una 
tragedia: ganó 
Bolsonaro. Ahora bien, 
desde que finalizó la 
primera vuelta sabíamos 
que era muy difícil 
revertir el resultado, 
pero no dudamos en 
acompañar a nuestrxs 
compañerxs de Brasil en 
este difícil momento. 
Desde que llegamos comenzamos 
a charlar con todos los ciudadanos 
que nos cruzábamos en el camino. 
Parte de los argumentos que se 
mostraban en contra de Haddad 
nos eran bastante familiares: el PT 
se robó todo, son todos corruptos, 
etc. etc. 
Lo que nos llamaba la atención era 
que cuando preguntábamos si no 
era peligroso votar a Bolsonaro nos 
decían que en realidad él era sólo 
un provocador, que construía un 
personaje. También escuchamos 
muchos argumentos construidos 
por los medios de comunicación 
y la maquinaria en redes sociales 
y progresivamente una campaña 
muy fuerte de whatsapp, 
tergiversando las declaraciones 
del candidato de ultraderecha e 
inventando dichos atribuidos al PT. 
Los votantes de Bolsonaro en su 
mayoría no son fascista, sino que 
son personas influenciadas por las 
estrategias mediáticas y judiciales. 
Ahora, la porción que sí es fascista 
preocupa y mucho, no hace falta 
irnos muy lejos para recordar los 
escuadrones de la muerte, grupos 
de ultraderecha que salían por las 
madrugadas a asesinar niños de la 
calle en Río de Janeiro.

Pero lo que no podemos obviar 
es que este presidente electo 
encontró el camino despejado 
gracias a las faltas de garantías 
constitucionales, a la persecución 
política y la proscripción con 
prisión efectiva a Luis Ignacio 

“Lula” Da Silva, juzgado 
por haberse hecho de un 
departamento, cuando 
jamás se presentó 
ningún documento 

ni prueba que vincule 
al ex presidente con el 
inmueble. Así de crudo. 
Pero la justicia brasileña, 
al igual que la Argentina, 
está llevando adelante un 

proceso fomentado y avalado por 
el poder real y las embajadas de 
Estados Unidos.

No podemos no mostrar 
preocupación y pena con esta 
realidad brasilera y regional. Tal 
es la preocupación que tenemos 
que exigir que todos los países del 
mundo pongan los ojos en Brasil, 
los Derechos Humanos en esta 
patria hermana más que nunca 
están en peligro.

No hay nada positivo que 
podamos sacar de esta derrota, 
pero debemos tener muy en claro 
que nuestro futuro corre riesgos 
si no analizamos y elaboramos 
estrategias, conociendo lo que pasó 
por este lado del continente.

Creemos que tenemos una 
posibilidad histórica de ponerle 
un freno al neoliberalismo en la 
región y sólo podremos lograrlo si 
dejamos de lado las mezquindades 
de ciertos espacios opositores 
políticos y construimos una 
alternativa real, conformando 
un gran frente contra el 
neoliberalismo.

Fuerza Brasil, Fuerza Argentina, 
Fuerza Latinoamérica, que si hay 
algo que nos enseñó la historia 
es que siempre nos da una 
oportunidad para volver. Y volver 
mejores.

¡Libertad a Lula y a todxs 
lxs presxs políticxs! “La única 
lucha que se pierde es la que se 
abandona”.

*Diputado FPV-PJ.

Por Horacio 
Pietragalla* 

(desde Brasil)

El sentido de la “unidad” que hace falta está en disputa. Lo ocurrido en Brasil 
acelera una definición. Un Macri avalado en las urnas, esta vez, sin necesidad 
de mentir, con el FMI manejando la economía y mayorías propias en el Congre-
so, es un gran negocio para Macri y un pésimo negocio para los no macristas.

Si en el 2019 gana Cambiemos, veremos gobernar a un Macri sin inhibicio-
nes. Es el mismo Macri que dice que el punto de declinación de la Argentina 
está ubicado en un día impreciso de hace 70 años. Por ahora, tuvo que conciliar 
con un peronismo dialoguista que, a fuerza de extorsiones y billetazos, se 
volvió más dialoguista de lo necesario frente a sus políticas neoliberales. Con 
Macri ganando otra vez, los gobernadores sabrán de lo inútil de su línea Magi-
not senatorial frente a una verdadera blitzkrieg, rápida y letal. Los empresarios 
nacionales que hoy gozan con el costo salarial a la baja, a lo sumo, pasarán a so-
brevivir como contratistas tercerizadas de multinacionales voraces. La política, 
en general, ingresará a una etapa de despoder y descrédito democráticamente 
inimaginable. Los presos políticos geopolíticos serán cientos. Los fantasmas 
agitados por el negacionismo y el 2x1 corporizarán en un poder cada vez mayor 
de las fuerzas armadas y de seguridad. Y el paisaje social será tierra arrasada 
producto del ajuste a perpetuidad.

Un Macri desinhibido será Bolsonaro.
La unidad que hace falta es una que lo impida. ◊

La política ingresará a una 
etapa de despoder y descrédito 
democráticamente inimaginable.  
Los presos geopolíticos serán cientos.

 Una agenda novedosa para la unidad en 2019

Pasados ya casi 3 años del 
gobierno de Mauricio 
Macri, nos resulta ya 
claro que la situación 
económica, social y 
política es crítica y grave. 
No es necesario repasar 
demasiados indicadores 
para tener una impresión 
del cuadro general. Solo 
basta con leer el proyecto 
de presupuesto elaborado por 
el Gobierno Nacional para 
el 2019, para advertir que el 
andamiaje del Estado puesto 
por entero al servicio de los 
sectores más concentrados de 
la economía y solo tenemos 
como respuesta más ajuste y 
un crecimiento exponencial 
de los servicios de deuda. 
Una perfecta conclusión del 
programa de gobierno. Y un 
gran ausente: el pueblo. ¿Es 
un fracaso de Cambiemos o la 
ejecución perfecta de un plan 
dictado por el poder financiero 
internacional? La respuesta a 
esta pregunta se dirimirá en 
el 2019, un año clave para el 
futuro de la Argentina.

Los operadores del 
gobierno están tratando de 

marcar la cancha en 
la que se discutirán 
los ejes de campaña 
del año que viene. 
Los carpetazos, las 

operaciones mediáticas, 
el ocultamiento y 
protección de los 
continuos traspiés 
económicos son las 
armas con que contará 

el oficialismo a la hora de dar 
la pelea electoral. Debajo de 
ese velo, la pérdida de poder 
adquisitivo y de calidad 
de vida, la precarización 
constante, la destrucción de 
derechos y, por ende, de la 
perspectiva de un mañana 
mejor, deben ser nuestra 
principal preocupación a la 
hora de armar y proponer una 
agenda novedosa, que haga 
mella en lo real y concreto de la 
vida de los ciudadanos.

Ante esta coyuntura, 
la oposición, sobre todo el 
peronismo, tiene un desafío 
enorme por delante. Alcanzar 
la unidad en la diferencia, en 
especial, en aquellas formas 
y formatos de construcción 
política. Hay muchas 

alternativas por explorar, pero 
el tiempo es tirano. La gente 
no puede esperar a que se 
resuelvan todas y cada una de 
las rencillas que nos dividen. 
Pero esa necesidad no puede 
resolverse, desde nuestra 
perspectiva, con la insistencia 
en una agenda que nos hace 
chocar con un muro, una y otra 
vez. Una agenda que no nos 
permite perforar la distancia 
con una parte del electorado 
que, aun sufriendo una crisis 
galopante, analiza votar otra 
vez por Cambiemos. 

Para ellos tenemos 
que plantear una agenda 
novedosa, que recorra caminos 
ligados a una expectativa 
de construcción mirando 
hacia el futuro. Es un proceso 
que mantiene como eje lo 
que nosotros llamamos 
arraigo, el empoderamiento 
de los gobiernos locales, la 
revinculación comunitaria, el 
fortalecimiento de los lazos 
que construyen comunidad. Es 
una agenda que impulsamos 
con la convicción de haber 
percibido los resultados 
conseguidos en nuestro 

municipio, San Antonio de 
Areco. Apuntar hacia aquella 
tríada de tierra, techo y 
trabajo, planteada por el 
Papa Francisco, y que bien 
representa las necesidades 
básicas olvidadas por los 
voceros del Gobierno Nacional 
que, cada vez que hablan, lo 
hacen para conformar a los 
mercados. Nada más alejado 
de la realidad concreta, de los 
comerciantes que padecen 
tarifas desorbitantes, de los 
empleados a los que ya no les 
alcanza el sueldo para pagar ni 
siquiera los servicios básicos, 
de los que todavía no pudieron 
hacer pie, que ven cada vez 
más lejos esa posibilidad. 

Esta agenda que 
proponemos implica 
un proceso de “des-
conurbanización” de la política, 
pensar el país en toda su 
dimensión y potencialidades, 
plantear un mejoramiento 
concreto de las condiciones 
de vida, en definitiva, ir en 
búsqueda de un sueño de 
futuro.

*Intendente de San Antonio de Areco

Por Francisco 
“Paco” 

Durañona*
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vimientos populares no pudieron, no se anima-
ron, no quisieron o no les dio la correlación de 
fuerzas para hacer. Capaz –y dicho esto sin afán 
de la automisericordia- habrá que reconocer que 
un gran parte de la población de estos lares vive 
y siente, al menos en este estadio del desarrollo 
capitalista, que tiene mayor oportunidad en la 
competencia del darwinismo social que en una 
sociedad que construye una narración colectiva 
basada en la solidaridad. Tal vez prime, en esos 
sectores, la ilusión de la salvación individual por 
sobre el cuidado de la comunidad, el egoísmo por 
sobre la fraternidad; quizás una gran parte de la 
sociedad, aún en contra de sus propios intereses 
sea de derecha. He ahí el nuevo desencanto del 
mundo que sufren las izquierdas latinoameri-
canas.

La cuestión central es una vez más ¿Qué de-
ben hacer los sectores progresistas, de centro-iz-
quierda, en la región? La primera respuesta es la 
queja, la incomprensión, el repliegue. La segun-
da es la de intentar comprender al electorado 
–incluso en forma paternalista- y flagelarse con 
autocríticas que la derecha nunca se hace. Otra 
conducta posible es intentar mimetizarse con 
los discursos correntosos de la actualidad, dere-
chizarse. Una cuarta posibilidad es buscar por 
afuera del sistema político el nicho discursivo 
y de acción. Por último, también es tentadora 
la actitud pasiva de esperar a que pase el carro 
fúnebre de todos los vecinos que votaron a la 
derecha. Todas esas respuestas son típicamente 
humanas.

La otra es tejer minuciosamente una estrate-
gia para volver al Estado. Y para eso deberá re-
pensarse y aprovechar los intersticios que deje el 
establishment de las corporaciones económicas. 
Ahora bien, el camino no es fácil. ¿Por qué el Gru-
po Macri, después de todas las brutalidades que 
realizó contras sus opositores, dejaría que sus 
adversarios regresaran al aparato estatal? ¿Por 
qué lo permitirían los medios de comunicación 
y sus periodistas genuflexos sin incendiar el país 
antes de que se concrete esa posibilidad? ¿Por 
qué no acabarían con el Estado de Derecho aque-
llos funcionarios que pueden ser condenados en 
unos años por delitos de lesa humanidad cometi-
dos en estos años? ¿Por qué los jueces federales 
que construyeron un andamiaje de infamias se 
expondrían que sus perseguidos se convirtieran 
en sus perseguidores? ¿Por qué las distintas ter-
minales –inteligencia, política, empresarial- del 
poder de los Estados Unidos dejarían alegremen-
te que vuelvan los populismos a la región?

Nada indica que estos poderes puedan volver 
a ser tomados por sorpresa a los poderes rea-
les, a la derecha neoliberal nacional y regional. 
Nada indica que el regreso de las experiencias de 
centro-izquierda en la región puedan realizarse 
cómoda y sencillamente. Capaz sean tiempos de 
astucias tácticas y de sutilezas estratégicas. En 
la película El cocinero, el ladrón, su mujer y su 
amante el malo –después de derrotar al bueno- 
finalmente recibe su merecido. La mujer, tejiendo 
una delicada trama de alianzas, logra llevar ade-
lante su venganza contra el marido golpeador y 
abusador. Y le hace comer de su propio banquete 
canibalesco. ◊

esas mayorías beneficiadas o que una serie de 
errores explican el distanciamiento de los sec-
tores populares, que la influencia de los medios 
de comunicación o que la instalación de temas 
simplísimos, repetibles, como la corrupción y la 
inseguridad hicieron marcas indelebles en las 
redes sociales. Y todo ello puede ser cierto. Pero 
lo que nadie se atreve a decir es que, tal vez, y so-
bre todo en tiempos de incertidumbre absoluta 
como los que atraviesa la humanidad en estos 
momentos, el reflejo de los seres humanos sea 
aferrarse a lo conocido, refugiarse en lo conser-
vado, replegarse sobre el horrible egoísmo que 
genera el miedo.

Posiblemente, intentar ahondar en las auto-
críticas hacia el interior de los movimientos de 
izquierda latinoamericanos pueda ser muy ca-
tártico pero poco efectivo. Tal vez el problema 
–las derrotas electorales en la región- no esté 
sólo en todo aquello que las izquierdas y los mo-

E
n la impiadosa Gran Bretaña de 
Margaret Tatcher, ya hacia el 
final de la década del ochenta, 
se estrenó una película de in-
usual violencia simbólica: El co-
cinero, el ladrón, su mujer y su 
amante, dirigida por el amado y 
vilipendiado Peter Greenaway. 

El filme transcurría en un ambiente oscuro, icó-
nico, barroco, en donde un ser despreciable – el 
ladrón - desplegaba su poder omnímodo sobre 
sus cómplices, sus empleados, pero sobre todo 
contra su mujer y, posteriormente, el amante de 
ésta, uno de los clientes, quien atraviesa la pelícu-
la leyendo libros. La historia, binaria, maniquea, 
bellísima, revulsiva por momentos – la escena 
de antropofagia, por ejemplo, es difícil mirarla 
y mantenerse ileso - es una gran metáfora del 
capitalismo salvaje impuesto por la derecha 
conservadora en aquellos años de obscenidad 
neoliberal y del consenso de Washington. Han 
pasado casi 30 años del estreno de esa obra, pero 
no es vano el recuerdo. Hoy, en la región, vuelve 
a campear el señorío de la figura alegórica de El 
Ladrón, tan crudamente retratado en aquellas 
escenas: es decir, el capitalismo neoliberal y la 
brutalidad de la dominancia de los Estados Uni-
dos en estas zonas del planeta.

No es intención de esta nota realizar una 
comparación obvia y sin gracia respecto de los 
simbolismos del filme, sino pensar apenas una 
de las aristas: la victoria de la brutalidad sobre la 
sofisticación en las sociedades contemporáneas. 

Por supuesto que no se trata de una metáfora 
entre la luz, la razón contra la fuerza y maldad, 
y mucho menos de pensar la cuestión en térmi-
nos de civilización – el amante - y la barbarie – el 
Ladrón - sino de preguntarse por qué los argu-
mentos, las razones, las formas de persuasión 
que las representaciones políticas generaban 
legitimidades y consensos, hoy, no sólo no lo-
gran convencer a las mayorías sino que incluso 
éstas parecen caer rendidas bajo el influjo de las 
obviedades, los lugares comunes, los discursos 
viscerales, el conservadurismo más primario y 
grotesco. La política –lo político- pareciera ha-
ber perdido efectividad ante la maquinaria de 
producción de sentidos burdos y chabacanos: el 
racismo, el machismo, el desprecio social, cierto 
darwinismo de confección berreta. Y aún más 
perdidas se encuentran las izquierdas –en todas 
sus vertientes, incluso las experiencias naciona-
les y populares- que asisten al desmoronamiento 
de su propia racionalidad construida durante 
más de una década de gobiernos en la región.

Lo que estas experiencias no pueden respon-
derse a sí mismas –y eso hace que su pólvora 
argumentativa parezca mojada- es por qué las 
mayorías, que concreta y materialmente han 
sido beneficiadas por las políticas distributivas 
de sus gobiernos, se han volcado en una gran 
proporción a brindar su apoyo a emergencias 
antipolíticas de tipo autoritarias y generadoras 
de pobreza y ruptura de los lazos sociales. Se po-
drá decir que, quizás, las transformaciones de 
los gobiernos de centro-izquierda no fueron tan 
efectivas, que no pudieron ser interpretadas por 

El desencanto  
del mundo

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

“La política parece haber 
perdido efectividad 
ante la maquinaria de 
producción de sentidos 
burdos y chabacanos”

H
enry Kissinger, 
ex jefe de la diplo-
macia norteame-
ricana, experto en 
intrigas e injeren-
cias, aseguró en 

varias oportunidades que “hacia don-
de se incline Brasil, se inclinará toda 
América Latina”. Convencido de los 
destinos de todos los países de toda la 
región podría condicionarse si se lo-
graba incidir en el destino del gigante 
suramericano, Estados Unidos siem-
pre actuó en consecuencia.

Por mucho tiempo, Brasil estuvo 
alineado con los intereses estadouni-
denses. Esa lógica cambió cuando, a 
comienzo del siglo XXI, el Partido de 
los Trabajadores (PT) llegó al Palacio 
del Planalto. Además de las políticas 
sociales, de recuperación económica y 
soberanía política aplicadas en su país, 
los gobiernos de Luiz Inácio “Lula” da 
Silva y Dilma Rousseff consolidaron 
rol del gigante como referente de un 
proyecto regional y multipolar. 

El papel de Lula fue clave en la 
creación y el fortalecimiento de los 
espacios de integración regional y 
en la consolidación del vínculo con 
el resto de las potencias emergentes.  
El Mercado Común del Sur (Merco-
sur) fue reformulado y fortalecido. Se 
ampliaron sus funciones y, además 
de ser una herramienta económica 
para enfrentar como bloque el nuevo 
contexto mundial, se fomentó su am-
pliación (se sumó Venezuela y Bolivia 
dio inicio al proceso de incorporación) 
y se abrió las puertas a las organizacio-
nes sociales (se institucionalizaron las 
Cumbres Sociales del Mercosur). 

Brasil participó en la creación de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), del Parlamento del Merco-
sur (Parlasur), de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) y se sumó al bloque de los Brics 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca). Consolido su rol de principal po-
tencia económica de América Latina 
y se transformó en la sexta económica 
mundial.

El golpe parlamentario contra 
Dilma Rousseff, el encarcelamiento 
arbitrario de Lula da Silva y el triunfo 
de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta 
presidencial son el réquiem para una 
virtuosa etapa, representan un duro 
revés a la integración y consolidan las 
pretensiones norteamericanas en la 
región. 

A Macri no lo salva ni Twitter
El mandatario argentino Mauricio 

Macri fue el primer líder regional en 
felicitar al presidente electo de Brasil. 
“Felicitaciones a Jair Bolsonaro por 
el triunfo en Brasil! Deseo que traba-
jemos pronto juntos por la relación 
entre nuestros países y el bienestar 
de argentinos y brasileros”, señaló en 
Twitter.

Poco antes de las elecciones, el 
canciller argentino, Jorge Faurie, ha-
bía hecho declaraciones para tratar 
de congraciarse con el candidato que 
las encuestas señalaban como favo-
rito. A pesar de los dichos misóginos, 
homofóbicos, racistas y violentos de 
Bolsonaro, el canciller argentino lo 

había definido como un candidato de 
“centro derecha” y luego de la primera 
vuelta, cuando todo indicaba que el 
líder neofascista se convertiría en el 
nuevo presidente, el Faurie aseguró: 
“Brasil votó mirando hacia el futuro, 
no al pasado”. 

El desesperado intento argentino 
de acercamiento no parece haber 
sido efectivo. Tras pocas horas de 
haber sido anunciado como el futuro 
ministro de Hacienda, el neoliberal 
Paulo Guedes al ser consultado por la 
corresponsal del diario Clarín, Eleo-

nara Gosman, aseguró con actitud 
prepotente que para Brasil “Argenti-
na no es una prioridad y el Mercosur 
tampoco”. 

La posición de Bolsonaro y Guedes 
respecto de la Argentina no sorpren-
de. A pesar de la desesperación del 
gobierno de Cambiemos para que la 
alianza con Brasil no se rompa y poder 
definitivamente firmar un acuerdo 
entre Mercosur y la Unión Europea 
(UE), la historia reciente indica que el 
proceso de desintegración regional 

tuvo como uno de los actores princi-
pales al propio presidente Mauricio 
Macri (en alianza con el golpista Mi-
chel Temer). El vaciamiento de la Ce-
lac y la desarticulación de la Unasur 
están avanzados. 

Onyx Lorenzoni, el futuro jefe de 
Gabinete de Brasil, aseguró que los 
países que visitará Bolsonaro en su 
primera gira tras asumir serán Chile, 
luego Estados Unidos y por último 
Israel. Los vínculos del líder neofas-
cista con el ultraderechista senador 
republicano Marco Rubio (influyente 
asesor de Donald Trump) y con el Es-
tados de Israel son reconocidos, como 
así también su admiración por el dic-
tador chileno Augusto Pinochet.

Washington tenía evidente inte-
rés en destruir todas las nuevas es-
tructuras de integración regional y 
reposicionar a la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), un espacio 
totalmente a servicio de los intereses 
norteamericanos, Mauricio Macri, 
Michel Temer, Lenín Moreno, Pedro 
Pablo Kuczynski, Juan Manuel San-
tos, Iván Duque, Sebastián Piñera ya 
habían hecho gran parte del trabajo, 
y Bolsonaro llegaría solo para darle el 
golpe final a Unasur, Celac, Parlasur 
y Mercosur.

Pero la arremetida anunciada no 
queda sólo en la región. A pesar de que 
Brasil no ha sufrido problemas en la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Bolsonaro ha dado declaracio-
nes en contra de ese organismo que 
en el último tiempo ha sido marca-
damente atacado por el presidente 
norteamericano Donald Trump y 
por el primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu. Lo que claramente 

define los intereses con lo que está 
comprometido el nuevo mandatario 
brasileño (que gobernará durante el 
período 2019-2023). 

Envalentonados contra Cristina
La arremetida mediático-judicial 

contra Lula, su encarcelamiento arbi-
trario y proscripción ilegal son parte 
de una lógica que en Brasil llegó a su 
punto más extremo y que culminó 
en la elección del neofascista Jair 
Bolsonaro. Esa lógica es replicada en 
Ecuador contra Rafael Correa y en la 
Argentina contra Cristina Fernández 
de Kirchner.

En una carta abierta días ante de la 
segunda vuelta, Lula expresó: “Todos 
saben que fui condenado injustamen-
te, en un proceso arbitrario y sin prue-
bas, porque sería elegido presidente 
de Brasil en la primera vuelta”. 

En otro trama asegura que “para 
derrocar al gobierno de la presiden-
ta Dilma Rousseff, en 2016, juntaron 
a todas las fuerzas de la prensa, con 
la Rede Globo al frente, y de sectores 
parciales del Poder Judicial, para aso-
ciar al PT a la corrupción. En el diario 
Nacional y en todos los noticieros de 
la Globo intentó decir que la corrup-
ción en la Petrobrás y en el país habría 
sido inventada por nosotros”.

También 2016 la presidenta Cris-
tina advirtió: “Es una maniobra for-
midable de persecución política y 
hostigamiento mediático. No es ori-
ginal, lo vemos en Brasil con respec-
to al expresidente Lula y tiene como 
destinatarios a quienes representa-
mos, por lo menos simbólicamente, 
los procesos de inclusión social más 
importantes que han tenido lugar y 
que han incorporado a millones. Creo 
que es una maniobra a nivel regional. 
Y acá, en este contexto también, es 
una maniobra del actual gobierno, 
que además trata, de esta manera, de 
tapar el desastre económico y social 
que hoy tiene la Argentina”.

“Buscan proscribirme, lo dicen 
claramente los dirigentes opositores; 
alguna denunciadora profesional 
de la oposición lo dice directamente. 
Creo que buscan la proscripción de 
un movimiento político”, sostuvo la 
ex mandataria.

Sería un grave error de la diri-
gencia, militancia y de los analistas 
políticos subestimar la capacidad de 
la derecha de traspasar todo límite o 
sobreestimar la reacción del campo 
popular ante ello. ◊

Ganó Bolsonaro  
y perdió la Argentina 

EL IMPACTO DE LA ELECCIÓN EN BRASIL 

El triunfo del ultraderechista representa un duro golpe 
para la integración regional, consolida la avanzada 
norteamericana y alienta a los que sueñan que  
Cristina Kirchner corra la misma suerte que Lula.

Por Héctor Bernardo

Mauricio Macri 
fue el primer 
líder regional 
en felicitar al 
presidente electo 
de Brasil
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Por Daniel Rosso

E
l mito llegó”
La tierra se abre. Las 
rocas caen de lo alto 
de las montañas. Un 
gigante de piedra se 
despierta y se eleva en 

el medio de la ciudad. La canción 
pegadiza repite: “el mito llegó y Bra-
sil despertó, ahora podemos ver un 
futuro mejor. El mito ha llegado, 
Bolsonaro Presidente.”

Jair Messias Bolsonaro, el ex pa-
racaidista del ejército brasileño, es 
el mito al que se refiere el spot de 
campaña. Un ser sobrenatural que 
busca restablecer el orden en Brasil.

Ese gigante despierto no preten-
de intervenir sólo en la sociedad: 
además se propone hacerlo en la 
naturaleza. Quiere reponer el or-
den originario trastocado por las 
fuerzas subversivas de la izquierda 
y el multiculturalismo: busca devol-
verle nitidez a las diferencias entre 
el hombre y la mujer, entre el negro 
y el blanco, entre el rico y el pobre. 
Tras años de democracia todo se ha 
mezclado. Un cambalache tropical 
y progresista ha suplantado la esen-
cia natural de lo creado por Dios. Un 
hombre ya no es un hombre. Una 
mujer ya no es una mujer. Un negro 
ya no es un negro. La democracia 
es el sistema donde se ha subverti-
do la creación divina. Entonces: el 
mito sobrenatural viene a reponer 
el viejo orden en la sociedad y en 
la naturaleza. Más aún: viene a im-
poner el orden y el progreso, como 
está escrito en la bandera brasileña.

Para ello, algo novedoso encon-
tró sus formas definidas tras el 
triunfo en Brasil del “gigante míti-
co”. A partir de los años 80 del siglo 
pasado, la democracia fue instau-
rada en muchos de los países de 
América Latina para proteger a los 
ciudadanos de la violencia estatal. 
Veníamos del ejercicio sistemático 
del terrorismo de Estado con su 
grave secuela de miles de asesina-
tos y desapariciones. La noción de 
“transición democrática” fue, desde 
entonces, el concepto utilizado para 
describir la distancia creciente en-
tre las sociedades democráticas y 
los regímenes autoritarios. Demo-
cracia y violencia fueron términos 
conceptualmente incompatibles. 
Ante la muerte violenta, los go-
biernos se tambaleaban e, incluso, 
caían. Una ciudadanía atenta reac-
cionaba ante la sangre derramada. 
Bolsonaro, en este sentido,repre-
senta un experimento ambicioso:el 
intento de hacer convivir los signi-
ficantes “democracia” y “violencia” 
que las luchas sociales y políticas 
transformaron en antagónicos en 
muchos de los países de la región 
durante años.

Desde los 80, la democracia se 
había opuesto con grandes discur-
sos a un pasado de brutalidad es-
tatal.Con el triunfo de Bolsonaro, 
democracia y violencia comienzan 
a convivir en ese intento mítico por 
reponer el orden natural perdido. 
La violencia que la democracia ha-
bía dejado atrás ahora reingresa por 

vía electoral en la misma democra-
cia. Bolsonaro no está solo en esa 
tarea: casi 1000 candidatos de las 
fuerzas públicas de seguridad, ac-
tivos o retirados, se han presentado 
a cargos electivos en la última elec-
ción. Al menos 72 han sido elegidos 
diputados. El vicepresidente elec-
to, Hamilton Mourao, es un general 
del Ejército que integra el grupo de 
poder del nuevo gobierno junto a 
otros cuatro generales: Augusto 
Heleno, responsable de Defensa; 
Oswaldo Ferreira, encargado de In-
fraestructura; Alessio Souto, abo-
cado a temas de Educación, Ciencia 
y Tecnología; y Ricardo Machado, 
especialista en Aeronáutica. Los 
profesionales de la violencia lideran 
ese experimento político que com-
bina autoritarismo y democracia. 
La elección colocó a los intolerantes 
en los espacios institucionales don-
de, desde los 80, se proponía ejercer 
la tolerancia.

El uso macrista de Alfonsín
Sobre la onda expansiva regional 

del triunfo de Bolsonaro, el Presi-
dente Macri encabezó un acto de 

homenaje a Raúl Alfonsín en la 
Casa Rosada. Se conmemoraron 
los 35 años del triunfo electoral que 
dejó atrás a la peor dictadura en la 
Argentina. El Presidente afirmó allí 
que “esta es la revolución por la que 

Alfonsín luchó y es la que estamos 
haciendo juntos y en paz gracias a 
una mayoría madura que rechaza 
la violencia de acción y de palabra.” 
Tras las huellas del viejo líder radi-
cal, que insistía en el respeto a las 

diferencias y el ejercicio de la tole-
rancia, Macri reivindicó la función 
histórica de la ley en la transición 
democrática – el rechazo de la vio-
lencia – y cierta institucionalidad 
liberal. Las formas discursivas con 
las que se intentan consensuar 
los proyectos neoliberales varían 
de país a país: Bolsonaro ganó la 
elección reivindicando el uso de la 
violencia, el Presidente argentino 
gobierna intentando permanente-
mente trasladar a la oposición el 
ejercicio de esa violencia.

Pero Macri realiza otra opera-
ción discursiva recurrente: la lega-
lidad respuesta por el alfonsinismo 
en 1983 para proteger a los ciudada-
nos contra la violencia estatal, es 
reapropiada por Cambiemos para 
intentar, con ella, colocar fuera del 
sistema político a la oposición na-
cional, popular y democrática.

Es la puesta en práctica local 
de una operación continental de 
apropiación y uso de la “ley” para 
trasladar fuera de la legalidad a una 
serie de actores políticos, sociales y 
sindicales. Mediante el “gobierno 
de los jueces” y de los medios hege-

mónicos se traza una línea divisoria 
entre los territorios de la legalidad  
y de la ilegalidad de tal modo que 
los que son situados en este último 
lugar son atacados y expulsados 
del campo de la política. Es decir: 
utilizan la “ley” para restringir la 
democracia. La nueva función de 
la legalidad es delimitar lo que hay 
que segregar o eliminar.

Esa nueva función de la “ley” 
aparece nítida también en Bra-
sil: Lula, el principal candidato de 
la oposición, en la cárcel; Sergio 
Moro, el juez que lideró el proceso 
de ilegalización de la oposición con 
varias denuncias no probadas por 
corrupción, es propuesto por Bol-
sonaro para ocupar el Ministerio 
de Justicia o integrar la Corte Su-
prema de Justicia de Brasil. La “ley” 
es una máquina de captura que, en 
manos de jueces poderosos ampa-
rados por los grandes centros de 
poder mundiales, desciudadaniza 
a los opositores.

Estamos muy lejos de Alfonsín: 
en lugar de proteger a los ciudada-
nos de la violencia del Estado, la 
nueva legalidad deja a los oposito-
res indefensos ante esas máquinas 
de captura judiciales, políticas y 
mediáticas que los señalan, estig-
matizan y marginan. Bolsonaro y 
Macri representan dos experimen-
tos discursivos de legitimación del 
modelo neoliberal: el primero, repo-
ne la violencia directa en el interior 
de la democracia; el segundo media 
la violencia con discursos de origen 
liberal republicano que traiciona en 
su ejercicio. Uno es “democrática-
mente” autoritario. El otro es arbi-
trariamente “republicano”.

En el acto en el que encabezó el 
homenaje al líder radical, el Presi-
dente Macri también afirmó: “El 
mejor homenaje es demostrar que 
somos capaces de construir una Ar-
gentina unida.” Pero la Argentina 
unida de Cambiemos no contiene 
al universo de todos y todas los ar-
gentinos y argentinas. El país unido 
de Macri es el de todos y todas los 
que están dentro de la “legalidad”. 
Es decir: de todos y todas los que no 
son estigmatizados y segregados 
por la aplicación arbitraria de la ley. 
Así, la legalidad dominante constru-
ye una argentinidad políticamente 
homogénea. Argentinos son todos 

los que están dentro de una ley 
cuya función es excluir a los oposi-
tores. Es claro: se trata de prácticas 
totalmente alejadas del pluralismo 
alfonsinista. Macri hace coincidir 
la unidad de los argentinos con la 
segregación de una parte de ellos. 
Jueces y medios hegemónicos de-
finen quién es o no es ciudadano. 
Lo resuelven con una fórmula sen-
cilla:ciudadanos son todos los que 
ellos no ponen fuera de la ley.

Por eso, este modelo de legitima-
ción del proyecto neoliberal requie-
re de la judicialización  de todo el 
sistema político, económico y social. 
La “ley” debe ejercer su tarea capi-
lar de separación y exclusión de las 
diferencias. El modelo necesita de 
permanentes crisis judiciales: es en 
el interior de éstas donde desplie-
gan sus operaciones de estigmati-
zación y destitución de identidades. 
Su máximo grado de eficacia es su-
perponer corrupción y oposición.

 
La ampliación 
de lo verosímil
En el interior de esas crisis, los 

medios hegemónicos trabajan am-
pliando en la oposición el campo de 
lo verosímil: relatos que, en otras 
condiciones serían muy poco creí-
bles, adquieren verosimilitud lue-
go de esa secuencia de operaciones 
mediáticas. Por ejemplo: los men-
sajes de WhatsApp que aseguraban 
que Fernando Haddad legalizaría la 
pedofilia o que una señora mayor 
había sido golpeada por simpati-
zantes del PT, sólo son efectivos lue-

go de la ampliación de ese campo de 
lo verosímil. Es la creación previa 
de identidades monstruosas – el PT 
o el kirchnerismo –, a las que es po-
sible adjudicarles un amplio rango 
de conductas cuestionables, lo que 
hace efectiva las campañas negati-
vas por Whatsapp.

El  medio no es el  mensaje. 
McLuhan no tiene razón. No hay 
tal determinismo tecnológico. 

Las cadenas de WhatsApp actúan 
con eficacia sobre la previa estig-
matización creada sobre el PT: es 
un exceso final sobre una cadena 
de excesos previos. No es sólo esa 
operación aislada. Es ésta actuando 
sobre una cadena de intervenciones 
simbólicas previas que destituyen 
las identidades atacadas luego de 
crear en ellas una ampliación del 
rango de lo creíble. Hay quienes su-
ponen que el campo nacional, popu-

lar y democrático tiene el monopo-
lio de la invención política y, por el 
contrario, el neoliberalismo sólo po-
see nuevos dispositivos tecnológi-
cos. El narcisismo tranquiliza pero 
no ayuda a ganar. Lo que muestra 
el triunfo de Bolsonaro en Brasil es 
que el neoliberalismo emplea fór-
mulas diversas para legitimarse y 
recurre a una amplia gama de expe-
rimentaciones políticas. Combina 
discursos, arriesga, diseña nuevas y 
raras confluencias de fuerzas. Creer 
que todo lo resuelve la tecnología 
nos ahorra la política. Es el crimen 
perfecto: hacernos creer que ganan 
por las operaciones de WhatsApp 
mientras innovan todo el tiempo en 
el diseño estratégico de discursos y 
de sensibilidades.

El mito llegó. Emergen nuevas 
formas de legitimación del neoli-
beralismo. Ahora más que nunca, 
la unidad del campo nacional, po-
pular, democrático y feminista no 
puede restringirse a las dirigencias. 
Mientras destruyen la política, la 
creatividad neoliberal se desplie-
ga en las sociedades. La respuesta 
parece sencilla: hay que crear la 
unidad de la oposición dentro de 
la sociedad. El mito llegó y, segura-
mente, se desvanecerá velozmente 
en el aire. Las sociedades no eligen 
el desorden: el neoliberalismo, y sus 
diversas formas de legitimación 
política, sólo caerá cuando exista 
la oferta de un orden alternativo. 
Hay que crear otro mito. Y luego, 
quizás, también comunicarlo por 
WhatsApp. ◊

EL CRIMEN PERFECTO DE LA DERECHA

La violencia que 
la democracia 
había dejado 
atrás ahora 
reingresa a 
Brasil por vía 
electoral.

Macri gobierna 
intentando 
permanentemente 
trasladar a la 
oposición el 
ejercicio de la 
violencia.

Bolsonaro y el WhatsApp
Las elecciones en Brasil plantean el experimento de hacer 
convivir las ideas de democracia y violencia. La nueva frontera 
de la legalidad y la urgencia de una respuesta política.
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Por Eugenio Raúl Zaffaroni*

E
s innegable que todos 
los días nos bombar-
dean noticias poco 
confortantes y trata-
mos de no leer el dia-
rio temprano para no 

comenzar mal el día. Es verdad que 
es muy desagradable saber que te-
nemos presos políticos – con Mila-
gro a la cabeza -, se entrega el país 
a la voracidad financiera con una 
creciente deuda, se suscriben acuer-
dos que nos someten a organismos 
internacionales y cuyo contenido 
desconocemos (y lo desconocen 
también todos los legisladores), hay 
jueces que criminalizan opositores, 
se aprueba un presupuesto con 
cálculos falaces y que no promete 
otra cosa que miseria, que la policía 
infiltra anarquistas para provocar 
desórdenes y desarmar nuestra ca-
pacidad de movilización popular, 
el ejecutivo felicita y asciende a los 
autores de ejecuciones sin proceso, 
el presidente mueve jueces a su an-
tojo en su tablero de ajedrez judicial 
cuyas cúpulas se lo consienten, se 
persigue a jueces por el contenido 
de sus sentencias, los gobernadores 
son presionados con amenazas de 
recorte o retraso en la remisión de 
partidas, los medios monopólicos 
estigmatizan para preparar la cri-
minalización judicial (lawfare o los 
once principios de Göebbels actua-
lizados), y no sería del caso seguir 
enunciando lo que todos vivencia-
mos cotidianamente, mientras es-
quivamos la mampostería demolida 
de lo que otrora fue un Estado de 
Derecho más o menos aceptable, 
con un mercado interno de consu-
mo considerable y cierta distribu-
ción de riqueza menos inequitativa.

Ahora, para detener la inflación, 
será necesario no tener dinero para 
consumir, o sea, que los seres huma-
nos estamos al servicio de la eco-
nomía y no ésta a nuestro servicio. 
Parece que el ideal es la inflación 
cero aún a costa de la vida cero.  

En síntesis, todo esto es resul-
tado de la decisión de entregar 
nuestra Nación al poder de las 
transnacionales que hoy quieren 
vaciar todas las democracias del 
mundo, sin que importe si los pue-
blos votan por socialdemócratas, 
conservadores, liberales o quien 
sea, puesto que, cualesquiera fue-
sen los electos, no deberán obedecer 
lo que quieren quienes les votaron, 
sino lo que les manden acreedores 
autócratas de transnacionales, que 
gobiernan ficciones de dinero de las 
que no son propietarios y que en los 

propios países sede han privado de 
soberanía a sus pueblos.

Desde hace quinientos años la 
polarización básica en nuestra re-
gión está dada entre independen-
cia y colonialismo. Es posible llamar 
izquierda a cierta distribución de 
la riqueza y derecha a la mayor 
concentración, pues una sociedad 
colonizada trabaja para otros y 
nunca puede tener una discreta 
distribución. Pero esa denomina-
ción es inofensiva a condición de no 
confundirnos, es decir, siempre que 
seamos conscientes de que todo lo 
que decide nuestra distribución de 
riqueza se juega conforme a la po-
larización básica, porque nuestra 
posición geopolítica siempre hizo 
que nuestro capitalismo haya sido 
derivado y, por ende, sería absur-
do razonar como si viviésemos los 
tiempos europeos de la acumula-
ción originaria en la Revolución 
Industrial. 

Si apartamos la máscara del 
neoliberalismo como ideología 
encubridora que coopta hoy las 
academias, veremos que esconde 
el rostro de un Pennywise o de un 
Chuk: se trata del totalitarismo fi-
nanciero mundial, en manos de los 
chiefexecutivesofficers (autócratas 
neuróticos bajo estress continuo) 

de corporaciones transnacionales, 
que mantienen como rehenes y lo-
bistas a los gobernantes de sus paí-
ses sede (cuyos gobernantes otrora 
decidían en el marco del antiguo 
imperialismo neocolonial).

En nuestra región practican una 
etapa avanzada del colonialismo, 

valiéndose de sustituibles títeres lo-
cales, que descartarán cuando, una 
vez cumplida la misión de endeu-
dar, por su voracidad e incapacidad 
de gestión pierdan funcionalidad 
para garantizar el pago de los inte-
reses de las deudas siderales.    

Al describir esto, se producen 

diferentes reacciones, sin perjuicio 
de los rasgos de personalidad como 
explicación psicológica, desde la in-
teracción se ponen de manifiesto 
claros condicionamientos sociales.

La reacción más extrema es el 
negacionismo frente al colonialis-
mo que sufrimos, lo que no se ex-
plica simplistamente alegando que 
hay muchos fascistas. Esto último 
no es cierto, ante todo porque los 
que pululan entre nosotros no son 
fascistas, sino algo peor si lo hay, 
o sea, personalidades autoritarias 
propias de sujetos frustrados dis-
puestas a impulsar cualquier atro-
cidad represiva. Por suerte, no son 
demasiados y nunca dejarán de ser 
como son.

El negacionismo más difundido 
consiste en una defensa frente a la 
perspectiva de una depresión, que 
es la que sufre toda víctima de esta-
fa, cuya primera reacción consiste 
en negar su victimización y luego, 
cuando ante la evidencia ya no pue-
de hacerlo, cae en depresión, porque 
todos nos deprimimos cuando nos 
damos cuenta de haber jugado el pa-
pel de tontos, crédulos o ingenuos y 
que otros más hábiles nos han usado.

Pero hay otras reacciones a 
veces más preocupantes, que co-
rresponden a quienes caen en de-

presión por supuesta impotencia. 
Nos hemos ocupado antes de estas 
reacciones, pero queremos ahora 
hacerlo con un poco más de deta-
lle. Las reacciones depresivas son 
de dos tipos: (a) una es la que atri-
buye todo a una suerte de destino 
manifiesto, por llamarlo de alguna 
manera (los argentinos somos así, 
siempre nos pasa, pasamos una eta-
pa buena y después viene esto); (b) 
la otra, más corriente, es la reacción 
de impotencia total frente al poder 
verticalizador (no podemos hacer 
nada, lo tienen todo, medios, dinero, 
justicia, policía, y no hay reacción, la 
gente sigue igual).

La primera de este tipo de res-
puestas ignora que tenemos a nues-
tras espaldas quinientos años de 
tradición de resistencia al colonia-
lismo, empezando por el Padre Las 
Casas y la resistencia de los indios, 
de los quilombos de esclavos fugiti-
vos, de movimientos de liberación, 
de gobiernos populares, de luchas 
sindicales, y todo lo que sería largo 
enumerar y respecto de lo que no 
cabe menos que recomendar que re-
visen un poco la historia de nuestro 
continente y de nuestro país.

¿Y de qué han servido, si esta-
mos como estamos? Sería la obje-
ción del deprimido. La respuesta 
es obvia: para que estemos como 
estamos. Pero de esa obviedad no 
es consciente quien responde sin 
darse cuenta de que sin todo eso no 
sólo no estaría como está y tal vez, 
ni siquiera estaría, porque lo hubie-
ran abortado por miseria, hubiera 
muerto de enfermedad infantil, le 
hubieran faltado proteínas en la 
infancia y no tendría suficientes 
neuronas en su cerebro, no hubie-
ra aprendido a leer y escribir y, si 
es el caso, nunca hubiera pisado la 
universidad.

Sencillamente, está aquí y ahora 
y puede hablar porque otrora por 
aquí pasó nuestro pueblo, con sus 
próceres a la cabeza, esos que ahora 
reemplazan por animalitos en los 
billetes (dejo de lado a Roca y Mitre, 
claro, y faltaron Yrigoyen y Perón, 
aunque por suerte estuvo Evita), 
porque los animalitos son la vida y 
los próceres están muertos, según el 
inefable vocero del actual gobierno 
(o régimen si gustan). Lo que calla 
el creativo vocero es que el totali-
tarismo (del que él es agente local 
colonialista) es tanático, no tiene en 
mira la vida, sino la muerte, pues de 
seguir adelante hará desaparecer 
también a los animalitos, dado que 
no genera dos crisis, una ambiental 
y otra social, sino una única crisis 
socioambiental (perdón por citar al 

Papa, que según los bien pensantes 
hace bien en ocuparse de los pobres, 
pero hace mal en destapar la olla y 
explicar por qué hay pobres).  

La segunda de las reacciones 
arriba referidas, la de la depresión 
por impotencia, es frecuente entre 
los que nunca se engañaron y tie-
nen las cosas claras, por lo que debe 
preocupar incluso más. Se trata de 
quienes dan la razón a la descrip-
ción cruda de la realidad, la tienen 
incluso incorporada, pero reaccio-

nan con un no podemos hacer nada 
y no pasa nada.

Aunque parezca mentira, estos 
también son víctimas del totalita-
rismo financiero, porque como todo 
totalitarismo, éste se esfuerza por 
desarmar cualquier resistencia me-
diante la depresión y, por supuesto, 
sabe muy bien que la sensación de 
impotencia (o su omnipotencia pro-
pia) genera depresión. 

Sin perjuicio de todas las es-
pectaculares demostraciones de 
fuerza de cualquier totalitarismo 
(paradas, desfiles, muestras de 
fuerza, represión policial abierta, 
fanfarronadas autoritarias, etc.), en 
nuestra Patria, en Latinoamérica y 
en el mundo, gran parte de la pobla-
ción es víctima fácil de una doble 
ilusión, que la lleva a creer que las 
transformaciones sociales sólo se 
pueden producir desde el poder y 
con fuertes conducciones, o bien 
que, por el contrario, surgen como 
explosiones espontáneas sin histo-
ria ni preparación previa, algo así 
como movimientos que aparecen 
porque Dios quiere y sólo podemos 
rezar para que ocurran.

Si bien ambas percepciones son 
erróneas, todos los totalitarismos 
las explotan, estimulan y fortale-
cen, precisamente porque saben 
que son las que provocan depre-
sión, que es el mayor antídoto para 
la resistencia. Quede claro que todo 
totalitarismo es consciente de que 
no es posible resistir con depresión.

Pero en la realidad, los fenóme-
nos de transformación social res-
ponden a una dinámica del todo 
diferente: ninguna cúpula podría 
cambiar nada sin un previo debi-
litamiento del verticalismo social 
(descorporativización social), gene-
rado lenta y casi en silencio por la 
crítica y resistencia producida en 
cada punto de interacción o encuen-
tro social (fábrica, escuela, sindicato, 
barrio, hospital, lugar de culto, aso-
ciaciones, clubes, ONGs, cooperado-
ras, sociedades vecinales, carnicería, 

panadería, farmacia, etc.).
Aunque parezca extraño, toda 

transformación comienza desde lo 
microsocial y el conjunto de esas 
microcríticas sociales es el que va 
resquebrajando la base de la verti-
calización corporativa inherente a 
toda estructura de poder totalitaria 
y, a su vez, es el presupuesto nece-
sario que prepara el momento en 
que se produce una convocatoria 
convergente de la que emergen los 
grandes movimientos de transfor-
mación.

Sólo que la espectacularidad del 
momento en que se manifiesta el 
movimiento convergente, con de-
masiada frecuencia encandila y 
deja oculta la miríada de críticas 
microsociales que lo preceden y 
lo impulsan, y eso es lo que facilita 
alguna de las ilusiones de impoten-
cia. No hay ninguna cúpula ni frag-
mento de ella que pueda hacer nada 
transformador sin esto, ni tampoco 
ninguna transformación que sur-
ja de la nada, pero el totalitarismo, 
para deprimir y debilitar toda re-
sistencia, alimenta estas ilusiones. 

Aunque parezcan insignifican-
tes, locales, de pequeño contorno, 
son todas las microcríticas sociales 
que surgen en nuestros círculos 
reducidos de interacción, las que 
lentamente se van enlazando para 
desembocar en un momento en el 
movimiento convergente de trans-
formación.

De allí la importancia de insis-
tir en ellas y de pensar desde esos 
encuentros -que parecen menores- 
cómo haremos para que, superada 
la emergencia colonialista que pa-
decemos, surja un nuevo Estado, un 
nuevo nunca más al endeudamien-
to colonizador, una valla institucio-
nal sostenida por nuestro Pueblo, 
para interrumpir el círculo viciado 
de irrupciones colonialistas que ha-
cen regresar etapas de soberanía, en 
particular desde 1955 hasta la fecha.

Los sesenta años que el presi-
dente considera perdidos, porque 
durante ese tiempo las minorías 
colonialistas no lograron entregar 
por completo a la Nación y conso-
lidar definitivamente nuestro so-
metimiento al colonialismo, deben 
invertirse de una vez por todas con 
un fuerte basta que consolide hacia 
el futuro la soberanía nacional. Na-
die debe ignorar que esta dinámica 
no se detiene y vacunarse contra 
la depresión que quiere provocarle 
este totalitarismo financiero. ◊

 
*Profesor Emérito de la  

Universidad de Buenos Aires 
Publicado en La Tecl@ Eñe

POR UN NUNCA MÁS AL ENDEUDAMIENTO COLONIZADOR

Tenemos 
a nuestras 
espaldas 
quinientos años 
de tradición de 
resistencia al 
colonialismo.

El totalitarismo 
financiero 
también intenta 
desarmar las 
resistencias 
mediante la 
depresión.

Resistencia vs. Depresión
La importancia de las “microcríticas” en los procesos de transformación que se plantan 
ante los totalitarismos. La imposibilidad de resistir con una sociedad deprimida.
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Por Carlos Raimundi *

L
a disputa global
Nadie debe ser indi-
ferente al destino de 
un país como Brasil. 
Menos aún los argen-
tinos, debido a nuestra 

cercanía, historia común y peso de 
nuestra relación económica.

La primera pregunta que surge 
del campo nacional y popular ar-
gentino es si nuestro país puede 
terminar en un proceso similar, 
que lleve a la presidencia a un su-
jeto violento, discriminador y ul-
traderechista como Jair Bolsonaro. 
Y sería tan equivocado traspolar 
linealmente la realidad de Brasil a 
la Argentina, como, en el sentido in-
verso, creer que tenemos garantías 
definitivas de que jamás nos podría 
suceder lo mismo. No necesaria-
mente se reproducirá ese fenóme-
no, pero al mismo tiempo tenemos 
que estar muy alerta y trabajar in-
teligentemente para que no ocurra.

La primera razón a la cual pres-
tar mucha atención es que asisti-
mos a una acción muy intensa del 
totalitarismo financiero a nivel 
global, para alinear a los países 
bajo su influencia en su presente 
disputa geopolítica, una contien-
da entre dos grandes modelos de 
gobernanza a nivel mundial. De un 
lado, los grandes conglomerados fi-
nanciero-petrolero-mediático-ar-
mamentistas que buscan salirse de 
toda regulación política estatal, y 
del otro lado la categoría del Esta-
do nacional, como expresión de la 
voluntad de los pueblos.

El primero de esos campos lo ex-
presa el eje del Atlántico norte, con 
centro de gravedad en los EE.UU. 
y con el dólar como moneda domi-
nante. El segundo lo representa el 
eje euroasiático, con centro de gra-
vedad en la relación chino-rusa y 
con el yuan como signo monetario. 
Ambos necesitan de los recursos es-
tratégicos ubicados en las regiones 
tradicionalmente periféricas, pero 
se relacionan con ellas de modo dis-
tinto. En tanto el imperialismo con 
centro en los EE.UU. arrastra una 
historia de intervencionismo políti-
co y militar y sometimiento econó-
mico al servicio de la desregulación 
absoluta del capital financiero, el 
otro campo se muestra compatible 
con un mundo multipolar. La eco-
nomía china responde a un esque-
ma de planificación estatal de las 
metas económicas, y, aun cuando 
levanta la bandera del libre comer-

cio, sigue defendiendo la figura del 
Estado por sobre la libre determina-
ción del capital.

La agenda de seguridad nacional 
de los EE.UU., ese documento que 
emite anualmente la presidencia 
para fijar sus prioridades estraté-
gicas (y a partir de ellas asignar re-
cursos multimillonarios para cada 
una de las áreas), ha oscilado entre 
luchar contra el fanatismo islámico, 
el terrorismo digital o la amenaza 
chino-rusa, pero en todos los casos 
debe asegurarse el alineamiento de 
los pueblos latinoamericanos para 
controlar la explotación de sus re-
cursos.

En esa estrategia global, una 
primera batalla del totalitarismo fi-
nanciero con el fin de reconquistar 
su dominio sobre la zona euro, man-
tener su despliegue militar y econó-
mico sobre Medio Oriente y el norte 
de África, y asegurarse la provisión 
de hidrocarburos, fue la “Primavera 
árabe”. Una serie de intervenciones 
callejeras planificadamente orga-
nizadas desde el exterior se encu-

brieron detrás de una aparente lu-
cha popular contra liderazgos que 
se presentaban como autoritarios, 
cuando el verdadero objetivo era 
destruir la estatalidad de los países 
atacados para convertir del euro al 
dólar sus operaciones comerciales 
con Europa. La segunda etapa, la 
batalla madre de esa guerra eco-
nómica y comercial que se expresa 
como “guerra de monedas” es garan-
tizar el alineamiento del continente 
americano para detener la creciente 
incidencia de China.

La región
En este marco se inscribe la ofen-

siva conservadora sobre la región, 
signada por métodos muy similares 
a los de la Primavera árabe. Profun-
damente afectado por el costo de 

las cruentas dictaduras de los años 
70-80 en nuestro continente, el im-
perialismo financiero globalizado 
comenzó a preparar la doctrina de 
los golpes blandos, en base a un 
minucioso profesionalismo y altos 
niveles de financiamiento. Esto es, 
un modo de penetrar capilarmente 
en nuestras sociedades que les ga-
rantizara exactamente los mismos 
fines que antes lograban con las 
dictaduras, es decir, la desestructu-
ración social, el empobrecimiento 
económico, la fuga de capitales y 
recursos y la degradación y coop-
tación de las instituciones, pero 
evitando el costo político de la vio-
lencia física masiva y extrema. Así, 
costearon la formación ideológica 
de empresarios, comunicadores, 
jueces y dirigentes sindicales, so-
ciales y políticos de manera de ase-
gurarse la penetración. Y, concomi-
tantemente, asumieron el control 
de las grandes cadenas de medios, y, 
últimamente, el de los colosos de la 
comunicación digital y sus nuevas 
tecnologías.

El primer paso fue la difamación 
de las políticas, los procesos y los 
liderazgos populares en particular, 
y de los propios conceptos de polí-
tica y Estado nacional en general. 
Para conseguir, de esa manera, el 
desprestigio de estas categorías a 
través de su horadación permanen-
te, materializar la condena mediáti-
ca, judicial y social de sus mayores 
referentes, hasta llegar a su pros-
cripción electoral.

El mecanismo se replicó en todos 
los países. En Paraguay, el Presiden-
te Fernando Lugo fue condenado 
en un juicio parlamentario sumarí-
simo por una balacera con campe-
sinos cuya responsabilidad recayó 
finalmente en una operación de 
inteligencia policial; pero esto se 
comprobó recién después de su des-
titución. En Bolivia se inició el des-
gaste de Evo Morales montado en el 
descontento de un sector indígena 
de su propia base social y electoral 
contra el tendido de una carretera 
que unía la selva boliviana con los 
centros productivos aledaños. Los 
medios del poder, responsables his-
tóricos de la exclusión y el extrac-
tivismo, se convertían de la noche 
a la mañana en pro-indigenistas y 
ecologistas. Del mismo modo soca-
varon la imagen de Hugo Chávez 
y Nicolás Maduro en Venezuela, y 
desacreditaron a Rafael Correa a 
través de una protesta contra su 
iniciativa de poner un impuesto a 
las grandes herencias de su país,

Injuriaron interna e interna-
cionalmente la figura de Cristina 
Fernández de Kirchner, haciéndola 
responsable de apoyar al terroris-
mo internacional y luego acusán-
dola por la muerte del fiscal que la 
había denunciado. Recientemente 
se pretendió destituir al gobierno 
plebiscitado de Daniel Ortega en 
Nicaragua con similares moviliza-
ciones callejeras.

Brasil
La situación de Brasil se inscri-

be en este contexto. El golpe blan-
do no se inició con el incausado im-
peachment de 2016 contra Dilma 
Rousseff, sino con las sorpresivas 
movilizaciones de 2013 en protesta 
contra un aumento del transporte 
y contra la realización del mundial 
de fútbol de 2014. Y se completó con 
su destitución y con la detención y 
proscripción de Lula.

En Brasil, la relación entre el 
poder militar y la sociedad civil es 
menos hostil de lo que es en la Ar-
gentina, debido a las características 
de la propia dictadura. Si bien fue la 
más prolongada de la región (1964-
1985), el terrorismo de Estado fue 
menos intenso, y al cabo de sus dos 
primeras presidencias se reabrió el 
parlamento y se rehabilitó la activi-
dad política a través de la creación 
de dos grandes partidos por parte 
de la propia conducción militar. 

Esto convierte al uniformado en 
una figura no tan reñida con la de-
mocracia como lo está en nuestro 
país, sobre todo en sectores muy hu-
mildes que lo ven como una protec-
ción contra la inseguridad reinante. 
Además, la dictadura desplegó un 
modelo de industrialización del 
cual son hijos la burguesía de los 
estados del sur y los sindicatos de 
los cuales surgió la propia figura de 
Lula da Silva.

La conformación original del PT 
en la década de los años 70 estuvo 
integrada por tres grandes ver-
tientes, la sindical, la campesina y 

la religiosa. Esta última heredera 
de la figura de Helder Cámara y 
la Teología de la Liberación, pero 
también de las congregaciones 
evangélicas con inserción en las 
poblaciones más desprotegidas. Al 
cabo de tres períodos presidencia-
les más el último mandato parcial 
de Dilma Rousseff, es decir, más de 
14 años de gobierno, las sucesivas 
administraciones del PT desmovili-
zaron aquella efervescencia inicial 
y trasladaron el grueso de sus mili-
tantes a la gestión de gobierno sin 
el recambio necesario. Dotado de 
liderazgos fuertes pero sin la sufi-

ciente inserción territorial, el PT no 
logró la hegemonía al interior de su 
alianza electoral y parlamentaria, a 
tal punto que el impeachment con-
tra Dilma no fue capitalizado por 
las fuerzas opositoras sino por su 
propio vicepresidente. Y por último, 
licuó la radicalidad de su proyecto 
original con medidas muy com-
placientes con las elites del poder 
económico y financiero. Todo ese 
desencanto fue parte de la debi-
lidad demostrada en los últimos 
acontecimientos.

Argentina
Similitudes y diferencias, en el 

contexto de una ofensiva global 
de una ideología autoritaria, indi-
vidualista y fragmentadora de la 
lucha colectiva, es decir, funcional 
a los planes del neoliberalismo. Bol-
sonaro expresa la combinación en-
tre lo peor del totalitarismo ideoló-
gico con lo peor del neoliberalismo 
económico y financiero.

En la Argentina, el colectivo so-
cial que oficia como núcleo de la 
construcción política del campo 
popular no está desmovilizado, sino 
que goza de una extensión, creativi-
dad y contundencia significativas. 
Pero contar con un activismo po-
deroso no garantiza por sí mismo 
la mayoría social y electoral, ni la 
constitución de un bloque de poder 
capaz de sostener la radicalidad de 
las políticas contra-hegemónicas y 
reparadoras del daño patrimonial 
y social causado por el macrismo.

Para ello, ¿hace falta un discur-
so izquierdista o un discurso movi-
mientista? Hace falta, sin abdicar 
de la intensidad del planteo ideo-
lógico ni a la unidad de criterio del 
mensaje, un modo de comunicación 
segmentado según el sector que se 
interpele. Sostenedores irrenuncia-
bles, como somos, del aborto legal 
en todas sus dimensiones, sepamos 
que la demanda cotidiana priorita-
ria de miles de mujeres es la integri-
dad física de sus maridos y de sus 
hijos amenazada por la inseguridad 
urbana, y no únicamente el pañuelo 
verde. Sostenedores hasta el final 
de la inclusión social como valor 
principalísimo de aquellos que 
claman por comida y trabajo, ten-
gamos un mensaje para las nuevas 
demandas que portan los reciente-

mente incluidos. Conocedores del 
daño históricamente causado por 
nuestra oligarquía latifundista, 
sepamos diferenciar al pequeño y 
mediano productor a la hora de di-
rigir nuestro mensaje a la ruralidad.

Entusiasmados por el triunfo en 
Brasil y con más recursos para dis-
tribuir desde el nuevo gobierno, ve-
remos extenderse en los territorios 
y en los medios de comunicación 
de nuestro país mensajes como el 
de “Pare de sufrir”, absolutamente 
consistente con la lógica macrista 
del emprendimiento individual. En 
las antípodas de la salvación mesiá-
nica que predican esos magnates de 
los medios de comunicación disfra-
zados de pastores cristianos, sepa-
mos que tenemos que representar 
a los humildes que concurren a sus 
templos, tener presencia en sus 
comunidades y una propuesta de 
esperanza para ellos en el plano de 
las políticas de gobierno.

Como quedó dicho al comienzo, 
nada indica, por ahora, que en Ar-

gentina vaya a repetirse un fenó-
meno como el de Bolsonaro. Pero 
tampoco tenemos garantías de que, 
si no estamos atentos, ello no suce-
da en el futuro.

Por último, la elección de Brasil 
fue absolutamente distinta a partir 
de la proscripción de Lula, el poder 
lo sabía. Y lo sabe en la Argentina. 
Por eso, otro de nuestros postula-
dos irrenunciables debe ser impe-
dir, a través de la movilización acti-
va de millones de compatriotas, la 
proscripción de Cristina. ◊

*Unidad Ciudadana

EL BRASIL DE BOLSONARO

La ofensiva 
conservadora 
está signada por 
métodos muy 
similares a los 
de la Primavera 
Árabe.

Hace falta 
un modo de 
comunicación 
segmentado 
según el sector 
de la sociedad 
que se interpele. 

Ni iguales, ni inmunes
Las alertas que deben activarse para que la llegada al 
poder de la ultraderecha sólo sea un episodio aislado. 
Coincidencias y diferencias con la Argentina.
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R
oberto Caballero: En este escenario 
de emergencia comunicacional, 
el derecho humano a la 
comunicación y la libertad de 
expresión están en peligro. 
Hay listas negras, persecución 

ideológica, vaciamiento de los medios públicos y 
ultra–concentración para el beneficio del Grupo 
Clarín. Una reflexión, Víctor Hugo.

–Víctor Hugo Morales: Todo lo que está 
ocurriendo marca la opacidad en la democracia 
hoy día. No hay democracia si un solo megáfono 
domina a los otros y, a veces, se convierte en la 
única voz posible a raíz de una concentración 
pavorosa de medios que se acentuó durante 
el gobierno de Macri. Lo que está en juego es 
la calidad de la democracia que tenemos y el 
periodismo de hoy día marca la etapa de más 
baja intensidad desde la recuperación de la 
democracia.

–Cynthia García: Hace poquito estuve con 
“La García” en Tierra Del Fuego, en una charla de 
400 personas sobre la comunicación. De repente, 
un chiquilín me preguntó “¿y cómo se hace para 
comunicar en este contexto?”. La verdad es que 
intenté responderle con absoluta verdad y le 
dije “con mucho ovario”. Me parece que estamos 
ante un momento donde se van a tener que 
fortalecer nuestras convicciones. La conciencia 
de que lo que logremos lo vamos a lograr por el 
impulso de nuestra propia prepotencia y no por 
el Estado, porque el Estado no está para brindar 
las plataformas. Por el momento no está, y 
habrá que recuperarlo.

–Cynthia Ottaviano: Marcaría que lo 
que está ocurriendo no son hechos aislados 

ámbito político, con una ultra–concentración 
en el plano comunicacional, va in crescendo. 
Hay que agregar también que hemos visto 
un copamiento de los organismos de control. 
Lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos, 
además de derogar la Ley de Servicios 
Audiovisuales y los artículos estratégicos, 
es generar persecución sindical e ideológica 
con prácticas neofascistas, vaciar los medios 
públicos y no promover políticas públicas 
concretas para la comunicación alternativa 
y popular. Copó y gubernamentalizó los 
organismos de control, de manera que tampoco 
hay nadie que los pueda controlar. No existe 
la Defensoría del Público con la titularidad 
como debería ser, la comisión bicameral del 
Congreso de la Nación se acaba de conformar 
pero venía sin funcionar, y tenemos a cargo de 
ENACOM, la autoridad de la aplicación, a quien 
históricamente se ha llamado “la diputada 
Clarín”.

–Nora Veiras: Me parece que el punto central 
es algo que marcaban tanto Víctor Hugo como 
Cynthia, en el sentido del riesgo democrático 
que esto implica. Cuando se discutió en su 
momento la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, quizás la focalización en lo que 
implicaba el grupo dominante, el Grupo Clarín, 
no permitió ver el riesgo que implica realmente 
para la institucionalidad democrática la 
posibilidad de que haya una asimetría en la 
emisión de mensajes con diferentes miradas. 
Esto es realmente lo más grave que sucede 
y no es casual, porque se da en el marco de 
un proyecto político que está fundado en 
la concentración y el privilegio a los más 

sino que definitivamente se inscriben en 
una planificación estratégica que tiene el 
gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, 
de una miseria comunicacional para las 
mayorías y de una acumulación histórica, de 
una ultra–concentración para las minorías, 
específicamente del Grupo Clarín y Telecom. 
Como se decía, es un monopolio porque es 
la única empresa en la Argentina –y esto 
no ocurre en el mundo– que pueda dar el 
servicio de cuádruple play que tiene que ver 
con internet, telefonía fija, telefonía móvil 
y televisión por cable. Esto ha sido una 
planificación que tiene correlato en el plano 
económico y en el político. En el económico 
podemos verlo en la transferencia de recursos 
entre quienes menos tienen hacia quienes 
más tienen. Este neoliberalismo que estamos 
viviendo con rasgos neoconservadores en el 

del PIB. Es decir, reconoce que el ajuste generará 
mayor recesión. Pero la mayor recesión también 
ocasionará impactos en la recaudación y, dada la 
meta de déficit primario cero, se precisará un ma-
yor ajuste, el típico círculo vicioso. 

Contradiciendo toda lógica y sin sensibilidad 
alguna, se sigue optando por profundizar con ma-
yores dosis de reducción del gasto. Bajo esta línea, 
un mayor ajuste sería necesario para bajar el riesgo 
país y acceder al financiamiento voluntario en los 
mercados privados del exterior. La Argentina de 
los noventa o lo acontecido en países como Grecia 
permiten avizorar el resultado de estas políticas. 

Si bien los lineamientos del programa están 
claros en el texto, no fueron lo suficientemente 
detallados por los analistas de los medios de comu-
nicación dominantes. Por caso, se puede encontrar 
en un pasaje: “El staff continuará trabajando con 
las autoridades a lo largo del programa para mejo-
rar la calidad de la consolidación fiscal y hacerla lo 
más amigable al crecimiento y duradera posible. 
Esto podría incluir una eventual expansión de la 
cobertura del PIT (se refieren al impuesto a las ga-
nancias de la IV categoría) desde el decil más alto 
al quintil más alto de la distribución salarial”; (es 
decir, pasar de gravar el 10% más alto de los salarios 
al 20% más alto, el doble. 

Además, se tratará de llegar al déficit primario 
cero para 2019, entre otras medidas, mediante “la 
utilización (y reducción) de los fondos del FGS”. El 
monitoreo será permanente, y directamente pro-
porcional a la pérdida de soberanía. 

En cuanto a las jubilaciones, una de las men-
ciones estuvo a cargo del gobierno argentino, que 
en una parte del texto afirma: “En el próximo año, 
continuaremos comprometidos con el staff del 
FMI y los electores para identificar reformas dura-
deras y de alta calidad, (incluyendo la mejora de los 
procesos presupuestarios y de recaudación fiscal, 
revisiones a los actuales sistemas distorsivos de 
impuestos y subsidios), y comenzar a evaluar una 
reforma del sistema de pensiones muy necesaria”. 
Es interesante la justificación: “no sólo reforzará la 
posición fiscal sino que además será socialmente 
equitativa y apoyará el crecimiento económico y 
la creación de empleo en el mediano plazo”. Habría 
que consultar a los funcionarios del FMI para saber 
cómo definen “equitativo”. 

La postura del gobierno, mientras tanto, oscila 
entre la negación y el realismo mágico. El gobierno 
acaba de señalar por medio de su ministro de Pro-
ducción y Trabajo, Dante Sica, que “no está en los 
planes tratar una reforma previsional el año que 
viene”, lo que se contradice con la parte del texto 
que ellos mismos redactaron. La misma negación 
de la realidad que ocurre con el desempleo, ya que 
el FMI acaba de señalar que llegará a casi el 11% en 
2019, algo con lo que el gobierno no acuerda: “no son 
nuestras estimaciones”, según dijo el ministro. Más 
allá del resultado final que terminen entregando 
los números, un dato insoslayable es que este 11% 
supera al 8,6% proyectado en la versión anterior 
del acuerdo. El impacto de la llegada del FMI, con 
sus proyecciones y sus políticas, no es macroeco-
nómico solamente; es, fundamentalmente, social. ◊

del próximo año, que llegarían a sumar un aporte 
de U$S 50.800 millones antes de finalizar 2019. Así, 
quedarían unos U$S 5.500 millones para desembol-
sar trimestralmente hasta junio de 2021. 

La única garantía que hay es el ajuste y el mayor 
endeudamiento, ya que se acrecentarán los cuan-
tiosos ratios con los que ya termina el año. De he-
cho, sólo en 2018 la deuda pública como porcentaje 
del PIB habrá aumentado 23,6 puntos porcentuales 
(de 57,6% al mencionado 81,3%). Según el FMI, este 
valor es 16 puntos porcentuales más alto que el es-
perado en el anterior programa, de tan sólo cuatro 
meses atrás. Las razones, según el organismo son: 
la depreciación y el menor crecimiento esperado. 
¿Acaso esos no eran resultados que podían espe-
rarse con un tipo de cambio determinado por el 
mercado? ¿Qué otra cosa sino recesión podía pro-
yectarse a partir de dicha depreciación y del ajuste 

fiscal y monetario que se viene implementando? A 
esta altura queda claro, más claro que nunca, que 
no se trata de errores.   

Una señal del deterioro infligido es que si en el 
anterior programa se estimaba un crecimiento del 
PIB del 0,4% y 1,5% en 2018 y 2019, respectivamente, 
ahora se apunta a una caída del -2,8% y -1,7% según 
las estimaciones del Fondo. El “rebote” (ni siquiera 
se habla de crecimiento genuino) llegaría recién 
en 2020 (+2,5%). 

Ya nada puede ocultar los efectos adversos. El 
FMI sostiene que “la política fiscal será inevitable-
mente más procíclica en 2019” debido al gran ajuste 
planteado, de una magnitud equivalente al 3,1% 

P
uede decirse que el neoliberalismo, 
con sus políticas de ajuste y de des-
igualdad creciente, es en gran me-
dida responsable del ascenso de las 
posturas políticas más extremas que 
se observan hoy en día en el plano 

mundial. Posturas que se nutren del desencanto 
popular –y lo capitalizan— ante la falta de respues-
tas a las demandas de un mejor vivir. Así pueden 
explicarse la emergencia del “fenómeno” Trump en 
Estados Unidos, el avance de la extrema derecha en 
la Unión Europea, o el reciente triunfo de Jair Bol-
sonaro en Brasil. Son algunos de los ejemplos más 
visibles de una oleada que preocupa cada vez más. 

Por eso, el rechazo a las políticas que se llevan a 
cabo en nuestro país, y su remplazo por otras que 
pongan en primer lugar la calidad de vida de las 
grandes mayorías, resulta esencial. Ya sea a través 
de la acción parlamentaria o la reivindicativa, o a 
través de un cambio de modelo en las próximas 
elecciones presidenciales. Los porqués son cono-
cidos. Principalmente, porque el ajuste y las po-
líticas ultraortodoxas afectan sensiblemente las 
condiciones de vida de la ciudadanía en general. 
Pero también porque, en última instancia, la pro-
fundización y permanencia de estas políticas son 
las que constituyen un peligroso caldo de cultivo 
para posturas que tienden a vulnerar derechos 
esenciales. 

Mientras tanto, el gobierno argentino y el FMI 
han sentado las bases para un nuevo acuerdo que 
redobla la receta recesiva. Es cierto que el FMI suele 
hacer exactamente lo mismo en todos los países en 
los que desembarca, y Argentina no es la excepción. 
Por eso la responsabilidad de lo que ocurra recaerá 
enteramente en el gobierno argentino, que conti-
núa eligiendo transitar por el camino del ajuste 
impulsado por los mercados. 

Análisis del nuevo acuerdo
A sólo cuatro meses del fracasado primer inten-

to, el nuevo acuerdo con el Fondo intenta garanti-
zar el financiamiento de los vencimientos hasta 
2019 con el objeto de tranquilizar a los mercados. 

Con otras palabras lo dice el propio FMI al re-
ferirse a la sostenibilidad de la deuda, eje central 
sobre el cual pivotea el acuerdo en su versión 2.0. 
Sobre este punto afirma: “Los indicadores de la car-
ga de la deuda han empeorado desde el momento 
de la solicitud del programa, y más allá de lo que se 
esperaba en el escenario adverso. Se espera que la 
deuda pública llegue el 81% del PIB hacia finales de 
2018. No obstante, hay significativos riesgos en el 
escenario base, incluyendo que la recuperación de 
la confianza del mercado esperada en el programa 
pueda no materializarse totalmente (…). En general, 
la evaluación del staff es que la deuda permanece 
sustentable, pero no con una alta probabilidad”. 
Una manera un tanto rebuscada de no revelar que 
lo pactado encierra una alta posibilidad de fracaso.

Los factores que, según el FMI, ponen en riesgo 
la sustentabilidad no son pocos, entre ellos: a) el 
tamaño de las necesidades financieras bajo escena-
rios de estrés; b) el significativo y potencialmente 
creciente porcentaje de deuda en moneda extran-
jera; c) el hecho de que la consolidación fiscal pro-
puesta es ambiciosa con relación a otros países en 
situaciones similares. 

Si es así, ¿para qué el FMI se embarca con el 
anuncio del renovado préstamo? La respuesta no 
contiene ningún misterio. Los fondos representan 
un puente para que el gobierno aspire a llegar a 
un nuevo mandato. La sustentabilidad financiera 
ocupa un segundo plano. La deuda resulta ser un 
simple mecanismo de extorsión para proseguir con 
la agenda del ajuste y las reformas.

En lo esencial, el nuevo acuerdo plantea desem-
bolsos de U$S 5.700 millones en octubre, U$S 7.600 
millones en diciembre y U$S 10.800 millones en 
marzo, lo que significa un adelanto significativo del 
financiamiento. Restan U$S 5.400 millones en ju-
nio y septiembre y U$S 1.000 millones en diciembre 

Abundan las razones 
para cambiar 
de modelo

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Sólo en 2018 la deuda 
pública como porcentaje 
del PIB habrá aumentado 
23,6 puntos porcentuales.
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poderosos. Pero que ha llegado al poder por 
un margen electoral muy escaso. Entonces ese 
margen escaso los obliga a ir cercenando cada 
vez más la posibilidad de voces disidentes. 
Cuando vos tenés voces que te pueden 
demostrar que hay otra agenda mediática, y esa 
otra agenda realmente involucra la calidad de 
vida de millones de personas, esto puede hacer 
dudar a mucha gente.

–RC: ¿Qué hacemos frente a esto?
–VHM: Hacerlo cada vez más visible, marcar 

cada día las mentiras aunque lleguemos a 
menos gente. Ir consiguiendo un boca a boca de 
la sorpresa y la indignación. Hasta Espert sacó 
un tuit diciendo: “Cómo te ayudan amarillo…” 
Le hablaba al gobierno y mostraba dos títulos 
de “Clarín” y “La Nación” que eran iguales, 
señalando que había fracasado la sesión para 
hacer los allanamientos a Cristina Fernández 
de Kirchner por culpa del peronismo y el Frente 
para la Victoria. Espert les respondía que 
habían faltado dos votos porque habían faltado 
dos personas de Cambiemos. Son capaces de 
tergiversar hasta eso que parece muy tonto y 
muy torpe, pero que les resulta efectivo. Creo 
que se puede crear una percepción como la que 
alguna ya gente tiene, ellos están tomando nota 
de su pérdida de credibilidad. Es decir, ellos 
mismos pueden ser sus enemigos en la medida 
en que confrontemos con su actitud.

–CG: No hay que renunciar a la verdad. 
Yo creo que ellos quieren ganar la crisis de 
verdad, una crisis de verdad instalada hace 
mucho tiempo que tiene que ver con un modelo 
comunicacional entregado como se entrega la 
soberanía, entregado al mercado. La brecha de 
la palabra es una brecha de poder. La brecha 
entre la asimetría en los medios que marcaba 
Nora es la misma brecha que hay entre los más 
ricos y los más pobres. En principio esto: no 
ceder. No hay que renunciar al deseo por el país 
que queremos, por la construcción de poder 
popular, por un periodismo profesional que 
profese un amor por la verdad. 

–VHM: Estamos marcando lo que nosotros 
pensamos que se puede hacer en términos de la 
lucha cultural. Pero también se pueden hacer 
cosas si aparece un gobierno que sea capaz de 
tomar decisiones importantes para que esta 
hegemonía tenga sus límites. El intento de 
la ley de medios fue fructuoso, pero hay que 
intentarlo de una manera más enfática. Es decir, 
el próximo gobierno que venga si realmente 
tiene ganas de ayudar a la democracia, tiene que 
adoptar medidas que sean democráticas pero 
que sean muy enfáticas para que se termine 
este dominio que tienen ellos.

–CO: Generar las condiciones políticas. Cuando 
hablamos en el plano comunicacional, hablamos 
también en el plano político. No hay manera de 
concebir una cosa sin la otra. Y en ese sentido 
quería continuar con la línea del deseo, porque 
en la década del 80 se luchó muchísimo en el 
marco de algo que se llamó el Informe McBride 
de la comunicación, justamente por la opresión 
que había en la dirección comunicacional 
Norte–Sur, en la dominación de Estados Unidos 
y su perspectiva hacia los pueblos emergentes. 
Se pensó en un nuevo orden mundial de la 
información y la comunicación. Se van a cumplir 
40 años del Informe MacBryde, un trabajo 
que está ultra sepultado justamente por esa 
dominación que ha continuado. Entonces, 
uno de los caminos es soñar cuál es el mundo 
comunicacional que queremos construir. Y allí 
rescato la perspectiva de Víctor Hugo. Sin duda, 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
nos dejó, a pesar de la insatisfacción general, 
muchas ganancias. Entre ellas la conciencia que 
significa el derecho humano a la comunicación, 
la conciencia de que cada una de las personas 
tiene que acceder en igualdad de condiciones 

Sin dudas causaba daño porque fue uno de los 
primeros que retiraron. Esta planificación de 
Macri comenzó silenciando “678”, entre otros 
programas. Hay que que la comunicación 
hegemónica lo es en la acumulación de licencias, 
que es lo que podemos ver rápidamente en 
el Grupo Clarín. Eso se llama la economía 
política de los medios: cuánto acumulas en 
cantidad de licencias. Pero luego hay otra 
comunicación hegemónica, concentrada, 
producto de las pedagogías que ponen en 
circulación en esa dominación. Eso ya pasa al 
plano simbólico, es decir, que estas lógicas de 
producción de la comunicación concentrada 
terminan permeando el resto de los medios 
de comunicación y por eso, en muchas partes 
del mundo e incluso en Argentina, lo que 
termina pasando es que el sistema público de 
medios tiene lógicas mercantilistas. Durante 
el kirchnerismo, lo que se intentó fue todo lo 
contrario. Un instrumento de construcción 
colectiva como fue la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual fomentaba la 
comunicación alternativa, comunitaria y 
popular, pero también creaba en el ámbito 
simbólico nuevas programaciones, nuevas 
señales como Paka Paka, nuevas miradas 
que nos permitieran recuperar la identidad, 
nuestras propias historias, nuestras propias 
realidades. También con una lectura crítica, 
porque el periodismo y los medios no son 
intocables. Al contrario, la información le 
pertenece al público y debe ser escrita, reescrita, 
pensada y criticada. “678” fue el primer enemigo 
interno que crearon, persiguieron y censuraron. 
¿Quiénes? Quienes decían que venían a 
restablecer la libertad de expresión.

–RC: Veo una línea lógica en común entre 
la desaparición de la programación de Radio 
Nacional, lo que fue “678” en la Televisión 
Pública y los 360 despidos en la agencia oficial 
de Télam (luego reincorporados por un fallo 
de la justicia). Esto creo que es la misma lógica: 
silenciar lo que ocurre.

–NV: Me parece que todo esto muestra 
el intento de construir otro modelo de 
comunicación y la dificultad que tienen para 
lograrlo. Hasta ahora han sido muy efectivos 
en este manejo monopólico de la comunicación. 
Es muy difícil no serlo cuando cuentan con esa 
cantidad de artillería y poder económico para 
disparar. Cuando vos lees a Durán Barba dice 
que el voto se decide por el nivel de chisme que 
hay en la sociedad, este señor ha logrado que 
los programas de chimentos se transformen en 
programas de debate político en la televisión 
argentina. La liviandad con la que se afirma 
cualquier tipo de cosas hace que la verdad y la 
mentira circule con el mismo peso. El ciudadano 
queda inerme ante eso sino se esfuerza por 
buscar otros medios. Si hay algo que hoy se 
puede hacer es expresarte a través de las redes. 
Ahora, hay tanta oferta dispersa que vos te 
tenés que enterar. ¿Cómo haces para saber 
buscar esas otras miradas? Me parece que esta 
es otra trampa de este sistema dominante.

–RC: Hay una cuestión ahí: esa sensación de 
libertad de expresión entre uno que le habla 
solo a uno, o uno que le habla a diez. Pero no 
hay algo unificante. No hay de nuestro lado una 
comunicación tan efectiva. Baja Leuco y todos 
dicen lo que Leuco dice.

–CG: Por eso la necesidad de contrarrestar 
esa efectividad. Organizando lo que hay de 
comunicación popular.

–VHM: Sí, pero yo creo en la lucha más que 
por lo positivo, por lo destructivo que podamos 
ser con la parafernalia que ellos tienen de poder 
y de mentira. Por ejemplo: si se compara “Página 
12” de hace un año, con “Clarín” de hace un año, 
vos tenés ahí las dos caras del periodismo. En 
el ámbito que corresponde, “Página 12” vende 

de Jujuy con Milagro Sala libre. “678” fue además 
de un hecho periodístico, un hecho político 
comunicacional, para bien y para mal. Ser parte 
de “678” con esa incidencia y ese anclaje en 
la construcción de una nueva audiencia, nos 
convirtió en parias para propios y extraños. 
La comunicación en Argentina se merece un 
debate sobre convertir en parias a un colectivo 
comunicacional.

–RC: Hay listas negras en la Argentina, hay 
compañeros que no pueden trabajar en ningún 
lugar y han aparecido plataformas novedosas. 
Pero en el centro de la escena tenemos una 
persecución feroz a todo el periodismo que 
plantea una disidencia al neoliberalismo. 
Cynthia, vos hablaste de los medios públicos, 
todo esto empieza con decretos de Macri y con 
la represión a la programación de los medios 
públicos llevados hoy a un extremo donde 
no tienen rating ni influencia. ¿A un modelo 
de estas características le sirve tener medios 
públicos plurales, abiertos?

–CO: No. Justamente forma parte de este 
plan. Tienen que vaciar el sistema público de 
medios porque es aquel que te lleva el derecho 

humano de la comunicación de manera directa. 
A una accesibilidad plena. Es muy interesante 
la propuesta de revisar incluso aquello que 
pensábamos o de lo que se decía sobre “678”. 
Arturo Jauretche hablaba de las sonceras 
argentinas. Evidentemente el nos decía “Ojo, 
que cuando hablan de libertad de prensa 
están hablando de libertad de empresa en 
realidad”. Esos que atacaron “678” en nombre 
de la libertad de expresión son los que están 
censurando, los que pusieron en práctica una 
de las peores persecuciones en la Argentina, los 
que construyeron listas negras llevándonos a 
estas prácticas neofascistas. Están vaciando 
los medios públicos. Son medios públicos sin 
público. Hacen cero puntos de rating. Hoy 
tenemos que comprender a los medios de 
comunicación como poderes fácticos. Está 
claro que no son nada más que esa figura de 
complicidad, son estructurantes del poder 
y de la dominación que pretenden en este 
neoliberalismo. Entonces “678” lo que nos 
viene a decir es: “atención, hubo distintas 
etapas, eso es cierto, pero fue un espacio que 
generó diversidad de audiencia”. Era uno de los 
programas más visto de la televisión pública. 

–VHM: Buena parte de la resistencia de hoy 
a esos medios de comunicación la ha dado “678”. 
La gente aprendió a mirar una historia falsa 
contada por los medios de comunicación y era 
desnudada día a día. Era casi una necesidad. 
Terminó siendo aliviador, reparador. Yo 
esperaba a “678” para que desmenuzaran las 
mentiras del día. Yo siempre invito a la gente 
que trabaje de ciudadano. Que se fije. No tienen 
que creer ni siquiera en mi palabra, no pido 
semejante cosa. Hace un año “Clarín” publicaba 
una nota en la que decía que Maldonado había 
usado por última vez su celular el 21 de julio, 
diez días antes de morir. Y que estaba en el 
radio dónde se había producido un ataque a 
un puestero. El puestero había sido atacado 
por dos personas a la noche, supuestamente 
mapuches y a las cuales él les había tirado una 
cuchillada, que él mismo le quitaba valor porque 
no sabía si había podido herir a alguna de ellas. 
Ese día “Clarín” instalaba, junto con la ministra 
Patricia Bullrich, que Santiago Maldonado 
había muerto allí y que los mapuches lo habían 
enterrado, y que por eso Maldonado no había 
estado en el corte de ruta. Ahora, cuando vos 
llegas a tu casa te encontrás con esto que es 
repetido por 300 canales del Grupo Clarín y 
por todos los canales que se posicionan en ese 
lugar por la incapacidad de muchos periodistas, 
por la complicidad de los medios o por el temor 
que otros medios le tienen al Grupo Clarín. 
Verdaderamente no sabes que creer. Creo que la 
gente se fue blindando en una confianza de que 
le quieren mentir, ya ni siquiera por ideología, 
sino por los intereses de “Clarín”.

–RC: Hay algo interesante para destacar en 
relación al asesinato por la espalda en Parque 
Patricios. Si son capaces de hacer eso en plena 
Capital Federal, imagínate lo que pueden hacer 
al lado del río Chubut o en Villa Mascardi, donde 
ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel. Si hacen 
esta salvajada acá, ¿qué pueden haber hecho 
allá?

–CG: Yo quiero tomar el guante de “678” 
para decir que el programa no podría haber 
sido posible en otro espacio que no fuese un 
medio público. Porque “678” también habla 
del rol de los medios públicos y del balance 
que tiene que dar el Estado sobre este ida y 
vuelta de la libertad de expresión. No sólo 
es decir lo que uno quiere decir, sino que el 
Estado garantice que se complete el combo del 
derecho a la información. Además, decían que 
la construcción de la realidad no sería la misma 
con “678” al aire, bueno, tampoco sería la misma 

a la comunicación y que no es un privilegio de 
unos pocos, ni de unos gobernantes, ni de los 
dueños de los medios. Con esa educación crítica 
que comenzó por los debates de la ley, pudimos 
ir generando nuevos medios. Así es como 
tenemos radios en el ámbito de las escuelas o de 
las universidades, donde se crearon medios de 
comunicación como en esta universidad pública 
en la que estamos ahora. Lo que faltaría ahora 
desde mi punto de vista es una organización 
territorial comunicacional. Hemos creado muchos 
medios y, a la luz incluso de la persecución del 
macrismo, hay una contracara que son los nuevos 
medios post Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, y post macrismo incluso, para 
luchar contra ese cerco que pretendía un 
silencio y un aval a las políticas del gobierno. 
Ahora parecería que tenemos que volver a 
crear un sujeto emergente de la comunicación 
que esté empoderado por la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, que requiere entonces 
de una organización en cuanto a cuáles son las 
nuevas agendas, las jerarquizaciones y criterios 
periodísticos. De qué manera dejamos de pensar 
en la contra agenda, en la contrahegemonía, sino 

cuál es la comunicación vital de los pueblos, de 
qué manera construimos una comunicación al 
servicio de los pueblos y retomar la iniciativa 
parlamentaria. En el Congreso creo que tenemos 
un espacio, dada esa organización comunicacional 
territorial y estas prácticas de estas nuevas 
agendas, para seguir impulsando el plan que 
nosotros y nosotras tenemos que crear para 
la democratización de la comunicación aún 
en este escenario regresivo. ¿Cuáles son los 
desafíos? Los de seguir organizando este campo 
de comunicación democrática que parece estar 
desamparado.

–RC: Hablaban de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual y quería hacer un 
rescate en particular de “678”, porque en cuanto 
a la educación de audiencias críticas cumplió un 
papel fundamental. Creo que su importancia 
viene dada porque una de las primeras cosas 
que hizo el macrismo, más allá de derogar los 
artículos antimonopólicos de la Ley de Medios, 
fue precisamente sacar “678” de la pantalla. 
Había una eficacia que estaba siendo allí 
atacada y cuestionada. Es algo a reconocer como 
parte de lo que fue un proyecto comunicacional 
democrático.

–NV: Me parece que es difícil a veces 
sobreponerse a la desazón que te provoca la 
andanada de desinformación. Hay que generar 
y retroalimentar ese deseo y esa necesidad de 
argumentar para poner en evidencia la mentira. 
La verdad que vos hacés zapping por los canales 
de aire y decís ¿cómo una persona que llega a 
su casa después de trabajar, si es que tiene la 
suerte, escucha esto y puede sobreponerse? La 
verdad que es como narcotizante. Porque si te 
dicen que todo es una cloaca, ¿vos qué hacés con 
eso? ¡Vos querés salir de eso! Realmente implica 
un esfuerzo para el ciudadano espectador. El 
poder separar, en esa selva de informaciones 
falsas, lo que es verdadero y lo que permite a 
uno elegir. Porque lo terrible de esto es que 
te coartan la libertad. Vos no podes elegir 
cuando estás partiendo de una premisa falsa. 
Un ejemplo es el caso Maldonado. Lo miro a 
Víctor Hugo porque en la radio están haciendo 
un racconto de todas las mentiras atroces 
que se han volcado durante meses sobre la 
muerte de este chico en un río en Chubut, 
en el marco de un operativo represivo de la 
Gendarmería Nacional. Y cuando tenés a la 
ministra felicitando al policía procesado por 
haber asesinado por la espalda a un supuesto 
ladrón, ése es el marco en el que se da toda esta 
lógica del envenenamiento de las audiencias. 
Como decían ustedes, el tema político, el tema 
del cambio en la recuperación de lo que implica 
un cambio democrático en la Argentina es 
fundamental para poder establecer cierto 
equilibrio en esta cloaca en la que está hoy la 
comunicación en la Argentina. Con respecto 
a lo que decías de “678”, evidentemente fue un 
programa que hizo historia, le guste a quien 
le guste y lo critiquen como lo critiquen. Cada 
uno de los que participamos podemos tener 
distintas críticas a cómo se hizo o lo que fue el 
resultado, pero me parece que sí es innegable 
que “678” ayudó a darse cuenta de lo que implica 
el poder de los medios de comunicación, de lo 
que hay detrás de los intereses de ese actor 
político que son los medios de comunicación en 
este mundo de hoy.

–RC: Creo que hay una pedagogía a destacar 
también: la realidad que vivimos hoy sería 
impensable con un “678” al aire. Un programa 
dedicado a revelar las mentiras del poder, 
revelar las consecuencias del modelo de ajuste, 
revelar el carácter estructural y cultural del 
neoliberalismo o este darwinismo económico 
que ha vuelto. Insisto: se atacó la eficacia más 
allá de los balances y las síntesis.

“Durán Barba logró que los 
programas de chimentos 
sean los lugares de 
debate político” (NV).

“Lo que falta ahora, desde 
mi punto de vista, es una 
organización territorial 
comunicacional” (CO)



232222 23

mucho menos que “Clarín” pero llega a gente 
que está muy dispuesta a pensar. Para mí un 
lector de “Clarín” hoy es un lector cómplice, 
porque a esta altura no se puede sobrellevar que 
le hayan mentido tanto como probadamente le 
han mentido, y que siga siendo un consumidor 
de esa basura periodística. Es una lucha por 
la subjetividad. Como dice Jorge Alemán, es el 
gran triunfo del capitalismo. Por eso es que se 
puede aceptar un mundo con el 1% que es dueño 
de lo que tienen 3.600 millones de personas. La 
batalla por la subjetividad hoy tiene un capítulo 
atroz, pero en Argentina y Brasil adquiere 
ribetes absolutamente insoportables.

–NV: Respecto a Brasil, es el espejo hacia 
dónde va la Argentina o hacia donde quieren que 
vaya la Argentina con la proscripción política y la 
derrota de todo modelo de distribución posible. 
En Brasil hay un 32% de desocupación. No hay 
mayor disciplinamiento social posible que dejar a 
un tercio del país en la calle.

–VHM: Lo hacen para explicarte que el 
mundo es así. ¡No nos quejemos tanto de lo que 
nos pasa, mirá cómo está Brasil!

–CO: Pero hay una diferencia fundamental 
entre Brasil y Argentina y es la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. Es decir, 
Argentina tuvo unos niveles de debate y de 
construcción de un sistema de medios que Brasil 
francamente no. No han podido dar la batalla 
final, no han podido generar una organización 

en el marco de las organizaciones de la sociedad 
civil. Esa diferencia es la que a mi me lleva a 
pensar que Argentina no necesariamente va 
a seguir ese derrotero de Brasil, sino que hay 
otras posibilidades. De hecho, que estemos aquí 
en este espacio, definitivamente es asimétrica 
la lucha por donde la veas. El 98% de las 
personas que viven en Argentina y en América 
Latina tienen acceso a la televisión, una de las 
pantallas centrales de la organización de la 
vida cotidiana. Sobre todo, para quienes menos 
recursos económicos tienen. Vos pensá que en 
la Argentina de hace un año, según la encuesta 
de acceso a los bienes culturales, sólo el 65% 
accedía a internet. ¿Cuánto más vamos a poder 
seguir pagando por tener internet?

–VHM: La gente se ha acostumbrado de tal 
manera que yo creo que posterga la calidad de 
su alimentación en función de no perder eso.

–CO: Claro, pero en un escenario de deterioro 

Tenemos mujeres, como Cynthia y como Nora, 
que tienen una potencia extraordinaria y los 
jóvenes de veintipico que tienen clarísimo 
que van a defender el derecho humano a 
la comunicación. Como decía Paulo Freire, 
“las cosas no son así, las cosas están así”. 
Construyamos un mundo nuevo que nos 
contenga. La derrota de quienes apoyan al 
neoliberalismo está escrita.

–NV: Tributando a lo que decían y apelando 
a Gramsci, creo que tenemos que seguir con 
el optimismo de la voluntad por sobre el 
pesimismo de la razón. Pero ese optimismo de la 
voluntad se funda en experiencias completas. 
Si uno ve hoy en día a la juventud: las chicas, 
la movilización que existe en Argentina por la 
interrupción voluntaria del embarazo, la toma 
de conciencia de tantas mujeres que cada día 
salen a luchar por sus derechos. Entendido esto 
como el deseo puesto en acto de poder decidir 
sobre sus propios cuerpos y decidir en función 
de su deseo. Me parece que esto es fundamental 
porque uno ahí ve mucha argumentación y 
mucha lógica en esa pelea, que va más allá de 
lo puntual que implica el aborto en sí. Es una 
toma de conciencia en defensa de los derechos 
ciudadanos. Ahí está la juventud y eso es 
imparable. ◊

económico vas resignando una serie de cosas 
y por supuesto que antes de pagar internet te 
tenes que alimentar. Seguirás pagando para 
mirar televisión, pero distinto es el combo para 
pagar internet.

–VHM: Vos sabes que se producen cambios 
de hábitos tan notables que el 70% de la gente 
ha dejado de comer carne, el 60% ha dejado de 
comer pescado. Ahí está el triunfo también de la 
tecnología y el capitalismo.

–CG: Como decían antes, las audiencias 
digitales son como círculos concéntricos y se 
reproducen dentro de ese círculo concéntrico. 
Genera un esfuerzo mayúsculo intentar 
sortear esos círculos para hablarle a esas otras 
audiencias. Es estratégico. Nosotros no estamos 
en la televisión de aire o de cable por una 
cuestión estratégica.

–VHM: Lo hacen todo. Las redes sociales 
nacieron por lo que pasó en Egipto, ¿se 
acuerdan? Nacieron con la sensación de que 
podían cambiar el mundo. ¡No van a cambiar 
nada porque están envilecidas! Justamente 
porque les han puesto virus, con los trolls 
por ejemplo, los mismos que dominan la 
comunicación convencional y tradicional.

–CO: En el parlamento británico se acaba 
de demostrar que en el 2015, con servicios de 
inteligencia retirados, hubo espionaje en el 
marco de las redes sociales y la construcción de 
una campaña antikirchnerista. Ese es otro tema 
que no se si habrá tiempo de abordar.

–VHM: No estamos en la lona en materia 
comunicacional. Estamos tratando de subir a la 
lona, pero es un esfuerzo que…

–CO: ¡Qué imagen Víctor Hugo, gracias por 
este final!

–CG: Es una imagen fuerte pero tenemos que 
estar alertas. Me parece que todos los esfuerzos 
que estamos haciendo no son en vano. Tenemos 
que estar alerta porque inexorablemente va a 
llegar el momento. Y nosotros, como esos viejos 
relojeros de los cuentos, tenemos que estar 
atentos para poner la pinza justa en el momento 
exacto y cambiar este formato comunicacional 
y este país.

–CO: Pienso exactamente lo mismo. 
Todo nuestro movimiento, nuestra marcha 
constante, nos lleva con convicción a buscar la 
defensa de un derecho humano

–VHM: ¡Qué suerte que son tan jóvenes! Gran 
esperanza que ya estoy grande.

–CO: ¡Vos sos una parte fundamental de esta 
construcción! ¿Querés que te diga algo Víctor 
Hugo? Justamente tu sabiduría, tu sentirte 
mayor, es la clave de la victoria de este espacio. 
Tenemos personas que hace décadas, como 
vos, vienen trabajando y enseñándonos cómo 
se construye una comunicación democrática. 

E
nfrentar con posi-
bilidades ciertas de 
triunfo al macrismo, 
y así retomar la senda 
de distribución de la 
riqueza y pueblo al po-

der, tiene un condicionante: lograr 
la unidad del vasto entramado po-
pular y construir una “nueva mayo-
ría”, tal como reclamó Cristina Fer-
nández de Kirchner a las puertas 
de Comodoro Py, en abril de 2016 
(primer acto público tras salir del 
gobierno) y repitió en Atlanta, en 
octubre del mismo año. La praxis 
de la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo, desde su imaginación y 
creatividad a la hora de constituir-
se hasta su más inmediata actuali-
dad, significan un enorme aporte 
en ese desafío. Veamos.

La entrañable Juana de Parga-
ment, Juanita para sus compañe-
ras, fue una de las Madres iniciado-
ras del movimiento y tuvo un rol 
clave en la conformación y el de-
rrotero de la Asociación. Vivió casi 
102 años. El 14 de enero de 2016, dos 
jueves antes de morir, marchó en 
la Plaza de Mayo, tal como lo había 
hecho durante los 39 años anterio-
res. Cuando llegó a los 98 de edad, 
esto le dijo al suplemento Mujer 
del diario Página/12: “Nunca supe 
dónde militaba mi hijo, para qué 
averiguar más, quizás la curiosidad 
no me satisfaga, tendría que hacer 
diferencias entre los partidos y no 
lo quiero hacer, porque a todos se 
los llevaron por algo, porque pen-
saban distinto y luchaban por eso, 
ése es el valor”.

Eso que entonces dijo Juanita 
constituye un rasgo colectivo de 
las Madres. La obligatoriedad de 
no preguntarse entre ellas por la 
militancia de cada uno de sus hijos 
fue una condición esencial y consti-
tutiva de la organización. Haberlo 
sabido, creían las Madres, podría 
haber conspirado contra la necesa-
ria cohesión que debía alcanzar el 
grupo para enfrentar a un enemigo 
con enorme capacidad de daño. Si en 
aquellos días las Madres se hubieran 
preguntado dónde militaban sus 
hijos para tratar de ponerle alguna 
certeza a la incertidumbre perma-
nente de la ausencia por desapari-
ción forzada, probablemente se hu-
bieran creado entre ellas afinidades 
por encima del único denominador 
común que debía guiarlas, contin-
gencia que podría haber puesto en 
riesgo el excluyente objetivo de ese 
primer momento: organizarse.

Ese vital gesto de autoprotec-
ción, adquirido casi intuitivamente 
y al que se ciñeron con rigor mili-
tante, es el primer antecedente de 
lo que luego llamaron “Socializa-
ción de la maternidad”, verdadero 
hito en la cultura política de occi-
dente y que consiste, brevemente, 
en el proceso subjetivo por el cual 
las Madres de Plaza de Mayo se 
reconocieron “madres de todos los 
desaparecidos”, en plural. Ellas pri-
mero socializaron las militancias 
de sus hijos, y luego el vínculo filial 

que las unía a ellos. Las Madres son 
madres de revolucionarios, y no de 
marxistas, o peronistas, trotskistas 
o maoístas, comunistas o anarquis-
tas, sino de todas esas identidades 
juntas. Y reconocieron como váli-
das todas sus prácticas: armadas y 
no, intelectuales y sindicales, polí-
ticas y sociales.

La unidad efectiva y real del en-
tramado popular continúa siendo 
una asignatura pendiente en nues-
tro pueblo. Y más en las actuales 
circunstancias. En este sentido, 
la contribución de las Madres re-
sulta fundamental y no tenida 

debidamente en cuenta. ¡Basta de 
preguntarnos de dónde venimos, 
si somos peronistas o progresis-
tas de izquierda, para decidirnos a 
protagonizar y tomar partido por 
un gran proyecto de desarrollo 
con inclusión social, generador de 
riquezas y crecientemente demo-

cratizador a la hora de repartirlas, 
de carácter regional y cuyo capítulo 
argentino se llama, según las Ma-
dres, kirchnerismo!

Nueva identidad
Cristina reclama con claridad 

esa superación ideológica, que no 
podrá ser forzada, sino el produc-
to de una necesidad dialéctica y, a 
la vez, impostergable. Hija de una 
crisis, y a la vez madre de una opor-
tunidad, la “unidad” debe ser hasta 
que duela, aunque con bases sólidas 
y horizontes claros. Demanda un 
despojo inicial para una posterior 
restitución. Su acumulación origi-
naria es una pérdida. Ya en 2008, en 
pleno conflicto con las patronales 
rurales, Cristina dijo que después 
de las Madres “la Plaza de Mayo 
ya no podía ser considerada sólo 
de los peronistas”. Las Madres res-
pondieron a aquella afirmación de 
Cristina, y advirtiendo la urgencia 
de la situación, convocaron al pue-
blo a defender los logros obtenidos 
y unirse contra los ánimos desti-
tuyentes: el lunes 18 de agosto de 
2008, un mes después del voto “No 
positivo”, ellas colgaron en la reja 
que rodea la Casa Rosada miles de 
pañuelos blancos con la leyenda 
“En defensa de la democracia, ¡Ni 
un paso atrás!”, anudados unos con 
otros, que habían pintado durante 
las semanas anteriores.

El último 25 de mayo con Cris-
tina en el gobierno, la entonces 
presidenta señaló, refiriéndose al 
kirchnerismo, que “hemos forjado 
una nueva identidad democrática” 

definida no sólo por “estar de acuer-
do con que haya elecciones libres y 
sin proscripciones”, ni siquiera sólo 
por pensar “que es bueno redistri-
buir el ingreso y que la gente tenga 
buen nivel y calidad de vida”, sino 
también por “los derechos huma-
nos (que) se han incorporado defi-
nitivamente a esta nueva identidad 
democrática (…) y forman parte de 
nuestra identidad constitutiva”, no 
sólo de “un espacio político” sino de 
la “condición de argentina, porque 
es patrimonio de la Nación y orgu-
llo de la patria”.

Jóvenes del Bicentenario
El 19 de diciembre de 2011, diez 

años después de la rebelión popu-
lar que acabó con el gobierno de 
Fernando de la Rúa, el Congreso 
Nacional homenajeó formalmente 
a las Madres de Plaza de Mayo. La 
distinción surgió de un proyecto 
de declaración presentado por la 
bancada del Frente para la Victoria, 
que mereció el acompañamiento de 
los diputados Ricardo Gil Lavedra 
(UCR) y Claudio Lozano (FAP). Fue 
un reconocimiento oficial quizás 
tardío (entonces, las Madres tenían 
34 años de lucha), pero profunda-
mente justo. La distinción a las Ma-
dres se realizó en los nombres de 
Hebe de Bonafini, presidenta de la 
Asociación, y Juana de Pargament.

En el festival artístico realizado 
en la Plaza de los Dos Congresos 
luego del acto oficial, Hebe pidió 
“escucharla a Cristina. Ella gobier-
na a 40 millones y nosotros tene-
mos que ser serios; si hablamos de 
unidad tenemos que dejar de for-
mar grupitos, partidos y partiditos, 
por favor”. Y propuso: “Por eso para 
mí, los ‘Pibes del Bicentenario’ sería 
el mejor partido que podemos dejar 
formado hoy aquí”. Algo similar ha-
bía hecho Hugo Chávez en 2006 al 
crear el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, que agrupó en una sola 
estructura las distintas identidades 
partidarias que componían la revo-
lución bolivariana, luego de lo cual 
el proceso se profundizó aún más, 
con resultado siempre favorable, 
incluso hasta hoy. 

Pero volvamos a las Madres. 
El jueves 29 de diciembre de 2011, 
último jueves del año, las Madres 
tuvieron en la Plaza el correlato 
militante de aquel homenaje en el 
Congreso. Con gran alegría recibie-
ron en su marcha semanal a mili-
tantes de múltiples extracciones 
provenientes de Tucumán, Santa 
Fe, Rosario, Mar del Plata y Córdo-
ba. Hebe les puso un nombre a to-
dos ellos: Jóvenes del Bicentenario. 
El bautismo integraba en una sola 
dicción a las diferentes siglas de 
sus organizaciones. El único rasgo 
común, compartido, era el entu-
siasmo por el proyecto nacional y 
popular, y la reivindicación de las 
Madres. Era suficiente. Con pa-
ciencia, conciencia y organización, 
y multiplicando el mínimo común 
múltiplo, también puede llegarse 
hasta el más lejano infinito.

En ese juego andan las Madres 
todavía. ◊

Cuando se habla 
de unidad

SEGÚN LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO

Su ejemplo histórico destaca la 
importancia de unirse en la acción por 
un objetivo común: una Patria justa. 

Por Demetrio Iramain
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La unidad 
efectiva y real 
del entramado 
popular es una 
asignatura 
pendiente en 
nuestro pueblo

“No hay que renunciar al 
deseo por un periodismo 
profesional que profese 
amor a la verdad (CG).

“Debemos marcar las 
mentiras, logrando un 
boca a boca de la sorpresa 
y la indignación” (VHM).
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E
n la Argentina ma-
crista, las empresas 
r e c u p e ra d a s  p o r 
los trabajadores/as 
(ERT) enfrentan una 
situación compleja, 

que obedece a las consecuencias 
generales de la política económica 
pero también a políticas específicas 
que, en resumidas cuentas, intentan 
obstaculizar que la recuperación de 
empresas y puestos de trabajo se 
convierta en una respuesta viable 
a la crisis y a la desocupación es-
tructural que propone el modelo. 
De acuerdo con el último informe 
del Programa Facultad Abierta (Fa-
cultad de Filosofía y Letras, UBA), 
las fábricas y empresas recuperadas 
son 384 en todo el territorio nacional, 
ocupando a poco más de 15.500 tra-
bajadores y trabajadoras. De estas, 
37 han surgido con posterioridad al 
cambio de gobierno, en condiciones 
extremamente difíciles, varias de 
estas aún en etapa de ocupación, 
luchando para estabilizar la coope-
rativa y retomar la producción. 

Si comparamos estas cifras con 
las de diciembre de 2015, encontra-
mos que ha crecido el número de 
casos (384 contra 367) pero ha dis-
minuido el número de trabajadores 
(de 16.000 a 15.500). Esto se debe a 
que, aunque hay nuevas recupera-
das también hubo cierres en mayor 
proporción que en años anteriores 
(el índice de “mortalidad” empre-
saria de las empresas recuperadas 
siempre fue muy bajo con relación a 
las empresas bajo patrón), en algu-
nos contados casos por desalojos o 
ventas de terrenos, en la mayor par-
te por no poder resistir las nuevas 
condiciones que impone el contexto 
económico. Los nuevos trabajado-
res autogestionados no alcanzan 
a compensar, tampoco, la cantidad 
de puestos de trabajo que han ido 
perdiendo las recuperadas más an-
tiguas. Estos puestos de trabajo per-
dido no se deben a despidos, como 
en las empresas privadas, sino a que 
hay trabajadores que deciden bus-
car mejorar sus ingresos por fuera 
de las cooperativas debido a la dis-
minución provocada por las bajas 
importantes de producción, causa-
da por el achicamiento del mercado, 
la competencia de importaciones y 
el implacable tarifazo que hace en 
muchos casos inviable la actividad 
productiva. 

El impacto de estas medidas ha 
provocado un descenso de la acti-
vidad económica de las coopera-
tivas que lleva en algunos casos a 
la parálisis: aunque es difícil hacer 
una estimación por el cambio per-
manente de las condiciones de las 
empresas, cerca de un 40% de las 

ERT se encontraban trabajando por 
debajo del 30% de su capacidad ins-
talada a principios de este año. Un 
número variable de empresas se en-
cuentran directamente paralizadas, 
generalmente por el impacto de las 
tarifas de gas y electricidad, que son 
insumos imprescindibles e irrem-
plazables para la producción indus-
trial. Las deudas que se acumulan, 

en algunos casos millonarias, y la 
falta total de respuesta por parte 
de las corporaciones energéticas y 
el Estado, han llevado a una impor-
tante cantidad de ERT a situaciones 
de inestabilidad y conflicto en algu-
nos casos similares a las condicio-
nes que vivieron cuando nacieron 
ocupando las plantas quebradas o 
abandonadas por los patrones. En 
la provincia de Neuquén, por ejem-
plo, las tres fábricas ceramistas re-
cuperadas debieron salir a cortar 
las rutas ante la falta de respuesta y 
la inminencia de los cortes de ener-
gía que las obligarían al cierre. La 
curtiembre Cueroflex, las gráficas 
Envases Flexibles Mataderos, Chila-
vert, Patricios o Madygraf, por nom-
brar algunas, afrontan deudas por 
tarifas que amenazan con llevarlas 
a un cuadro similar. 

La pérdida de ingresos de los 
trabajadores se ve agravada por el 
cese de la línea 1 del Programa Tra-
bajo Autogestionado, que desde el 
ex Ministerio de Trabajo auxiliaba 
a las cooperativas en crisis con un 
subsidio por trabajador (el equiva-
lente del REPRO para las empresas 
tradicionales). A lo largo del año, y 
a pesar de los reclamos, la Línea 1 
fue siendo cortada y reemplazada 
(y no siempre) por el Salario Social 
Complementario que prevé la ley de 
Emergencia Social. Pero la diferen-

cia es importante y clave: mientras 
la Línea 1 estaba dirigida a sostener 
la actividad de la cooperativa como 
un colectivo, el SSC es individual y 
prevé una evaluación del “nivel de 
pobreza” del destinatario, por lo que 
a una parte de los cooperativistas 
que poseen algún bien, por humil-
de que sea, se les niega el subsidio. 
Eso crea desigualdad entre los aso-
ciados/as, quienes cobran deben 
compartir con los que no lo hacen, 
o se genera un desequilibrio en los 
ingresos entre trabajadores. 

La respuesta del gobierno a estos 
problemas es la indiferencia en el 
mejor de los casos o la hostilidad ma-
nifiesta. Las leyes de expropiación 
(sea para nuevas recuperaciones o 
la renovación de leyes temporarias 
que existen desde hace años) son 
sistemáticamente rechazadas por 
los bloques legislativos oficialistas y 
semioficialistas o, en el caso que lo-
gren pasar el filtro, vetadas por la go-
bernadora Vidal, el jefe de gobierno 
Larreta o el propio presidente. Las 
nuevas recuperadas deben recurrir 
a otros mecanismos, que necesitan 
de lucha, organización y solidaridad 
como en todos los casos anteriores, 
pero intentando contornear los lími-
tes que impone el macrismo hacien-
do difícil el tránsito por juzgados, 
anulando las vías legislativas y re-
primiendo cada vez que puede para 
impedir o desalojar ocupaciones. 

Así y todo, las recuperadas re-
sisten. Cooperativas que habían 
cerrado por clausuras (frecuentes 
en el sector de la carne) como Frigo-
carne Máximo Paz, o por no poder 
afrontar los costos del gas, como la 
Cristalería Vitrofin, han logrado 
volver a abrir, lo que tiene un inne-
gable valor en un contexto como 
el presente. La resistencia sigue 
siendo una cualidad intrínseca al 
proceso de recuperación de empre-
sas por trabajadores y trabajadoras 
en la Argentina. También lo son la 
protesta y la movilización, tanto 
frente a las empresas de energía y 
distintos ministerios como partici-
pando de movilizaciones sindicales 
y haciendo visibles sus problemas 
por fuera de su sector de influencia, 
para lo cual sigue siendo importan-
te la gran legitimidad social de que 
siguen gozando las ERT, a pesar de 
ser atacadas desde los medios hege-
mónicos como nunca antes. ◊

*Antropólogo UBA/UNAJ, director del 
programa Facultad Abierta (FFYL-UBA)

Por Andrés Ruggeri*

Las recuperadas 
son 384 en el 
país y ocupan 
a poco más 
de 15.500 
trabajadores y 
trabajadoras.

Las empresas recuperadas 
a tres años de macrismo 
Desde que asumió Cambiemos hace 35 meses, 37 fábricas pasaron a ser autoges-
tionadas por los trabajadores. Caída de la producción y tarifazos jaquean su futuro. 

LA CRÍTICA SITUACIÓN DEL SECTOR
 Presupuesto “de la misere” y vidalita desentonada

Las políticas de ajuste 
impulsadas por el 
gobierno de Macri, 
Vidal y gran parte del 
radicalismo, se ven hoy 
plasmadas en la media 
sanción del proyecto 
del Presupuesto 
Nacional dictado por 
el FMI. Con el quorum 
justo facilitado por el bloque 
de diputados/as oficialistas y la 
complicidad de sectores de que 
no merecen llamarse opositores/
as, la jornada fue una escena más 
de la degradación democrática 
de quienes, dicen, vinieron a 
“salvar” la República: con un 
quorum ajustado y variopinto se 
discutía mientras en las calles se 
reprimía y encarcelaba. La brutal 
e ilegal cacería de manifestantes 
fue un nuevo botón de muestra 
de que Bullrich como Ministra 
de “Seguridad” tiene una tarea 
central: ser una contadora con el 
objetivo de “cerrar las cuentas” a 
golpe de cachiporras, gases, balas 
de goma amparada por la doctrina 
de seguridad Chocobar que 
habilita, de ser necesario, las balas 
de plomo.

Ya sabemos que en este 
proyecto los números, partidas, 
imputaciones y previsiones 
son un dibujo que diputados/
as de nuestro bloque pedimos 
“rehacer”. Las modificaciones 
realizadas que sirvieron de 
pretexto para que algunos/
as no oficialistas lo votaran no 
modifica en nada los efectos que 
habilitará cuando en  Senadores/
as se convierta en ley: legalización 
del saqueo y de los recortes 
para pagar a los acreedores de 
la deuda externa, que ellos/
as mismos/as contrajeron con 
una irresponsabilidad histórica 
incomparable.

Y esto que digo no son frases 
vacías. Desde el trabajo que 
realizamos desde el Observatorio 
Social de Políticas Públicas de 
la Municipalidad de Avellaneda, 
donde articulamos las áreas 
encargadas de las políticas sociales 
de inclusión y desarrollo, vemos 
como la exclusión avanza día 
a día, sin tregua. Este proceso 
de precarización que vemos 
actuando sobre desocupados/as, 
trabajadores/as con salarios a la 
baja, clase media empobrecida, 
es lo que el Proyecto “legaliza”. 
Tarifas de saqueo, precios que 
vuelven inaccesibles alimentos 
y bienes de uso, sueldos a la baja 
e inflación vergonzosa. Todo un 
coctel peligroso que algunos/
as enfrentamos por voluntad 
política en el parlamento y desde 
los ámbitos ejecutivos locales con 
las herramientas que cuentan 
nuestras administraciones y que 

son infinitamente más 
exiguos que los que tienen 
las cajas de Macri y Vidal 
pero que “usan” para 
otras cosas ajenas a las 

necesidades de la gente.
En este contexto los 

municipios bonaerenses 
no oficialistas que 
tenemos la decisión 

de continuar con las políticas 
de inclusión con equidad y 
desarrollo que implementaron 
las administraciones de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández 
debemos hacer frente a ajustes 
menos conocidos por nuestros 
vecinos/as, cerco mediático 
mediante, que son los brutales 
recortes de recursos a los 
municipios de la provincia y sus 
habitantes. Me refiero al ajuste 
por 57 mil millones de pesos. Este 
monto es el resultado de una 
brutal transferencia de recursos 
a los sectores concentrados 
de empresas agropecuarias y 
de servicios que ahora todo/a 
ciudadano/a bonaerense deberá 
pagar. Los 57 mil millones de 
pesos que ahora pretenden que de 
manera irresponsable traslademos 
a los/as bonaerenses son la suma 
de 16 mil millones de pesos del 
Fondo Solidario que era un aporte 
de los productores de soja (los 
grandes ganadores de este modelo) 
y que ahora vuelven a engrosar 
sus arcas; 25 mil millones de pesos 
en el rubro transporte, por lo 
que quienes viajan en trenes y 
colectivos deberemos cubrir esa 
cifra con aumento de tarifas, ya 
que el gobierno no invertirá más 
para que sean racionalmente 
accesibles las necesidades de 
movilidad en servicios públicos; y 
15 mil millones para las empresas 
distribuidoras de energía y 
AySA: otra vez la clase media y 
los sectores populares tienen 
en sus espaldas la obligación de 
asegurar las pingües ganancias de 
los sectores que ganan millones 
y siguen ganando en una ruleta 
siempre a su favor. 

Más de los mismo, pero cada 
vez peor: la política económica 
del gobierno del presidente Macri 
y de la gobernadora Vidal y sus 
aliados/as no dan respuesta a 
los problemas de las familias 
argentinas. Como sabemos 
todos/as venimos de un saqueo 
a los bolsillos del pueblo con 
jubilaciones y paritarias por 
debajo de la inflación y tarifazos 
cada vez más impagables. Solo 
para recordar algunos números 
1500 % de aumento en Luz, 1300 
% en gas, 1000 % en agua y 115 % 
en transporte. Y mientras tanto 
el presidente Macri con su coro 
bonaerense dicen: “Pasaron cosas”. 
Pero las “cosas” deben decirse 

por sus nombres, para eso está 
el lenguaje y quienes logramos 
tener educación pública de calidad 
cursamos “Lengua y literatura”: lo 
que nos pasó y nos sigue pasando 
es el gobierno de Macri, Vidal 
y sus socios/as en las políticas 
neoliberales que buscan construir 
un país para pocos, donde la 
mayoría de la población pretenden 
sea un descarte.

Descarte que produce el 
recorte fenomenal de 57 mil 
millones que no es más que 
cargar en las espaldas de los/as 
trabajadores/as y de la clase media 
las obligaciones que deberían 
cubrir los empresarios ganadores 
con este modelo. Y esto genera 
los problemas que hoy todas 
las familias deben afrontar en 
sus casas: desde el ajuste en el 
consumo hasta la indignidad de 
no tener para comer o pagar un 
alquiler. Y allí, en los territorios, 
barrios y ciudades quienes 
estamos somos los municipios. 
Algunos, quienes tenemos un 
compromiso con la inclusión con 
equidad, el trabajo, la educación 

y la salud damos respuesta según 
las capacidades y recursos que 
hemos sabido lograr a partir de 
un modelo de distribución de 
obligaciones y aportes progresivos. 
Lo que no es fácil, porque como si 
fuera poco a este ajuste de 57 mil 
millones debemos agregar que el 
gobierno nacional y provincial  
han transferido  competencias que 
son su obligación con el pretexto 
de la “pesada herencia”:  han 
pateado sus responsabilidades a 
las provincias y a los municipios, 
por supuesto sin partida 
presupuestaria alguna,  quitando 
recursos coparticipables de 
manera arbitraria ya que solo 
asiste a aquellos municipios que 
son de Cambiemos y hostiga a 
quienes disentimos u opinamos 
distinto, una de las características 
de la democracia, con respecto a 
qué modelo de país queremos.

En nuestra provincia algunos 
intendentes, los/as que están 
comprometidos con sus vecinas y 

vecinos y que seguimos trabajando 
por un proyecto nacional de 
inclusión, somos quienes con 
recursos propios y con mucho 
esfuerzo estamos realizando 
obras, por ejemplo, en escuelas 
provinciales y/o implementando 
programas municipales, para 
equiparlas o para asegurar la 
escolaridad de los/as estudiantes 
con lo necesario para poder 
estudiar: útiles, guardapolvos y 
calzado. Recordemos que esto 
antes era una política del gobierno 
nacional y que Cambiemos y sus 
cómplices mediáticos llaman “la 
pesada herencia”: una política que 
incluía solo es pesada para quienes 
vienen a saquear.

Un ejemplo de este esquema 
perverso e irresponsable: en 
el municipio de Avellaneda el 
Intendente Jorge Ferraresi ya 
invirtió del presupuesto local 
de este año la suma de 391 millos 
de pesos en la infraestructura 
escolar del distrito, es decir 
en escuelas que son de la 
provincia de Buenos Aires y 
por lo tanto responsabilidad de 
la gobernadora María Eugenia 
Vidal y su equipo. ¿Saben cuánto 
destinó la gobernadora Vidal a 
través del Fondo Educativo para 
infraestructura este año? Solo 
59 millones. Si, comparemos. 
La responsable de la educación 
de la Provincia de Buenos Aires 
invirtió 59 millones de sus fondos, 
mientras la Municipalidad 
de Avellaneda que prioriza la 
educación y la inclusión de los/as 
jóvenes utilizó 391 millones de su 
presupuesto. Este saldo negativo 
de Vidal es una irresponsabilidad 
e injusticia, una vergüenza sin 
descaro y un maltrato a nuestro 
pueblo a favor de los que siguen 
concentrando riquezas sin 
otro objetivo que su ambición 
inhumana.

Para nosotros/as los/as, quienes 
tenemos responsabilidades 
ejecutivas y legislativas, los/as 
vecinos/as tienen cara, nombre 
y apellido, necesidades cada vez 
más urgentes, tienen sueños y 
por sobre todas las cosas tienen 
derechos a una vida digna que 
vamos a defender hasta que 
logremos un proyecto de nación 
que hagan de la igualdad, la 
justicia y la libertad una realidad 
tangible y no un pretexto en 
boca de falsos republicanos/as. 
En eso estamos porque el trabajo 
colectivo en una unidad nacional 
y popular solo nos asegurará la 
justicia que anhelamos.

*Diputada de la Nación FpV-PJ por la 
Provincia de Buenos Aires. 

Presidenta del Observatorio Social  
de Políticas Públicas de la 

Municipalidad de Avellaneda.

Por Magadalena 
Sierra*

Ya sabemos que 
en este proyecto 
los números, 
partidas, 
imputaciones y 
previsiones son 
un dibujo
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E
staba leyendo algunas 
declaraciones últimas 
donde se señalan a al-
gunos jueces en parti-
cular y también a algu-
nos abogados que han 

encabezado una persecución sobre 
tu figura a partir de investigaciones 
que has hecho. Bonadío, Martínez de 
Giorgi, Víctor Stinfale, el “Corcho” Ro-
dríguez. ¿Cuál es la situación? ¿Por 
qué sentís que te persiguen o apun-
tan contra tu figura? 

–Sí. Mirá, en mi caso es obviamen-
te por trabajar. Lo que me imputan 
son cosas truchas, son causas arma-
das, una cosa espantosa dentro del 
estado de derecho. Pero más allá del 
caso mío que tengo la suerte de po-
der contar porque hicimos nuestro 
trabajo bien en Odebrecht me comí 
una denuncia de Bonadío y de Arri-
bas, y porque investigamos ocho 
muertes en un predio del Gobierno 
de la Ciudad, ocho chicos que toma-
ron drogas me comí una causa que 
me armó Martínes de Giorgi. Pero a 
mí me parece que más allá del caso 
puntual, que lo puedo contar, que es 
terrible que la violencia institucional 
emane del propio Estado, me parece 
que estamos jorobados en general la 
Argentina con el funcionamiento de 
la ley ¿no? Desde hace mucho tiem-
po. Estamos llegando a un lugar muy 
complejo porque la ley se aplica como 
una herramienta para destruir o para 
disciplinar justamente tergiversan-
do el origen de la ley que es fundar 
libertades y sociedades ordenadas en 
base al derecho. Me parece que esta-
mos pagando el precio de haber des-

Por Roberto Caballero  
y Gustavo Lema*

recaudados de la ley para hacer una 
declaración testimonial y yo qué 
sé. Fijate no tantos años después en 
términos históricos, el estándar que 
le exigían a un fiscal para presentar 
una prueba válida. Un periodista que 
había hecho una nota, que la había 
firmado, que la había publicado en 
un medio de prensa y que se la tomó 
como no válida porque faltaban algu-
nos requisitos. Ahora, con un anóni-
mo, se inician causas penales. La de-
gradación del Estado de Derecho en 
la Argentina es patente. Hasta podría 
pensarse en una suerte de perspecti-
va de clase: si uno va a la cárcel está 
llena de gente con prisión preventi-
va por delitos, yo diría, relativamente 
menores. Después vemos un montón 
de delitos de cuello blanco que en ge-
neral no paga y después nos asusta-
mos porque estamos asistiendo a lo 
que pasó en todas las transiciones de 
gobierno a gobierno en la Argentina 
históricamente. El Poder Judicial 
fue tolerante con los oficialismos 
pero después fue proporcionalmen-
te cruel con esas mismas personas 
cuando dejaron el poder. Uno puede 
recordar a Alderete, a María Julia en 
el caso de Menem por ejemplo, o lo 
que pasa ahora cuando se fueron los 
kirchneristas. La ley que se aplicó con 
una intensidad relativamente suave 
durante un período se vuelve brutal-
mente cruel unos años después. La 
prueba es evidente. La mayoría de 
las causas que estamos viendo por 
los medios de comunicación, sacando 
la de los cuadernos pero incluso esa 
también, son hechos de 2007, 2008, 
2009, de una antigüedad bastante 
importante. Lo que estamos viendo 
es la intensidad cada vez mayor de 
un proceso de degradación que viene 
desde hace mucho. 

–Usted hablaba de servicios de 
inteligencia. ¿Cómo podrían llegar a 
ser los mecanismos de injerencia de 
los servicios de inteligencia? 

–En mi caso es obvio: inventaron 
una causa. Tomamos una declara-
ción a un arrepentido brasileño que 
en toda América Latina es un hom-
bre del que nadie sospecha, el juez 
Bonadío nos inventó una denuncia 
a mí y a Rodríguez, en esa denuncia 
se montó como querellante el señor 
Arribas. En la Argentina el neolibe-
ralismo llegó tan pero tan profunda-
mente que la acción penal que es el 
rasgo distintivo del Estado-Nación 
que reivindica para sí el ejercicio de 
la acción penal pública está priva-
tizada de hecho por algunas inter-
pretaciones que hacen los jueces. Es 
decir que en este momento, cualquier 
abogado hace una denuncia, aunque 
los fiscales digan que no hay que in-
vestigar no importa, como pasó en 
el caso mío y Rodríguez, cualquiera 
que necesita un juez cómplice que lo 
tenga por parte querellante y auto-
máticamente todo el poder punitivo 
del Estado queda en manos de una 
persona particular. Ese es el caso que 
puedo contar yo. Imagino que habrá 
otros pero yo puedo hablar del que 
sufro que es muy literal. 

–Sí. En este caso es transparente. 
–Irónicamente transparente. 
–El Caso Odebrecht involucra a 

personas de mucho poder. Eso es una 
obviedad a esta altura. 

–Sí. 
–Cuando definís que es todo el po-

der del Estado, en tu caso te lleva a 
denunciar. Pero debe haber otros que 
se deben asustar, que se deben tratar 
de proteger de este tipo de acosos. 

–Obviamente porque es un me-
canismo de disciplinamiento. Vos lo 
sabés muy bien. Además sirve como 
una suerte de ejemplo. El caso mío, el 
de Rodríguez, no lo hablé con nadie 
en particular pero tampoco soy tan 
tonto. Es evidente que vos ves nues-
tro ejemplo, el de Juan Zoni y decís 
“bueno, ojo. Ojo con lo que hacen”. 
“Mirá cómo les va a estos tipos que lo 
están haciendo”. Uno es trasladado, 
los otros son denunciados, tienen su-
marios administrativos. Me parece 
que son mecanismos que trascien-
den al ocasional destinatario. Hoy 
soy yo, mañana puede ser otro. Son 
mecanismos de disciplinamiento. Y 

repito que lo que más me preocupa es 
que hay un montón de autoridades 
instituidas y designadas cuyo traba-
jo es hacer que estas cosas no pasen 
y permanecen en una indiferencia 
que aterra. 

–En relación a la causa de los 
cuadernos o fotocopias o como las 
queramos llamar, se utilizó la figura 
del arrepentido con una lógica que 
a varios de nosotros nos pareció un 
poco polémica. Es decir prisiones 
preventivas, el mecanismo de que si 
declara algo va afuera y si no, aden-
tro y en las peores condiciones. ¿Qué 
opina de utilización de la Ley del 
Arrepentido?

–A mí la Ley del Arrepentido, como 
mecanismo, me hace dudar mucho. 
No tengo del todo claro la compati-

es con firma. Y con el caso Martínez 
de Giorgi son muestras de una diná-
mica. A mí me preocupan mucho las 
dinámicas. 

–La pregunta que me surge es si 
hay Estado de Derecho en la Argen-
tina. 

–Mirá ¿No te enojás si con mi me-
moria te pongo como ejemplo? 

–A ver…
–En el año 2000 vos hiciste una 

nota a un senador que se llamaba 
Branda, por los sobornos al Senado. Y 
vos hiciste una nota muy rica donde 
contaste más o menos un esquema 
de dinámica de “toma y daca” non 
sancto con el Poder Ejecutivo. Vos 
escribiste la nota, yo era muy joven, 
te tomé una declaración testimonial 
y le llevamos esa declaración al juez. 
Ese juez no admitió tu declaración 
porque vos no habías tomado los 

pojado la ley de todo contenido ético 
y moral. Se convirtió en un arma que 
la usa quien tiene el poder. Estamos 
jorobados. Yo puedo contarlo pero 
la cárcel está llena de gente que está 
en prisión, al mínimo, injustamente 
o sin juicio. Y lo peor de todo es que 
estamos naturalizando esas prácti-
cas, nos estamos acostumbrando a 
vivir mal, a vivir una suerte de liber-
tad condicional o a vivir con miedo. 
Nuestra vida pública se vuelve cada 
vez más precaria entonces nuestra 
vida privada, obviamente, va a ser 
cada vez peor. Estoy preocupado 
sobre todo por la indiferencia de las 
personas que tienen la capacidad no 
digo de solucionar esto pero sí de po-
nerse al frente o al menos de pensar y 
de discutir todas estas cosas. Yo creo 
que el caso mío con Arribas, que estoy 
junto al fiscal Rodríguez…

–Recordemos que Federico Arri-
bas es el jefe de la AFI, de la SIDE. 

–Exactamente. Y debe ser un caso 
único en el mundo porque uno siem-
pre piensa que la AFI hace las cosas 
por atrás y en secreto y en este caso 

bilidad del arrepentido, que no es un 
arrepentido sino que negocia con el 
Estado. Arrepentido tiene una carga 
valorativa que me hace mucho ruido 
en términos éticos. Ahora ¿cómo se 
aplicó? Esa es una lectura que está 
en algunos medios de comunicación. 
En principio, la ley es un mecanismo 
vigente, yo no niego su eficacia, tiene 
una eficacia en todo el mundo muy 
alta, a mí me hace mucho ruido en 
términos éticos porque no me parece 
del todo bien que el Estado-Nación 
que tiene el monopolio legítimo de la 
fuerza, al menos en términos analíti-
cos e hipotéticos, al menos tenga que 
sentarse a una mesa con quien violó la 
ley a decirle “bueno, vamos a ver cómo 
llegamos a un acuerdo para que vos 
me des información y yo te prometo 
algún pago a cuenta”, en este caso, una 
reducción de la pena. Me hace muchí-
simo ruido. Pero en el caso por caso 
sería un irresponsable si opino por-
que no estoy adentro. En los casos que 

hemos tenido nosotros, que son por 
ahí menos glamorosos, son personas 
desesperadas que quieren conseguir a 
toda costa la libertad y que se avienen 
a hacer intercambio de información 
con el Estado. Me parece que en tér-
minos éticos y si el lenguaje del Esta-
do son el Derecho y la Ley, tiene que 
sentarse a negociar con delincuentes, 
por más que le pongamos el nombre 
‘arrepentido’ expresa el fracaso del sis-
tema de enjuiciamiento público. 

–¿Vos estuviste trabajando en la 
causa Panamá Papers?

–Sí. Estuve hasta que salí eyectado. 
–Supongamos que soy turista, 

vengo a la Argentina, y pregunto: 
¿Acá se puede investigar al presi-
dente? ¿Al jefe de los espías? ¿A gente 
que está vinculada al poder político? 

–Uno lo puede hacer pero con un 
esfuerzo físico muy alto porque tra-
bajamos en un contexto de debilidad 
institucional muy alta. La verdad es 
que, lamentablemente, investigar a 
ese tipo de figuras depende de las ga-
nas y de la escala de valores de cada 
funcionario. En rigor de verdad, de-
bería ser un esquema institucional 
que te incentive a cumplir con tu tra-
bajo y a hacerlo bien. Las institucio-
nes son muy permeables a intereses 
particulares. Nosotros vemos por los 
diarios cómo para cubrir vacantes 
judiciales los llamados ‘conectores’ 
como dice Hugo Alconada Moon y 
‘operadores’ como dicen otros, poro-
tean por los diarios quién auspicia a 
un candidato o quién a otro y el Con-
sejo de la Magistratura, al menos en 
términos públicos, aparece callado. 
Es muy complicado. ◊

*Caballero de día por Radio Del Plata.
“La degradación del 
Estado de Derecho en 
la Argentina es patente”

ENTREVISTA A FEDERICO DELGADO 

El fiscal federal habla de las dinámicas de persecución y 
disciplinamiento en la Justicia y de la permeabilidad de las 
instituciones ante intereses particulares. 

“Yo puedo 
contar pero la 
cárcel está llena 
de gente que 
está en prisión 
injustamente o 
sin juicio”.

“Lamentablemente, 
investigar figuras 
depende de  
las ganas y  
de la escala 
de valores del 
funcionario”
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Por Ana Jaramillo

“Al decir de los partidarios de 
la democracia, la justicia está 
únicamente en la decisión de la 
mayoría; y si nos atenemos a lo 
que dicen los partidarios de la 
oligarquía, la justicia está en la 
decisión de los ricos, porque a sus 
ojos la riqueza es la única base 
racional en política.

La Política. Aristóteles

Los derechos humanos son “el 
reconocimiento de la dignidad 
inalienable de los seres humanos”. 
Libre de discriminación, 
desigualdad o distinciones de 
cualquier índole, la dignidad 
humana es universal, igual e 
inalienable. “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos”.

Declaración universal 
de Derechos Humanos (1948)

 
 

Y
a hace tiempo que la 
sociología del cono-
cimiento nos explicó 
que la  genealogía 
del saber se vincula 
siempre a una situa-

ción social e histórica en la cual 
nos situamos y que por último es 
la reformulación conceptual de la 
construcción social de la realidad, 
o sea del ser social. Hay una deter-
minación social del conocimiento 
y es la construcción social de la 
realidad  la que va modificando el 
lenguaje y la conceptualización de 
la misma. Y ese ser social, esa forma 
de interacción social en un tiempo y 
espacio determinado no es estática, 
se encuentra en permanente cam-
bio que a la ciencia del derecho le es 
difícil abordar, con la consiguiente 
desazón que provoca la distancia 
cada vez mayor entre el derecho y 
el proceso de construcción y pro-
ducción social que requieren que 
la normativa se oriente a facilitar 
la decisión, la previsión y la resolu-
ción de situaciones problemáticas.

Para  Georges Gurvitch[1], la reli-
gión, la moral y el conocimiento en 
tanto creencias y comportamientos 
colectivos, tienen en común con el 
derecho su conexión particular con 
los niveles simbólicos y espirituales 
de la realidad social y varían según 
cada sociedad. Sin embargo, los lazos 
entre los cambios de la moralidad 
y la realidad jurídica, como logiza-
ción de los valores morales, no son 
absolutamente sincrónicos. Para 
él, la moral es «incomparablemente 
más dinámica, más revolucionaria, 
más cambiante, más orientada hacia 
el futuro (del cual anticipa la direc-
ción)»[2] que la realidad jurídica o el 
derecho positivizado.

La relación e imbricación de la 
conciencia colectiva, la moral so-
cial general o las creencias con la 
realidad jurídica será lo que ana-
liza particularmente la sociología 
del derecho que, después de haber 
discutido tanto con el positivismo 
jurídico como con la jurisprudencia 

analítica (que separaban el derecho 
de la realidad social), la sociología 
del derecho parecería «un crimen 
de lesa majestad contra el Estado y 
su ordenamiento»[3].

¿Cuánto tardó la humanidad 
en abolir la esclavitud en todas 
partes? ¿Cuánto tardó o tardará la 
humanidad en legislar la igualdad 
de género y que las mujeres tengan 
los mismos derechos que los hom-
bres desde la igualdad política, la 
igualdad de salario o sus derechos 
a decidir sobre su cuerpo en todas 
las legislaciones?

¿Cuánto tardará la humanidad 
en reconocer lo que establece la 
Declaración de los Derechos Hu-
manos después de la última guerra 
mundial, en reconocer la igualdad 
real de la dignidad humana? La 
única herramienta que tenemos es 
la política en cada lugar y en cada 
momento histórico.

Para Ernst Bloch, el derecho 
natural es una utopía jurídica y se 
alinea con las utopías sociales y “no 
hay dignidad humana sin elimina-
ción de la miseria, pero tampoco 
ninguna dicha verdadera sin la eli-
minación de toda servidumbre”[4]. El 
derecho natural es para el filósofo 

la expresión de un sentimiento, de 
un anhelo de justicia  desde abajo 
para los “humillados y ofendidos” 
y el hombre es un animal utópico 
anticipatorio de un mundo mejor[5].

Siguiendo a Zagrebelsky hemos 
pasado al terreno de la confronta-
ción política. Para el jurista, detrás 
de la “apelación a los valores más 
elevados y universales” se oculta 
“las más despiadada lucha políti-
ca”… y los grandes proyectos de jus-
ticia “son los que han dado lugar a 
las mayores discriminaciones, per-
secuciones, masacres y mistifica-
ciones haciendo aparecer a los opri-
midos como opresores y viceversa”.

“La rebelión contra la injusticia se 
basa en una inclinación y en una pa-
sión, pero necesita de la razón” 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. Que no 
se apropien los poderosos de lo que 
no les pertenece y que suele ser el 
único recurso de los inermes: la in-
vocación de la justicia. No  se puede 
confundir con la justicia lo que no es 
más que su fuerza y sus objetivos”. 

Si bien Zagrebelsky propone un 
iusnaturalismo del sentimiento, 
nosotros proponemos un iusnatu-
ralismo histórico del sentimiento, 
ya que la naturaleza humana y su 
subjetividad se modifica históri-
ca, social y culturalmente y por lo 
tanto la dignidad humana “siempre 
será determinada según la época y 
el lugar donde la persona nazca y 
viva”. Y seguirá cambiando.

La revolución de la dignidad:
tarea de la política y 
de los intelectuales
Solemos oír que “la política es 

cosa sucia”. La política es la mayor 
y más notoria manifestación 
de la lucha humana. Siempre 
habrá quien esté dispuesto a 
reemplazarla por cualquier cosa 
que, aunque carente de sentido, 
tenga a la vez el sentido de negar 
la lucha y acariciar con palabras 
el ideal de la pereza: la justicia 
social e internacional, la igualdad, 
la fraternidad, la armonía de 
clases, la unión de los pueblos…Y la 
acción política… está directamente 
opuesta al ideal de la paz, del 
reposo y la tranquilidad. 

Los hombres de la política 
incapaces de cambiar rápidamente 
el estado de ánimo del vulgo, 
se ven obligados a aceptarlo y 
aprobarlo con sus palabras y a 
negarlo con sus actos procurando 
ocultar esa contradicción con 
sofismas ardides y expedientes 
oratorios de diversa especie.

La náusea por la política. 
Benedetto Croce (1931)

 
 Cuando observamos el retor-

no de la xenofobia, el racismo, el 
machismo, la desigualdad social 
económica así como la regresión 
y/o la privatización de los derechos 
sociales a la educación, la salud, la 
cultura, la ciencia y las jubilaciones 
no podemos olvidar la necesidad de 
retomar los derechos a la libertad y 
la dignidad humana que es indivi-
dual y social.

Stefano Rodotá, en su capítulo 
“La revolución de la dignidad”, sos-
tiene que el derecho “construye fi-
guras sociales” y por lo tanto una 
verdadera antropología, un modelo 
de persona aún antes de manifes-
tarse en las Constituciones[6]. Para el 
autor, el documento fundante de la 
modernidad es la Declaración de los 
Derechos Humanos y del Ciudada-
no de 1789, que modifica la “humani-
dad indistinta” por una “ciudadanía 
situada”. Seculariza así los derechos 
entendidos como naturales a través 
de un instrumento artificial como 
el derecho.

Afirma que la innovación de la 
posguerra fue el principio de dig-
nidad así como el nacer libres e 
iguales. Por eso cita a la Constitu-
ción italiana de 1947, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos 
del 10 de diciembre de 1948, la decla-
ración francesa sosteniendo que los 
hombres nacen y permanecen en 
libertad e iguales en dignidad y de-
rechos; la ley fundamental alemana 
que comienza diciendo “la dignidad 
humana es intangible. Es deber de 
cada poder estatal respetarla y pro-
tegerla. Para Rodotá la dignidad di-
seña un “nuevo estatuto de la per-
sona” así como la revolución de la 
igualdad fundaba la modernidad, 
en la posguerra nace la revolución 
de la dignidad.

Pero allí no termina ninguna 
revolución puesto que el camino 
constitucional de la dignidad vuel-
ve a aparecer en la Carta de dere-
chos fundamentales de la Unión 
Europea del año 2000, que comienza 
en su preámbulo diciendo: “Cons-
ciente de su patrimonio espiritual y 
moral, la Unión está fundada sobre 
los valores indivisibles y universa-
les de la dignidad humana, la liber-
tad, la igualdad y la solidaridad, y se 
basa en los principios de la demo-
cracia y del Estado de Derecho. Al 
instituir la ciudadanía de la Unión y 
crear un espacio de libertad, seguri-
dad y justicia, situando a la persona 
en el centro de su actuación”.

Para el jurista italiano la cons-
trucción del “homo dignus” no se 
puede realizar desde afuera sino 
desde el interior, la determinación 
está en la persona. Concluye que el 
homo dignus vive en un sistema de 
relaciones y adquiere la dignidad 

social y sobrepasa “la contraposi-
ción entre dignidad subjetiva y ob-
jetiva, entre la dignidad como poder 
y como límite”.

En Nuestra América también se 
comenzó en la posguerra la consti-
tucionalización de la dignidad in-
dividual y social en la Constitución 
de 1949, que fue derogada por la dic-
tadura de Aramburu y se retornó 
a la de 1853, casi un siglo atrás. ¿Se 
derogó la dignidad?

A pesar de ello, en varios países 
de Nuestra América se modifica-
ron las constituciones, poniendo 
la dignidad individual y social en 
Argentina (1949), Brasil (1988), Ve-
nezuela (1999), Ecuador (2008) y 
Bolivia (2009).

Para la prologuista de la Socio-
logía del derecho de Georges Gur-
vitch, Angela Romero Vera, la crisis 
del conocimiento que debe enfren-
tar el hombre actual, «alcanza con-
tornos pavorosos en el campo del 
conocimiento jurídico»[7]. Uno de los 
problemas y contradicciones que 
encuentra, es el problema de los 
valores que interviene en el cono-
cimiento jurídico entre la idea de 
justicia y los valores del derecho. El 
interrogante del sentido de la his-
toria, de la libertad humana o del 
espíritu objetivo «con su correlativa 
dicotomía sociológica individuo-so-
ciedad, tiene consecuencias no sólo 
científicas sino también prácticas 
en la historia del derecho”.

A fines del siglo XX y principios 
del siglo XXI vemos la proliferación 

de grupos sociales y de interés que 
buscan instituir sus derechos no solo 
como derecho público estatizado. Di-
chos grupos son conscientes de sus 
derechos sociales y políticos en las 
democracias de Nuestra América, 
que han modificado sus constitucio-
nes con derechos sociales, comunita-
rios, sectoriales, de género, de pueblos 
originarios, de minorías políticas y 
sociales que reclaman la positividad 
de sus derechos transpersonales o 
interpersonales subjetivos.

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

En la “edad de los derechos”, al 
decir de Norberto Bobbio, vemos la 
búsqueda de la positivización de los 
derechos de dichos grupos, y que 
siguen batallando por su reconoci-
miento, muestra la necesidad de la 
ampliación de derechos vinculada 
a la modificación y evolución de la 
moral social general, o del ethos so-
cial. Como sostiene Rodotá, se trata 
de la conciencia del derecho a tener 

derechos, que ya no sólo buscan la 
formalización o el reconocimiento 
desde lo alto, sino el respeto a su 
dignidad o a su misma humanidad.

Aspirar no es una fantasía, es 
voluntad, pensamiento y acción. 
Porque la historia nunca se hizo con 
razones sino con pasiones. Pero la 
pasión a su vez necesita de las ra-
zones. No existe la razón pura en 
la historia, es sólo una abstracción 
metafísica como tampoco existe un 
ser humano abstracto y puro.

Vimos la regresión en la dignidad 
humana de la mano de las ambicio-
nes de poder, riquezas y  honores  
personales. Ni los políticos ni los in-
telectuales podrán quedarse sólo con 
los deseos de una sociedad mejor. ◊

Notas 
[1] Gurvitch, Georges (2014).  

Sociologia del diritto, PGRECO, Milano 
[2] Ibídem. 

[3] Gurvitch, Georges (1945). Sociología 
del derecho, Ed. Rosario, Rosario 
[4] Bloch, Ernst: Derecho natural y 

dignidad humana, Dykinson, Madrid, 2011 
[5] ibidem 

[6] Croce, Benedetto: Ética y política: 
Imán, Argentina, 1952. 

[7] Gurvitch, Georges (1945). Sociología 
del derecho. Rosario: Ed. Rosario.

PRIMERA PARTE DE UN ENSAYO IMPRESCINDIBLE

“No hay 
dignidad sin 
eliminación 
de la miseria, 
ni dicha sin 
eliminación de 
la servidumbre”.

La idea del 
pluralismo 
jurídico en torno 
al desarrollo se 
basa en la idea 
del derecho 
social.

La lucha contra la injusticia 
y por la dignidad
El rol de la política frente al retorno del racismo,  
la xenofobia y la desigualdad social económica. Las 
nuevas batallas por los reconocimientos de derechos.
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L
a desactivación de los 
organismos regionales 
de integración, diálogo 
y concertación políti-
ca están poniendo en 
riesgo las relaciones 

bilaterales de los países que los 
componen. La oleada neoliberal de 
corte autoritario que se está dan-
do en América Latina, acentuada 
con el triunfo de Jair Bolsonaro en 
Brasil, ha debilitado hasta su anu-
lación a los organismos que venían 
funcionando como articuladores de 
políticas de cooperación y entendi-
miento en el mismo continente.  Los 
motivos del debilitamiento, además 
de los gobiernos de derecha neoli-
beral que no apuestan al proceso 
integracionista, tienen sus orígenes 
políticos en el hostigamiento per-
manente al gobierno de Venezue-
la, el encarcelamiento de Lula y el 
juicio político a Dilma, la caída in-
ternacional del precio del petróleo, 
la guerra comercial entre China y 
EEUU y el cierre de sus economías, 
entre otras cuestiones. 

Algunos de los organismos que 
entraron en crisis son UNASUR, 
CELAC, MERCOSUR, ALADI y 
ALBA.  Estos, que tienen objeti-
vos con agendas propias, solo se 
diferencian por algunos matices, 
solapándose como las capas de 
una lasaña en una misma región 
donde los objetivos de resguardar 
las democracias, la defensa de los 
derechos humanos, la lucha por la 
igualdad de oportunidades, la paz, 
el respeto irrestricto a la soberanía, 
la integridad e inviolabilidad de los 
Estados miembros aparecen como 
los principios rectores. También, en 
todos los casos, estos organismos 
apelan a fortalecer el diálogo polí-
tico para asegurar la concertación 
regional; posicionar a la región en 
temas globales fomentando la inte-
racción con otros actores y estados; 
promover el desarrollo económi-
co-social en forma equilibrada para 
asegurar un mejor nivel de vida de 
los pueblos; la cooperación tanto 
económica y comercial como para 
proyectos de salud, educación, me-
dio ambiente, género e integración 
productiva, también son materia de 
acción política de ellos. 

La creación de tantos organis-
mos con metas similares podía 
presuponer un fortalecimiento de 
la integración en el espacio con-

tinental pero la llegada al poder 
de Macri y Temer en Brasil acom-
pañados por otros presidentes de 
menor peso, dieron vuelta la pá-
gina a los deseos integracionistas 
de Cristina Fernández de Kirchner 
y Dilma Rousseff. Estos, junto a 
Cartés (Paraguay), Piñera (Chile), 
Duque (Colombia), Moreno (Ecua-
dor) y Vizcarra Cornejo (Perú), con 
simples decisiones que llevaban a 
desconocer los acuerdos de los go-
biernos anteriores, desentramaron 
la arquitectura de integración que 
había tomado impulso en la cumbre 

de Mar del Plata en 2005 cuando se 
le dijo al “ALCA, al carajo”. 

El caso de la UNASUR, que des-
de enero de 2017 no cuenta con un 
Secretario General, quizá sea el 
más claro por la importancia que 
tuvo en mediar frente a los intentos 
de golpe a Evo Morales y a Rafael 
Correa. La intervención de Néstor 
Kirchner como representante del 
bloque fue decisiva en los conflic-
tos entre Colombia –Venezuela y 
Colombia –Ecuador para que estos 
países no entraran en guerra. La 
desactivación del organismo dejó 
sin contención a los Estados miem-
bro para resolver cualquier disputa 
política, comercial o limítrofe que 
pudieran suceder. 

Con una cancillería que funcio-
na con doble comando, Jorge Faurie 
intentando hacer pie en el fango de 
una diplomacia que conoce de sus 
orígenes y no lo respeta y Fluvio 
Pompeo manejando desde la Ro-
sada los hilos de su sumisa mario-
neta, se vuelve tortuoso gobernar 
los desafíos que se presentan en el 
Palacio San Martín. De esta mane-
ra y de facto, la Argentina de Macri 
enfrenta hoy conflictos bilaterales 

con Chile, Paraguay y Bolivia. Estos 
dejan traslucir la falta de autoridad 
y ordenamiento en materia de polí-
tica exterior, por lo tanto, la debili-
dad de la diplomacia argentina para 
su resolución.

Bolivia: “trato recíproco”
La llegada de Mauricio Macri al 

poder desde que gobernó la Ciu-
dad de Buenos Aires hasta ahora 
produjo ciertas tensiones con los 
bolivianos residentes, que han ido 
en aumento. Entre los hechos más 
recordados fue la represión en el 
Parque Indoamericano. En estos 
últimos tiempos la tirantez con Bo-
livia es una constante en la que los 
políticos de derecha usan como chi-
vos expiatorios frente a cualquier 
problema social, laboral o econó-
mico. Esta situación se acrecentó 
el año pasado con la ley argentina 
de control de fronteras y la instala-
ción de bases militares norteame-
ricanas en Jujuy. El antagonismo 
ideológico de ambos presidentes le 
agrega unas gotas de adrenalina a 
las decisiones diplomáticas.

En marzo de este año, se desató 
otro conflicto por la decisión del go-

Por Alí Mustafá

bierno del Pro-Cambiemos de co-
brarles los tratamientos médicos a 
los bolivianos no residentes.  Como 
sabemos el sistema de salud argen-
tino no le niega a ningún extranjero 
sus servicios ni tampoco les cobra. 
En términos económicos la asis-
tencia a los bolivianos no residen-
tes es insignificante por lo que se 
entiende que es una determinación 
del orden político. Macri propuso 
cínicamente al gobierno boliviano 
que los argentinos residentes en 
suelo boliviano también tengan el 
mismo tratamiento. Evo Morales, 
respondió “tiene toda la razón el 
hermano argentino de plantearnos 
que los argentinos que viven en Bo-
livia tengan el mismo tratamiento. 
Van a tener el mismo tratamiento 
hermanos argentinos que viven en 
Bolivia”. La situación parece que 
sólo en términos formales quedó 
resuelta, prueba de ello es que, en 
el último viaje de Evo Morales a la 
Argentina, donde recibió el título de 
Doctor Honoris Causa por parte de 
la UMET, no saludó a Macri como 
se estila en estos casos. Cómo de-
bería hacerlo, si en el mismo plano 
el gobierno argentino habilitó hace 
unos días a los ocupantes de las Is-
las Malvinas para que utilicen los 
servicios de salud del continente 
evitándoles así los costos que sig-
nificarían trasladarse 15 mil km 
hasta Gran Bretaña para obtener 
la misma atención.

Chile: relaciones frías como 
los Hielos Continentales
Los glaciares en la Patagonia 

representan una de las reservas 
de agua dulce más grandes del pla-
neta.  Desde la creación de los dos 
estados se sucedieron una serie de 
conflictos por la interpretación de 
sus delimitaciones. En el primer 
acuerdo bilateral firmado en 1856 
el principio “uti possidetis iuris 
(“como poseéis de acuerdo al dere-
cho, así poseeréis) fue aplicado y 
respetado a lo largo de la historia.  
Sin embargo, en junio de este año, 
la directora de Asuntos Jurídicos 
de la Cancillería chilena Mariana 
Durney presentó una queja formal 
a la Argentina cuestionando la pu-
blicación inconsulta del Inventario 
Nacional de Glaciares ING donde se 
fijó, de forma unilateral, los límites 
en el que se incluyó como parte del 
territorio argentino un área de los 
hielos continentales. La traza des-

de el Monte Fitz Roy en Santa Cruz 
hasta el cerro Daudet en chile no 
fue consensuada y ejecutada por 
los expertos de ambos Estados. 

La cancillería argentina, recién 
el 17 de octubre pasado, emitió 
un comunicado (416/18) en el que 
resaltó que “en la publicación del 
ING presentado se incluyó un aviso 
legal que indica que la inclusión de 
glaciares en la zona de Hielos Con-
tinentales no prejuzga sobre los tra-
bajos de demarcación pendientes a 
cargo de la comisión Binacional de 
Límites, según lo acordado en 1998”. 
Es de destacar que los límites fron-
terizos de la masa glaciar, de 8484 
km2 y una extensión de 200 km de 
largo, fueron encargados por las 
gestiones presidenciales de Menem 
y Frei a una comisión mixta en 1998 
y desde ese año está en proceso de 
ejecución. La colocación de los hitos 

o demarcación supone expedicio-
nes de alta complejidad. Desde ese 
entonces los gobiernos argentinos 
han tenido mucho cuidado en el tra-
to de este tema, pero pareciera que 
el servicio exterior macrista no está 
a la altura de la situación.   

Paraguay: vaya 
a pescar a otra parte
El 14 de octubre, 70 pescadores 

argentinos que participaban de un 
concurso en la isla Apipé pertene-
ciente a la provincia de Corrientes 
fueron obligados por la Marina de 
Paraguay a recoger las cañas y sus-
pender la competencia por estar en 
aguas de jurisdicción paraguaya. Si 
bien el concurso era de pesca con 
devolución, también argumenta-
ron que la zona es de reserva de-
bido a estar próxima a la central 
hidroeléctrica de Yaciretá.

Los marinos de la base Naval de 
Ayolas desde sus naves patrulleras 
y con altoparlantes advirtieron a 
los pescadores “no entremos en 
conflicto, es sencillo para nosotros 
pasar por los costados y llevar todas 
las cañas y reeles”. Y continuaron 
diciendo en todo agresivo “estamos 
solicitando a la Cancillería que pida 
a los organizadores la lista de par-
ticipantes. Son nuestras aguas, así 
que tienen que respetar más por 
la naturaleza. Aténganse a las con-
secuencias”. Las autoridades de 
la Municipalidad de San Antonio 
cerca del mediodía suspendieron 
el concurso.

Por su parte el gobernador co-
rrentino (UCR-Cambiemos) afi-
cionado a la pesca Gustavo Adol-
fo Valdés, quien según fuentes de 
su partido estaba en el lugar pero 
luego dijo que vio el episodio por 
un video que le acercaron, dijo que 
pedirá la intervención de la Can-
cillería argentina sobre todo por 
los acuerdos de integración que se 
vienen dando de forma bilateral y 
que espera una rectificación de esa 
actitud por parte del gobierno pa-
raguayo. El conflicto con Paraguay 
corrobora una vez más la debilidad 
de nuestra cancillería frente a con-
troversias menores. 

Como se puede observar todas 
estas tensiones se fueron generan-
do por impericia de una cancillería 
argentina que funciona con doble 
comando, y su debilitamiento fren-

Crear tantos 
organismos 
suponía fortalecer 
la integración 
hasta que 
llegaron Macri y 
Temer al poder…

Las estructuras 
con objetivos 
de integración 
permanecen 
intactas pero en 
estado de coma 
político.

te a otras que tienen más claros sus 
propósitos es progresivo, llevándo-
nos a perder más soberanía de la 
que se perdió en estos últimos tres 
años.  Hoy las estructuras interna-
cionales con objetivos de integra-
ción permanecen intactas pero sin 
voluntad, en estado de coma polí-
tico, en medio de una complejidad 
internacional que requiere urgen-
temente de sus acciones.

Para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Argentina queda-
ron demostradas dos consecuen-
cias producto de la improvisación 
y las disputas internas. Por un lado, 
que los tres conflictos descritos, 
previsibles y de resolución simple 
sucedieron porque las represen-
taciones diplomáticas extranjeras 
percibieron la confusión y el debi-
litamiento de la política exterior y 
decidieron avanzar en lo político 
como el caso paraguayo, deteriorar 
aún más la relación como con Boli-
via, y en lo territorial avivar innece-
sariamente un conflicto como el de 
los Hielos. Por otro lado, también 
se puede tomar como conclusión 
que la falta de contención de los 
organismos internacionales lleva-
ron a los países de la región a esta 
situación. Solo queda esperanza en 
las prácticas diplomáticas subna-
cionales, la de los movimientos so-
ciales, sindicatos y organizaciones 
obreras para poder desde las bases 
reestablecer la ansiada unidad de 
América Latina. ◊

Los conflictos bilaterales y la 
falta de contención en la región 
Los alcances de la crisis provocada por los gobiernos de derecha sobre los 
organismos de integración regional. Cómo operará el factor Bolsonaro. 

EL PARADIGMA DE LA DIPLOMACIA NEOLIBERAL
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L
a  i ra  d e l  m a g n a te 
Trump contra los mi-
grantes, devenida en 
recurso retórico y per-
formance electoral, re-
trata la miseria ética y 

la bajeza política del mandatario, y 
la brutal indiferencia del imperio 
estadounidense frente al dolor y el 
drama humano.

Mientras la caravana de más de 
7000 migrantes hondureños, y cen-
troamericanos en general, avanza 
por territorio mexicano, y se anuncia 
que otros grupos se preparan para 
iniciar la marcha, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
desde su batería de misiles en la red 
social Twitter, lanza un día sí y otro 
también amenazas a los gobiernos 
del Triángulo Norte, despotrica con-
tra la incapacidad de las autoridades 
mexicanas, y anuncia la inminente 

militarización de la frontera, en una 
maniobra que tiene objetivos tanto 
mediáticos como políticos, para mo-
vilizar a su base electoral -esa en la 
que permeó su discurso xenófobo, 
racista y supremacista- de cara a las 
elecciones legislativas de medio pe-
ríodo que se celebrarán el próximo 6 
de noviembre.

Trump está enfrascado en hacer 
de estos comicios un referéndum 
sobre su gestión, que le permita le-
vantar su deteriorada imagen pero, 
más importante aún, que le garan-
tice al Partido Republicano el con-
trol de las dos cámaras legislativas 
–Congreso y Senado– para avanzar 
en su agenda (geo) política y eco-
nómica, y en la construcción de la 
plataforma que le permita aspirar 
a su reelección en el año 2020. En 

este marco, la cuestión migratoria 
adquiere una importancia singular.

Como explica Nicholas Valenti-
no, investigador del Centro de Es-
tudios Políticos de la Universidad 
de Michigan, en declaraciones que 
recoge la cadena BBC, “la estrategia 
de Trump hacia la actual caravana 
invoca más a la ira y la indignación 
del electorado que al miedo. (…) mu-
chos estadounidenses están muy 
enojados con los inmigrantes debi-
do a las animosidades étnicas y la 

percepción de que estos recién lle-
gados obtienen ventajas injustas” 
(BBC, 19-10-2018).

Por su parte, las analistas Aran-
txa Tirado y Tamara Lajtman han 
señalado que un nuevo triunfo re-
publicano crearía las condiciones 
para que el presidente presione a 
los legisladores “por la aprobación 
de la reforma migratoria, conside-
rando que sus decretos antiinmi-
gración no han sido apoyados en el 
Congreso”.

En varios de sus tweets incen-
diarios, publicados en la semana 
que termina, Trump calificó el éxo-
do de los centroamericanos como 
una acción planificada y llegó a 
afirmar que se trata del “asalto a 
nuestro país por parte de Guate-
mala, Honduras y El Salvador, cu-
yos líderes están haciendo poco 
para detener este gran flujo de 
personas, incluidos muchos crimi-
nales”. Una maniobra que amenaza 
la seguridad nacional de los Esta-
dos Unidos y que contaría inclu-
so con el beneplácito del Partido 
Demócrata. Como si esto no fuera 
suficiente, las declaraciones de in-
fluyentes figuras de la Casa Blanca 
alimentan teorías de la conspira-
ción que rayan en lo absurdo, insul-
tan la inteligencia y evidencian los 
delirios de quienes ejercen el poder 
en esa nación.

Sin aportar una sola prueba, 
Trump aseguró que ciudadanos del 
Medio Oriente, vinculados al Esta-
do Islámico, viajan como infiltrados 
en la caravana. Por su parte, el voce-
ro del Departamento de Seguridad 
Interna circuló en redes sociales un 
mensaje con idéntico tono: “Ciuda-
danos de países fuera de Centroa-
mérica, incluyendo países de Medio 
Oriente, África, Asia del sur y otras 
partes están actualmente viajando 
a través de México hacia Estados 

Unidos”. Y el vicepresidente Mike 
Pence hizo lo propio instalando en 
la cadena de disparates el fantas-
ma del chavismo, al asegurar que 
“el presidente de Honduras (Juan 
Orlando Hernández) me dijo que 
(la caravana) es organizada por 
grupos izquierdistas en Honduras 
financiados por Venezuela y envia-
dos al norte para desafiar nuestra 
soberanía y a nuestra frontera” (La 
Jornada, 24-12018)

La ira del magnate Trump contra 
los migrantes, devenida en recurso 
retórico y performance electoral, 
retrata la miseria ética y la bajeza 

política del mandatario, y la brutal 
indiferencia del imperio estadou-
nidense frente al dolor y el drama 
humano. Pero, por más que le pese 
al emperador de turno, las carava-
nas humanas de quienes malviven 
al borde de la desesperación, en esta 
nuestra Centroamérica agobiada 
por la decadente civilización del ca-
pital, seguirán su rumbo hacia las 
fronteras del norte.

Y aunque el destino final de su 
travesía, a priori, les acerque más 
a la muerte que a la redención de 
la miseria que intentan dejar atrás, 
su grito desnudo por la dignidad 
humana horadará lenta, pero cons-
tantemente, las piedras de todos los 
muros que levanten para detenerla. 
Acaso entonces triunfará la huma-
nidad negada, sobre el imperialis-
mo que hoy señorea, arrogante, 
sobre la tierra.

* Investigador del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos y del 
Centro de Investigación y Docencia 
en Educación, de la Universidad Na-
cional de Costa Rica. ◊

Centroamérica, la ira de Trump  
y las elecciones en los EE.UU.

MISERIAS DEL IMPERIALISMO SIGLO VEINTIUNO
 Contra los indocumentados…  
y los valores democráticos

Cuando el juez Brett Kavanaugh 
se encontraba dando explicacio-
nes en el Senado por acusaciones 
de abuso sexual, los analistas ex-
plicaban la importancia que tenía 
para los republicanos la confirma-
ción del magistrado en la Corte 
Suprema de Justicia. Poco des-
pués, se hizo evidente la necesidad 
del oficialismo de contar con una 
mayoría conservadora en el máxi-
mo tribunal, por la posibilidad de 
que tenga que tomar una decisión 
que termine cambiando drástica-
mente la interpretación de la ley. 
Donald Trump anunció que modi-
ficará la Enmienda Decimocuarta 
de la Constitución por medio de 
una orden ejecutiva que ya está en 
marcha, para revocar el derecho a 
la nacionalidad automática de los 
bebés nacidos en Estados Unidos. 
El proceso para alterar la Carta 
Magna, requiere del voto de las dos 
terceras partes del Congreso, más 
el consentimiento de por lo menos 
38 estados, pero el presidente 
norteamericano asegura que no 
necesita más que un decreto. La es-
trategia de la Casa Blanca es que, si 
la medida es demandada y frenada 
en primera y segunda instancia, la 
controversia sea decidida por una 
Corte Suprema que disimula cada 
vez menos su simpatía con el Gran 
Viejo Partido.

La iniciativa, que busca afectar 
a los hijos de indocumentados, 
choca con la ley que establece 
que “todas las personas nacidas o 
naturalizadas en Estados Unidos, 
y sujetas a su jurisdicción, son 
ciudadanos”, pero también contra 
varios fallos del Tribunal Supremo 
que la respaldan. La voluntad del 
Ejecutivo es tan controvertida, 
que incluso el líder de la mayoría 
republicana en la Cámara de Re-
presentantes, Paul Ryan, reconoció 
que sería inconstitucional. Sin 
embargo, el desacuerdo es exclusi-

vamente con respecto a la forma, 
dado que tanto el legislador, como 
gran parte de sus correligionarios, 
concuerdan con que la supresión 
de este derecho reduciría los 

incentivos a la inmigración. Tras 
el anuncio de Trump, el senador 
por Carolina del Sur, Lindsey 
Graham, declaró que finalmente 
un mandatario estaba dispuesto 
a abordar el problema de fondo, y 
agregó que impulsaría un proyecto 
con el mismo contenido que el 
decreto. Además, el vicepresidente, 
Mike Pence, destacó que la Corte 
Suprema nunca había dictami-
nado específicamente sobre las 
personas que están en el país de 
forma ilegal, y que era el momento 
de que lo haga.

De todas formas, hay quie-

nes sospechan que lo único que 
pretende la Casa Blanca es instalar 
la cuestión migratoria, a pocos 
días de las elecciones de medio 
término. Desde el gobierno se 
intenta utilizar las caravanas de 
centroamericanos que se dirigen al 
país, para aumentar el miedo a los 
extranjeros, retomando el discurso 
xenófobo que le permitió a Trump 
subir al poder. Cuando los demó-
cratas aparecen con posibilidades 
reales de quedarse con al menos 
una de las cámaras del Congreso, 
el mandatario habla de invasión y 
envía a las Fuerzas Armadas a la 
frontera con México. En momen-
tos en que aumenta el rechazo al 
presidente, éste inaugura el primer 
tramo del muro, y sanciona a los 
Estados que dejan pasar las carava-
nas. El Comité Nacional Demócra-
ta, aseguró que “si bien la propues-
ta es obviamente inconstitucional, 
su intención es dividir a la nación 
y hacer que las comunidades 
vulnerables se sientan inseguras”. 
A su vez, varios congresistas de 
la oposición afirmaron que se 
trata de un nuevo ataque contra 
la comunidad inmigrante y las 
minorías sociales. No obstante, al 
ignorar leyes, apropiarse de funcio-
nes legislativas y transgredir fallos 
judiciales, la ofensiva de Trump no 
es sólo contra los indocumentados, 
sino también contra el sistema 
republicano, la división de poderes 
y los valores democráticos.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

El presidente estadounidense convirtió el drama de los migrantes hondureños en la 
plataforma de su campaña electoral. ¿Qué pasa que la xenofobia suma votos?

La Casa Blanca 
alimenta teorías 
conspirativas 
que rayan en 
lo absurdo, 
insultan la 
inteligencia.

El Partido 
Republicano 
aspira al control 
de las dos 
cámaras y a  
una reelección 
en 2020. Hasta el líder 

republicano en 
la Cámara de 
Representantes 
reconoció 
que sería 
inconstitucional.

Por Andrés Mora Ramírez *
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l Che en Gaza
La Habana, tarde-no-
che del 18 de abril de 
1959. Un grupo de co-
ches circula por la Ca-
lle 23. En su interior 

van hombres barbudos portando 
pistolas y ametralladoras. Al llegar 
a la esquina con P, en el barrio de 
El Vedado, se bajan, y Fidel Castro 
entra al edificio donde se halla el 
Canal 2 de Televisión. El coman-
dante, que el 26 de enero de ese 
año había ganado fama universal 
siendo tapa de la revista Time, va 
a hablarle a su pueblo. Anunciará 
medidas económicas y hará un in-
forme de situación sobre la latente 
agresión norteamericana a la isla. 
Nadie espera que anuncie también 
que una delegación de su gobierno, 
presidida por el comandante Er-
nesto Guevara, realizaría un viaje a 
varios países de Asia y África para 
estrechar relaciones con los pue-
blos y gobiernos del Tercer Mundo 
y solicitar apoyo internacional para 
la incipiente Revolución Cubana. 
Pero lo hace. Se supone que otro de 
los objetivos no declarados del viaje 
es el abastecimiento de armas para 
el gobierno revolucionario.

La partida sería el 12 de junio. Vía 
Islas Bermudas, Madrid y Roma. 
Primer punto de visita: El Cairo, 
ciudad donde los cubanos habían 
sido invitados por el padre del pa-
narabismo y uno de los principales 
líderes tercermundistas: el general 
Gamal Abdel-Nasser. La elección 
de primera escala política no es 
casual. Nasser representa, dentro 
del ideario del Che, la figura de un 
líder antiimperialista con un pro-
yecto transcontinental. Alguien 
al que respeta y admira. Además, 
viene de conseguir una celebrada 
victoria político-militar contra las 
potencias coloniales Francia e In-
glaterra, aliadas a la nueva poten-
cia neocolonial del Oriente Medio, 
Israel. El motivo del conflicto fue 
la decisión de nacionalización del 
Canal de Suez –anunciada un 26 de 
julio de 1956, aniversario del asal-
to al cuartel Moncada, con todo el 
simbolismo que esa fecha implicaba 
para la Revolución– y la subsecuen-
te agresión de dichos países contra 
Egipto. Estando todavía en México 
preparándose para la odisea del 
yate Granma, el Che dedica un poe-
ma al río Nilo y al tema en sí:

Si hoy le canto al ayer de muerta 
piedra y convoco los recuerdos de 

que luego sería el Movimiento de 
Países No Alineados, difieren según 
quién la cuente. La más fidedigna, 
quizás, sea la de Mohamed Heikal, 
amigo íntimo y confidente de Nas-
ser, en su libro Los documentos de 
El Cairo: de los archivos secretos de 
Gamal Abdel Nasser. Según Heikal 
Nasser, en un principio tendió a ver 
a Fidel y sus camaradas como «...una 
banda de Errol Flynns, salteadores 
de caminos teatrales pero no verda-
deros revolucionarios...». Pensaba 
que, si bien el continente estaba ma-
duro para ello, ninguna revolución 
podía prosperar en América Latina 
sin el permiso o visto bueno nor-
teamericano. Ponía como ejemplo 
la forma en que la CIA había derro-
cado al presidente Arbenz en Gua-
temala. Una vez frente a frente, el 
Che le dijo que «...cuando las cosas 
iban mal en las montañas cubanas, 
él solía encontrar aliento en la for-
ma en que Egipto había superado 
el ataque de Gran Bretaña, Francia 

e Israel, y Nasser era una fuente de 
fuerza moral para ellos». Luego tu-
vieron discrepancias en cuanto a 
temas ligados a la reforma agraria 
en marcha en Egipto –otro supuesto 
objetivo oficial del viaje– y la canti-
dad de egipcios que habían tenido 
que abandonar el país como resul-
tado de las políticas revolucionarias 
del nasserismo.3 Para la visión del 
Che, pocos y poco representativos, 
lo que indicaba que en verdad no 
había allí ninguna revolución en 
marcha; tema sin importancia para 
Nasser. El virulento anticomunis-
mo que expresaba la propaganda 
política egipcia en esos meses, de la 
que seguramente la delegación cu-
bana fue informada, no debe haber 
ayudado a la creación de un clima 
de confianza mutua. Un primer en-
cuentro frío y distante que no anti-
cipaba la calidez y confidencialidad 
de los encuentros posteriores entre 
los dos hombres.

En uno de ellos, producido cua-
tro años después, uno de los temas 
centrales de sus conversaciones fue 
Perón y el Movimiento peronista. 
Examinando el papel de Cuba en el 
continente, el Che le dijo a Nasser 
que «... el único movimiento que 
merecía atención antes de la Revo-
lución Cubana era el de Perón en 
Argentina, que había llevado a cabo 
cosas importantes en la industria-
lización pero fue incapaz de com-
prender el papel del proletariado 
y fracasó porque careció del ele-
mento de lucha popular». Fracasó 
además, dijo, porque Perón fue un 
cobarde, no pudo armarse de va-
lor para hacer frente a la muerte y, 
cuando llego el momento de mos-
trar arrestos, huyó. «El momento 
decisivo en la vida de cada hombre 
es aquel en que decide plantar cara 
a la muerte. Si decide arrostrarla 
entonces se convierte en un héroe, 
cualquiera que sea su éxito o su fra-
caso. Puede ser un político bueno o 
no, pero si no sabe hacer frente a la 
muerte nunca será nada, más que 
un político», reflexionó.4 Perón, por 
el contrario, sería luego magnáni-
mo ante el asesinato del Che: «... Su 

muerte me desgarra el alma, por-
que era uno de los nuestros, quizás 
el mejor: un ejemplo de conducta, 
desprendimiento, espíritu de sacri-
ficio, renunciamiento...», escribió en 
una emotiva misiva dirigida al mo-
vimiento peronista el 24 de octubre 
de 1967 desde Madrid.5

Desde la lejanía, Che comienza a 
escribirle cartas a su nueva esposa, 
Aleida, con quien se había casado el 
2 de junio en una austera ceremonia 
y a quien, a pesar del pedido hecho 
por ella y por el mismo Fidel, se 
negó a llevar a la gira por razones de 
austeridad revolucionaria. En una 
de ellas, fechada luego el 22 de junio 
de 1959 por la noche, hace algunas 
consideraciones sobre Egipto, país 
que por entonces formaba junto 
a Siria la República Árabe Unida. 
Cuenta que lo condecoraron con 
la Orden de la República, «... un me-
dallón muy grande que me queda 
de lo más bonito, no es porque lo 
diga yo...». Le dice que el viaje fue 
muy rápido y que salió al mercado 
de plata a comprarle la pulsera que 
le había prometido, pero que no la 
consiguió aunque igual le llevara 
algunas «cosillas» y anuncia que «... 
mañana salgo para Gaza, te cuento 
los últimos acontecimientos».6

Tebas, es que el presente aflora en 
tu pasado, es que vive en la presa 
de Asuán y en Suez reconquistado.1 

En la cafetería de la Terminal 1 
Fidel y el Che toman café y conver-
san. Coordinan los últimos detalles 
del periplo. A las 19 horas de aquel 
día, en un avión Britannia —uno de 
los últimos comprados por Cubana 
de Aviación durante la dictadura de 

Batista— la delegación se despide 
de Fidel y parte rumbo a la aven-
tura. Por problemas técnicos con 
los motores tienen que regresar a 
La Habana. Después de la segun-
da partida hacen escala técnica en 
islas Bermudas y luego arriban a 
Lisboa, lugar en que muchos miem-
bros de la delegación no bajan del 
avión. Siguen viaje a Madrid, donde 
el Che pasa un día visitando luga-
res turísticos, entre ellos la Plaza 
de Toros. En vuelo de Iberia conti-
núan viaje a Roma, donde el Che va 
a la Fontana di Trevi y la Plaza de 
San Pedro. A las 10 de la noche, en 
vuelo de Alitalia, parten rumbo a 
El Cairo.2

Llegan el 15 de junio y las ver-
siones sobre la manera en que se 
relacionaron un por entonces casi 
desconocido Guevara y el general, 
que era uno de los símbolos de la 
lucha antiimperialista y principal 
promotor –desde la Conferencia de 
Bandung, Indonesia, en 1955– de lo 

El 18 de junio de 1959 se realiza 
el viaje desde El Cairo a la Franja 
de Gaza, territorio que se hallaba 
bajo control egipcio. El que era en 
esos momentos capitán del Ejército 
Rebelde y segundo jefe de la dele-
gación, Omar Fernández Cañiza-
res, relata que al llegar a la Franja 
de Gaza en un avión militar «... nos 
esperaban oficiales y parte del pue-
blo de esa zona aclamando “¡Viva 
Nasser! ¡Viva Castro!”». En el aero-
puerto les ofrecieron Coca-Cola y 
era tanto el calor que ni se dieron 
cuenta de que la gaseosa estaba ca-
liente. En una caravana de cuatro 
vehículos, encabezado por el coche 
donde viajaba el Che y el ayudante 
personal de Nasser, enfilaron a la 
ciudad viajando por una carrete-
ra donde se encontraban algunos 
campos de refugiados palestinos, 
o sea «... los árabes palestinos a los 
que Israel por su poderío militar y el 
apoyo militar de los Estados Unidos 
los echó de su propia tierra».7 Ese 
fue el primer encuentro personal 
del Che Guevara con los resultados 

directos de la Nakba, la catástrofe 
del pueblo palestino, ocurrida el 15 
de mayo de 1948 al momento de la 
creación del Estado de Israel.

Cuando los cubanos pregunta-
ron cómo vivían, les informaron 
que «... una familia de cinco per-
sonas vivía en un cuarto hecho de 
tierra, fango y hierba; dormían en el 
suelo y, además, la comida consis-
tía en medio saco de harina para 15 
días», según cuenta Cañizares.

—Ves, esto es obra de los gringos. 
¡Hay que ver muchas más cosas en 
el mundo, Omar! dijo el Che, al pa-
sar por dos pueblecitos donde había 
más de 120.000 refugiados.

En el resto del trayecto a la ciu-
dad cada vez que veían refugiados 
se bajaban de los autos y eran reci-
bidos con nuevas vivas a Nasser y 
Fidel. En Rafah, un pueblo al norte 
de la Franja, sigue contando Cañiza-
res, «... un refugiado, muy exaltado, 
le pidió al comandante Guevara y 
al resto de la delegación que dijéra-
mos, en América, la verdad de lo que 
estaba sucediendo. El Che lo abra-
zó y le dijo que Cuba denunciaría 
lo que vimos ante toda la humani-
dad».8 En un reportaje concedido en 
La Habana para la película Palesti-
na: imágenes robadas, de Rodrigo 
Vázquez, Cañizares se explaya aún 
más: «Nosotros lo que vimos allí 
fue terrible. El Che cuando llega-
mos a algún lugar me tiró el brazo 
por arriba y me dijo: “¡Pero tú estás 
viendo esto! ¡No tiene comparación 
en el mundo entero! Los israelíes y 
los imperialistas son los culpables 
de estos refugiados. Porque ellos 
tienen su tierra y tienen su país 
donde pueden vivir tranquilos. Por 
eso cuando estoy aquí y veo a los 
refugiados palestinos me vuelvo 
más antiimperialista, después de 
todo lo que yo he visto en América 
Latina”».9 El que arribó a 
Gaza City, el 18 de junio de 1959 por 
la mañana fue un Guevara vestido 
en uniforme de fajina, con su infal-
table boina negra.

—¿Le parece de viajar con uni-
forme de combate, comandante?

—Con el mismo uniforme ver-
de oliva que tenemos ahora; vamos 
a exhibirlo por el mundo y ese es 
nuestro orgullo, además, con este 
uniforme ganamos la guerra al ti-
rano y a los gringos —le contestó el 
Che a Cañizares, rematándolo, ante 

Montoneros y Palestina, de 
la Revolución a la Dictadura
El periodista investigó la estrategia internacional de la organización peronista  
y sus nexos con la OLP. En su descripción de aquella época, arranca con el Che.

EXTRACTO DEL NUEVO LIBRO DE PABLO ROBLEDO

“El movimiento 
que merecía 
atención antes 
de Cuba era 
el de Perón”, 
dijo el Che a 
Nasser.

El viaje del  
Che marcó el 
inicio de las 
relaciones 
con los 
revolucionarios 
latinoamericanos.
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las continuas dudas del capitán, con 
un contundente —Oye, Omar, va-
mos a usar el uniforme verde oliva, 
gústele a quien le guste y a la mier-
da con ese asunto.10

El calor abrasador del desierto 
hacía que esos uniformes se les 
adhirieran a la piel como tenazas. 
El Che transpiraba gotas de sudor 
enormes, bajo un sol furibundo. La 
arena se apoderaba del horizonte 
limitado de la vista, de la imagina-
ción, de las miradas intercambia-
das. El desierto todopoderoso los 
empequeñecía. Se dirigieron a la 
mansión del gobernador general 
egipcio para la región, el teniente 
general Ahmad Salim Pasha. Una 
comisión de recepción formada 
por 25 personas los aguardaba an-
siosa.

Según el relato del ingeniero, 
historiador y cartógrafo palestino 
Salman Abu Sitta, el Che fue reci-
bido allí, entre otros, por Qassem 
El Farra y Ab-dullah Abu Sitta, 
miembros del Consejo Legislativo 
Palestino, y Mustafa Abu Middain, 
líder del campo de refugiados de 
Al-Bureij. El primero era secretario 
del municipio de Khan Younis y una 
de sus obligaciones era la de man-
tener constancia escrita de las ac-
tividades de los fedayines, los gue-
rrilleros palestinos que resistían la 
ocupación israelí. En ese municipio 
se había producido, el 3 de noviem-
bre de 1956, una de las mayores 
matanzas de la invasión israelí al 
Sinaí cuando todos los hombres de 
entre 15 y 50 años fueron sacados 
de sus hogares y fusilados a sangre 
fría en las puertas de sus casas o 
en la plaza central, hasta contabi-
lizarse 520 víctimas identificadas. 
El segundo era un líder fedayín 
que tuvo a su cargo el Frente Sur 
durante la Revuelta Árabe de 1936 
contra los británicos que ocupaban 
Palestina bajo Mandato de la Liga 
de las Naciones y sus protegidos 
sionistas. El último era uno de los 
líderes políticos sobresalientes de 
las masas palestinas que habitaban 
los campos de refugiados. En la foto 
de ocasión el Che, al contrario de 
sus anfitriones que aparecen en su 
mayoría sonriendo, tiene un gesto 
serio y adusto, casi preocupado.11 
En las charlas entre el Che y algu-
nos de los líderes de los fedayines, 
el comandante les dijo que debían 
continuar la lucha para liberar su 
tierra y que la única vía posible era 
la resistencia armada a la ocupa-
ción. Aun admitiendo que era un 
caso complejo, ya que los colonos 
judíos habían ocupado sus casas y 
sus tierras, creía que sus derechos 
debían ser, eventualmente, restau-
rados. Afirma también Abu Sitta 
que el Che les ofreció armas y en-
trenamiento militar, pero que Fidel 
creía que esto debía ser coordinado 
a través de Nasser y no directamen-
te con los guerrilleros palestinos. 
Cuando Abu Middain lo lleva a visi-
tar el campo de refugiados, Guevara 
–que contaba entre sus acompañan-
tes al general Caprera, experto en 
guerra de guerrillas– lo desafía a 
futuro:

acariciándole la cabeza. –Y conti-
nuó–: Fuimos a los campos de re-
fugiados y ese hombre estaba muy 
impresionado, pero sobre todo muy 
triste por la situación que veía.

A los pocos meses, en el living de 
la casa familiar, se colgó una foto 
que mostraba a Nasser junto al Che. 
Con el tiempo, en una de las visitas 
que Yasser Arafat realizó a esa casa, 
la familia El-Farra le regaló la foto.

En aquella carta a Aleida es 
muy poco lo que el Che dice de 
Gaza: «Gaza era muy interesante, 
pero por la miseria y el abandono 
en que viven los refugiados de Pa-
lestina. Fui a visitar a los oficiales 
brasileros que están cuidando es-
tos lugares». Y, bromea: «Establecí 
nuevas normas de confraternidad 
entre los pueblos pues me dormí en 
el hombro del general egipcio que 
me acompañaba». Luego, cuenta el 
viaje a Damasco y Alejandría, a la 
que llama «la ciudad de Cleopatra». 
A su regreso a El Cairo visita una fá-
brica de armas y explosivos donde 
dice que «... me regalaron un rifle y 
una ametralladora de fabricación 
egipcia...». Queda claro que es en las 
palabras que intercambió con sus 
colaboradores donde la impresión 
que la causó el sufrimiento de los 
refugiados palestinos se hace más 
evidente.13

Para la desorganizada, desespe-
ranzada e incipiente Resistencia pa-
lestina de ese entonces en la Franja, 
la visita tuvo un efecto inspirador, 
efectivo y hasta multiplicador, que 
se vería reflejado en todas las gene-
raciones venideras. Muchos hom-
bres y mujeres palestinos llevan el 
nombre Jivara, una deformación fo-
nética producto de la cruza de idio-
mas del apellido Guevara. Muham-
mad al-Aswad, uno de los íconos de 

la lucha contra la ocupación israelí 
y militante del Frente Popular de Li-
beración de Palestina (FPLP), sería 
conocido con el nombre de guerra 
de Jivara Gaza o simplemente El 
Guevara de Gaza. Al-Aswad cae-
ría combatiendo a los israelíes en 
una emboscada que le fue tendida 
en la zona costera de Gaza, el 9 de 
marzo de 1973. Su muerte causó tan 
profunda impresión a las distintas 
facciones de fedayines que Fatah 
ofreció su estación de radio en El 
Cairo a George Habash, el líder del 

Frente Popular, para que este lan-
zase en nombre de toda la OLP un 
encendido discurso llamando a la 
continuación de la lucha resisten-
te en toda Gaza.14 Los murales y 
pósters con la figura del Che deco-
rarían para siempre las calles y ca-
llejuelas de las ciudades y pueblos, 
no solo de la Franja sino de todos los 
Territorios Ocupados y los campos 
de refugiados. Desde las paredes de 
sus casas, las figuras del Che y del 
niño Handala se convirtieron en 
dos de los símbolos más potentes de 

–Nosotros tenemos casos más 
graves de pobreza. Usted debería 
mostrarme qué es lo que han hecho 
para liberar a su país. ¿Dónde es-
tán los campos de adiestramiento? 
¿Dónde están las fábricas para ma-
nufacturar armamentos? ¿Dónde 
están los centros de movilización 
popular?12

Mucho tiempo después, desde 
Amman, Jordania, con la voz que-
brada por la emoción, el doctor Ma-
nar El-Farra lamenta que las anota-

ciones originales que tomó su padre 
Qassem de la reunión entre el Che y 
los notables de la Resistencia pales-
tina hayan sido destruidas en el año 
2000, durante la Segunda Intifada, 
por las tropas israelíes que saquea-
ron, incendiaron y destruyeron su 
casa-granja. La memoria quemada, 
la memoria robada, la memoria 
desaparecida del pueblo palestino, 
ayer, hoy, siempre. La memoria que 
sin embargo renace siempre de las 
cenizas, del despojo, del olvido. Que 
sobrevive en la tradición oral, que 
se niega a ser callada, que recons-
truye construyendo.

Manar recuerda muy bien su 
contenido por haberlas leído mu-
chas veces y describe la crónica-re-
lato de Qassem: «Mi padre estaba 
muy emocionado, decía que el Che 
les había recalcado a cada momento 
la importancia de la unidad».

–Tienen que poder unirse entre 
ustedes antes de enfrentar a un 
enemigo tan poderoso– les repetía 
Che, un poco en su inglés y otro 
poco con el inglés de los traductores 
puestos a su disposición.

Hubo extensas conversaciones 
acerca de la lucha contra el invasor 
y el Che parecía estar bien informa-
do acerca del tema.

–¿Cómo ve el futuro de la lucha 
palestina, comandante?

–La resistencia es la única salida, 
pero no sirve sin unidad...

Todos los que lo escucharon 
aceptaron el consejo. Pero enten-
dían, y así le dijeron a Guevara que 
las políticas internas de los países 
que les daban refugio lo hacían im-
posible de poner en práctica. Los 
palestinos de Egipto, los palestinos 
de Jordania, los palestinos de Siria, 
los palestinos del Líbano sabían 
que, en ese momento, no podían 
unirse.

–¿Por qué nosotros como palesti-
nos no podemos actuar como ellos?

Esas fueron las primeras pala-
bras en forma de pregunta que 
El-Farra le pronunció a su familia 
al llegar del encuentro. Estaba, 
agrega su hijo, un poquito celoso. 
Como palestino estaba celoso de lo 
que habían logrado los cubanos con 
su Revolución y sentía cuán lejos 
estaban ellos de poder lograr algo 
semejante. Pero a su vez admiraba 
profundamente al Che y a Castro.

–Hijo, he estado con un verdade-
ro luchador por la libertad –le dijo, 

la resistencia del pueblo palestino.
El viaje del Che a Gaza resulta la 

piedra fundacional de las relaciones 
que en las décadas posteriores se 
irían desarrollando entre los revo-
lucionarios latinoamericanos y los 
resistentes palestinos. Una relación 
que nacería al calor de los campos 
de entrenamiento para los cuadros 
político-militares de diversos Mo-
vimientos de Liberación Nacional 
o partidos revolucionarios del Ter-
cer Mundo que tenían lugar en la 
isla en los años 60 y se inscribiría 
luego en diversos acuerdos de coo-
peración y colaboración financie-
ra, política, militar y de Inteligencia 
que irían de Managua a Beirut, de 
Damasco a Santiago, de Buenos Ai-
res a Argel, de Dar es Salaam a San 
Salvador, de Montevideo a Tel Aviv 

y del DF a Maputo, reforzando los 
lazos de la lucha común contra el 
imperialismo, el sionismo y las dic-
taduras latinoamericanas.

Era 1959. En los cerros tucuma-
nos se creaba la primera guerrilla 
de origen peronista en Argentina. 
Estaba compuesta por los militan-
tes del Movimiento Peronista de 
Liberación-Ejército de Liberación 
Nacional (MPL-ELN). Se los conoció 
como Los Uturuncos y respondían, 
grosso modo, al liderazgo de John 
William Cooke. Estaban insertos en 
el primer periodo de la Resistencia 
Peronista. En Kuwait, Yasser Arafat 
creaba, de manera secreta, Al-Fatah, 
acrónimo de la organización Ha-
rakat al-Tahrir al Filastini, Movi-
miento de Liberación Palestino. La 
palabra Fatah refería también a la 
idea islámica de victoria o conquis-
ta, asociada a la victoria sobre Meca 

lograda por el profeta Mahoma en 
el año 630 y la captura de Jerusalén 
por parte de Saladino en 1187.15

Faltaban todavía cinco años para 
que se formara la Organización 
para la Liberación de Palestina 
(OLP), y once para que Montoneros 
se diera a conocer públicamente, de-
teniendo y ajusticiando al general 
Pedro Eugenio Aramburu. Varios 
más todavía para que, en un deter-
minado momento histórico, esas 
dos organizaciones político-mili-
tares —en sus diferentes mutacio-
nes— estuvieran, por diversas razo-
nes, entre las más grandes, activas, 
mejor organizadas y ampliamente 
conocidas del mundo. ◊
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“Cuando veo a 
los refugiados 
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es la única 
salida, pero 
no sirve sin 
unidad…”, 
recomendaba a 
los palestinos.
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El Presupuesto que ya tiene media sanción pre-
vé para 2019 una inflación interanual del 23 por 
ciento; un dólar promedio a 40,10 pesos; una caída 
del 0,5% del PBI y un crecimiento de las exporta-
ciones del 21% interanual. El Presupuesto es tan 
de Ciencia Ficción que el debate en el Senado será 
presentado por el Sr. Spock. Sí, ya tienen a Leo-
nard Nimoy contratado para la tarea. Está muerto, 
sí. Pero Nisman también y lo siguen usando. 

En un momento del debate, Nicolás Massot in-
vitó a pelear a Leopoldo Moreau y luego explicó 
que salió a defender el honor de su familia. El ho-
nor de la familia Massot ahora ocupa el podio de 
grandes mentiras de Cambiemos junto a pobreza 
cero, la lluvia de inversiones y el humor de Alfredo 
Casero. 

Todo esto es sólo humor, cualquier parecido 
con la realidad, es culpa de la realidad. ◊

dra cerca de un trosko es como poner un tribunal 
cerca de Elisa Carrió. Hay quilombo asegurado. 

Según el oficialismo, el Presupuesto 2019 tiene 
como objetivo el déficit cero. Lo que no te explica 
el gobierno es que en el diccionario de Cambiemos 
“déficit” es sinónimo de que vos comas. 

Hubo más de 30 detenidos, que se suman a 
la lista de todo lo que está detenido en el país: la 
producción, el consumo, el desarrollo científico… 

A pesar de que el debate duró más de 17 horas, 
casi ningún representante del oficialismo habló. 
Tampoco hablaron los diputados de Argentina 
Federal. La estrategia resolvió dos problemas a 
la vez, ya que los legisladores no sabían de qué se 
trataba el presupuesto que iban a votar ni sabían 
cómo defenderlo. De todas formas, de la defensa 
del Presupuesto se encargaron los periodistas. 
¿Para qué duplicar la tarea? 

S
egún la ciencia, El hambre es pro-
ducto de complejas interacciones 
que ocurren en el estómago, los 
intestinos, el cerebro, el páncreas 
y el flujo sanguíneo, y su causa 
principal es el macrismo. 

El macrismo provoca más ham-
bre que masticar chicle en un viaje. 

Y ahora, ya hay media sanción para que el 
hambre se consagre como política de Estado. Los 
diputados del oficialismo lograron imponer el pro-
yecto de Presupuesto 2019, que marca el debut del 
FMI como ghostwriter del Gobierno. 

Un ghostwriter es un escritor fantasma, al-
guien que escribe algo que luego es atribuido a 
otra persona. Alejandro Rozitchner es el ghos-
twriter de Macri. Macri es el ghostwriter de Majul. 
Majul es el ghostwriter de Alfredo Casero, y así… 

Lo cierto es que ya hay media sanción a favor 
de otro ajuste más. Y el plan de ajuste no termi-
na acá. Rozitchner ya tiene un aforismo que lo 
explica: “Ajusto, ajusto, hasta que no quede nada 
de justo”. 

El oficialismo cosechó 138 votos a favor. Como 
dice la canción de Los Wawancó, la cosecha de 
traidores nunca se acaba, nunca se acaba. Los car-
petazos ayudaron tanto a la cosecha de votos a 
favor que Monsanto ya está sacando una línea de 
glifosato marca Comodoro Py. 

El rechazo sumó 103 voluntades. No alcanzó. 
Como tu sueldo este mes. Y el mes pasado, y el que 
viene. 

La principal apuesta opositora era que no se 
logre el quórum, pero los diputados de San Luis 
asistieron al recinto. Alberto Rodríguez Saá dijo 
que no sabía que los diputados puntanos iban a 
dar quórum, y todo bien con Alberto, pero que un 
Rodríguez Saá te diga que no sabe algo que pasa 
en San Luis es como que Stiuso te diga que no sabe 
algo que pasa en Intratables. 

El debate duró más de 17 horas, o lo que Mauri-
cio Macri llama “Una temporada completa de Two 
and a Half Men”. 

Durante el debate, hubo una represión durí-
sima en los alrededores del Congreso, que pre-
viamente habían sido regados de escombros. Sin 
obras a la vista, la zona amaneció con decenas de 
bolsas llenas de escombros. Se ve que los servicios 
de inteligencia ya contratan delivery de cascotes. 

Los escombros que estaban en la plaza eran 
tan de la exSIDE que cuando eran arrojados ha-
cia el Congreso no le pegaban a los diputados, los 
carpeteaban. 

Apenas iniciado el debate, la Policía Federal 
y la Metropolitana comenzaron una suelta in-
discriminada de balas de goma, palos y gases a 
todo lo que se moviera afuera del Congreso. Las 
fuerzas de seguridad se comprometieron tanto 
con el operativo que algunos de sus miembros 
se encapucharon para pasar del otro lado a tirar 
piedras, como cuando un partido está desparejo 
y pasa uno de los mejores al equipo que va per-
diendo. 

Mientras tanto, las trampas agita-troskos fun-
cionaban a la perfección: al parecer, poner una pie-
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