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La última estratega
EDITORIAL

H
ay triunfos a los que mejor no 
condenarse. Mauricio Macri fi-
nalmente logró que el Senado le 
vote el presupuesto 2019. Parece 
haber logrado un triunfo, por-
que el presupuesto es malo y, a 

pesar de eso, consiguió su aprobación. Pero no es 
el presupuesto de Macri, es el del FMI. El pondrá la 
cara por los recortes. Deberá hacerse cargo de un 
monumental ajuste de 400 mil millones de pesos, 
en un año electoral. Es una victoria de corto plazo 
que lo condena al despoder en el mediano plazo, 
salvo que una oposición desunida resuelva -por 
cálculo o negligencia- que los condicionamientos 
implícitos en el pacto con el FMI para el futuro 
gobierno, el surgido de las urnas dentro de un 
año, los afronte el propio Macri u otra figura de 
su alianza. Pero eso es análisis para otro momento.

Lo concreto ahora es que Macri logró que le 
aprobaran un ajuste feroz e impopular que lo 
pone en situación de desventaja electiva cuando 
comienza a transcurrir su último año de mandato, 
además, el del pato rengo. No sólo eso. Durante el 
proceso de discusión de este presupuesto, su prin-
cipal rival, en verdad, la única jefa opositora con 
volumen nacional propio, Cristina Kirchner, acu-
muló mayor poder del que tenía. Volvió a hablar 
con varios gobernadores víctimas del ajuste, logró 
dividir el bloque de Miguel Angel Pichetto, sumó 
bancas al propio y desplegó acuerdos para cons-
truir un interbloque con senadores que hasta no 
hace mucho la cuestionaban, como Pino Solanas, 
es decir, aprovechó la desesperación del gobier-
no macrista urgido del dinero del FMI para tejer 
nuevas alianzas entre los agredidos por el ajuste, 
por dentro y por fuera del peronismo, en procura 
de un gran frente opositor que tenga chances de 
alzarse con el gobierno dentro de un año.

En la misma dirección estratégica, y también 
en el marco del debate presupuestario del ajuste, 
hizo las paces con el Movimiento Evita de Emilio 
Pérsico con ineludible peso en las organizaciones 
sociales de más aceitado diálogo –hasta ahora- 
con el gobierno de Macri, logró que Juan Grabois 
lanzara abiertamente su candidatura presiden-
cial, consiguió que un aliado táctico como Felipe 
Solá quebrara el bloque de diputados massistas 
del Frente Renovador, introdujo una cuña en el 
progresismo con la fractura de Barrios de Pie y 
la salida de Victoria Donda de la órbita oficialista 
solapada de Humberto Tumini y atrajo a todos los 
sectores de la CGT (lo queda del triunvirato y los 
combativos) al PJ nacional que preside un aliado 
como el sanjuanino José Luis Gioja.

Ya había logrado revertir la distancia que la 
separó de Hugo Moyano durante más de un lustro, 
que Alberto Fernández abandonara a Florencio 
Randazzo para sumarse como operador de un ar-
mado que la tenga como protagonista, que Alberto 
Rodríguez Saá trabajara en igual sentido hacia el 
interior de los peronismos provinciales y que los 
intendentes bonaerenses del FPV, los que habían 
vacilado durante la primera parte del 2017 hasta 
que se convencieron por las encuestas de apoyarla 
en su senaduría, se consideren sus propios solda-
dos. Para estar tan callada en público, es innegable 
que habló más en privado de lo que se supone y 
generó un escenario que, mirado con los ojos del 
2016, año de traiciones y diáspora en el espacio 
que conduce, parecía inimaginable. No imposible, 
los hechos lo demuestran. Más que difícil, seguro.

Cristina Kirchner hoy está en boca de todos. 
Sigue siendo el vector más fuerte de la política 
nacional. Caso único, además, porque recibe desde 
hace tres años un despiadado ataque mediático y 
judicial. Ataque que no logra hacerla trastabillar 
en las encuestas. A lo sumo, haciendo un prome-
dio, logra ralentizar su crecimiento. Pero la imagen 
negativa que crece es la de Macri, que cuenta con 
todo lo que la senadora no tiene; para empezar, el 

ya no representa una incógnita, sino una reali-
dad amarga de tres años de pésimo gobierno. Para 
peor, en el peronismo comienzan a asimilar la idea 
de que no hay tiempo para desinstalarla e instalar 
otro candidato que no sea ella. La gran novedad 
del 2018, salvando algún que otro exabrupto de 
Pichetto o Graciela Camaño, es que son muy pocos 
en la oposición los que la critican o se ensañan 
con su figura, como lo hacían antes de la “reforma 
previsional”.

A veces, un episodio, una derrota (en los núme-
ros, esa votación lo fue) hay que verla como un 
fotograma y no como el final de la película. Aquel 
diciembre, el macrismo demostró que era capaz de 
cualquier cosa. Rompió acuerdos con un sector de 
sus votantes y corrió el eje de la discusión política 
a un panorama de recortes salvajes, que coronó 
sin maquillaje cuando cerró el pacto con el FMI. 
Ya no habría gradualismo, ni buenos modales, sino 
represión y ajuste. El costo que muchos opositores 
dadores de gobernabilidad no estaban dispuestos 
a pagar. Con la discusión del último presupuesto 
pasó igual: latigazo mediático, carpetazo y extor-
sión a los gobernadores rebeldes y sus senadores. 
Ganó el oficialismo, claro. “Otra victoria como esta 
y volveré solo a casa”, dijo Pirro, luego de sacrifi-
car a casi todos sus soldados en batalla contra los 
romanos.

Es que hay victorias que mejor evitar.
Sobre todo, cuando la que está enfrente es 

Cristina Kirchner, que no habla mucho para la 
tribuna, salvo sus discursos en el Senado, pero teje 
en silencio lo que a algunos les parecía imposible, 
mientras el gobierno se dedica a ganar eso mismo 
que en apenas doce meses puede hacerlo besar la 
lona definitivamente. ◊

macrismo parece ser hoy más fuerte que el anti-
kirchnerismo. Existe una contracción económica 
que suma mal humor semana a semana entre los 
futuros votantes y las elecciones van a ser bajo 
los efectos de un ajuste impiadoso. ¿De qué mag-
nitud debería ser el rebote económico vaticinado 
para abril próximo si es que pretenden revertir 
la tendencia? La impopularidad del presidente 
y su gobierno se palpa en la calle, no sólo en los 
sondeos. ¿Cuánto debería bajar la inflación de 
abril a octubre para que Macri pueda enfrentar 
unas elecciones decorosas? En la Casa Rosada 
creen que con una inflación proyectada de 35 o 
40 puntos, es decir, de unos 10 puntos menos que 
la actual, se sentiría una bonanza general en el 
bolsillo que podría modificar el humor social y 
las chances electorales de Cambiemos. El realismo 
mágico tiene fans en todos lados, también en el 
macrismo.

Con mayor cautela, otros oficialistas admiten 
que, ante un escenario de crisis irresuelta, la po-
larización con Cristina Kirchner, puede ser un 
búmeran. La vuelve a instalar cuando el macrismo 

manejo del Estado y un vergonzoso blindaje de la 
comunicación concentrada.

El último sondeo de Hugo Haime la da gana-
dora en un potencial balotaje contra Macri, por 
casi 10 puntos. También le ganaría, según Haime, 
a María Eugenia Vidal. Haime es un consultor al 
que toman muy en serio en la Casa Rosada. Salió 
rápido a aclarar que él no había autorizado la di-
fusión de esos números. ¿Quién los hizo rodar, 
entonces? No se discuten los números, sino que 
se hayan hecho públicos. No se puede descartar 
que haya sido el propio gobierno. O, mejor dicho, 
un sector que ya está trabajando en “modo cam-
paña” y cree poder repetir la experiencia del 2015 
y la del 2017, apelando al voto anticristinista en la 
sociedad. Está bien, necesitan recrear el espíritu 
fundacional de Cambiemos. La imagen de una 
Cristina arrolladora en las encuestas les serviría 
para suturar las heridas con Elisa Carrió y con el 
radicalismo.

Pero la pregunta es si la alianza social y política 
que llevó a Macri a la presidencia se mantiene 
intacta, como piensa Jaime Durán Barba. El anti-

Por Roberto Caballero
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U
na vez más en el centro de la escena. Habían pasado 
sólo cuatro meses desde que Mauricio Macri ocupa-
ba el sillón presidencial, y aún faltaban otros cuatro 
meses para que Dilma Rousseff fuese destituida 
mediante un golpe institucional en Brasil, cuando 
el 13 de abril de 2016, desde las escalinatas de Como-
doro Py, Cristina Fernández de Kirchner describió 
lo que el gobierno de Cambiemos le provocaría a las 
grandes mayorías del pueblo, las consecuencias que 

depararía la pesadilla neoliberal. 
Fue su primera aparición pública tras dejar la Casa Rosada luego de ocho 

años como jefa de Estado y fue, también, el primer acto de la persecución 
judicial que la llevó a declarar en varias oportunidades en los tribunales de 
Retiro. Aquella mañana, bajo la lluvia y ante una multitud histórica, Cristina 
alertó sobre el ajuste macrista, y a la vez, trazó la hoja de ruta a desandar por 
el campo nacional y popular de cara a los largos años que tendría por delante 
siendo oposición. Habló de ajuste. Y habló de unidad.

“Creo que ese Frente Ciudadano tiene que estar integrado y ser plural porque 
el punto de unidad son, precisamente, los derechos perdidos, o la felicidad per-
dida. Porque también, aunque puedas tener medios para hacer frente a lo que 
está pasando, el que está enfrente tuyo no, ‘la patria es el otro` ha pasado a ser 
‘la patria del otro’. Por eso creo que ese Frente Patriótico debe estar integrado 
por ciudadanos sin afiliación, agrupados en ONGS, asociaciones sociales, re-
ligiosas, de cualquier tipo… Habrá gente que nunca será kirchnerista, pero la 
cuenta de luz, de gas, y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual los 
k, los antik y todos. A eso voy, a las realidades que está viviendo nuestra gente”.

La consumación del golpe contra Dilma demostró que la restauración con-
servadora no se limitaba a las fronteras argentinas, sino que se profundizaría 
en toda la región con distintos grados de virulencia institucional. Fue Rousseff 
quien meses después de ser destituida introdujo en la agenda local durante su 
visita a la Argentina, en distintos reportajes, el concepto “lawfare”, la guerra 
judicial-mediática, para erosionar, perseguir y hasta encarcelar dirigentes po-
pulares. Aún faltaba para que Lula lo viviese en carne propia, fuese apresado 
y proscripto, y el fascista Jair Bolsonaro llegase al poder por la vía de los votos. 
Pero ya antes de todo eso, CFK lo había dibujado en su discurso de abril de 2016. 
Hizo un rápido repaso por la historia argentino del siglo XX.

“¿Cuál es el hilo conductor de cada uno de estos procesos moralizadores? El 
que sacó a Yrigoyen por corrupto, lo mismo pasó con Perón y con Eva, luego, el 
24 de marzo. ¿Eran moralizadores? No, venían por los derechos, las conquis-
tas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida 
en esos proyectos políticos, que no es otra cosa que el movimiento nacional y 
popular que se encarna en las distintas épocas bajo distintas formas. Por eso 
yo soy el obstáculo”.

Hoy, a casi tres años de la llegada al poder de Mauricio Macri, aquel “obs-
táculo” sigue en el centro de la escena, desvela a Cambiemos y a las corpora-
ciones que desplegaron todo sus pertrechos jurídicos-mediáticos-políticos 
para diabolizar la imagen de Cristina con la intención de sacarla del juego, y 
extirpar de una vez y para siempre al “populismo” de la faz política social del 
país. Quisieron hacer tronar el escarmiento 

Pero pasaron cosas. 
Antes de que las últimas encuestas de intención de voto sobre un hipoté-

tico escenario de balotage entre CFK y Macri tomaran estado público, en el 
macrismo habían recibido el impacto de los números. Sus propias mediciones 
coincidían con las de otras consultoras que no trabajan para el oficialismo. 

El domingo 11 de noviembre, el portal lapoliticaonline publicó una encuesta 
de Hugo Haime, en la que mostró que “una fórmula de Macri y María Eugenia 
Vidal sacaría el 37,1 por ciento de los votos en una segunda vuelta si la candidata 
es Cristina, que se impondría con el 49,1 por ciento”. Doce puntos.

Su publicación no fue sorpresa para muchos dirigentes de la alianza go-
bernante. 

El presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó había comentado 
entre sus allegados que el declive oficial se marcaba de manera sostenida. 
Los números que tenía en sus manos eran similares a los que también ma-
nejaban diputados del kirchnerismo. Cada uno con sus propios sondeos. En 
su entorno aseguran que la decisión de abandonar las filas del oficialismo la 
había tomado con anterioridad, cansado del destrato que fue objeto desde la 
oficina del jefe de Gabinete. Monzó, respetado por los bloques opositores en el 
Congreso, dialoguista, quería sumar peronistas domesticados y algún radical 
al gabinete, pero Marcos Peña rechazó de plano cada iniciativa de quien fuera 

TODOS MIRAN A CRISTINA KIRCHNER 

En el centro 
de la escena

Encabeza todas las encuestas 
de intención de voto y conduce 
la estrategia opositora. Quebró 
los bloques a Pichetto y a 
Massa. El PJ se empieza alinear 
detrás suyo y en el macrismo 
admiten que, si la economía 
no mejora, haber polarizado 
con CFK, resultará un búmeran 
electoral en 2019.Por Gustavo Cirelli

Para Haime, una fórmula de  
Macri y Vidal sacaría el 37,1 %  
en segunda vuelta ante Cristina, 
que se impondría con el 49,1 %.
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bía aprobado en el Senado el Presupuesto 2019 del FMI, que sólo traerá peores 
condiciones de vida para los argentinos. Los gurús macristas subestimaron a 
la sociedad: un 65,8 está en desacuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, según se desprende del trabajo de Analogías. 

Pero tal vez no se trate de mera subestimación sino de un brutal cinismo. 
El miércoles 14, a horas de que los senadores sancionaran el presupuesto por 
45 votos a favor y 24 en contra, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se 
despachó en los festejos por el 50 aniversario de la creación de la Comisión 
Nacional de Valores con una frase que quedará en la historia: “En la Argenti-
na nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno”. Otro 
bumerán insolente. Parecen nenes ricos y caprichosos jugando con fuego al 
lado de la hoguera. Imprudentes.

Aquel 13 de abril de 2016, Cristina lo había anticipado. La vigencia premoni-
toria de sus palabras asombra: 

“Hoy tenemos que ver cientos de miles de despidos en el sector público, pero 
fundamentalmente en el sector privado. Hay muchos más despidos en el sector 
privado que en el sector público. Persecución ideológica, empleados públicos 
que cambian sus perfiles en Facebook o en Twitter porque tienen miedo. No 
quiero que los argentinos tengan miedo, nunca lo tuvieron durante mi gestión. 
Podían insultarme, podían agraviarme, porque son las reglas de la democracia. 
Tenemos también industrias en crisis, comercios cerrados, tarifazos impresio-
nantes en los servicios públicos indispensables, de los que la gente no puede 
prescindir, el agua, el gas, la electricidad. El PAMI -cuando venía el lunes en el 
avión de Aerolíneas Argentinas, que espero que siga siendo Aerolíneas Argen-
tinas así durante mucho tiempo-, se acercó una señora para saludarme y para 
sacarse una foto, y me explicó que su padre de setenta y cinco años, jubilado del 
PAMI, espera turno para operación desde el mes de enero, no le quieren poner 
la prótesis. Ha tomado estado público el tema de los medicamentos, pero hay 
otros dramas cotidianos ignorados, gente que tiene que operarse, que tiene que 
tener una prótesis. Esto es lo que está pasando en la Argentina: un gobierno 
que no cuida a los argentinos, un gobierno que parece no ocuparse. Y la verdad 
que hemos sido respetuosos de la voluntad popular. Como expresidenta he 
guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la 
voluntad popular, pero ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar 
únicamente la oposición, el que más tiene que respetar la voluntad popular es 
el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no 
iba a haber tarifazos, que no iba a hacer ajustes”.

La Alianza Cambiemos sólo había pasado 120 días en el gobierno, cuando 
Cristina aquella mañana volvió al centro de la escena. Hoy la política argentina 
sigue girando en torno a su figura. 

una pieza clave en el armado del Pro, primero, y luego de Cambiemos. Monzó 
ya dijo que se iba; el jefe de la Cámara baja anunció que pegaría un portazo, lo 
que no es más que otro paso en la escalera descendiente macrista. Una crisis 
política de envergadura. Un escándalo solapado porque los grandes medios 
apaciguan el golpe, sin advertir que de tanto sobreactuar el guión de hostigar 
a la expresidenta a toda hora, a diario, no hizo más que robustecer su imagen, 
como contrapartida de la de un jefe de Estado minúsculo y cínico que es capaz 
de afirmar públicamente que su hija le preguntó por el financiamiento de 
Aerolíneas Argentina. Sólo por citar un ejemplo reciente. 

Y el efecto bumerán de la campaña mediático-judicial se refleja en las encuestas.
Para Federico González & Asociados, Cristina es la primera candidata en 

intención de voto con un 30,9%. La sigue Macri con un 27,1%.

En el caso de la consultora Analogías, en las opciones para las presidenciales: 
Macri cuenta con el 21,3% y Cristina 36.3%. Ante la pregunta “¿Y a quién cree 
usted que votaría eventualmente en un balotage para presidente del 2019?” En 
una alternativa entre uno y otra, Macri tiene un 26.1%, y CFK, 42.3%. 

El derrumbe se está llevando puesta a María Eugenia Vidal, cuya gestión 
-siempre para Analogías- es desaprobada por el 55,4% (la de Macri la supera: no 
lo aprueba el 66,7). En una hipotética segunda vuelta contra la exmandataria 
también perdería: Vidal, 25,9. CFK 36,9.

La estrategia de demonizar a Cristina fracasó, como todo en este gobierno. 
Apostaron por diluir la figura de la expresidenta, y así -quizá- imaginaron que 
borrarían de la memoria colectiva 12 años de gobierno; una fantasía obvia, si 
lo que pretendieron fue evitar la comparación entre aquella gestión k y los 
resultados de la pésima administración de Cambiemos. Otro fracaso.

El 62% de los encuestados por Analogías cree que en un año su situación 
económica será peor. Un sondeo de opinión que se realizó cuando aún no se ha-

Según Federico González & 
Asociados, Cristina es la primera 
en intención de voto con un 30,9%. 
La sigue Macri con un 27,1%.

En ese marco, lawfare mediante, hay que observar la siguiente secuencia: el 
viernes 9, el juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito de Cris-
tina en la causa -llamada por los medios hegemónicos- “ruta del dinero K”, en 
la que está detenido el empresario Lázaro Báez. Una causa que fue perforada 
por operaciones de espionaje berreta, tanto que denunciaron haber visto a 
Casanello en la Quinta de Olivos visitando a CFK. Fue desmentido por ambos. 
La maniobra tenía por finalidad sacarle el expediente al juez para que recayera 
en otro magistrado federal. ¿Claudio Bonadio? Tal vez. Pero no prosperó. 

Hasta la exdiputada y pertinaz denunciante antikirchnerista, Margarita 
Stolbizer declaró que “Casanello tiene razón en lo que está haciendo, hay falta 
de mérito. No creo que haya que cargarle todo lo que sucedió a Cristina”. Pero 
no todos la escucharon: el miércoles 14 por la tarde, trascendió que la Unidad 
de Información Financiera (UIF) presentó un nuevo recurso para que se reabra 

en la Justicia la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la 
expresidenta, que había sido descartada por el exjuez Norberto Oyarbide en 
2009. La falta de merito en la causa de “la ruta del dinero K” puso los nervios 
de punta a más de un operador judicial amarillo. El calendario electoral los 
empezó a arrinconar. 

La posible candidatura de Cristina en 2019 ya no es una alternativa viable 
para el decadente gobierno macrista. Su protagonismo político, incluso desde 
un programado silencio público, interrumpido con esporádicas intervenciones 
como su discurso en el Senado contra el presupuesto del hambre y la exclusión, 
ya no lo viven en la Rosada como la necesidad de tener una antagonista que les 
permita contraponer su falso relato de cambio institucional y transparencia. 
La crisis hace añicos todo, incluido el verso oficial. 

La ex jefa de Estado regresó a la Cámara alta en diciembre de 2017 y confor-
mó un bloque de ocho senadores. En las últimas horas, antes de la votación 

Stolbizer: “Casanello tiene  
razón, hay falta de mérito.  
No creo que haya que cargarle  
todo lo que sucedió a Cristina”.
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de Presupuesto, ya contaba con 11. Y al cierre de esta edición se especulaba 
con la incorporación de otros cuatro. La senadora Beatriz Mirkin y el senador 
José Alperovich, ambos tucumanos, se acercaron a Cristina: “Desde el primer 
momento consideramos que era necesario confluir con los demás senadores 
peronistas y de frentes electorales en un gran interbloque que se construyera 
en la oposición”, escribieron en su carta de renuncia al interbloque Argentina 
Federal que preside Miguel Ángel Pichetto con duras críticas contra el rione-
grino. 

Las encuestas comenzaron a reorientar a la dirigencia peronista que miraba 
con cierta distancia a la expresidenta.

El 2019 cada día está más cerca.
También el senador de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, arrimó po-

siciones con ella. El martes 13, Pino encabezó junto al gobernador de San Luis, 
Alberto Rodríguez Saá, una reunión con la bancada kirchnerista y senadores 
del PJ que se opusieron al Presupuesto. Un encuentro en el que se habló de 
la necesidad de construir “un frente grandísimo” para las elecciones del año 
próximo que podría reflejarse en un interbloque en el Senado. Participaron los 
kirchneristas Marcelo Fuentes, Ana Ianni, María de los Angeles Sacnun, Inés 
Pilatti y Nancy González; del Bloque Justicialista Alfredo Luenzo y Alperovich. 
Al día siguiente Solanas declaró: “Estamos trabajando por un grandísimo fren-
te sin exclusiones, y eso incluye a Cristina. Hay que ganar y si hay exclusiones 
es muy difícil”. Y resaltó que deberá tratarse de “un frente cívico, patriótico, 
o como quieran llamarle, para superar y derrotar el año que viene al plan de 
gobierno de Cambiemos”. 

Lo cierto es que desde hace muchos meses Cristina viene dialogando con 
dirigentes peronistas, legisladores, sindicalistas y referentes de los movimien-
tos sociales. Un manual de conducción política aplicado desde su oficina 200 
metros del Congreso nacional, en el Instituto Patria.

 El primero en acercarse a CFK fue el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner 
y de su primer año de gobierno, Alberto Fernández, luego de una década de si-
lencio y distancia personal y política entre ambos. Los que frecuentan el Patria, 
base de encuentros de la expresidenta aseguran que está tan activa como en 
sus días en la Casa Rosada. También señalan que a Alberto Fernández lo ven 
en más de una reunión junto a ella. Cicatrizaron las heridas. Alberto explicó 
públicamente que cuando lanzaron la candidatura de Florencio Randazzo en 
2017 lo hicieron convencidos de que CFK no se presentaría a las elecciones. 
Luego, dijo, quisieron remediar lo mas dignamente la apuesta compitiendo 
en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero no encontraron eco 
en la exmandataria. Randazzo quedó humillado en las urnas. Hoy Cristina y 
Fernández hablan del futuro. Lo pasado, cerrado. 

Su agenda en el Instituto Patria está recargada. 
El diputado Felipe Solá, ya adelantó su intención de candidatearse en las pri-

marias de 2019, compartió más de un café con la exmandataria. También recibió 
a Facundo Moyano. Los ex massistas abandonaron el bloque de diputados del 
Frente Renovador. Pero Cristina ordenó a los suyos no criticar públicamente 

d) A esta altura hay que hacerse una pregun-
ta estratégica: ¿A Cristina, de querer, le conviene 
aceptar el gobierno en el 2019 con los desastres 
económicos que dejará el macrismo? ¿Vale la 
pena recoger la piedra de Sísifo en el fondo del 
abismo para llevarla nuevamente a la cima? Si el 
próximo gobierno es de reconstrucción y no de 
profundización ¿conviene agotar las posibilidades 
de transformación del movimiento nacional en 
un gobierno de transición y administración del 
desastre?

e) En el caso que Cristina decida encabezar la 
candidatura ¿cuáles son los límites de ampliación 
del frente nacional? ¿Ingresan los arrepentidos? 
¿Vale todo con tal de ganarle al macrismo? ¿Es 
válida la unidad a palos? ¿O la unidad encorseta-
da? Pero si la que conduce es Cristina –teniendo 
en cuenta el poder del Poder Ejecutivo- ¿no es 
preferible ampliar la alianza lo más posible para 
garantizar la victoria sin expresiones colaterales 
que resten votos?

f) Y por último, dada la posibilidad cierta de 
que Cristina sea presidenta en el 2019, ¿cuál es 
la mejor estrategia a largo plazo para quebrar el 
empate hegemónico en la Argentina? ¿Amenguar 
el proceso de transformaciones, generar un am-
plio acuerdo y consenso nacional que permita 
“pacificar” las aguas, suturar la “grieta”, volverse 
un “león herbívoro” como Juan Domingo Perón 
en los años setenta? O por el contrario ¿es nece-
sario ir a fondo, de una vez por todas, y realizar las 
transformaciones institucionales, de distribución 
del poder económico, mediático, político, judicia-
les, académico, para generar una refundación en 
la Argentina, aún a riesgo de un enfrentamiento 
y una espiral de violencia en el futuro? ¿Cómo 
recuperamos el proceso de distribución de la ri-
queza? Pero también ¿cómo democratizamos y 
proyectamos un nuevo diseño institucional para 
una república democrática efectiva y no estricta-
mente simbólica?

El año que viene será un periodo de certezas. 
De propuestas. De tácticas electorales que debe-
rán atar pasado, presente y futuro, que deberán 
retomar incluso algunas de las demandas que 
construyeron la agenda electoral del macrismo 
en el 2015. Pero en este fin de año enrevesado, lleno 
de incertidumbres, donde todavía no está claro el 
panorama, pero ya se huele en la calle el descon-
tento por el fracaso de la experiencia macrista, 
es necesario seguir haciendo preguntas hasta el 
cansancio. Las respuestas podrán empezar a dar 
el año que próximo. Ojalá Cristina no de esas res-
puestas envuelta en su soledad. ◊

las encuestas dan perdedor a Mauricio Macri en 
segunda vuelta, por lo tanto, el “famoso” techo de 
Cristina ya fue perforado. Si a eso se suma que el 
grado de acusación por catástrofes en su contra 
ya llegó a tal grado de saturación que enlodarla 
resulta inocuo, es difícil imaginar a CFK fuera del 
panorama político del 2019. Pero otra cuestión es 
necesaria formularla ahora: ¿por qué los poderes 
reales –Clarín, el grupo Macri, los fondos buitres, 
por ejemplo– permitirían que Cristina vuelva a 
ser presidenta sin agotar todos los recursos de-
mocráticos y extrademocráticos?

c) ¿Si no es ella, quién? Supongamos que Cris-
tina no quiere ser candidata ¿cómo se construye 
una candidatura de unidad sin el apoyo mayorita-
rio del espacio opositor? ¿cómo se negocia? ¿Por 
qué la minoría le exige a la mayoría que negocie 
desde un lugar de debilidad cuando en realidad 
debería ser al revés? Sin dudas los candidatos de 
los espacios minoritarios pueden y deben hacer 
valer su situación privilegiada como socios meno-
res de la coalición, pero en definitiva, no pueden 
construir nada solos sino apenas entorpecer las 
construcciones mayoritarias. Esto dicho respecto 
del Peronismo, ¿pero qué ocurre hacia el interior 
de Unidad Ciudadana con las agrupaciones mi-
noritarias de esa alianza que no se llevan de ma-
ravillas con el Peronismo territorial, por ejemplo? 
¿cómo se disciplinan? Y si no es ella ¿cuál es el 
precio que debe poner en el armado de listas y de 
espacios de poder a quien ceda ese espacio?     

A 
casi tres años de la llegada 
de Mauricio Macri a la pre-
sidencia, el sistema político 
argentino no ha podido eva-
dir la centralidad de Cristi-
na Fernández de Kirchner. A 
pesar de que sobre ella arro-
jaron no sólo todo el poder 

de fuego de los medios de comunicación privados 
–el famoso “fusilamiento mediático”– sino tam-
bién todo el poder del Estado, a través no sólo de 
las persecuciones del Poder Judicial, sino por el 
acoso discursivo del propio titular del Poder Eje-
cutivo, CFK mantiene, además un caudal de votos 
imprescindible para cualquier fórmula electoral 
del 2019 –eso sería una cuestión superficial a esta 
altura–, una centralidad para cualquier tipo de 
estrategia a futuro para el movimiento nacional 
y popular, y, por sobre todo, para desarrollar en 
términos ideológicos una alternativa al neolibera-
lismo de base financiero-especulativa. En síntesis, 
el sistema político argentino no puede resolver el 
dilema Cristina: No puede regenerarse, “civilizar-
se”, “reorganizarse” en un capitalismo neoliberal 
con ella adentro, pero ella es imprescindible, debi-
do a su alto grado de apoyo popular, para legitimar 
el juego democrático. Sin ella o con ella presa, el 
juego democrático argentino se convierte en una 
mera superchería.

Pero Cristina Fernández de Kirchner también 
tiene sus propios dilemas políticos y no políticos 
respecto de un año durísimo, desde todo punto de 
vista, que se avecina. Veamos:

a) ¿Quiere Cristina volver a ser presidenta de la 
Nación? No me refiero a una mera cuestión nar-
cisista o del rubro de los deseos, desde esos dos 

puntos de vista, cualquier ser humano que haga 
política puede instalarse en ese plano. La pregunta 
es un poco más profunda: ¿siente la necesidad, la 
mueve la voluntad, el hambre metafísico de volver 
a ejercer el poder ejecutivo? ¿O sea, trata simple-
mente de reparar las heridas de estos últimos años? 
La cuestión no es menor. ¿Cuándo una líder polí-
tica siente que ya ha dado todo o que ya no tiene 
voluntad de sacrificar su vida personal en nombre 
de una comunidad? ¿Cuánto poder de arrastre en 
un referente tiene la responsabilidad política de 
saber que se es necesario para derrotar al neolibe-
ralismo en los distintos rostros que éste presente?

b) ¿Cuáles son las verdaderas opciones políti-
cas que tiene Cristina? ¿Pesa sobre ella, todavía, 
la espada de Damocles de quedar detenida o el 
sistema político argentino no tolera semejante 
grosería en un año electoral? Hoy por hoy, todas 

Los dilemas  
de Cristina

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

Sin ella o con ella presa, 
el juego democrático 
argentino se convierte 
en una mera 
superchería.

al ex intendente de Tigre. A cambio recibió una declaración amistosa de Sergio 
Massa. En los próximos meses se sabrá hacia dónde derivan esos gestos. 

Lo mismo hicieron los referentes del Movimiento Evita Fernando “Chino” 
Navarro y Emilio Pérsico que se habían distanciado del Frente para la Victoria 
a mediados de 2016 tras el escándalo de los bolsos de Julio López. 

La serie de encuentros es diversa, un armado amplio. Coexiste en él, otro di-
rigente social, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular, Juan Grabois, de pública cercanía con el papa Francisco, que despierta 
recelos en un amplio sector de la militancia kirchnerista.

Ya hubo encuentros y fotos de Cristina con Hugo Moyano y Ricardo Pigna-
nelli (SMATA). Héctor Daer (CGT) reconoció que se reunió con ella. Y los inten-
dentes bonaerenses están en sintonía fina con la jefa del kirchnerismo. Hasta 
el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, la visitó. Una visita, al igual que 
las declaraciones de Massa, que impactaron en la mesa del Peronismo Alterna-
tiva Argentina, el espacio que salió a la luz con una foto de Pichetto y el propio 

Massa junto a los gobernadores de Salta, Juan Martín Urtubey, y el cordobés, 
Juan Schiaretti. Un espacio al que se sumarían los gobernadores de Tucumán 
Juan Manzur, la fueguina Roxana Bertone y el de Chubut Mariano Arconi. 

Pero el escenario cambió. Crece el malestar social contra el gobierno macris-
ta. Las encuestas lo confirman. Aquellos que supieron ser furibundos pero-
nistas antik a partir del 10 de diciembre de 2015, que se acercaron al macrismo, 
perdieron imagen a su lado. 

Lo que no se modificó es la centralidad de Cristina. Joaquín Morales Solá 
lo dejó claro en su análisis en el diario La Nación; y a través de su pluma se 
expresa el establishment. Morales Solá volvió a la carga. Si bien reconoce 
que “nadie tiene los números que ella tiene” y que no sería “candidata si eso 
garantiza el triunfo peronista”, el periodista redobla: “Sólo siendo presidenta 
no iría presa”. Más de lo mismo. 

Cristina también ya lo había anticipado aquel lluvioso 13 de abril de 2016 
ante los tribunales de Retiro: “Me pueden citar veinte veces más, me pueden 
meter presa, pero lo que no van a poder hacer es callarme y hacer que deje de 
decir lo que pienso. Y estar como siempre junto a ustedes”. ◊

Pino: “Trabajamos por un  
grandísimo frente, y eso incluye 
a Cristina. Hay que ganar y si hay 
exclusiones es muy difícil”.
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Por Víctor Hugo Morales*

N
unca se hizo un 
a j u s te  d e  e s t a 
magnitud sin que 
caiga el Gobier-
no”, afirmó el mi-
nistro Nicolás Du-

jovne, cómodamente sentado en un 
sillón. En otras palabras dijo que lo 
que están haciendo normalmente 
no sería soportado por la sociedad, 
ni por los medios, ni por el poder 
real si éste fuese el afectado. El ajus-
te es tan severo y escandaloso que 
parece mentira se animen a hacerlo. 

Cuando descubrimos que vez de 
600 mil millones de pesos, lo que 
habrá que pagar el próximo año 
de intereses de la deuda serán en 
realidad 780 mil millones de pesos, 
tomamos dimensión de la mentira. 
Cuando decimos que el déficit cero 
es un engaño más, un fraude, es por-
que al tener que pagar semejante 
cifra no queda absolutamente nada 
para lo demá. Sólo se puede hablar 
de déficit cero en relación a lo que 
entra y sale, pero sin considerar 
lo que hay que pagar de deuda. El 
cálculo tiene una enorme mentira 
y esto lo han detectado algunos 
senadores, incluso del pichetismo 
que, como siempre, están de rodi-
llas frente al poder real, ante Macri, 
ayudando a que el presupuesto del 
hambre y la exclusión se ponga en 
marcha. 

Este presupuesto nunca se vio 
en todos los años del gobierno kir-
chnerista. Es imposible detectar 
una traición tan grande a la clase 
trabajadora, a los jubilados a todos 
los que lo van a padecer. Es tan es-
candaloso que los senadores ten-
drían que avergonzarse por comple-
to de haberlo aprobado. Allí se dice 
que de 5.900 millones que estaban 
pautados en 2018 se han ejecutado 
solamente 1400 millones, es decir, 
la quinta parte. Y lo que es todavía 
peor, para el 2019 el presupuesto 
es menos de la mitad de lo que era 
para el 2018. A eso hay que agregar-
le la inflación y no queda nada. Es 
una mentira burda, brutal, que se 
traslada a todos los ámbitos. ¿Con 
qué vamos a construir escuelas y 
jardines de infantes? ¿Con qué va-
mos a pagar a los jubilados? ¿Con 
qué vamos a sostener la vida de los 
trabajadores y de las personas más 
vulnerables? ¿Con qué vamos a 
afrontar todo esto si hay que pagar 
780 mil millones de intereses de la 

deuda tremenda que tiraron sobre 
la población argentina de aquí a 100 
años?

El 80 por ciento de los trabajado-
res ha perdido poder adquisitivo y 
no tiene ninguna esperanza. ¿Cómo 
lo va a recuperar con el bono de 5 
mil pesos, que solamente benefi-

cia a un tercio de los trabajadores? 
¿Por qué en lugar de imponer un 
bono que muchas pymes y secto-
res productivos no están en condi-
ciones de pagar por la hecatombe 
económica que el propio gobierno 
provocó? ¿Por qué no impulsaron 
esta supuesta mejora a través de las 
paritarias?

Esto que el gobierno tira sobre 
la gente es muy violento. El presu-

puesto excluye y los excluidos to-
man caminos distintos. No todos 
salen cotidianamente a pedir tra-
bajo, algunos están muy humilla-
dos en su vida, algunos dicen “yo le 
tengo que dar de comer a mis hijos 
a como dé lugar”. No podemos vi-
vir reclamando cuánta violencia 
padecemos. Estamos sometidos a 
una especie de lotería en nuestras 
vidas, andamos por la calle y pue-
de pasarnos cualquier cosa porque 
los números en contra de esa lotería 
son cada vez más, porque el neolibe-
ralismo arroja cada vez más gente al 
mundo de los excluidos. 

Y de esa gente puede venir cual-
quier cosa, violencia que responde 
a esta violencia. Porque violencia 
es Macri, violencia es este presu-
puesto, violencia es esta runfla de 
senadores que lo votaron, violencia 
es no escuchar a la gente que se ma-
nifestó frente al Congreso.

Esa es la primera de todas las 
violencias, la que le tiran a la gen-
te cuando la matan de hambre y 
la dejan afuera. Después no nos 
quejemos, sobre todo aquellos que 
están a favor de esto. Porque los que 
estamos en contra podemos poner 
el grito en el cielo y decir que esto 
es una barbaridad. Esto es igual 
que los años 90 cuando se duplicó 
la criminalidad según los datos del 
Banco Mundial. ¿Qué creen que va 
a ocurrir ahora?

El gobierno de las corporaciones, 
que tiene a Macri como gerente, se 
ha convertido en una máquina de 
despedir. Con Cambiemos aumentó 
un 88% la cantidad de cesanteados 
en la Argentina. Los miles de despe-
didos son personas que se quedan 
afuera del sistema laboral con este 
presupuesto. Los casos de la fábrica 
SIAM y del Buenos Aires Design se 
suman a una interminable lista de 
cierre de fuentes de trabajo.  

Otra cuota de cinismo insoporta-
ble se da con la tragedia del subma-
rino ARA San Juan. Al cumplirse un 
año, muchos familiares rechazaron 
la presencia del presidente Mauri-
cio Macri en el acto de homenaje a 
la tripulación. Esto ocurrió porque 
siempre les tomó el pelo, nunca 
cumplió con la palabra que ha veni-
do ofreciendo junto a su inutilísimo 
ministro de Defensa, Oscar Aguad, 
un hombre siempre buscado en la 
provincia de Corrientes porque se 
le “chispotearon” 70 millones de 
dólares. 

Cuando Dujovne dice que cual-
quier gobierno que cometiese una 
atrocidad contra la población como 
el presupuesto, caería, está tomando 
un dato de la realidad. No se podrían 
sostener porque están demostran-
do una impericia, una incapacidad 
manifiesta y además una tenden-
ciosidad hacia el sector más podero-
so que abruma. ¿Y cómo se pueden 

sostener? Bueno, porque los medios 
de comunicación lo pueden hacer. 
¿Alguien vio el tema de las inunda-
ciones de María Eugenia Vidal y de 
Larreta? Este gobierno terminó con 
las inundaciones, señores. Sencilla-
mente porque no las muestran por 
televisión. Y si no están en la tele, no 
existen. Así de simple. 

Papel Prensa
Pero la Argentina siempre nos 

depara sorpresas. Héctor Magne-
tto y Clarín se van a quedar con 
más cosas todavía. Con el apoyo 
de Diego Bossio, Cambiemos busca 
desregular la venta de papel de dia-
rios para beneficiar a Clarín y a La 
Nación. En Papel Prensa, Magnetto 
y los hermanos Saguier son socios 
del Estado, que siempre tiene que 
comportarse como un tonto. Los go-
biernos se ponen de rodillas o los 
enfrentan, aunque bueno, cuando 
los enfrentan terminan perdiendo. 
Además de Bossio está otro dipu-
tado del Frente Renovador, Marco 
Lavagna. Así se convierten en servi-
les de esta cofradía del delito que es 
el Grupo Clarín. ¿Para eso llegan a 
diputados, para ponerse de rodillas 
frente al poder?

Papel Prensa todavía tiene las 
manos ensangrentadas. Hay dos 
frases del célebre escritor Víctor 
Hugo que quiero recordar antes de 
referirme a Lidia Papaleo, cuando 
denunciaba los crímenes de Mag-
netto y Papel Prensa. “La mentira 
es una encarnación del diablo” y 
“Entre un gobierno diabólico y la 
gente que lo acepta hay una cier-
ta vergonzosa solidaridad”, dijo el 
poeta francés. El legítimo Víctor 
Hugo sabía lo que decía. Y Lidia 
Papaleo también: “Se me acercó 
un señor, que se presentó y era el 
señor Magnetto, y me dijo que te-
nía que firmar (la venta de Papel 
Prensa) o íbamos a perder la vida 
mi hija y yo. Que no me queda otra 
alternativa. Yo no dudé en ningún 
momento que era cierto, porque ese 
hombre tuvo la mirada que marcó 
definitivamente el dolor en mi vida, 
y la pérdida y la amputación de seis 
años de mi vida. Ese hombre tenía 
toda la violencia del poder, toda la 
violencia de decirme ´usted es na-
die para nosotros, podemos avanzar 
como queremos´”.

A Bossio y a Pichetto, los diarios 
Clarín y La Nación de vez en cuan-
do los sacuden con una audiencia 
de Anses que nunca se hizo. Es una 
especie de muerto en el ropero, qui-
zás una forma de decirles  “ojo con 
quiénes te metés”. Qué distancia 
enorme que hay entre aquel Bossio 
que durante el kirchnerismo de-
nunciaba todos los crímenes econó-
micos del Grupo Clarín y éste que 
presenta un proyecto para Papel 
prensa con cualquier pretexto. Hay 
que cuidarse, preservarse, porque 
es muy enloquecedor lo que nos 
está pasando en la Argentina.

Más aprietes
En otro escándalo judicial, el juez 

que rechazó meter preso a Moyano 
reveló presiones de Macri y AFI. Se 
trata del juez de Garantías de Ave-
llaneda, Luis Carzoglio, que rechazó 
las presiones de Clarín y del presi-
dente cuando decían que el dirigen-
te gremial tenía que ir preso. El ma-
gistrado relató que dos agente de la 
ex Side le le transmitieron el interés 
del presidente en la investigación 

sobre los dirigentes de Camioneros.
Vivimos en un mundo de menti-

ras, de agresiones, de presos políti-
cos por los que seguimos reclaman-
do que antes de fin de año terminen 

con estas locuras de las prisiones 
preventivas. Y que liberen a Mila-
gro Sala, hasta que la juzguen y la 
declaren culpable o inocente, con 
sentencia firme. El 16 de enero va a 
cumplir tres años presa. “Milagro ya 

está en la historia y esta victimiza-
ción es un perfeccionamiento de su 
monumento. Yo veo que el color de 
su piel se va convirtiendo en bronce”, 
opina Raúl Zaffaroni en “Milagro”, la 
película de Miguel Adorno y Cynthia 
García, que se presentó esta semana. 

Cuando Dujovne dice que con 
todo lo que este gobierno le ha 
hecho a la gente tendría que caer, 
él piensa solamente en el crimen 
económico que están cometiendo. 
Pero hay otros crímenes que no es-
tán en su cabeza porque ni siquiera 
los registra. Son los crímenes de los 
que han muerto por culpa de este 
régimen, los crímenes de los que pa-
decen prisión política, los crímenes 
cotidianos de los excluidos que des-
pués se convierten en esos violen-
tos que motivan que nosotros, en 
la televisión o en la radio, salgamos 
a hablar de ellos. Porque esta otra 
violencia de un régimen capitalista, 
pero a ultranza cuando se vuelve 
neoliberal, a veces ni siquiera sabe-
mos verla. ◊

*Columna editorial en C5N

MAGNETTO COTIZA ALTO SU COMPLICIDAD

“Magnetto tenía 
la violencia 
del poder, la 
violencia de 
decirme ´usted 
es nadie´”  
(Lidia Papaleo)

“Violencia es 
Macri, es este 
presupuesto, 
es no escuchar 
a los que 
protestaron en 
el Congreso”.

Papel Prensa: crímenes, pecados  
y más beneficios para Clarín
La servil jugada del gobierno, y algunos oportunistas del Congreso, para 
desregular la venta del papel de diario. El presupuesto del hambre y la exclusión.
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C
ada decisión que hoy 
se toma en la Corte 
Suprema de Justicia 
de la Nación es como 
una movida en una 
pareja partida de 

ajedrez. El “jaque al rey” pareciera 
la meta inmediata de algunas ju-
gadas supremas. Es que el 1° de oc-
tubre cambiaron bruscamente las 
relaciones de poder en la máxima 
instancia judicial del país. Ricardo 
Lorenzetti dejó de ser el presidente 
del tribunal después de once años y 
el cambio de mando se hizo sentir. 
Desde entonces, se modificaron las 
alianzas en el cuarto piso del Pala-
cio de Tribunales. El nuevo mapa de  
vinculaciones cortesanas, no obs-
tante, no responde a la lógica que se 
insinuó el día que se ungió a Carlos 
Rosenkrantz como titular del cuer-
po. Una serie de decisiones y hasta 
sentencias evidencian reposicio-
namientos que dejan al flamante 
mandamás en minoría y adelantan 
resultados en casos clave como la 
corrección del 2x1 que benefició a 
los genocidas de la última dictadura 
cívico-militar.

Entre los principales movimien-
tos se destacan el ascenso del mi-
nistro cortesano Horacio Rosatti, 
quien si bien ingresó por decisión 
de Mauricio Macri comenzó a mo-
dificar algunas posturas y se trans-
formó en el supremo que inclina la 
balanza para articular una nueva 
mayoría que puede incomodar -y 
mucho- al Gobierno. Por ejemplo, 
fue central para correr al rafaelino 
de la cúspide del Poder Judicial pero 
lo es también ahora para eclipsar 
el poder de Rosenkrantz. También 
Lorenzetti logró reubicarse tras 
recuperar parte del poder perdido 
luego del golpe que implicó ceder 
la conducción de la Corte.

Surgió así una nueva mayoría -al-
gunos sostienen que circunstancial- 
compuesta por Rosatti, Lorenzetti y 
Carlos Maqueda. Los dos primeros 
decidieron dejar de lado sus diferen-
cias personales, al menos por ahora.  
No faltan quienes la llaman “la ma-
yoría peronista”, una definición que 
los propios cortesanos rechazan, ya 
que saben que la entente es endeble 
y en cualquier fallo podrían encon-
trarse en veredas opuestas.

“Disputas, disensos, discusiones 
en los acuerdos hay casi siempre. 
Que a veces trasciendan, o no, es 
otro tema”, afirmó Rosatti en una 
entrevista que brindó al diario La 
Nación y que se publicó el sábado 10 
de noviembre.  Ante la evidente ten-
sión, el supremo aclaró: “No somos 
enemigos”. “Debate hay siempre, 
pretender que eso sea una patología 
es no comprender cómo funciona 
un órgano colegiado”, indicó. No 
obstante, quedó claro que existen 
diferencias –y notorias- a la hora 
de votar. Una serie de pulseadas 
recientes así lo evidencian.

El calendario de sentencias
Fruto de estas internas, en una 

tensa reunión de acuerdo, el 13 de 

noviembre los cortesanos estable-
cieron un “calendario de dictado de 
sentencias” sensibles, algo novedo-
so para la dinámica que caracteriza 
al máximo tribunal. En un encuen-
tro que duró aproximadamente 
dos horas, la “nueva mayoría” lo-
gró imponer el cronograma que 
se extenderá, al menos, hasta el 18 
de diciembre. La intención es que 
pueda replicarse en 2019. Con ese 
instrumento buscan transparen-
tar el accionar de la Corte y, a la vez, 
sortear las evasivas del ex abogado 
del Grupo Clarín para abordar una 
serie de casos que incomodan a la 
Casa Rosada. Es que como titular 
del cuerpo es quien define la agen-
da. Con este mecanismo verá coar-
tado parte de su poder para definir 
los temas a tratar.

La lista de sentencias que se co-
nocerán hasta la anteúltima reu-
nión de acuerdo, que se hizo pública 
a través del Centro de Información 
Judicial (CIJ) el mismo martes, 
provocó cruces en el cuarto piso 
del Palacio de Tribunales porque 

la difusión de dicha nómina no era 
respaldada desde un inicio por todo 
el cuerpo. Finalmente, Lorenzetti, 
Rosatti y Maqueda lograron su co-
metido.

Entre las sentencias que ya se 
fijaron para tratar próximamente 
se destacan el nuevo 2x1, que en un 
principio el flamante presidente del 
cuerpo pretendía llevar al último 
encuentro del año, con el riesgo de 
que se postergase hasta el 2019; y el 
“caso Blanco”, en el que se discute la 
actualización de los haberes jubila-
torios, un tema sumamente sensi-
ble para el Gobierno y que afecta a 
unos 150 mil jubilados. Ambos casos 
se tratarán el 4 y el 18 de diciembre, 
respectivamente.

Una ardua Batalla
Los supremos decidieron abor-

dar un nuevo 2x1 que revertirá el 
fallo Muiña, aquel que estuvo fogo-
neado por el Gobierno y benefició a 
los represores con la reducción de 
la pena.

El próximo 4 de diciembre tra-

tarán el caso de Rufino Batalla, un 
guardia del centro clandestino de 
detención La Cacha que está vincu-
lado al homicidio de Laura Carlotto, 
la hija de Estela Barnes de Carlotto, 
la presidenta de Abuelas de Plaza 
de Mayo, quien fue asesinada en 
1978, a los 22 años, tras nueve meses 
de cautiverio.

El represor fue condenado en 
2014 por el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 1 de La Plata a 13 años de pri-
sión por ser considerado partícipe 
secundario en 55 privaciones ile-
gales de la libertad, 71 casos de tor-
mentos de víctimas del CCD platen-
se y los homicidios de Carlotto y de 
Olga Noemí Casado. Ambas dieron 
a luz mientras estaban secuestra-
das. Laura parió a Guido Montoya 
Carlotto (Ignacio) y Olga a Silvia 
Alejandra Cugura Casado, quienes 
fueron recuperados por Abuelas en 
2014 y 2008, respectivamente.

Batalla, de 71 años, operó como 
agente secreto e integró el Des-
tacamento de Inteligencia 101 del 
Ejército que tuvo a cargo el control 

Un corte en la Corte
LOS NUEVOS FALLOS QUE COMPLICAN AL EJECUTIVO

Una nueva mayoría pone en jaque a Rosenkrantz. La pax 
entre dos viejos enemigos, Rosatti y Lorenzetti. Jubilados, 
2x1 y ley de lemas en Santa Cruz.

Por Franco Mizrahi

Hay quienes la 
llaman “la mayoría 
peronista”, 
definición que los 
propios cortesanos 
rechazan.

del centro clandestino contiguo al 
Penal de Olmos. Era personal civil. 
Estuvo detenido desde el 14 de julio 
de 2010 y quedó en libertad condi-
cional el mismo día que la Corte eli-
gió su caso para rectificar el 2x1 por 
haber cumplido los 2/3 de la pena, 
que no está firme (podrían revocar-
la o agravarla).

La condena a 13 años fue apela-
da por la defensa pero también por 
Abuelas, porque desde el organismo 
de derechos humanos consideran 
que el genocida no fue partícipe 
necesario sino coautor de las priva-
ciones ilegales de la libertad y los 
homicidios, por “dominio funcional 
del hecho”. Por tal motivo, exigen 
que se le dicte prisión perpetua. El 
caso espera resolución en la Cáma-
ra Federal de Casación Penal, que 
aún no se expidió.

Tras el fallo Muiña, en el que la 
Corte benefició al represor del Hos-
pital Posadas, Batalla pidió al TOF 
1 de La Plata que le aplicara el 2x1. 
Sin embargo, el 15 de mayo de 2017, 
el tribunal  rechazó el planteo. De 

aplicarle el 2x1 (computar dos años 
por cada uno que se pasó detenido 
con prisión preventiva –se conside-
ra así porque no hay condena fir-
me-), habría cumplido toda su pena.

Todo indica que esto no sucede-
rá ya que al menos tres cortesanos 
rechazarán la aplicación de esa re-
ducción de la pena a condenados 
por delitos de lesa humanidad.

Lorenzetti y Maqueda manten-
drán su postura del caso Muiña. 
Y Rosatti, según pudo constatar 
Contraeditorial, se tomará de la 
ley 27.362, aclaratoria de la 24.390, 
conocida como "ley del 2x1", para 
modificar su postura. Aún es una 

incógnita qué hará Elena Highton 
de Nolasco.

Lo cierto es que quien cambie su 
voto por la sanción de la ley inter-
pretativa necesitará argumentar su 
posición.

El caso elegido posee dictamen 
de la Procuración General de la 
Nación y hasta el detalle de que la 
actual secretaría de Derechos Hu-
manos había pedido que se denie-
gue el 2x1.

Un antecedente del resultado 
que podría esperarse en el nuevo 
tratamiento se dio el 30 de octubre 
cuando los supremos revocaron la 
prisión domiciliaria que había sido 
concedida al genocida Miguel Et-
checolatz. El ex rector de la Univer-
sidad San Andrés fue el único que 
no acompañó la decisión: se amparó 
entonces en una cuestión de forma. 
La votación terminó 4 a 1. Según de-
jan trascender desde los tribunales 
de Talcahuano, Rosenkrantz podría 
volver a quedar una vez más en mi-
noría.

No faltan quienes sostienen que 
para evitar quedar tan expuesto 
podría modificar su voto. ¿Estará 
dispuesto? No debiera pasarse por 

alto que el 11 de noviembre en un 
raid de entrevistas con medios ofi-
cialistas, el presidente de la Corte 
buscó mostrarse afín a la política de 
Derechos Humanos y dijo que tiene 
“muchos amigos desaparecidos” y 
que sus emociones estaban en la 
plaza cuando una multitud se movi-
lizó para cuestionar el fallo Muiña. 
Aquello es tan cierto como que en 
los mismos reportajes con los dia-
rios Clarín y La Nación dijo que “el 
2x1 era un caso fácil en términos de 
interpretación constitucional” y lo 
decidió “sin mirar a la tribuna”.  

Dieron en el Blanco
Dos semanas después del 2x1, y 

tras resolver la Constitucionalidad 
de la ley de lemas de la provincia de 
Santa Cruz, los supremos resolve-
rán el “caso Blanco”, en el que deter-
minarán el índice aplicable para el 
nivel inicial de retiro. Está pautado 
para el 18 de diciembre.

En el “caso Blanco” se debe de-
finir si se acepta un planteo de la 
Anses de utilizar un índice (Ripte) 
que arroja valores inferiores para 
calcular el haber inicial jubilatorio 
en comparación con el que se utili-

za desde 2009 en la mayoría de las 
cámaras federales.

En la Corte aseguran que la re-
ciente decisión del Gobierno de 
publicar en el Boletín Oficial una 
resolución de la Secretaría de Se-
guridad Social en la que se ratifica 
que se continuará aplicando el ín-
dice Ripte (Remuneración Imponi-
ble Promedio de los Trabajadores 
Estables) para la actualización de 
haberes jubilatorios provocó que 
también se acelerara la imposición 
del calendario y allí se agregue el 
caso que tanto incomoda al Poder 
Ejecutivo.

La nueva mayoría que se articula 
con asiduidad desde el 1° de octubre 
se inclinaría por fallar en contra de 
los intereses del Gobierno. Aunque 
aún no están definidas las posicio-
nes. 

Rosenkrantz no ve con buenos 
ojos que se tramite un curso posi-
tivo a ese reclamo, que abarcaría a 
unos 150 mil jubilados. Esgrime al 
igual que el Gobierno que provoca-
ría un grave problema económico a 
las arcas estatales. Una vez más, la 
voluntad del mandamás de la Corte 
coincide con la de la Casa Rosada. ◊

 El caso Ford

El 11 de diciembre se conocerá una 
sentencia clave para el juzgamiento 
de los crímenes de lesa humanidad: 
el caso Ford, en el que se aborda la 
complicidad de los directivos de la 
automotriz con el terrorismo de 
Estado.

En el banquillo de los acusados 
de este juicio paradigmático 
se encuentran el ex jefe de 
Manufactura de la planta de 
General Pacheco, Pedro Müller; y 
el ex jefe de Seguridad en el mismo 
establecimiento, Héctor Sibilla. 
Son los únicos dos civiles de la 
línea gerencial de la compañía que 
llegaron a esta etapa del proceso 
con vida. A ellos se suma el represor 
Santiago Omar Riveros.

El 12 y 13 de noviembre fueron 
los alegatos de las querellas, que 
piden una pena de 25 años de 

prisión para los tres. Se les imputa 
el secuestro y las torturas sufridas 
por 24 trabajadores. El Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal N°1 de 
San Martín será el que tendrá la 
última palabra.

La abogada Elizabeth Gómez 
Alcorta, que representa a 8 de 
las 12 víctimas vivas, dialogó 
con Contraeditorial y explicó la 
importancia de la sentencia que se 
avecina: “Este juicio es vital para 
el proceso de juzgamiento de los 
crímenes de lesa humanidad porque 
nunca se juzgó la responsabilidad 
empresarial, es decir, aportes 
concretos de una empresa y de 
ciertas personas que en general no 
participaron de modo directo en 
los hechos. Representa un modo de 
distinto de pensar penalmente el 
caso”, señaló.

“No alcanza con poder demostrar 
todo lo que aportó la empresa, 
como una lista confeccionada por 
Ford para privar de la libertad a 
los trabajadores o recursos como 
camionetas o hasta un quincho para 
los secuestros. Hay que demostrar 
el rol que ocupaban los imputados 
dentro de la empresa”, agregó.

Las responsabilidades 
empresariales en Ford están 
presentes desde las denuncias en la 
Conadep y el juicio a las Juntas. “Es 
una deuda. De allí la importancia 
de sus resultado”, precisó Gómez 
Alcorta.

“Es un momento difícil para 
el proceso de juzgamiento y para 
llegar a la primer sentencia de 
civiles empresarios. Pero así y todo 
seguimos apostando por la verdad y 
la justicia”, concluyó la letrada.
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El sector automotriz, que supo tener una evo-
lución relativamente favorable durante el año, 
está cayendo en forma significativa. Tanto las 
ventas totales de concesionarios como las de au-
tos nacionales han mermado un 50% interanual 
en octubre, según la Asociación de Fabricantes 
de Automotores (ADEFA). La producción cayó en 
menor medida, un 11,8%, gracias al incremento de 
las exportaciones.

En la mayoría de los bloques industriales, la 
menor demanda es la principal razón de la caída 
en la producción, mientras que los costos de los 
servicios de gas y electricidad, como las altas ta-
sas del financiamiento y los embargos de la AFIP, 
llevan a muchas empresas al cierre (pymes princi-
palmente), aumentando la ola de despidos.

Según Radar, la dinámica actual de destrucción 
de empleo registrado industrial, que lleva 3 años, 
se asemeja cada vez más a la de 1998-2002. Con más 
de 100.000 empleos perdidos. Para la consultora, 
se trata de la peor crisis de los últimos 20 años 
(y todo indica que se profundizará). Esto indica 
que, aunque se intente aparentar lo contrario, la 
problemática del empleo no es prioridad.

Ante esto, la única respuesta del gobierno es in-
sistir con la idea del “podrán”. El decreto sostiene, 
respecto del despido injustificado de trabajadores 
con contrato por tiempo indeterminado, que los 
empleadores deberán comunicar la decisión de 
cese laboral al Ministerio de Producción y Trabajo 
con una anticipación no inferior a los 10 días hábi-
les de hacerla efectiva. En ese lapso “el Ministerio 
de Producción y Trabajo, de oficio o a petición de 
parte, podrá convocar al empleador y al trabajador 
junto con la asistencia gremial pertinente, a fin 
de celebrar durante el plazo fijado (diez días), las 
audiencias que estime necesarias para considerar 
las condiciones en que se llevará a cabo la futura 
extinción laboral”. Es claro que lo que se busca 
regular es la modalidad de despido, no la conti-
nuidad laboral: una diferencia para nada trivial.

Ninguno de estos paliativos que presenta el 
gobierno es suficiente para compensar las pérdi-
das sociales y económicas de la población. Y las 
perspectivas son menos alentadoras, lo cual era 
esperable.

Desde otra óptica, es lo mismo que espera la ca-
lificadora de riesgo Standard & Poor´s (S&P), que 
acaba de bajar la nota de la deuda del país a largo 
plazo. La agencia fundamentó su decisión: “ha ha-
bido una erosión del perfil de deuda de Argentina, 
de la trayectoria de crecimiento económico y de la 
dinámica de inflación tras los reveses en la imple-
mentación de su desafiante programa de ajuste 
económico”. Sin embargo, los más desafiados por 
este modelo son aquellos que ven erosionadas sus 
condiciones de vida y que no llegan a fin de mes, o 
directamente perdieron su empleo.

¿Cómo es que esta opinión de S&P ocurra cuan-
do estamos en presencia de un gobierno que se 
esfuerza por «hacer bien» todos los deberes? Las 
preocupaciones de S&P dan una pista: las posibili-
dades de “acontecimientos políticos negativos ines-
perados” y las elecciones de 2019, que podrían hacer 
“titubear” al programa económico. Una vez más, 
la clave está en la arena electoral, el único terreno 
donde se puede desplazar al modelo neoliberal y a 
su interminable arsenal de posverdades. ◊

pasar desapercibido, el tercero, donde se señala: 
“las partes signatarias de los convenios colectivos 
de trabajo, representantes de los trabajadores y 
empleadores, en ejercicio de su autonomía co-
lectiva, podrán adecuar la implementación de lo 
dispuesto en el presente decreto en materia de 
plazos y montos para aquellas actividades o sec-
tores que se encuentren especialmente en crisis 
o declinación productiva”. Ante ello, ¿cuál será el 
alcance efectivo de una medida de este tipo si ac-
tualmente muestran declive productivo sectores 
de gran representatividad en el PIB y el empleo, 

como la industria, la construcción, el comercio, 
así como el transporte y las comunicaciones? 
Además, la norma deja expresamente afuera a 
los trabajadores del sector agrario y al personal 
de casas particulares, segmentos que están entre 
los más golpeados.

La recesión está impactando en toda la activi-
dad manufacturera. La caída del 11,4% interanual 
en la actividad industrial de septiembre fue la 
más aguda desde la crisis de 2002. Casi todos los 
bloques cayeron, desde un 3% los minerales no 
metálicos (principalmente cemento) hasta la 
merma del 24,6% en textiles. Excepción de acero 
y aluminio que creció levemente.

F
ormalizado el nuevo acuerdo con 
el FMI, queda claro que el gobierno 
se metió de lleno en campaña e in-
tentará ir por la reelección, pedido 
primordial del organismo interna-
cional de crédito y de los mercados. 

Mientras tanto, la doble vara es cada vez más evi-
dente y mezcla sus buenas dosis tanto de realismo 
como de posverdad. En el primer caso, garanti-
zando las exigencias de los acreedores: un ajuste 
fiscal y monetario sin precedentes. En el segundo, 
anunciando medidas que llegan a pocos y tienen 
efímeros efectos. Es el caso del bono salarial de 
fin de año, anunciado con bombos y platillos por 
los funcionarios.

En uno de los considerandos del Decreto 
1043/2018 por el cual se implementa el bono, se 
sostiene: “ante el impacto socio-económico pro-
ducido por dicho fenómeno (suba de la inflación), 
resulta urgente y necesario adoptar las medidas 
pertinentes para que, con la celeridad del caso, 
se mantengan los estándares adquisitivos de 
las remuneraciones que han sido considerados 
por las partes colectivas al momento de celebrar 
los citados acuerdos”. Si bien el párrafo tiene la 
virtud de reconocer la “urgencias” que devienen 
de la disparada inflacionaria, el bono no permite 
“mantener los estándares adquisitivos. Veamos el 
articulado de la norma.

En primer lugar, el decreto sólo involucra a tra-
bajadores formales del sector privado, que por 
única vez podrán cobrar $ 5.000, aunque en dos 
cuotas. La primera será en diciembre. La segun-
da, recién en febrero. Para bono compensador 
de fin de año es poco, más si se lo compara con la 
pérdida que ha venido sufriendo el poder adqui-
sitivo del salario. El promedio de los salarios de 
los trabajadores estables aumentó en septiem-
bre un 19,9% respecto a diciembre del cierre del 
año anterior, cuando el IPC para dicho período 
marca un incremento del 32,4%. Hay que tener en 
cuenta que son los alimentos los que más están 
subiendo, por encima del promedio general, y que 
esta evolución pega más en los salarios más bajos, 
que son, además, los que menos aumentan. Esto 
repercute en mayor medida en el segmento de los 
no registrados, que no están sujetos a convenio y 
son quienes mayor caída de salario real vienen 
soportando en el año, y para ellos no se piensa 
compensación alguna. Esta “omisión” involucra 
a cerca de un tercio de los trabajadores.

Queda claro que por el mero hecho de hacer 
anuncios no se resuelven las problemáticas so-
ciales que surgen como consecuencia del modelo 
actual. Un modelo que ha llevado a un atraso sa-
larial significativo en estos tres años de gobierno 
de Cambiemos y que, de no modificarse, profun-
dizará la tendencia actual.

Los estatales están excluidos del decreto, lo 
que los dejaría a la voluntad de los diversos es-
tados provinciales. En el caso de los empleados 
de la Nación, cobrarán un monto de una sola vez 
en diciembre por $ 5.000. A último momento se 
incluyó al personal de las fuerzas de seguridad ($ 
3.000), aunque se dejó de lado a las 47 empresas 
públicas, que poseen, sólo en las de mayor enver-
gadura, unos 60 mil empleados.

Más de la mitad de las provincias ya dijeron 
que no pagarán el bono, y jurisdicciones impor-
tantes como Buenos Aires, CABA y Córdoba re-
cién se definirán en diciembre. La salud de las 
finanzas provinciales de la que suele hablarse no 
pareciera ser la regla.

En segundo lugar, y como suele ocurrir con las 
políticas de ingresos de este gobierno, prevalece 
más el espíritu del “podrán” para las empresas, 
que el de “deberán”. De hecho, en el decreto se in-
cluye que el bono podrá ser contabilizado como 
pago a cuenta de las revisiones salariales en curso, 
lo que significa que no necesariamente configu-
rará un ingreso adicional.

Por si fuera poco, hay un artículo que no puede 

El bono: una nueva 
posverdad

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

La destrucción de empleo 
registrado industrial se 
asemeja cada vez más  
a la de 1998-2002.

 Sobre el apoyo ciego al macrismo: la dislocación invertida

Todos tenemos personas 
conocidas que deploran 
la situación económico-
social actual, pero la 
prefieren al retorno 
–para ellos inconcebible- 
del gobierno anterior. 
“Todo antes que ella 
vuelva”, musitan o gritan 
estentóreos, según el caso.

Algo bueno se habrá hecho para 
motivar tamaño odio de clase. Eso 
no lo motiva un simple desacuerdo 
por cuestiones secundarias: mienta 
el rechazo visceral hacia aquello 
que lesionas las convicciones 
básicas, por ej. las de superioridad 
de etnia, sector social, sitio de 
residencia o profesión. Hubo un 
gobierno que des-naturalizó las 
creencias sedimentadas a partir de 
la diferencia social que promueve 
el capitalismo periférico. Se 
removió lo que se creía irremovible, 
y la revancha social ahora es 
perdurable.

  Tanto es así, que encuestas 
imposibles de asignar al actual 
oficialismo o a la derecha 
ideológica, muestran el 
desconcertante hecho de que en 
plena crisis cambiaria, financiera, 
inflacionaria y de tarifas, el 
gobierno no ha perdido adeptos 
en los últimos cinco meses. Esos 
gubernistas son un núcleo duro, 
por ahora irremisible. Núcleo que 
carece, por cierto, de toda adhesión 
específica hacia el macrismo: el 
único valor de éste es ser “opositor 
de la oposición”, ser diferente, 
opuesto y persecutorio respecto 
del kirchnerismo. Por sí mismo, 
promueve casi nula voluntad de 
apoyo.

 ¿Cómo entenderlo? No 
pretendemos tener respuesta 
completa a este interrogante, pero 
sí contribuir a iluminar alguno 
de sus componentes centrales. 
Y en eso, el modo de producción 
populista de la política encuentra 
un sitio central para ser pensado.

  Recordemos la paradoja de 
que el populismo latinoamericano 
–si entendemos como tal el de 
Chávez, Evo, Correa y los Kirchner 
en las últimas dos décadas- tuvo 
su práctica antes que su teoría. 

Asumiendo un principio 
del marxismo que los 
seguidores de este 
rara vez respetan, la 
ocasión histórica llevó a 

conformar gobiernos que 
tuvieron que inventar su 
repertorio a medida que 
caminaban. Enfrentar 
dura oposición, resolver 

problemas económico-sociales 
sedimentados por décadas, 
ordenar la conformación de la 
fuerza propia: todo, mientras el 
libreto debía ser inventado sobre 
la marcha, “haciendo camino al 
andar”. Monumental tarea que no 
todos han sabido apreciar en su 
magnitud y dificultad intrínsecas. 

 Lo cierto es que el libro con que 
Laclau volvió a su inicial pasión 
por el populismo (expresada en su 
libro de 1982 “Política e ideología 
en la teoría marxista”), apareció 
varios años después de impuesto 
Chávez en Venezuela, e incluso 
luego de que Kirchner asumiera en 
la Argentina.

 Allí el gran politólogo 
argentino (de importancia 
negada torpemente por los 
“institucionalistas” que hoy 
predominan en la ciencia política) 
propuso una teoría a la altura de 
su práctica, para el populismo 
latinoamericano entonces en 
curso. Y con la apelación a Lacan 
y Derrida abrió un espacio de 
prestigio conceptual para una 
tendencia política demeritada en 
el espacio universitario, en tanto 
claramente representante de los 
de abajo.

  En “La razón populista” Laclau 
demostraría que el populismo 
no es ajeno a la razón: sostendría 
que es una forma radicalizada de 
democracia. Ello, en tanto plantea 
una clara línea de delimitación 
entre pueblo, de un lado, y elites, 
del otro. En la recuperación 
equivalencial de demandas 
múltiples y heterogéneas, el líder 
populista demarca claramente una 
línea divisoria entre lo popular y 
lo antipopular, entre lo plebeyo y 
sus adversarios estratégicos. Y ello 
le permite conjuntar demandas 
heterogéneas en un solo haz de 

fuerzas capaz de enfrentarse a lo 
dominante.

 Ello se acompaña, 
necesariamente de un proceso 
de desestructuración y posterior 
reestructuración de las identidades 
políticas al que Laclau denominó 
“dislocación”. Un proceso por 
el cual ya nadie es lo que antes 
era, sino que todos quedan 
determinados por su lugar 
dentro de la polarización pueblo/
antipueblo: así, en la década del 50 
hasta los socialistas y comunistas 
se emblocaron junto con los 
conservadores contra Perón; y 
los radicales e izquierdistas que 
entonces entraron al movimiento, 
tendieron a convertirse 
simplemente en peronistas. 

 Laclau estudió este modo de 
construcción política, que advirtió 
reforzaba la capacidad del polo del 
pueblo –autoconstituido en este 
movimiento de asumirse como 
tal- para generar más fuerza que 
el polo antipopular. Y no pudo ver 
la paradoja a que hoy asistimos 
por su muerte en 2014, anterior a la 
caída del kirchnerismo y de Correa, 
y a los actuales problemas del 
gobierno venezolano.

 Por la dislocación, el polo 
antipopular ya no es un conjunto 
de radicales, conservadores, 
liberales, que mantengan la 
identidad de tales. Están instalados 
en la división, constituidos sólo 
como sujetos del enfrentamiento 
con el kirchnerismo. Sólo son, 
ahora, anti-K. Quizá el ejemplo 

más evidente sea la Unión Cívica 
Radical, que entregó con sus votos 
el gobierno a la derecha a cambio 
de nada, en un papel desvaído y 
extraviado que sólo puede ser 
explicado por la pérdida de su 
anterior norte valorativo. Y eso es 
lo que explica (al menos en parte) la 
mayor vigencia de una diputada de 
pocos votos propios como Carrió, 
que bien sabe ser “anti” y polarizar 
al extremo.  

  Esta deriva no había sido 
pensada. La polarización favorece 
al lado popular cuando este es 
más fuerte, pero se invierte en su 
sentido con el desgaste de la acción 
de gobierno de las administraciones 
populistas. Es, en verdad, la misma 
dislocación, sólo que ha cambiado 
cuál polo es el dominante.

  Lo cierto es que están hoy todos 
juntos contra el kirchnerismo, y 
no son más que eso: la contención 
anti-K. Y así los percibe un sector 
importante de la población, que 
se ha cristalizado en una posición 
inamovible –por ahora- al respecto.

 Juntarlos a todos como “contra” 
no parece, ciertamente, un buen 
programa. El “nosotros o los 
otros” da base al populismo en su 
momento inicial de quiebre con el 
orden dominante, pero no puede 
permanecer sin modulaciones en 
el tiempo. No se debió perder la 
alianza con un sector de peso en 
el radicalismo; no se debió perder 
la buena relación inicial con el 
socialismo. Porque en un espacio 
polarizado, al no ser del campo 
propio pasaron a ser adversarios. 
No hubo ni hay espacio neutro: 
uno menos de este lado, es uno más 
del otro.

 Ahora hay que lidiar con una 
clase media y algún sector de los más 
pobres que, azuzados por los medios 
de comunicación brutalmente 
digitados, se identifican a sí mismos 
como “anti”; aunque parezca sin 
pies ni cabeza, aunque sea en contra 
de sus intereses objetivos, aunque 
estén pasando pésimas situaciones. 
Una condición lamentable que 
quizá no pudo evitarse del todo, 
pero –nos es más claro con la noticia 
del lunes- pudo haberse mitigado 
considerablemente.

Por Roberto 
Follari*

El único valor 
es ser “opositor 
de la oposición”, 
ser diferente, 
opuesto y 
persecutorio del 
kirchnerismo
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Susana Martins, Ezequiel 
Rondanini, Facundo Miranda*

N
os Verán Volver: 
Queremos con-
fesarle que para 
el  co n j u n to  d e 
los trabajadores 
Carlos Tomada 

es la cara de la paritaria y que se 
lo extraña…

–Carlos Tomada: (Risas) Buenos, 
yo me defino desde hace muchos 
años, antes de ser funcionario,  
como un militante de la negocia-
ción colectiva. Y luego la vida, Nés-
tor y Cristina se encargaron de que 
eso fuera una realidad. Es muy bue-
no que la institución paritaria haya 
funcionado de manera inédita doce 
años continuados, porque nunca 
había pasado algo así en la Argen-
tina. Y, de algún modo, la negocia-
ción colectiva sectorial sobrevivió.  
No así la paritaria nacional docen-
te ni el Consejo del Salario Mínimo 
que ahora está herido de muerte. 
Pero fíjense cómo un mismo instru-
mento puede ser reversible: puede 
servir, con una política activa de 
salarios, para que, aún en contex-
tos inflacionarios, haya una nego-
ciación que le gane a los precios y 
cómo, utilizada desde un gobierno 
que no interviene y cuando lo hace 
sólo es para hacerle dos a uno a los 
trabajadores, sirve para modificar 
la distribución del ingreso en la Ar-
gentina a favor del capital. Esto es 
y ha sido el principal objetivo que 
ha tenido este gobierno desde que 
asumió: favorecer al capital.

Como cuadro político y militante 
entiendo que el trabajo es un tema 
muy particular para los argentinos 
y las argentinas. No todos los países 
encuentran referencia de identidad 
en el tema del trabajo. Argentina se 
soñó y se pensó igualitaria  a partir 
de dos pilares: el trabajo y la educa-
ción pública. Por eso el trabajo tiene 
que ser para todos y todas, porque es 
garantía de ascenso social, de valo-
res, de virtudes y de dignidad.

Una vez me contaban una anéc-
dota un dirigente gremial al que le 
estaban haciendo una entrevista y 
le decían: “Ud. todo el tiempo está 
hablando de la dignidad, de que 
Perón le dio la dignidad a los traba-
jadores pero ¿qué es la dignidad? Y 
entonces el tipo le contesta: mire, es 
muy sencillo. Antes del peronismo, 
cuando había un conflicto, íbamos a 
la Secretaría de Trabajo y en la sala 
de reuniones había una mesa y una 
silla. En la silla se sentaba siempre 
el patrón y el trabajador se quedaba 
parado. Cuando vino el peronismo 
puso otra silla. Eso es la dignidad. 

Y nosotros tenemos que recupe-
rar la dignidad, en término econó-
micos, recuperando la política de in-
gresos, es decir, el salario, el empleo 
y la seguridad social. Ahora que 
nos dicen que hay un solo camino, 
quiero recordarles que en los doce 
años de nuestra gestión, Néstor y 
Cristina emprendieron otra opción: 
que la política de ingresos fuera tan 
importante como las otras políticas 
públicas. 

Este gobierno sólo quiere equi-
librio en la política cambiaria y en 
la política fiscal y se olvida de la 
política de ingreso. Pero hay otro 
camino que es crecer desde la polí-
tica de ingresos, desde la demanda 
agregada, cuidando el mercado in-
terno, fortaleciendo el consumo y la 
producción y la industria nacional.

El tema del trabajo es un terreno 
de disputa política contrahegemó-

nica, central en la confrontación de  
hoy en la Argentina y debe formar 
parte del debate político.

–NVV: ¿Cómo instalar ese debate 
en un contexto donde se nos acusa 
permanente de desestabilizadores?

–CT: La excusa de la gobernabili-
dad es una trampa. Una subversión 
de la idea. De la gobernabilidad se 
tiene que ocupar el gobierno, no la 
oposición. No nos eligieron para 

ocuparnos de la gobernabilidad. 
¿Por qué nos corren los eternos gol-
pistas y nos dan vuelta el discurso? 
¿A quién le tenemos que rendir sis-
temáticamente examen de gober-
nabilidad? ¿A Clarín y La Nación 
que durante ocho años sacaron ta-
pas todos los días en contra de un 
gobierno? Si eso no es golpismo...

–NVV: Más allá de la cuestión 
parlamentaria ser oposición tam-
bién es sostener la lucha de los com-
pañeros en la calle...

–CT: Absolutamente. Desde hace 
un tiempo vengo sosteniendo que 
las tres tareas del ahora son: la 
movilización, en primer término. 
Acompañar todos los conflictos 
de todas las formas posibles. No 

es solamente ir a la calle, se puede 
acompañar de distintas maneras. 
En segundo lugar, la necesidad de 
hacer una sumatoria política. El 
peronismo en su historia ha sido 
fuerte en los momentos en que ha 
sido frentista. Y débil cuando se ha 
encerrado sobre sí mismo. Y esto  
vale para todas las etapas y gobier-
nos del peronismo. Y la tercer tarea, 
elaborar un programa.  

–NVV: En términos de sumato-
ria política ¿estamos en proceso de 
construcción de un frente? ¿Hay 
buenas noticias en ese plano?

–CT: Hay noticias alentadoras. 
La foto del otro día es para mostrar 
que se vuelven a encontrar sectores 
que habían tenido diferencias en 
distintas etapas de nuestro gobier-
no u otros que las tuvieron después. 
Cuando viene la derrota en el campo 
nacional y popular estas cosas siem-
pre requieren un tiempo, un acomo-
damiento. Hay pases de facturas, en 
fin, siempre se busca al mariscal de la 
derrota. Pero ahora, me parece  que 

estamos empezando un nuevo cami-
no. Este nuevo tiempo, este cambio 
en la forma de acumulación tiene 
que ver básicamente con la lucha en 
la calle y, dentro del parlamento, con-
tra la reforma previsional. Yo creo 
que ahí se dio un cambio de clima, 
el gobierno empezó a perder credi-
bilidad y confianza y eso,  al mismo 
tiempo, alimentó la vocación de la 
oposición por tratar de generar un 
reemplazo y una alternativa distin-
ta, no una alternancia como quieren 
algunos sino una alternativa distinta 
hacia diciembre de 2019. 

–NVV: ¿Cuáles crees que son las 
principales dificultades para la con-
solidación de ese frente?

–CT: Uno de los pasos que hay que 
dar es la unidad del peronismo, pero 
no es el único. Como ya dijo Néstor, 
sin el peronismo no se puede y con 
el peronismo no alcanza. Uno de los 
legados más  importantes del kirch-
nerismo es haber abierto los brazos 
de verdad al movimiento nacional y 
popular respetando otras trayecto-
rias políticas, otras tradiciones fir-
memente arraigadas y creo que aho-
ra esto también hay que construirlo. 
En términos de construcción política 
acá no sobra nadie. Y el que no  lo en-
tienda,  con la bronca ciudadana que 
hay, le van a pasar una factura. Hay 
una presión muy fuerte que viene 
desde abajo hacia todos los represen-
tantes de la oposición.

–NVV: ¿El principal punto de des-
acuerdo pasa por la conducción de 
Cristina?

–CT: Más allá de que ella ya tiene 
un lugar en la historia, Cristina es 
hoy la dirigente de la oposición no 
solamente que tiene más votos sino 
la más claramente reconocida como 
tal. Entonces me parece que tiene 
mucho para hacer y para decir en 
esta construcción. Luego vayamos 
viendo cómo se van acomodando 
las cosas. Ahí lo que entra en juego, 
en su mejor expresión, la política. 
Lo que viene ahora, además de la lu-
cha y las movilizaciones, además de 
cada mínima actividad política que 
se haga es la dinámica de la política. 
Es fundamental que entendamos la 
importancia de los microencuen-
tros, en los programas de radio, en 
los centros culturales, en las uni-

dades básicas. Se va generando ese 
clima necesario porque las trans-
formaciones no se hacen ni desde 
arriba ni desde el espontaneísmo. 
Ahora la construcción políticas es 
por abajo con reconocimiento de la 
historia, de lo mejor de nuestras tra-
diciones que son las movilizaciones, 
con lo  mejor de nuestra manera de 
construir política. Esa acumula-
ción desde abajo le da tradición e 
historia a lo que emerja como frente 
político imprescindible para ganar 
en el 2019

–NVV: Entrevistado por Tiempo 
Argentino, Felipe Solá dijo “yo espero 
que Massa recapacite y vuelva”. ¿Vos 
que esperás de Massa?

–CT: A lo mejor no lo espero con 
la misma abertura de brazos que 
Felipe pero acá está claro que la 
definición del frente es un planteo 

antimacrista y antineoliberal. Que 
el límite es Macri. Eso está fuera de 
discusión. Quien no comparta eso o 
tenga dudas con respecto a eso se va 
a autoexcluir. Me parece que la ac-
titud de convocar a todos es buena. 

Quien quiera oír que oiga. Por eso el 
tercer paso es el programa: porque 
ahí tiene que haber un compromiso 
sobre lo que vamos a hacer y sobre 
lo que no vamos a hacer. Yo creo que 
Felipe tiene un lugar, él mismo lo ha 
planteado. Recordemos que en el 54 
% estaban todos, ese 54 % se hace con 
Massa, con Moyano, con el Evita, con 
el Chino Navarro. Si queremos ganar 
tenemos que reconstruir ese 54 % 
con todos.  En el armado de un fren-
te, los dirigentes son sólo una parte. 
La otra parte es la representación, 
la necesidad de ampliar represen-
taciones. ¿Por qué lado se amplían 
representaciones? Por el lado de los 
trabajadores, entendiendo que hoy la 
demanda es de representación, no de 
conducción. Conducción tiene que 
haber, claro. Pero hoy la gente quiere 
representación. Un movimiento sin-
dical que está creciendo en represen-
tación, no tirando tipos por la venta-
na, por el medio, por abajo, por arriba 
finalmente, es un elemento sustanti-
vo para ampliar la  representación.

¿Por qué otro lado hay que am-
pliar? Por el extraordinario ejemplo 
del movimiento de mujeres. Trata-
mos de expresar, con nuestros lími-
tes, lo que el movimiento de mujeres 
está poniendo arriba de la mesa de 
una manera transversal política-
mente. Nos sentimos vinculados, 
intérpretes, “aprendiendo de” todo el 
tiempo. Por el lado de los movimien-
tos sociales que aún están divididos 
y por el lado del movimiento de de-
rechos humanos, que se incorporó 
en estos doce años. Desde la repre-
sentación de todos estos sectores es 
de donde yo creo que tenemos que 
construir también el futuro frente, 
no solamente desde el acuerdo con 
dirigentes

La realidad se ha encargado de 
acomodar las cosas. Se ha corrido 
tanto el péndulo hacia la derecha 
que ha quedado un margen para  
una mayor capacidad de respuesta 
en  cuanto a instrumentos  que no 
teníamos y que hoy  podemos tener. 
No se trata de abandonar conviccio-
nes sino de estar a la altura de lo que 
la historia nos demanda. ◊

*Extracto de la entrevista realizada en 
el programa “Nos Verán Volver” que se 
emite los lunes de 9:30 a 12 por la Radio 

Germán Abdala de ATE Capital.

“En el camino de la  
unidad no sobra nadie”
Fue uno de los ministros que se mantuvo en su cargo 
durante los tres gobiernos kirchneristas. Pragmático, 
analiza el escenario político de cara al 2019.

ENTREVISTA A CARLOS TOMADA

“Tenemos 
que recuperar 
la dignidad, 
recuperando el 
salario, el empleo 
y la seguridad 
social”.

“Como ya 
dijo Néstor 
Kirchner, sin el 
peronismo no 
se puede y con 
el peronismo no 
alcanza”.

 Néstor I 

Una vez al inicio de la gestión le 
llevé un proyecto. Eran momentos 
muy difíciles y yo le llevaba 
proyectos que en general ya 
había conversado con todos los 
actores sociales. Un día Néstor me 
dice: “Mirá Carlos yo me he dado 
cuenta lo que vos hacés y lo valoro 
mucho. Pero quiero explicarte 

algo: el proyecto que vos me traes 
entra en este cenicero. ¿Sabes que 
es la política? La política es hacer 
que el cenicero sea grande como 
toda la mesa y ahí entren todos los 
proyectos que nosotros pensamos. 
El límite es no caerse de la mesa, 
todo dentro de la mesa”. Aprendí 
para siempre.

 Néstor II 

Néstor tuvo mucha audacia. 
Cuando recién comenzábamos, 
lo recibió a Moyano, que por 
ese entonces era el Secretario 
General de la CGT rebelde y 
Moyano le entregó una nota en la 
que le planteaba 24  demandas a 
resolver. Néstor lo agarra y me lo 

da. Y dijo “bueno vamos a trabajar 
con esto”. Yo me guardé esa lista. 
Pasó el gobierno de Néstor, pasó 
el gobierno de Cristina. Cuando 
Néstor falleció, por una de esas 
casualidades mágicas me encontré 
con ese papel. Y empecé a tachar: 
de las 24 habíamos cumplido 23. 
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Aprender 
del progresismo 

APUNTES DEL PRESENTE

Por Nils Castro

El intelectual panameño plantea 
una necesaria autocrítica aunque 

sostiene que la “marea progresista” 
está lejos de desaparecer 

en América Latina. “La crisis 
global que emergió en 2008 

desenmascaró al neoliberalismo, 
pero sin que todavía hayamos 

creado las propuestas necesarias 
para reemplazarlo”, destaca al 
analizar los recientes cambios 

políticos en la región.
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L
os acontecimientos pronto han 
demostrado que lo que hoy 
llamamos progresismo  
–fenómeno político que según las 
particularidades de cada pueblo a 
inicios de este siglo brotó en varias 

latitudes de América Latina– no fue un simple 
“ciclo” ni ha concluido. Y que tampoco fue mero 
efecto de un cambio del precio internacional 
de las materias primas. La evolución de 
nuestros pueblos es más compleja que eso; su 
comportamiento político no oscila según los 
vaivenes del comercio, pues las relaciones entre 
economía y sociedad no son así de pueriles.  

Como recordamos, al inicio los años 90 la 
acometida neoconservadora abanderada por 
Margaret Tatcher y Ronald Reagan se potenció 
con el derrumbe soviético. Eso, además de 
imponer un viraje de las políticas económicas 
que prevalecían, determinó asimismo un 
tsunami ideológico que unas izquierdas 
divididas y perplejas mal pudieron enfrentar. 
No obstante, ni esas políticas ni los efectos 
culturales de aquel tsunami han finalizado. La 
crisis global que emergió en 2008 desenmascaró 
al neoliberalismo, pero sin que todavía 
hayamos creado las propuestas necesarias para 
reemplazarlo.

Con todo, en menos de 10 años las prácticas 
neoliberales causaron daños e inconformidades 
populares suficientes para levantar protestas 
y movimientos políticos que dieron pie a una 
significativa marea progresista. Este fenómeno, 
más expresivo de un vasto repudio que de 
nuevos proyectos factibles, animó los primeros 
tres lustros de este siglo, incluso allá donde no 

Aun así, durante ese período millones de 
latinoamericanos salieron de la marginalidad 
y adquirieron ciudadanía, empleo, educación 
y salud, y sus naciones alcanzaron mayor 
dignidad. Patrias y gentes pudieron ensayar 
nuevas expectativas. Incluso sin revoluciones 
propiamente dichas, esa era una agenda de 
izquierda y fue peor que ingenuo suponer que 
los progresos sociales y políticos alcanzados en 
esos años pudieran repetirse sin causar, a su vez, 
una fuerte contraofensiva del imperialismo y de 
las élites locales.

Con sobrados respaldos económicos, 
socioculturales y mediáticos, la derecha tuvo 
condiciones y tiempo para renovar objetivos, 
remozar imagen, reactualizar métodos y 
reconstruir imagen política. Ya no solo para 
volver a Palacio a recuperar hegemonía, sino 
para emprender un roll back más ambicioso: 
revertir las conquistas populares cedidas desde 
los años 50 a la fecha. De la estructuración 
y fines de ese contraataque ya me ocupé 
entonces.[1]

¿Quién nos hace vulnerables?
Mas no todos los éxitos después conseguidos 

por la contraofensiva reaccionaria pueden 
achacarse a las artimañas y al poder financiero 
y mediático de las derechas locales, ni a la 
coordinación y patrocinio del imperialismo. 
Estos son factores reales, pero no suficientes 
para explicar sus logros. Los reveses de este 
progresismo deben atribuirse también a las 
permisividades, omisiones y errores de sus 
liderazgos y gobiernos, que minusvaloraron 
la indispensable coparticipación crítica de sus 

pudo elegir gobiernos. Y donde sí lo consiguió, 
además de realizar destacados avances contra 
la pobreza y la inequidad, aportó significativos 
progresos de la autodeterminación nacional y la 
solidaridad de nuestros países.

Obviamente, al hacerlo todavía en tiempos 
de crisis de las izquierdas y restauración de la 
democracia liberal, no había entonces bases 
sociales, político-culturales ni organizativas 
suficientemente desarrolladas para emprender 
revoluciones factibles y sustentables. Caso por 
caso, eso deparó oportunidades para acceder al 
gobierno, no para tomar el poder. Y por el lado 
opuesto, las élites criollas, aunque forzadas a 
ceder la administración del gobierno, pudieron 
hacerlo sin perder sus recursos económicos 
fundamentales.

L
a elección de las mu-
jeres tiene potencia 
unívoca y no es ino-
cente. Huerta Grande, 
provincia de Córdoba, 
ya había sido cuna del 

Plenario Nacional de las “62 Orga-
nizaciones”. Allí, en julio de 1962, fue 
aprobado un programa de lucha 
de diez puntos contra la oligarquía 
. “Los gorilas, que habían esperado 
el resultado con la bayoneta calada 
dieron el golpe y anularon el resulta-
do de la voluntad popular”, recuerda 
Roberto Baschetti en su libro Docu-
mentos de la Resistencia Peronista. 

Cincuenta y seis años y unos me-
ses más tarde, en el mismo destino, 
mujeres compañeras de todas las 
centrales obreras, organizaciones 
sindicales y trabajadoras se reunirán 
en el “Tercer Encuentro Nacional de 
Mujeres Sindicalistas de la Corriente 
Federal de Trabajadores de la CGT” 
bajo el lema “Unidad de las trabaja-
doras contra el Ajuste y el FMI”. La 
impronta es federal. Allí estarán las 
voces de las trabajadoras de todo el 
país que narrarán la construcción de 
sus espacios territoriales. 

“Estoy muy contenta porque las 
mujeres sindicalistas nos vamos a 
reencontrar por tercera vez para vi-
sibilizar las cuestionen que atañen 
en el mundo laboral. Será un traba-
jo en comisiones con un eje que nos 
interpela día a día que es el trabajo 
de la mujer no sólo en el campo sin-
dical sino también en el político”, 
cuenta Mara Rivera, prosecretaria 
de Género, Juventud e Igualdad de 

oportunidad de la Asociación de Per-
sonal Superior de Empresas de Ener-
gía Eléctrica y miembro de Mujeres 
Sindicalistas de la Corriente Federal 
de Trabajadoras y Trabajadores de 
la CGT. 

Para Alejandra Vite, secretaria 
adjunta alterna de La Bancaria, por 
la seccional Buenos Aires, “el en-
cuentro es un hecho histórico que 
nos fortalece y que marca un cami-
no un camino de compromiso hacia 
una patria más justa”. 

Los salarios, las paritarias, el tra-
bajo a destajo, la violencia en el ám-
bito laboral, la desigualdad salarial 
son apenas algunos de los muchos 
temas a resolver con urgencia. Por 
eso, las asistentes al tercer encuen-
tro se dividirán en comisiones para 

dar los diferentes debates. Cada una 
de las cuatro estará relacionada con 
cuestiones tales como la resistencia 
al modelo económico, las violencias 
de género, institucional y en el am-
biente laboral, la participación labo-
ral, sindical y política de la mujer y la 
equidad de género y la igualdad de 
oportunidades en el trabajo.

“Vamos a pensar y a discutir es-
trategias de lucha contra el actual 
modelo económico y contra las ne-
gociaciones del gobierno con el Fon-
do Monetario Internacional puesto 
que las mujeres somos la primera va-
riable de ajuste”, dice Mara. Las Mu-
jeres Sindicalistas ya presentaron su 
primer proyecto de ley a través de 
su referente, Vanesa Siley, diputada 

nacional por la provincia de Bue-
nos Aires por Unidad Ciudadana y 
secretaria general del Sindicato de 
Trabajadores Judiciales. “El gobierno 
de Mauricio Macri nos quiso impo-
ner a través del Poder Ejecutivo un 
proyecto de ley llamado de ‘Equidad 
Salarial’ que de equidad salarial no 
tenía nada sino que era una reforma 
laboral encubierta con intervencio-
nes en los sindicatos”, cuenta. 

Y el tercero es federal 
El primer encuentro se realizó el 

12 de noviembre de 2016 en el predio 
del Sindicato Argentino de Televi-
sión, Servicios Audiovisuales, Inte-
ractivos y de Datos, en la localidad 
de Moreno, provincia de Buenos 

Aires. Hasta allí fueron más de 500 
trabajadoras, quienes al terminar la 
jornada elaboraron un documento 
que visibiliza a las mujeres en la mi-
litancia gremial así como al rol del 
movimiento obrero en la actual co-
yuntura política, social y económica. 

El segundo, fue en Exaltación 
de la Cruz, en el predio “Néstor Kir-
chner”, de la Federación Argentina 
de Trabajadores de la Industria del 
Cuero y Afines. Más de 1000 muje-
res sindicalistas debatieron inten-
samente y tuvieron un cierre de gala 
con la presencia de la Presidenta 
(MC) Cristina Fernández de Kirch-
ner. “Necesitamos la unidad de todos 
los trabajadores y las trabajadoras. 
Si no se logra construir esa unidad 
de todo el movimiento obrero va a 
ser difícil defender muchos dere-
chos que están amenazados. Dentro 
del mundo de trabajo, la mujer está 
más precarizada que el hombre. In-
cluso está precarizada cuando tiene 
un empleo formal. Por eso hay que 
seguir empoderando a las mujeres, 
porque hay que dar muchas luchas 
al mismo tiempo”, dijo en esa opor-
tunidad. 

“Están todas convocadas: las 
compañeras de la CGT, las de la CTA 
y las de la economía popular”, invita 
Alejandra, “porque la unidad es la 
única manera de articular nuestras 
luchas”.  ◊

Estrategias de lucha 
en la emblemática
Huerta Grande

III ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES SINDICALISTAS

El 24 de noviembre, bajo la consigna “Unidad de las trabajadoras 
contra el Ajuste y el FMI”, se reúnen para visibilizar problemáticas 
en sus espacios laborales y organizaciones gremiales.

“Están todas 
convocadas: las 
compañeras de 
la CGT, las de la 
CTA y las de la 
economía popular”, 
invita Alejandra. 

Por María Sucarrat
@mariasucarrat
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partidos y de las organizaciones populares, 
y relegaron el diálogo y acuerdo con las 
comunidades locales.

Poco útil es atribuir el consiguiente reflujo 
del apoyo popular solo al poderío económico, 
la vileza y los medios de comunicación de la 
clase dominante, y el respaldo de sus mentores 
foráneos: estos medios han sido tan eficaces 
como se lo facilitan las deficiencias de los 
liderazgos que con tales fallas y errores los 
hicieron más vulnerables.

Entre estos, los errores en política económica. 
El primero, característico de los procesos más 
radicales: propiciar un rápido incremento 
del gasto social y el consumo popular para 
resolver sus principales urgencias, con una 
celeridad muy superior al crecimiento de la 
producción y la productividad, y de la mejora 
de eficiencia institucional y la capacidad de 
obtener nuevos recursos económicos. Con las 
conocidas consecuencias de desabastecimiento, 
endeudamiento y pérdida del valor efectivo de 
los salarios. Acelerar el desarrollo nacional -el 
de las fuerzas productivas- es costoso; exige 
formar recursos humanos, asimilar tecnologías, 
crear infraestructuras. Eso exige exportar 
recursos valiosos para adquirir insumos caros, 
en mejores condiciones de intercambio, o contar 
con potente ayuda foránea.

Pero en la presente coyuntura el error de 
política económica que los críticos señalan 
con mayor acritud es el de haber justificado 
o hasta propiciado el extractivismo. Se 
responsabiliza a los gobiernos progresistas de 
valerse de las empresas extractivas –mineras, 

agrícolas u otras-- como fuentes ingresos para 
resolver necesidades sociales e inversiones 
en infraestructura y desarrollo. Y se los acusa 
de hacerlo sin restringir sus actividades con 
las necesarias fiscalizaciones, penalidades y 
compensaciones por los daños socioambientales 
que generen.

No obstante, la crítica al extractivismo, tal 
como algunos articulistas suelen abrazarla, 
puede exhibir la frivolidad de una moda y 
conducirlos a disparates. La extracción de 
materias o productos sin elaborar es una 
actividad común a muchas economías de 
distinto sello. La primera cuestión es si 
la política económica de cada país busca 
incrementar el valor agregado de esos 
productos mediante su transformación por 
empresas y trabajadores nacionales, o si 
favorece un saqueo colonial o neocolonial 
que exporta esos recursos primarios para 
elaborarlos en el extranjero. ¿Esa extracción 
contribuye a desarrollar y valorizar la 
respectiva economía y sociedad nacionales, 
o solo es un modo de explotar su mano obra 
barata reproduciendo el subdesarrollo del país?

La otra cuestión está en si las autoridades 
nacionales vigilan eficazmente que la 
regulación y control de las actividades 
extractivas se prevén, conceden y realizan 
garantizando los menores daños ambientales y 
su mejor compensación y restauración, así como 
la suficiente protección y provecho para las 
comunidades aledañas y los sectores nacionales 
afectados.

Así pues, de nueva cuenta la mesa de 
las condiciones objetivas suficientes para 
comenzar otra ofensiva progresista está 
servida. Una ofensiva que no solo es de 
segunda generación sino distinta, mejor 
dotada de experiencias, ideas y expectativas. 
Con lo cual el asunto ya no radica en si los 
procesos progresistas, de liberación nacional 
o con vocación socialista han amainado o 
concluyeron, sino en cómo corresponde liderar 
sus próximas aspiraciones, para que en las 
nuevas circunstancias su acometida sea más 
abarcadora y asuma objetivos sostenibles de 
mayor alcance.

¿Cuánto hemos aprendido de nuestra 
anterior experiencia? ¿Cómo actualizar, 
compartir e instrumentar sus lecciones en las 
actuales condiciones? La pasada ofensiva brotó 
en unas condiciones socioculturales que las 
izquierdas afrontaron no solo fragmentadas, 
sino también sin aún sin madurar una 
comprensión de la crisis del modelo soviético, 
ni de sus puntales políticos e ideológicos, como 
tampoco del cambio de las circunstancias 
internacionales, ni de las opciones que estas 
podrán deparar.

En aquella coyuntura fue posible captar 
el voto, más que la adhesión, de unos pueblos 
exasperados pero aún cohibidos por la sombra 
de la hegemonía imperial y recientes dictaduras. 
Y por eso culturalmente inhibidos de aspirar 
a mayores expectativas, aún percibidas como 
riesgosas. En tales condiciones, ese crédito 
electoral posibilitaba acceder al gobierno, no al 
poder.[3]

En contraste hoy, en vísperas de otra 
ofensiva progresista, toca asumir dos misiones 
previas ante una situación que ya no es la 
misma. Por una parte, colaborar con amplia 
parte del pueblo –con la diversidad de sus 
comunidades concretas– para superar rezagos 
político–culturales y organizativos, tanto en 
el sector laboral como en sus asentamientos 
locales. Por otra, ofrecer nuestras propuestas 
como parte del esfuerzo para superar la 
fragmentación conceptual y política de las 
izquierdas. Es decir, promoviendo vías de 
diálogo y cooperación para juntar fuerzas y 
hacerle camino a nuevas posibilidades, no solo 
proponiéndose ir más lejos, sino articulando las 
fuerzas necesarias para lograrlo.[4]

Es malsano ignorar la pluralidad que 
dinamiza a cada pueblo y clase social 
embrollando el concepto de unidad con el de su 
acepción monolítica. Como asimismo equiparar 
a los sujetos políticos y sus vanguardias con 
escuadrones militares, extrapolando una 
metáfora didáctica de tiempos de la guerra 
civil en Rusia. Es indispensable apreciar las 
diversidades, una vez que la unidad es un 
proceso que se construye entre diferentes, 
puesto que sin diferencias no haría falta 
construirla.

Mientras se deja alargar discrepancias, las 
contraposiciones resaltan sobre todo lo que 
haya en común. Sin embargo, entre corrientes 
de izquierda y progresistas la mayoría de las 
veces será más -y de mayor rango estratégico- 
lo que ellas comparten, aunque se deje de 

no sufragan por lo que ya se resolvió, sino 
fiándole cierta confianza temporal a quien se 
compromete a solucionar lo que falte. Quien 
recibe ese voto asume el deber de honrar 
este compromiso para seguir mereciendo esa 
confianza.

Aun así, dicho compromiso no concluye 
al entregar soluciones, sino al darles sentido 
perdurable. Su adecuada interpretación, uso y 
mantenimiento deben reproducirse más allá de 
la entrega. Cosa que también requiere promover 
la conciencia y organización que aseguren el 
buen aprovechamiento y preservación de lo 
recibido. La entrega solo culmina cuando sus 
beneficiarios se asuman como sus responsables 
y defensores. Esa conciencia y organización 
participativa -y no una vasalla gratitud- es 
lo que da significado político a los beneficios 
entregados.

Uno se hace revolucionario porque se 
indigna frente a una realidad injusta y decide 
contribuir a cambiarla. Por consiguiente, la 
integridad ética es la principal exigencia de la 
condición de revolucionario. Aún más que la 
astucia o la habilidad de maniobra, que algunas 
veces también han servido para encubrir al 
oportunismo o la pérdida de integridad moral y 
credibilidad ciudadana.

El proyecto revolucionario es estratégico, 
no coyuntural. En este sentido, en ocasiones 
más vale perder solos que ganar mal 
acompañados, si con esto robustecemos la 
identidad, el ascendiente político y el liderazgo 
sociocultural que deben diferenciar a la opción 
revolucionaria.

Por lo tanto, transcurrida la pasada marea 
progresista, la experiencia de esos tres lustros 
de logros y errores ahora ofrece un acervo 
continental de extraordinario valor, que ya toca 
revisar con autocrítica responsabilidad. Y lo que 
da sentido a examinar este caudal es obtener 
las conclusiones requeridas para erradicar 
las deficiencias y potenciar los aciertos de esa 
experiencia, a fin de garantizarle mejor armazón 
ética, cultura política, organización popular y 
eficacia a nuestras prácticas, y concretarlas en 
el liderazgo de la venidera ofensiva popular.

Ahora, mientras los loros bizantinos 
olvidan los procesos de emancipación 
nacional y popular, y especulan sobre “ciclos”, 
progresismos, reformas o revoluciones, otra 
ola protestas sociales ha empezado a rodar. Las 
barbaridades de Macri y similares vuelven a 
exhibir los abusos, incompetencias y fracaso de 
las viejas o “nuevas” derechas como alternativa.

Como señala Joao Pedro Stedile, aunque 
Bolsonaro use todo el tiempo toda la represión 
y el amedrentamiento, y libere todas las fuerzas 
reaccionarias presentes en la sociedad, para 
dar toda la libertad al capital con un programa 
neoliberal, esa opción es inviable, no da 
cohesión social y no resuelve los problemas 
concretos de la población. Eso, continúa Stedile, 
aunque complazca a los bancos agrava las 
contradicciones y genera un caos social que 
lleva a los movimientos sociales a retomar la 
ofensiva.[2]  

Los despropósitos neoliberales causan 
inconformidades populares que, a su vez, 
demandan liderazgos y proyectos confiables 
La sólida votación obtenida por Gustavo 
Petro, las expectativas que ya levantan frentes 
como Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo y una 
izquierda reencauzada, así como la aplastante 
victoria electoral de López Obrador, están entre 
sus nuevas manifestaciones palpables.

Al propio tiempo, por su lado, en Washington 
DC los dislates de un paquidermo arrogante 
evidencian que el sistema de dominación 
imperial sigue perdiendo capacidad para 
proveerse de visión, eficacia y liderazgo 
estratégicos.

Como también debe censurarse la bobada 
política de suponer que, si un gobierno 
progresista cumple su deber elemental 
de solucionar demandas populares, sus 
beneficiarios automáticamente le concederán 
una interminable gratitud de electores cautivos.  
Resolver los problemas de la gente no es un 
favor, sino la misión de los funcionarios. 
Cumplirla no supone un contrato electoral. Si el 
voto popular echó a la anterior administración 
porque esa incumplía sus deberes, esto no 
conlleva que los electores pasan a ser deudores 
de quien sí los realice.

Al revés, son los funcionarios -mucho más 
si asumen la tarea a título de progresistas o 
revolucionarios- quienes a diario deben volver 
a ganar confianza ciudadana. En política 
electoral, son los funcionarios quien siempre 
está en deuda, pues el pueblo cada vez tendrá 
nuevas demandas pendientes. Los electores 
no votan para atrás sino hacia adelante: 

Este asunto siempre ha estado entre las 
principales reivindicaciones de los movimientos 
de liberación nacional y de las izquierdas en 
general. Con una excepción: mientras prevaleció 
el modelo soviético (incluida su variante 
maoísta) primó el afán por forzar a toda costa 
el crecimiento económico, con devastadoras 
consecuencias en materia ambiental, hasta 
el colapso de ese modelo. Pero aun así el 
estalinismo no fue un pecador solitario, puesto 
que ni el liberalismo clásico ni el neoliberalismo 
han sido inocentes de esa misma práctica, que 
estos prosiguen por razones mucho peores.

De hecho, nada justifica el dislate de 
atribuirle al actual progresismo una índole 
necesariamente extractivista, ni alegar que 
la izquierda y el progresismo son diferentes 
porque la primera se opone a esa práctica, 
mientras que cometerla es un atributo 
constitutivo del progresismo. Como tampoco 
la simpleza economicista de suponer que el 
progresismo obedeció a un ascenso del precio 
internacional de las commodities y su supuesta 
extinción a que este bajó; ergo, que no hasta que 
estas vuelvan a encarecerse.   

Antes bien, durante gran parte del siglo 
XX y lo que va del XXI, el progresismo –como 
noción incluyente vinculada a las luchas por 
la liberación nacional y el desarrollo social– 
ha sido la manifestación más visible de las 
izquierdas latinoamericanas. Y ahora, una 
vez depurado de las deficiencias de su pasada 
ofensiva regional, hay sobrados motivos 
para prever que volverá a serlo. Esa anterior 
experiencia no fue la primera ni la única en que 
las izquierdas han tenido errores.

Para evitar que estos se repitan, una de las 
mejores aportaciones de sus críticos será idear 
mejores modos de que los próximos gobiernos 
progresistas o revolucionarios puedan resolver 
el imperativo de financiar su lucha contra 
el subdesarrollo, y solucionar necesidades 
populares, sin recurrir a formas incorrectas de 
obtener los recursos indispensables para ello.

Dado que consolidar un gobierno 
nacional-liberador y sus posibilidades de 
proyectarse a objetivos de mayor alcance 
exige tanto superar el atraso como asegurar el 
desarrollo humano y material de las fuerzas 
productivas, Fidel Castro dedicó al tema gran 
parte de su pensamiento. A proponer y debatir 
estrategias y alternativas de combate al 
subdesarrollo, así como formas de concertación 
y cooperación de los países del Tercer Mundo 
y de Latinoamérica para cambiar las injustas 
condiciones del comercio y el financiamiento 
internacionales, en defensa de los intereses 
de sus pueblos, incluso sin que las diferencias 
de régimen político fueran obstáculo para 
colaborar en ese objetivo común.

En el caso concreto de Cuba, ese reto desde 
el comienzo ha sido extraordinariamente 
agravado por el bloqueo estadunidense. 
En la primera época de la Revolución, el 
respaldo económico y militar soviético fue 
importantísimo para resistir y avanzar. Pero 
luego de esos tiempos los procesos progresistas, 
liberadores o revolucionarios de otros países 
no pueden contar con ese tipo de solidaridad. 
Así, su capacidad real para adquirir recursos 
tecnológicos y económicos para el desarrollo 
es una dificultad objetiva de sus posibilidades 
reales. Tan grande que al parecer sus críticos 
más severos prefieren no mencionarla.

De nueva cuenta, 
la mesa está servida
Así las cosas, la experiencia de los tres 

lustros progresistas que iniciaron nuestro 
siglo XXI debe discutirse examinando 
todas sus aristas, lo que debe hacerse 
con autocrítica responsabilidad. No para 

imputar responsabilidades personales, sino 
para sacar conclusiones sustantivas sobre 
cómo preveer, castigar y erradicar tales 
deficiencias, e imprimirle más robusta y eficaz 
consistencia ética, política y estratégica a 
nuestra participación en la próxima ofensiva 
popular. No apenas para agregar más análisis 
diagnósticos, sino enfocándose en proponer 
mejores opciones para vencer los anteriores 
problemas y los que ya cabe prever.

Entre otras, hay fallas que ya es habitual 
señalar pero que reclaman mayor análisis. 
Una, la insuficiencia y hasta el abandono del 
trabajo político y organizativo que siempre 
debe sustanciar cada gestión administrativa 
de las izquierdas, no solo en el ámbito laboral 
y sectorial, sino igualmente en el barrial y 
comunitario, que es donde habitan, conviven y 
votan los necesitados y sus familias.

Otra, el acomodamiento y hasta la 
permisividad con los vicios del poder 
burocrático, que llegan hasta admitir indicios 
de corrupción en algunos dirigentes devenidos 
en funcionarios, desmintiendo así la calidad 
moral de la organización y del proceso políticos 
que ellos representan. Y aún más, reducir 
unos partidos y movimientos surgidos de la 
rebeldía, la lucha y la creatividad política, a 
la mera condición de aparatos reelectorales. 
Al extremo, incluso de hacerlos “comprender” 
arreglos con operadores de la política 
tradicional, a despecho de los principios cuya 
práctica nos hace gente de izquierda y nos 
identifica como tales.

La corrupción es un vicio políticamente 
asimétrico: salvo ocasionales excesos, en la 
derecha es parte de una vieja cultura y se da 
por sentada. Pero a la izquierda se la elige 
para combatirla, y tolerarla entre sus filas 
constituye una afrenta que pone en entredicho 
los demás valores que la gente le reconoce a los 
dirigentes de una organización progresista. En 
la izquierda, sin importar la magnitud del delito, 
sus implicaciones políticas le dan trascendencia 
y, aunque el castigo sea mayor, el conjunto del 
liderazgo demora en recuperar el necesario 
liderazgo moral.

“Los reveses del progresismo 
deben atribuirse también 
a los serios errores de 
sus liderazgos”.

“Fue ingenuo suponer que 
los progresos alcanzados 
no causarían una 
contraofensiva”.
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reconocer. Esto remarca lo acertado de la 
propuesta de empezar por poner sobre la 
mesa los respectivos proyectos y hallar en 
qué campos coinciden (con lo cual no pocos 
prejuicios irán descartándose).

No es necesario lograr unidad en cada uno de 
los aspectos conceptuales y propuestas, sino allí 
donde ya es posible coordinar colaboraciones. 
Como proceso que es, la unidad se construye 
haciendo camino al andar, pues al propiciar 
acercamientos donde ya cabe cooperar, se 
amplían las posibilidades de coincidir en 
otras áreas y perspectivas. La fertilidad de 
la estrategia frenteamplista consiste en 
que se empieza por lo mínimo esencial y las 
convergencias crecen en tanto se lucha en 
común por objetivos que lo ameriten, sin que 
las diferencias obstruyan la marcha. Lo que 
asimismo es prueba de buena fe.

Para abrir camino
En tiempos en que prevalecía el marxismo 

dogmático, una de las primeras lecciones de 
Fidel Castro y la Revolución cubana fue sobre 
la efectividad de la acción y la experiencia 
conjuntas como medio para producir 
organización y pensamiento compartidos. El 
Movimiento que salió a la luz el 26 de Julio de 
1953 se inició tras convocar a jóvenes honestos 
y patrióticos -martianos- con base en una 
condición, sin detenerse a discriminar su 
pluralidad de ideas políticas y orígenes sociales. 
La condición moral mínima de estar dispuestos 
a tomar las armas contra la dictadura para 

erradicar la política corrupta, hacer efectiva la 
independencia nacional y erigir una democracia 
socialmente comprometida. Propuesta que 
poco después sería argumentada en La historia 
me absolverá, un proyecto de liberación y 
desarrollo nacionales. Desde esa condición 
inicial, combatir juntos y compartir las 
vicisitudes populares sustentó la formación 
ideológica de esos jóvenes y de la mayor parte 
del pueblo cubano, más que cualquier catecismo 
doctrinario.

Doctos analistas hoy calificarían ese 
proyecto de reformista, desarrollista, 
socialdemócrata o progresista, dictaminando 
que no pasa de proponer un adecentamiento del 
capitalismo, no una propuesta revolucionaria. 
Pero en su condición de proyecto de liberación 
nacional, ese del Moncada se fundó en 
poderosas convicciones patrióticas y de 
solidaridad social, y tuvo gran capacidad de 
convocatoria no solo por sus argumentos 
sino por el ejemplo cívico de sus militantes. 
Proyecto que, a partir de 1959, avivado por 
su rápida ejecución y por el hostigamiento 
norteamericano, en vísperas de Playa Girón 
hizo posible darle piso popular efectivo a la 
vocación socialista emanada de su matriz 
nacional-liberadora y desarrollista.

Esa experiencia debe recordarse ante los 
encabezados con que algunos hoy pontifican 
sobre el progresismo latinoamericano. Califican 
este fenómeno latinoamericano y actual 
apelando a clichés estáticos y excluyentes como 
los de reforma o revolución, o de intención 
anti neoliberal o anti capitalista, que reducen 

resume la actual perspectiva, antes de que 
se haga tarde “solo le queda a la izquierda 
volver al trabajo de base, organizar a las clases 
populares, promover la alfabetización política 
del pueblo”[6]. ◊

[1]. Ver, por ejemplo, ¿Quién es la “nueva” derecha?, 
en Alai del 14-4-2009; Una coyuntura liberadora… ¿y 
después?, en Rebelión del 23-7-2009; Una liberación 

por completar, en Alai del 17-8-2009; La brecha por 
llenar, premio del concurso Pensar a contracorriente, 

La Habana, febrero de 2010; El reto de las izquierdas 
latinoamericanas, en Rebelión del 27-4-2012; ¿Por 

qué y para qué son progresistas estos gobiernos?, en 
Rebelión del 20-7-2012; Las disyuntivas progresistas y la 
contraofensiva de las derechas, en Rebelión 1-12-2014; La 
contraofensiva de las élites dominantes, en Alai del 2-12-

2013; La contraofensiva de las derechas y las opciones 
de las izquierdas, en Rebelión del 5-11-2014;  

ombatir errores y sumar nuevas fuerzas, en  
Alai del 24-10-2016 y Convertir indignación social en 

militancia política, en Alai del 14-11-2016. 
[2]. Ver Joao Pedro Stedile, “Tenemos que retomar el 

trabajo de bases”, Brasil de Fato, 30 de octubre de 2018. 
[3].  Una parte de las izquierdas así entró al Órgano 

Ejecutivo, al elegir Presidente sin ganar la mayoría en 
los comicios parlamentarios, estaduales  

y municipales, ni influencia en el Órgano Judicial, 
tal como unos 30 años antes ocurriera con Salvador 

Allende y la Unidad Popular. 
[4]. Entre las izquierdas todavía pesa una mala forma de 

discutir, en la que el debate no busca desarrollar ideas 
sino descalificar al contrincante. Hace falta diferenciar 

tiempos y objetivos. Marx contra Proudhon, Engels 
ante Dühring o Lenin frente a Kautsky respondieron 

otra circunstancia: la de tres polemistas geniales 
en el momento de zanjar puntos críticos de una 

decisión estratégica. Su ejemplo no vale para dirimir 
controversias tácticas, ni mucho menos para suplir 

la falta de mayores argumentos. Lamentablemente, 
desde el siglo XIX --y en particular en períodos de 

descomposición política como el estalinismo, el 
maoísmo y sus secuelas-- no faltan publicistas más 

dados a denigrar a posibles interlocutores que a 
generar conocimiento y propiciar cooperaciones. 

[5]. Al fin y al cabo, reforma y revolución no son dos 
puntas incompatibles de una disyuntiva estática sino 

polos de una interrelación dialéctica,  
así como la lucha contra el capitalismo comienza por 

derrotar a su extremo neoliberal. 
[6]. Ver Sergio Ferrari, entrevista Frei Betto: Volver al 

trabajo de base, promover la alfabetización política del 
pueblo, en Sur y Sur, del 22 de agosto de 2018.  

el análisis a las taxonomías con que la lógica 
formal disecciona un objeto aislado y estático. 
Y así eluden la fatiga de discernir e interpretar 
la red de contradicciones con que la lógica 
dialéctica opone y asocia una diversidad de 
factores, en el trabajo de comprender y explicar 
un proceso.[5]

En la actual situación de las naciones 
latinoamericanas y su contexto continental y 
global, somos parte activa de una transición 
histórica distinta de la confrontada en 1962 
cuando la II Declaración de La Habana, o 
durante la retracción, crisis y derrumbe 
del modelo soviético, y bajo la ofensiva 
neoconservadora y el apogeo del neoliberalismo, 
o en medio de la primera oleada progresista 
iniciada por Hugo Chávez. No pocas veces, 
los esquemas o clichés verbales que en uno o 
más de esos períodos parecieron útiles para 
entenderlo no son apropiados para comprender 
las potencialidades de otro. En situaciones tan 
modificadas, los anteriores modos de concebir 
y alcanzar las metas deseadas pueden dejado 
de ser eficaces, y tocará calificarlos con otros 
adjetivos.

Para abrirle camino al otro futuro posible, 
durante esta transición no sólo es deseable 
y necesario ir más allá que en la anterior 
oportunidad, sino indispensable articular y 
formar las fuerzas requeridas para emprender 
camino, ampliarlo y sostenerlo. En la inminencia 
de esta nueva marea de inquietudes populares, 
urge capacitar esas legiones, al tiempo que 
luchar para revertir la contraofensiva de la 
derecha y discutir qué objetivos proponernos 
al recuperar iniciativa, y cómo avanzar a corto 
y mediano plazos en esa dirección, con los 
destacamentos sociales que efectivamente lo 
pueden hacer posible.

Son estas fuerzas reales quienes 
determinarán cuánto y hasta dónde se puede 
hacer y sostener en la práctica política, 
no los juegos de palabras más sutiles, ni 
menos una campaña de caza y lapidación de 
presuntos reformistas. Las indignaciones 
organizadas de la gente atizan el acontecer 
mejor que las exhibiciones verbales, donde 
algunos articulistas malgastan sus pericias 
intercambiando sentencias y entierros 
políticos en vez de aportar ideas que resuelvan 
problemas y despejen caminos.

Porque si de fuerzas se trata, hay que 
formarlas. Por lo pronto, tal como Frei Betto 

E
n sus casi 42 años de 
l u c h a ,  l a s  M a d r e s 
sostuvieron diversas 
consignas que fue-
ron constituyendo 
su singularidad como 

organización política. En distintos 
contextos, fueron definiendo(se) y 
tomando partido en torno a dife-
rentes aspectos que fueron delimi-
tando su práctica, sus acciones y 
su modo de habitar e intervenir el 
espacio público.

Con tan rica historia detrás, po-
dríamos detenernos en múltiples 
aristas, pero lo haremos sobre una 
cuestión nodal, que constituye uno 
de los cimientos de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo: el recha-
zo a la Reparación Económica; es 
decir, oponerse a cobrar dinero por 
la desaparición de sus hijos e hijas.

 
“¿Qué le decimos
a un pibe que lucha?”
El 9 de diciembre de 1994, el mis-

mo día que terminaba la 14ª Marcha 
de la Resistencia, el Congreso nacio-
nal sancionó la Ley 24.411, impulsa-
da por el menemismo y conocida 
como “Ley de Reparación Económi-
ca”. Su propósito era indemnizar a 
los “herederos directos o derecho-
habientes de los desaparecidos”.

Las Madres se opusieron tenaz-
mente a la medida, como se habían 
opuesto a las propuestas de pen-
siones que había ofrecido el radi-
calismo, por múltiples razones que, 
como fue característico a lo largo de 
su devenir, expusieron sin temores 
ni tapujos de cara a la sociedad.

“La vida vale vida” dijeron enton-
ces, inicialmente, para rechazar la 
iniciativa. Las Madres entendieron 
que la militancia revolucionaria no 
podía estar en el mismo combo que 
el dinero del capitalismo: considera-
ban que tal cosa era una traición y 
un peligroso mensaje para las nue-
vas generaciones: “¿Qué le decimos 
a un pibe que lucha?”, se preguntaba 
Hebe de Bonafini en aquellos años: 
“¿Cómo le podemos decir que pelee 
y que si después lo matan su vida al 
servicio de los demás va a ser cam-
biada por plata?”, inquiría.

Para las integrantes de la Asocia-
ción era inaceptable cobrar algún 
tipo de dinero por la desaparición 
de sus hijos porque consideraban 
que no había nada que pudiera re-
parar su pérdida y que la vida no 
podía convertirse en un depósito 
bancario.

Así, repudiaron la ley con todas 
sus fuerzas, lo que también signifi-
có una grieta mayor con los orga-
nismos que tenían una concepción 
diferente a la Asociación y que, in-
cluso, lo consideraban en derecho, 
en torno a la legislación internacio-
nal y a las resoluciones de la ONU 
en la materia.

 
“La vida de un ser 
humano no puede 
valer dinero”
Años después, el beneficio de 

una indemnización “reparatoria” 

se extendió a: quienes estuvieron 
presos legalmente, a los que per-
manecieron desaparecidos y luego 
recobraron la libertad y a los exilia-
dos. En todos los casos, las Madres 
expresaron su rechazo: no conce-
bían aceptar dinero del Estado por 
haber luchado. Les parecía –les pa-
rece– una contradicción flagrante.

De esta forma, la Asociación 
incorporó el rechazo a la Repara-
ción Económica como una de sus 
principales consignas. En el dípti-

co que se distribuye aún hoy en la 
Plaza bajo el título “Nuestras con-
signas cargadas de principios”, las 
Madres sostienen: “Nuestros hijos 
nos enseñaron el valor que tiene la 
vida. Ellos la pusieron al servicio 
de todos los oprimidos, de los que 
sufren injusticias. Las Madres de 
Plaza de Mayo rechazamos la re-
paración económica y decimos que 
la vida sólo vale vida. Que la vida 
sólo vale algo cuando la ponemos 
al servicio del otro. La vida de un 
ser humano no puede valer dinero, 
y mucho menos la vida de un revo-

lucionario.Lo que hay que reparar 
con justicia no se puede reparar con 
dinero. Los radicales y menemistas 
que perdonaron a los asesinos, aho-
ra quieren tapar sus crímenes con 
dinero. Nadie le va a poner precio 
a la vida de nuestros hijos. Las Ma-
dres de Plaza de Mayo seguiremos 
afirmando que los que cobran las 
reparaciones económicas venden 
la sangre de sus hijos”.

 
La singularidad política 
de la Asociación
La contundente postura de las 

Madres iba en tono a las posiciones 
que venían asumiendo desde hacía 
ya varios años y coincidía con la ra-
dicalización del posicionamiento 
de la Asociación, constituyendo 
y perfilándose como una organi-
zación política más que como un 
organismo tradicional de derechos 
humanos.

En ese sentido, el rechazo a la 
reparación económica no puede 
leerse escindido de otras posturas 
y consignas que constituyen la ma-
triz de la organización: la socializa-
ción de la maternidad, la reivindi-
cación revolucionaria de sus hijos, 
el hecho de no darnos por muertos, 
el rechazo a la exhumación de cadá-
veres y a los homenajes póstumos, 
entre otras.

Son, en cada caso, posiciones 
radicales y tajantes que determi-
nan buena parte de la singularidad 
política de las Madres como orga-
nización, asumiendo una continui-
dad histórica revolucionaria con la 
lucha de sus hijos.

Para las integrantes de la Asocia-
ción, cada una de estas posturas ge-
neró un fuerte debate interno que, 
una vez consolidado, cohesionó al 

grupo como tal, en términos colec-
tivos, y las alejó de toda valoración 
normativa (en relación a la correc-
ción política en los marcos que defi-
ne la democracia burguesa).

Seguramente, por tal razón, la 
posición de la Asociación generó 
tantas reacciones, a la vez que, a 
la par, las propias Madres cuestio-
naron a quienes aceptaron cobrar 
el dinero dispuesto por el Estado 
por la desaparición forzada de per-
sonas. A punto tal, que confeccio-
naron una bandera con una frase 
provocadora: “El que cobra la repa-
ración económica se prostituye”. 
Era una interpelación frontal y 
rutilante, a su estilo, para rechazar 
de cuajo la propuesta, reafirmar su 
decisión y hacer explícita la dife-
rencia con otros organismos.

 
Combatiendo al capital
No obstante, la posición de las 

Madres tenía como propósito final 
cuestionar a los propias estruc-
turas del capitalismo, que daban 
como válida, legítima y hasta legal 
la disposición de dinero por las con-
secuencias de haber luchado, preci-
samente, para cambiar ese sistema.

De alguna manera, estaban 
cuestionando aquello que el filó-
sofo francés Jacques Derrida defi-
nió como “fuerza de ley”, concepto 
que refiere a la conexión entre el 
derecho y la fuerza, en el sentido 
que tiene la ley en obligarnos a ha-
cer cosas, y que Derrida cuestionó 
respecto a su origen: el sistema del 
derecho debe, para nacer, imponer-
se con violencia. No hay, según su 
mirada, un sistema de leyes que 
no haya sido instaurado a partir 
de una violencia que, al no haber 
derecho antes de ella, no se puede 
llamar legal o ilegal. Ese entramado 
define, posteriormente, la “legali-
dad” de determinada cuestión y la 
“ilegalidad” de otra.

Las Madres entendieron que 
alianza entre la lucha individual 
en la búsqueda de cada hijo, la Re-
paración Económica, y la entrega 
de restos óseos de cada desapareci-
do para enterrarlos en una tumba, 
constituían una tríada cuyo propó-
sito era desalentar a los organismos 
filiales y, de paso, a las próximas ge-
neraciones que aspiraban a comba-
tir el sistema.

Por esa razón, rechazaron cada 
uno de estos dispositivos, que veían 
como mecanismos para amputar su 
reclamo.Fue –es– una postura que 
aspiró a interpelar a la sociedad y, 
principalmente, a la militancia, y 
constituyó, desde entonces, uno de 
los pilares de la organización. ◊

La vida sólo vale vida
LAS MADRES Y LA REPARACIÓN ECONÓMICA

El rechazo a cobrar dinero por las desapariciones, una 
interpelación a la militancia y un pilar de la organización

Por Luis Zarranz
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La militancia 
revolucionaria 
no podía estar 
en el mismo 
combo que 
el dinero del 
capitalismo.

“La corrupción se da por 
sentada en la derecha. 
Pero a la izquierda se la 
elige para combatirla”.
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L
unes a la noche. Floren-
cia Kirchner llega a Ra-
dio Caput. Apenas entra 
se detiene frente a un di-
bujo de Chicha Mariani 
colgado en la pared. Son-

ríe y dice “¡Esa es Chicha!” Luego se 
mete en el estudio para conversar con 
Carolina Balderrama y Lucía García 
Itzigsohn: las conductoras del pro-
grama “Un Cuarto Propio”. La charla 
es íntima y distendida. Comienzan 
hablando de “El Camino de Santiago”, 
la película sobre Santiago Maldona-
do cuyo guión hizo ella junto a Omar 
Quiroga.

 
–Florencia Kirchner: Fue un tra-

bajo en equipo en todo sentido. Pasó 
algo que creo que nunca más me va 
a pasar: hacer una película a medida 
que van sucediendo los aconteci-
mientos. No nos reunimos a hacer 
una película. Estábamos haciendo 
un material audiovisual sobre lo que 
ocurría y de golpe surgió la película. 
Apareció. No fue sencillo desde lo 
personal, porque una iba muy con-
movida, espantada y enojada. Eran 
muchos sentimientos. Si escribiera 
esto diez años después, lo haría a la 
distancia, desde el ya pasó. Pero fue 
contemporáneo. 

–Carolina Balderrama: Ahí plan-
teás esto de tomar postura. Abortar la 
objetividad y pararse desde un lugar 
para contar.

–FK: También poner la cabeza 
muy fría. Porque si no, no podía po-
nerme a pensar que tenía que pre-
parar una secuencia, o cambiar una 
frase. Contamos con la investigación 
de Juan Alonso, que es un gran perio-
dista, que nos iba marcando la pista.

–Lucía García Itzigsohn: Vos te 
formaste como cineasta, pero ima-
gino que para hacer ficción. ¿Cómo 
hiciste?

 
–FK: Hay cosas que son urgentes. 

Yo decía de chica, antes de irme a 
estudiar: “Nunca voy a hacer docu-
mental”. Quería hacer cine para con-
tar historias de ficción. Después está 
la urgencia: vos tenés tu profesión, 
tus anhelos personales, los que son 
más egoístas, pero de golpe llama la 
realidad, y una tiene que elegir dónde 
quiere estar. Hay que ver el momen-
to, y usar lo que se sabe hacer para 
dejar testimonio o mostrar lo que no 
se muestra. Porque en este caso, con 
todo el blindaje mediático, esta pelí-
cula toma otra relevancia. Distinto 
si esto hubiese ocurrido con medios 
más libres, con menos periodistas 
despedidos.

–LGI: Ahí hay algo en torno a la 
responsabilidad. Seguro tiene que 
ver con una formación que tuviste 
en tu casa, que claramente es un ho-
gar político.

–FK: Inclusive también los amigos 
que una hace cuando es más grande. 
Por lo menos en mi caso, la mayoría 
de las personas, con todas las cosas 
que pasan, se sienten impulsadas a 
hacer algo. Y eso se contagia.

elegir, pero hay muchas mujeres que 
pueden no querer darla, y la situación 
económica no les permite elegir. Hay 
muchísimas mujeres que no tienen 
leche, que sufren y les genera depre-
sión. Hay un montón de cuestiones 
de las que no se habla con libertad 
porque te juzgan de mala madre.

–CB: Y si le pasa algo en la vida a 
esa criatura es porque no le diste los 
seis meses reglamentarios de leche.

–FK: Claro, en ese caso la mater-
nidad me despertó un montón de 
cosas. Mi cuerpo: yo decido respecto 
al aborto, y yo decido también cómo 
yo quiero ser madre. En este caso, ha-
blamos de la alimentación del recién 
nacido, ¿por qué no demandar que el 
Estado se haga cargo de eso?

–CB: Con tu niña, Helenita, ¿cómo 
vas transitando la crianza? También 
es en una organización familiar, 
como es esperable, atípica, ¿cómo es 
transitar eso?

–FK: Es medio complicado. ¡La ma-
ternidad es tan política! Hablar desde 
mi lugar, donde un montón de cosas 
están resueltas, y decir que está buení-
simo, es hacer a un costado lo que les 
pasa a la mayoría de las mujeres, que 
siempre terminan cargando con mu-
chísimo más. Cuando empecé a enten-
der lo política que era la maternidad, 
veía que las mujeres que son públicas 
decían: “¡Ay, el gordo es lo más!”, y no 
es tan así. Cuando me preguntan qué 
me pasa a mí, me da cosita.

–LGI: ¿Y qué cosas disfrutas de la 
maternidad?

–FK: Jugar con ella me gusta mu-
cho. No cuando se cuelga del pelo. 
Ahora está en una etapa que dejó de 
morder y tirar del pelo. Está empe-
zando a hablar más, es entretenido, 
todos los días es una palabra nueva.

–LGI: Toda la cuestión física es 
mucha demanda, ¿no?

–FK: Sí. Cuando empezó a caminar 
yo fui feliz. No aguantaba ser un mis-
mo cuerpo, porque hasta que ellos no 
caminan, para cualquier cosa vos sos 
la intermediaria. A mí me pesaba ya 
tenerla. Me re cansaba.

 
Hija de dos presidentes
–LGI: ¿Y vos cómo te imaginás un 

mañana en torno a esto, a esta profe-
sión, a esto que te gusta?

–FK: Primero, empecemos a ima-
ginar un mañana para Argentina y 
después hablamos. Yo quiero que el 
mañana me encuentre trabajando a 
mí y a todos los argentinos. Después 
veremos dónde caí, si en guión, si en 

 La literatura
–LGI: ¿Escribís cosas que no son 

guión?
–FK: Si, cuentos. Es mucho más 

reciente, no me animo a hablar tanto.
–CB: ¿Qué tipo de historias?
–FK: Son todas un poco fóbicas: 

los protagonistas fóbicos. Le doy 
rienda suelta para ver a dónde va. 
Quizás para adaptarlo, pero me gusta 
trabajar escrituras fuera del guión.

–LGI: Capaz la literatura es más 
inmediata.

–FK: Si, es más omnisciente. Hay 
cosas que querés escribir literal, 
como el pensamiento del personaje: 
podés recurrir a un off, a imágenes. 
Pero me gusta mucho la palabra. En 
el cine tenés una hora y media para 
contar algo, y la literatura te da un 
espacio más libre. No dependés de 
nadie mientras escribís. En el cine, si 
querés filmar algo, necesitás plata, 
tenés que tener un montón de perso-
nas en un equipo. La literatura me da 
ese lugar para ir haciendo.

realización, pero por lo menos con 
todos los argentinos trabajando.

–LGI: Vemos una distancia muy 
grande. En casi tres años a esta parte 
es como si fuese otro país.

–FK: Lo es.
–LGI: ¿Cómo se tramita ser quién 

es Florencia?
–FK: Ah no sé... Florencia no sabe.
–CB: ¿Mucha terapia? (Ríen).
–FK: No. Qué sé yo. Es raro. Incluso 

no sé si me lo pongo a pensar tanto, 
pero a veces es más lo que tiene el 
otro respecto de uno, que lo que tie-
ne uno respecto a uno. Por ahí con lo 
que siento que más lidié siempre es 
con el otro respecto a mí. También me 
pasa que desde muy chica mis papás 
están en política. Nací al año de que 
mi papá fue elegido gobernador, en-
tonces para mí era todo como más de 
lo mismo.

–CB: Naturalizado.
–FK: Tenés de todo un poco. Tam-

bién como caer en muchos lugares y 
digan: “Ah, pensé que eras diferente”.

–CB: ¿Diferente de qué?
–FK: Eso por ahí sí es lo más com-

plicado a veces cuando caes a un 
lugar y no estás entre los más cono-
cidos.

–LGI: Debe haber una traslación 
hacia vos de lo que generan tus padres.

–GB: Es más solitaria la literatura
–FK: Es más solitaria y más viable.
–LGI: ¿Qué te gusta leer en esta 

etapa?
–FK: Soy muy variada. Lo último 

que leí, que más me llegó, fue una 
escritora argentina que se está re-
editando ahora, Sara Gallardo, con 
“Los galgos, los galgos”. Me pareció 
impresionante. Mi mamá la leyó en 
los sesenta.

 
Feminismo y maternidad
–LGI: ¿Sos feminista?
–FK: Si, claro.
–LGI: ¿Cómo fue el encuentro con 

el feminismo? ¿Lecturas, experien-
cias?

–FK: Arranqué sin marco teórico. 
Hay cosas que no encajaban. Todo 
eso empezó a tener un nombre. Ade-
más eran angustias. Pensaba: “¿Por 
qué esto me pone mal?”. Desde las 
cosas más boludas, hasta cosas que 
tienen que ver con la política, la des-
igualdad social. Cuando se empezó 

–FK: Eso sí, pero jamás me moles-
ta. Lo asumo, de hecho. Si estuviera 
del otro lado, quizás haría lo mismo.

–LGI: Entiendo que haya sido na-
tural, porque creciste así, pero no es 
común que una sea hija de dos pre-
sidentes.

–FK: No.
–CB: Creo que no hay caso en el 

mundo. Estadísticamente hay dos 
personas: vos y tu hermano.

–FK: Bueno, después le preguntan 
a él. Es más grande, por ahí lo tiene 
más laburado que yo.

 
El amor y la amistad
–LGI: ¿Conservas amistades de tu 

época en el sur?
–FK: Sí, por supuesto, muchas. Mi 

mejor amiga es de los 10 años: Paz. 
Vive acá. Nos vemos regularmente. 
Después, no es sólo que yo me fui 
de allá. Pasaron cosas. Es la frase de 
este año. Tengo muchas amigas que 
siguen viviendo allá. Una amiga, Cha-
ro, se fue del país este año. Conservo a 
mis más amigas y me las hice en esa 
época. Ocupan un lugar muy impor-
tante, no podría ser sin mis amigas. 
La amistad ocupa un lugar muy im-
portante en general. Hay gente que se 
pone de novia y deja de ser tan ami-
guera. Jamás me pasó de ponerme a 
salir con alguien y que queden a un 
lado mis amigos. El tiempo se vive 
diferente, como cuando fui mamá, 
pero igual tienen un lugar asegurado.

–LGI: Es pensar los vínculos desde 
las redes, porque es tan hostil el afue-
ra que ¿dónde nos alojamos?

–FK: Mis amigos no son para ma-
tar tiempo. Si bien a veces matás 
tiempo con amigos, el tiempo con 
ellos es porque quiero estar ahí.

–CB: ¿Qué lugar ocupan los amo-
res?

–FK: No soy tan enamoradiza. 
Cuando me gusta alguien y quiero 
estar con esa persona, me escapo. Soy 
medio fóbica, me cuesta un poco. Me 
cuesta la idea de convivir, no me sim-

hablar más, por el 2013, 2014, empecé 
a sentirme bastante identificada o 
interpelada por lo que enuncia el fe-
minismo.

–LGI: ¿Qué cosas te resonaron 
más?

–FK: Mi maternidad me hizo en-
tender un montón de cosas que hasta 
que no me embaracé, no entendía, o 
no sabía que pasaban. Todo lo que 
demanda emocionalmente criar una 
persona. También hay mucha carga 
que se pone desde afuera, tenés un 
afuera que está…

–LGI: Demandando…
–FK: Claro. Yo por ejemplo no que-

ría dar la teta y lo sabía desde los 18 
años. Y cuando estaba embarazada 
empezaban las preguntas de gente 
que no conocía. Me decían: “¿Cómo 
no vas a dar?”. Cuando lo conté por 
primera vez, dije que no di la teta por-
que podía elegir. Para mí, la alimen-
tación del recién nacido debería ser 
una política pública garantizada por 
el Estado, porque en mi caso yo pude 

patiza mucho. Sí he estado con algún 
compañero. Algunas veces ocurrió. 
Pero no soy de estar buscando. Más 
bien no.

 
Néstor y Cristina
–CB: ¿Y tu madre dice algo con res-

pecto a eso?
–FK: No. Ya entendió.
–CB: ¿Y tu papá decía algo?
–FK: No. Para él no era algo que 

pudiera ocurrirme. Era siempre su 
hijita. Yo lo admito: era una relación 
muy edípica. Para mí, él era todo. Lo 
es hoy. Para mí no va a haber nada 
mejor. Ya lo tengo más bajado a tie-
rra, me animé interiormente a hacer 
un poco más crítica, cosa que con mi 
mamá siempre fui. Ahora un poco 
más grande, una intenta volverlo 
más terrenal, sobre todo que se me 
murió cuando yo era muy chica, se 
volvió todo más endiosado, de alguna 
manera, por extrañarlo.

–CB: Y tomaste la decisión de estar 
más cerca de tu mamá.

–FK: Sí. No sé si fue súper cons-
ciente. Fue lo que sentí que quería 
hacer en ese momento. Me iba a sen-
tir mal si no la acompañaba.

–CB: Ese nieterío que la rodea fue 
un punto de luz a full.

–FK: Sí, pero nunca pensé que me 
iba a pelear tanto por Helenita con mi 
mamá. Es una abuela súper presente. 
Sobre todo para el momento. Hele-
nita ama a mi mamá y a sus abuelos 
en general. Sus abuelos son muy pre-
sentes. Están todos enloquecidos. A 
veces el papá y yo ponemos un freno. 
Se te quieren meter en decisiones, de 
todo saben más que uno. Eso entien-
do que suele pasar en un montón de 
casos. Creí que no me iba a pasar, que 
iban a ser abuelos más distantes.

–LGI: ¿Y qué es lo que compartías 
con tu viejo que extrañás?

–FK: Que esté. Saber que estaba. 
Que podía recurrir a él, o que iba a 
venir a saludarme. La presencia fí-
sica es lo que más extraño. Era muy 
de abrazarme: una presencia física 
que se sentía. Mi papá tenía algo, que 
era que estaba ahí, y era imposible no 
sentir que estaba con vos. Eso: que 
esté haciendo lo que quiera hacer. 
Sergio Maldonado decía eso de San-
tiago y me sentí muy identificada: no 
sé si quiero que esté sentado acá, pero 
sí que esté.

–CB: Te sentías protegida.
–FK: Sí, yo creo que a todo el mun-

do le pasaba eso con mi papá, no sólo 
a mí. ◊

Entrevista: Carolina Balderrama  
y Lucía García Itzigsohn.
Texto: Juan Martín Ramos Padilla

“Extraño que mi papá 
esté, saber que 
podía recurrir a él”

ENTREVISTA ÍNTIMA A FLORENCIA KIRCHNER

La relación con Néstor y Cristina, la muerte de su padre, la 
maternidad, el feminismo y su trabajo en la película sobre 
Maldonado, en una imperdible charla en Radio Caput.

“Cuando 
conté que no 
quería dar la 
teta, expliqué 
que no lo hice 
porque podía 
elegir”.

El cuarto propio de Florencia

 Lucía y Carolina cierran terminan la conversación con la pregunta 
que le da nombre al programa: ¿Qué es para vos un cuarto propio?
–FK: Un cuarto propio es mi cuarto. Soy muy de mi casa. Necesito 
siempre tener, para estar estable, un lugar en el que pueda estar 
completamente sola, para escribir, leer, pensar, escuchar música,  
pero sola, que no entre nadie por un rato.
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Entre el Cielo y la Tierra: 
el rey y el filósofo
Estamos convencidos de que el 
momento histórico de América 
Latina exige de sus profesionales 
una seria reflexión sobre su realidad, 
que se transforma rápidamente, 
de la cual resulte su inserción 
en ella. Inserción que, siendo 
crítica, es compromiso verdadero. 
Compromiso con los destinos del 
país. Compromiso con su pueblo. Con 
el hombre concreto. Compromiso con 
el ser más de este hombre.

Paulo Freire

 

P
odemos remontarnos 
hasta el 400 a.c., o sea 
hace dos mil cuatro-
cientos años cuando 
comenzaron las re-
flexiones acerca de la 

función que debían desempeñar el 
político y el filósofo (llamados tam-
bién sabios, académicos, intelectua-
les, científicos, etc. a lo largo de la his-
toria) en el gobierno de la República, 
cuando Platón rescata los diálogos 
entre Sócrates y sus discípulos. Allí 
también podemos observar las pri-
meras reflexiones sobre los llamados 
“dos mundos”, el mundo de las ideas y 
el mundo temporal, el mundo de Dios 
y el mundo del César, el de la volun-
tad y la decisión y el del conocimiento 
de las esencias, el del poder y el del sa-
ber, en fin, el de la teoría y la práctica, 
el de la razón pura y la razón de Esta-
do y su necesidad, posibilidad o im-
posibilidad de vinculación, así como 
de qué manera cumplen los distintos 
actores su función en la construcción 
y gobierno del Estado.

Para Platón, los gobiernos no se-
rán perfectos hasta que los filósofos 
sean quienes gobiernen o que los re-
yes se hagan filósofos. En La Repúbli-
ca[1], por boca de su maestro Sócrates 
sostiene que un Estado semejante no 
es una quimera pero que “en tanto 
que los filósofos no sean reyes en 
los Estados, o en tanto que aquellos 
a quienes hoy se da el título de so-
beranos y de reyes no sean seria y 
verdaderamente filósofos; mientras 
una ley superior no aparte la multi-
tud de aquellos que hoy se dirigen 
exclusivamente hacia la una o hacia 
la otra; no habrá remedio para los 
estados, mi querido Glauco, y pienso 
que tampoco para la especie huma-
na; y ese Estado perfecto cuyo plan 

en la política debe persuadir o disua-
dir, animar o desanimar, expresar jui-
cios, dar consejos, hacer propuestas, 
inducir a personas a formarse una 
opinión propia frente al político que 
debe tomar decisiones.

Siguiendo su razonamiento, y la 
diferencia entre ideólogos y exper-
tos, la responsabilidad que le cabe a 
cada uno se determina a partir de las 
dos éticas que lo determinan, donde 
a los primeros les cabe la ética de la 
convicción y a los segundos la ética 
de la responsabilidad, prefiriendo 
hablar de responsabilidad más que 
de compromiso ya que éste signifi-
caría tomar partido. Debe defender 
la política de la cultura, lo cual quiere 
significar que la cultura no debe ser 
apolítica pero que no se identifica 
con la política de los políticos.

Sostiene finalmente que de las ti-
pologías sobre las relaciones entre los 
intelectuales y el poder, la más útil es 
la de Cose en “Men of ideas”, que los 
agrupa según si:

1. Los intelectuales están en el po-
der y pone por ejemplo a los jacobi-
nos y a los bolcheviques

2. Los intelectuales ejercen in-
fluencia sobre el poder y pone por 
ejemplo a los que Chomsky llama los 
nuevos mandarines proporcionando 
informaciones históricas, económi-
cas y técnicas a los políticos

3. Los intelectuales cumplen la 
función de legitimar el poder que es 
como usar la razón para demostrar 
que ésta no sirve para nada

4. Los intelectuales adoptan una 
actitud crítica permanente frente al 
poder.

A esta tipología le agrega el inte-
lectual que considera que no tiene 
nada que ver con los asuntos políti-
cos, pero sostiene que esta tipología 
está limitada ya que considera que la 
relación con la política se refiere sólo 
al poder político y prefiere hablar de 
una concepción amplia de la política 
entendida como “actividad dirigida a 
la formación y transformación de la 
vida de los hombres”.[4]

La controversia permanente so-
bre la tarea del intelectual, con sus di-
versas definiciones, entre la fidelidad 
a los valores últimos y la exigencia 
de cambiar el mundo es lo que para 
Bobbio muestra la ambigüedad del 

problema y la dificultad de la solu-
ción ya que corresponden a la pre-
sencia simultánea de dos ciudades, la 
de Dios y la de los hombres, la de los 
seres racionales y el Estado que no 
puede prescindir de la coacción para 
conseguir la obediencia que deben 
conseguir para convivir.

Concluye que generalmente el en-
frentamiento se supera porque una 
exigencia olvida la otra y quien vive 
según sus principios se olvida de las 
consecuencias por lo cual su acción 
noble puede ser estéril mientras que 
el que actúa según las consecuen-
cias no se preocupa de los principios. 
“Por ello, el enfrentamiento se pue-
de solucionar cada vez, pero nunca 
superar definitivamente. Y mientras 
el enfrentamiento exista, se seguirá 
discutiendo sobre el problema de los 
intelectuales”.[5]

Los intelectuales frente 
al problema nacional: 
una controversia histórica
Una de las primeras y clásicas 

polémicas contemporáneas sobre 
la función de los intelectuales y aca-
démicos con respecto a la necesidad 
o no, de participar en los asuntos y 
problemas nacionales es la que se 
libra entre Julien Benda y Paul Ni-
zan. Julien Benda escribe  en 1927 
“La trahison des clercs” y Paul Nizan 
escribe “Les chien de garde” en 1932. 
Para el primero, el pensador, educa-
dor o intelectual que se deje llevar 
por las pasiones políticas, naciona-
les, de raza, partido o clase traiciona 
su función, ya que debería abocarse 
a una vida especulativa y desintere-
sada valorando la verdad y la justicia 

Platón sin embargo, pretendía 
darle un papel fundamental en el 
mundo real de la voluntad a pesar 
de reconocer que los verdaderos filó-
sofos son muy pocos y hay muchas 
causas que conspiran contra ellos 
para corromperlos. Todo lo que los 
hombres consideran bienes, como 
la belleza, las riquezas, la fuerza cor-
poral o las alianzas poderosas en los 
Estados son precisamente las que 
pervierten el alma. Los hombres me-
diocres no hacen nada en pro ni en 
contra del Estado ni de los particu-
lares, por el contrario, los hombres 
dotados de las cualidades del filó-
sofo son los que pueden causar los 
mayores bienes o los peores males 
si se corrompen.

Concluye que “no puede contar-
se con Estado, gobierno u hombres 
perfectos, a menos que una feliz ne-
cesidad obligue a este pequeño nú-
mero de filósofos a quienes no acusa 
de maldad, más sí de inutilidad, a 
encargarse del gobierno y a acudir al 
llamamiento del Estado; o a menos 
que una inspiración divina venga a 
guiar a los hijos de quienes gobiernan 
hoy las monarquías y los demás Esta-
dos, o que esa inspiración les llegue 
a dichos gobernantes, despertando 
en ellos el amor por la verdadera fi-
losofía. Pretender que una de estas 
dos cosas sean imposibles, “no es 
razonable”. Si bien reconoce que du-
rante muchos siglos no ha ocurrido 
el caso de que los filósofos eminentes 
se hayan visto obligados a ponerse a 
la cabeza del gobierno, un tal estado 
no es una quimera ni un imposible, 
sólo hay que reconocer que es muy 
difícil, pero sólo así puede existir un 
Estado feliz.

El filósofo deberá trazar el plan de 
organización del Estado para lo cual 
considerará que el estado y el alma de 
cada individuo precisa despojarse de 
toda mancha y luego deberá trazar la 
forma de gobierno mirando las virtu-
des de la justicia, la belleza y la tem-
perancia y su compatibilidad con los 
hombres para asemejarlo a los dioses.

En nuestro siglo, Norberto Bobbio 
plantea como consigna la indepen-
dencia pero no la indiferencia del in-
telectual. El intelectual debe intentar 
trascender la política permanente-
mente. Reconociendo la función po-
lítica como indispensable, la primera 
tarea del intelectual debe ser “la de 
impedir que el monopolio de la fuer-
za se convierta también en monopo-
lio de la verdad”[3]. Como creador o 
manipulador de ideas, el intelectual 

hemos trazado no podrá nacer ni ver 
la luz jamás”. Sócrates entiende que 
el filósofo es aquel a quien le “agrada 
contemplar la verdad”.

Según Platón hay que poner el Es-
tado a salvaguardia en aquellos que 
son reconocidamente capaces de 
velar por el cumplimiento de la ley y 
de las instituciones del Estado y ellos 
son los filósofos, que son los que pue-
den alcanzar el conocimiento de lo 
eterno e inmutable. Pero a su vez son 
quienes pueden unir la experiencia 
con la especulación. Son aquellos que 
aman la ciencia con pasión y que ésta 
les puede revelar la esencia eterna, 

inmutable e inaccesible a las vicisi-
tudes de la corrupción, que odian la 
mentira y aman la verdad, aspiran a 
la voluptuosidad suprema del alma, 
desdeñando los placeres del cuerpo, 
no tendrá temor a la muerte ya que 
aspira abarcar la universalidad y la 
armonía de todas las cosas divinas 
y humanas en ella. Para discernir 
sobre el verdadero filósofo hay que 
observar desde los primeros años, 
que tenga sentimientos de equidad 
y dulzura, que tenga buena memoria, 
así como moderación y gracia, aliado 
de la verdad, de la justicia, de la fuer-
za y la temperancia.

Ante el discípulo de Sócrates que 
sostiene que éstas personas suelen 
convertirse en inútiles para la socie-
dad, se tornan raros e insoportables, 
el maestro responde que “El trata-
miento que los Estados dan a los 
sabios, esto es, a los más estimables 
de los hombres, es tan horrible, que 
ninguna otra persona padece como 
ellos”[2]. Tienen razón para él, los que 
consideran inútiles para el Estado 
a los más sabios entre los filósofos, 
pero deben cuidarse de quienes no 
los emplean y no de los filósofos ya 
que no es natural que los sabios “va-
yan a esperar a la puerta de los ricos”.

universal. Para el segundo, aquel que 
no se compromete con sus ideales en 
la tierra es por lo menos un desertor, 
si no directamente un traidor, ya que 
debe estar al servicio de los hombres 
reales en el mundo que le toca vivir.

Para Benda, la voluntad de agru-
pamiento es una de las características 
más profundas de la edad moderna. 
Apareció con ella una divinización 
de la pasión política, una idea fija 
de pasar a la acción. Las pasiones 
políticas se han vuelto universales, 
homogéneas, permanentes y prepon-
derantes, ellas son principalmente la 
pasión nacional y la de clase.

Los pueblos entienden su nacio-
nalismo y patriotismo no sólo en 
su ser material, en sus fuerzas mi-
litares y posesiones territoriales, o 
en sus riquezas económicas sino en 
su ser moral. Su patriotismo es una 

forma del alma contra otras formas 
del alma, que se da en su arte, en su 
literatura, en su filosofía, en su civi-
lización. Las patrias serán personas 
que probarán el odio, causarán gue-
rras más terribles que todas las que 
se hayan conocido, sostiene Benda. 
“La guerra política implica la guerra 
de las culturas, esto es propiamente 
una invención de nuestros tiempos 
que le asegura un lugar insigne en la 
historia moral de la humanidad”[6].

Para él, el siglo veinte será el siglo 
de la organización intelectual de los 
odios políticos. Esto consiste en que 
cada pasión (nacional o de clase) ha 
instituido que es el agente del bien 
en el mundo, que su enemigo es el 
genio del mal y no sólo pretenden 
manifestarse en lo político, sino en 
la moralidad, en la intelectualidad, 
en la sensibilidad en la literatura y la 
filosofía y en la concepción artística.

Continúa diciendo que hay un 
grupo de hombres que entienden que 
deben ocuparse de los bienes tem-
porales, que son distintos de otros 
hombres y que tienen dos volunta-
des, la del interés y la del orgullo. Se 
manifiesta con una conciencia des-
conocida hasta entonces la voluntad 
de posicionarse en el mundo real o 
práctico de la existencia en oposición 
al modo desinteresado o metafísico. 
Estas pasiones endiosadas por la 
humanidad expresan que ella se ha 
vuelto realista pero al mismo tiempo 
se ha vuelto también más religiosa 
que nunca.

Para el autor, el clérigo en cambio, 
es aquel cuya actividad por esen-
cia no persigue fines prácticos, que 
encuentran su dicha en el ejercicio 
del arte, la ciencia o la especulación 

Paul Nizan 
plantea que 
los filósofos se 
encuentran en 
un estado de 
escandalosa 
ausencia. 

No podemos 
confundir la 
globalización con 
un imperativo 
categórico o 
un valor moral 
supremo.

Prohibido traicionar o hacerse 
el distraído con el pueblo
El rol clave de los intelectuales frente al poder político, para evitar la instauración 
de un monopolio de la verdad. Las diferencias con la función del clérigo.

LA LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA Y POR LA DIGNIDAD (PARTE FINAL)

Por Ana Jaramillo
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metafísica, cuyo reino no es de este 
mundo. Los clérigos se oponen de 
dos formas a las pasiones políticas, 
o bien se desentienden totalmente 
de esas pasiones creyendo en el valor 
supremo de esta forma de existencia 
o bien son moralistas inclinados ha-
cia un principio abstracto superior 
y opuestos a las pasiones, donde su 
acción es absolutamente teórica. Gra-
cias a ellos dice, “podemos decir que 
durante dos mil años, la humanidad 
hacía el mal pero honraba el bien”[7].

El clérigo cuando adopta las pasio-
nes políticas, las fortifica aportando 
su sensibilidad como artista, su fuer-
za persuasiva si es un pensador y su 
prestigio moral en ambos casos. Los 
clérigos antes contrariaban el realis-
mo de los laicos, ahora los sirven. El 
clérigo no debe perder la capacidad 
crítica, de juzgar, y si baja a la realidad 
es para defender la justicia abstrac-
ta y no para defender una pasión. Su 
único culto es la verdad y la justicia.

El clérigo nacionalista, para Ben-
da, es un invento alemán, es un triun-
fo de los valores germánicos frente a 
los helénicos. La traición del clérigo 
reside precisamente en profesar la re-
ligión de lo particular como los laicos 
y despreciar lo universal, aquel cuyos 
valores son la posesión de ventajas 
concretas y el menosprecio de la vida 
desinteresada, en admirar una doc-
trina no porque sea buena sino por-
que encarna el espíritu de la época, 
en enseñar que los Estados deben ser 
fuertes y no justos, y que los fuertes 
son los autoritarios y autocráticos, 
son los moralistas del realismo que 
afirman los derechos de la costum-
bre, del pasado y de la historia y no 
de la razón.

El clérigo moderno enseña el 
instinto de guerra y la voluntad de 
poder como valores morales, la pri-
macía del instinto, de la intuición y de 
la voluntad y a profesarla en nombre 
del espíritu práctico. El moralista en 
cambio, es un utópico que se ocupa 
de lo que debe ser y su acción es crear 
su objeto al afirmarlo.

Una de las grandes responsabi-
lidades de la Edad Moderna, para 
Benda, es la responsabilidad de ha-
ber hecho desaparecer a los clérigos, 
de no haber mantenido una clase de 
hombres que se dediquen a los valo-
res no prácticos. Sin embargo, para él 
la pasión nacional no se explica sólo 
por el interés, también se explica por 
el amor al grupo al que se pertenece.

Explica que la verdadera apari-
ción del clérigo se da con la caída del 
Imperio Romano, o sea de una gran 
nación y cuando las naciones peque-
ñas no existían aún. Los amantes de 
lo espiritual aparecen en la época en 
que Europa no conocía las naciones, 
por eso el espíritu especulativo per-
maneció más tiempo en aquellos lu-
gares donde la formación del estado 
nacional fue más tardía como Alema-
nia e Italia. Antes para él, era más fácil 
ser clérigo. Su desaparición parece 
estar asociada a la esencia misma del 
mundo moderno.

El desprecio por el fanatismo y la 
pasión nacional en Benda se termina 
resignando al triunfo del pensamien-
to germánico sobre el greco-romano.

Nizan en cambio nos plantea: “Vi-
vimos un tiempo en el que los filóso-
fos se abstienen. Se encuentran en 
un estado de escandalosa ausencia. 
Hay un escandaloso apartamiento, 
una escandalosa distancia entre lo 
que anuncia la Filosofía y lo que les 
sucede a los hombres, a pesar de su 
promesa; en el mismo momento en 
que vuelve a la carga con su promesa, 
la Filosofía se da a la fuga. Jamás está 
allí donde se necesitarían sus servi-
cios. Si no lo es, parece al menos una 
realidad dimisionaria. Podría incluso 
hablarse  de abandono de puesto, de 
traición”[8].

Para este autor existe un inmenso 
vacío entre lo que los intelectuales 
prometen y lo que hacen, siguen afe-
rrados a la actitud clerical, poniendo 
la dignidad del espíritu y la lealtad a 
las cosas eternas por encima de las 
sórdidas exigencias y parcialidades 
humanas. Esta actitud es también 
tomar partido y para él, es el partido 
de la traición, que impide el entendi-
miento, que es infiel a los hombres y 
que no tendrá perdón. “Hay que ser 
útil. No hacer el apóstol”[9]. Para ello, 
la labor del intelectual será “un pa-
ciente, un modesto trabajo de denun-
cia y de esclarecimiento de las con-
diciones inhumanas, los resultados 
prácticos de una acción. El filósofo 
ya no es más que el especialista de las 
exigencias, de las indignaciones que 
conocen los hombres explotados, que 
elaborará pacientemente las técnicas 
de la liberación”[10].

La “traición” que quiere propo-
ner consiste en destruir el sistema 
de ilusiones que la filosofía reúne y 
dar paso a la experiencia humana, 
ya que como explica “todo hombre 

piensa, sin más interrupción que las 
cortas treguas de su sueño o de sus 
enfermedades, en el mundo que toca, 
que ve, que experimenta, sobre el que 
aplica su acción. Se halla así obligado 
a pensar en ese mundo, toda su vida 
es una especie de largo comentario 
de las provocaciones del mundo, for-
mando pensamientos conformes a 
las actividades que despliega.

Este hombre no está solo nunca, 
sino mezclado y relacionado en una 
colección o colecciones de hombres 
cuyas opiniones, juicios, pasiones y 
costumbres gobiernan las creencias, 
ideas, esperanzas y sueños de aquel. 
La forma en la que percibe los objetos 
naturales y las existencias sociales no 
es un problema privado”.[11]

Esta polémica sobre la función de 
los intelectuales y la relación entre la 
razón y las pasiones, nació en Europa, 
como el propio Benda reconoce, con 
la aparición de los estados nacionales.

Por ello, a nadie le podría extrañar 
la polémica que existe actualmente 
en torno a la globalización y a los 
mecanismos políticos, económico 
financieros, científico-tecnológicos, 
e intelectuales que se enfrentan en 
un proceso donde se entrecruzan 
culturas, ideologías y valores de las 
distintas nacionalidades.

Así como para Benda, el huma-
nismo no se puede confundir con el 
internacionalismo ni con el cosmopo-
litismo, tampoco podemos confundir 
la globalización con un imperativo 
categórico o un valor moral supremo 
homogéneo, un universal abstracto 
eterno o un inexorable e injusto des-
tino para los pueblos excluidos de 
sus beneficios pero incluidos en sus 
perjuicios.

Cada pueblo y cada nación de-
fiende sus intereses, su cultura y 
sus derechos, que en nombre de una 
supuesta realidad globalizada y de 
una racionalidad pura y universal, 
muchas veces son avasallados al 
mismo tiempo que se cometen los 
peores crímenes contra las naciones 
más débiles. Para ellas, y para sus in-
telectuales, académicos y científicos, 
el imperativo categórico, los valores 
de la razón crítica, de la verdad, de la 
justicia y la libertad, que enseñarán, 
profesarán y difundirán deben ir de 
la mano de su compromiso e inten-
to de que prevalezcan en la tierra y 

particularmente en su tierra, defen-
diendo el derecho de los pueblos a 
la autodeterminación, a su cultura 
y a una más justa distribución de la 
riqueza que será la única posibilidad 
de educar para la paz y la justicia. Los 
intelectuales y académicos no pue-
den ser ni desertores ni traidores res-
pecto de los problemas y necesidades 
de su pueblo.

Para estos traidores o desertores, 
Hernández Arregui les destina sus 
peores críticas pronosticando la res-
titución de la cultura nacional: “Ese 
día terminará la literatura de imi-
tación, los ensayos ambiguos y los 
cráneos uniformados de la “intelli-
gentzia”, sus escritos filiformes, esa 
falsa aristocracia de los suplementos 
dominicales, expresiones delicues-
centes de una espiritualidad a dieta, 
impedida de verse a sí misma y de 
confesarse ante el país, que la igno-
ra, y que entre la literatura hecha 
con puntillas de abanico y ensayos 
de tijera, en lugar de auscultar a la 
Argentina real, muestra lo irregular, 
anecdótico y atípico de lo nacional, 
es decir, el enclaustramiento de ellos 
mismos como “intelligentzia” portua-
ria que cumple una función preesta-
blecida por la voluntad cultural de la 
oligarquía”.[12]

Por esas razones sentimos y cree-
mos que tanto los políticos como los 
intelectuales no pueden retirarse del 
compromiso ni de la lucha por la dig-
nidad humana en nuestra tierra, jus-
tamente cuando sentimos y vemos 
su retroceso en Nuestra América no 
debemos quedarnos con la náusea. 
Recordamos las palabras de Perón 
en el Congreso de filosofía en 1949:

 
La náusea está desterrada de este 

mundo, que podrá parecer ideal, pero 
que es en nosotros un convencimien-
to de cosa realizable. Esta comunidad 
que persigue fines espirituales y ma-
teriales, que tiende a superarse, que 
anhela mejorar y ser más justa, más 
buena y más feliz, en la que el indi-
viduo puede realizarse y realizarla 
simultáneamente.

Náusea ante la moral, ante la he-
rencia de la vida en común, náusea 
ante las leyes y los procesos inexora-
bles de la Historia, náusea biológica.  
La náusea –como entelequia– opera 
sobre el desencanto individual. Es la 
“angustia” abstracta de Heidegger 
en el terreno práctico: corresponde a 
una sociedad desmoralizada que ni 
siquiera busca una certidumbre para 
reclinar la cabeza. ◊

[1] Platón: La República, Garnier 
Hermanos, Paris, s/f 

[2] op.cit. 
[3] op.cit 
[4] op.cit 

[5] ibidem 
[6] Benda, Julien: La trahison des 

clercs, Gras, Paris, 1937 
[7] op.cit 

[8] Nizan, Paul: Los perros guardianes, 
Fundamentos, Madrid, 1973 

[9] ibidem 
[10] ibidem 
[11] Ibidem 

[12] Hernández Arregui: ¿Qué es el ser 
nacional?, Hachea, Bs.As, 1963
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 Las iglesias Evangélicas y su capital político

Diversos sucesos han 
puesto nuevamente 
sobre la actualidad la 
relevancia política de las 
iglesias evangélicas. Lo 
vimos durante el proceso 
de impeachment en 
Brasil, donde la bancada 
parlamentaria de los 
“evangélicos” tuvo un 
rol determinante para el “golpe 
institucional” a través del juicio 
y destitución de Dilma Rousseff. 
También fue determinante la 
participación de los evangélicos en 
la elección del nuevo presidente 
de Brasil, Bolsonaro, facilitado 
por la proscripción política del 
candidato favorito Lula Da Silva. 
En Colombia, los evangélicos 
votaron contra el proceso de Paz. 
En Argentina donde la mayoría 
de los pastores, líderes y parte de 
sus fieles, no todos, de las iglesias 
evangélicas, asociadas a ACIERA, 
Alianza Cristiana de Iglesias 
Evangélicas de la República 
Argentina, acompañaron a la 
Alianza “Cambiemos” que ganó las 
últimas elecciones. 

¿A qué se debe este capital 
político de los evangélicos 
que influye legitimando o no 
el devenir de la política y en 
el tratamiento de temas de la 
actualidad? En los medios, no se 
han analizado en profundidad 
a qué se debe este fenómeno de 
crecimiento de la influencia de los 
evangélicos, en su mayoría con 
ideologías conservadoras o de 
derecha, aunque no todos. 

Según el teólogo Nicolas 
Panotto: “Hay dos elementos a 
tener en cuenta. En primer lugar, 
los representantes evangélicos en 
el campo político, sean pastores, 
líderes o laicos han alcanzado 
con los años una gran capacidad 
de inserción en instancias 
burocráticas, partidarias e 
institucionales, no sólo a razón 
de su presencia dentro de estos 
espacios sino también gracias 
a la formación y capacitación 
que han alcanzado (por ejemplo, 
muchos actores evangélicos 
han estudiado ciencias políticas, 
abogacía, desarrollo institucional, 
entre otras materias, con el 
objetivo primario de involucrarse 
en política). En este sentido, los 
evangélicos ya no representan 
sólo un caudal electoral a 
disposición de algún candidato 
o partido sino que han logrado 
hacerse de altos niveles de 
estrategia, donde “lo evangélico” 
ya no simboliza sólo la presencia 
de un sector minoritario que 
resiste a ciertas agendas, sino 
un significante con fuerte 
capacidad de construcción de 
capital político en todos los 
niveles, el cual es utilizado no sólo 

por la misma comunidad 
evangélica sino por todos 
los agentes políticos. 
El segundo elemento 
a considerar es cómo 

concebimos el énfasis que 
otorgan algunas de estas 
comunidades a ciertas 
demandas morales. En 
este sentido, la oposición 

al matrimonio igualitario, la 
resistencia al aborto, la defensa 
del valor de la familia tradicional, 
entre otros discursos, no encarnan 
sólo temáticas aisladas que 
responden a un posicionamiento 
moral homogéneo o a la defensa 
de una cosmovisión bíblica o 
dogmática. Dichos elementos, 
más bien, deben inscribirse 
dentro de una comprensión 
sociológica mucho más amplia, 
que incluya la relación y 
apropiación de una pluralidad 
de agentes y discursos sociales.” 
“Esto quiere decir que el hecho 
de que algunas comunidades 
evangélicas adhieran a este tipo 
de demandas, debe ser analizado 
desde un cuadro más extenso, 
es decir, como un intento de 
lograr acciones conjuntas con 
otras fuerzas políticas, sectores 
sociales y grupos religiosos, y la 
promoción de comprensiones 
socio-antropológicas, valores 
sociales, visiones clasistas, 
entre otros. Por ello, el impacto 
político de la suscripción a estos 
discursos involucra la adscripción 
a un escenario de influencia 
pública que sobrepasa las 
demandas en sí, con el objetivo de 
consolidar frentes de incidencia 
social en todos los niveles.” 
(Nicolás Panotto, El Capital 
Político del Campo Evangélico 
Latinoamericano).

Pero el campo evangélico es 
muy heterogéneo, también hay 
un sector de iglesias evangélicas, 
las nucleadas en FAIE, Federación 
Argentina de Iglesias Evangélicas, 
donde están las iglesias 
evangélicas históricas devenidas 
de la Reforma Protestante, 
pertenecientes al Consejo Mundial 
de Iglesias, que han trabajado por 
la unidad ecuménica y otras más 
nuevas, como las pentecostales 
y otras autónomas y autóctonas, 
que son precursoras de procesos 
de resistencia o cuestionamiento 
a políticas y cosmovisiones 
conservadoras o neoliberales. 
Estas sostienen que Dios no evita, 
según la Biblia, las mediaciones 
humanas en la historia, sino que 
más bien las tienen en cuenta. 
En estas mediaciones históricas 
están incluidas las mediaciones 
políticas. Reconocen que en 
toda sociedad por más primitiva 
que sea tiene un tipo de aparato 
institucional: el poder político 

es el control de ese aparato. La 
forma más característica de 
mediación humana en política o 
del ejercicio del poder es a través 
de la constitución del Estado. 
Entendido este como organización 
para regular el funcionamiento 
de la sociedad, potenciar sus 
capacidades, para controlar y 
reprimir fuerzas destructivas 
que se manifiesten en ella y para 
resguardar su existencia. Además 
tiene la capacidad de difundir su 
opinión que lo legitima. También 
el poder político es el control 
de las relaciones en términos 
económicos y el control de las 
relaciones sociales, por las cuales 
un grupo de personas puede 
dirigir y controlar una sociedad. 

Estas iglesias entienden la 
política como bien la define el 
teólogo Néstor Miguez: “Hay 
política cuando hay una parte 
de los que no tienen parte, una 
parte o un partido de los pobres”. 
Ranciere. Lo popular expresa a 
los que han sido despojados de 
“su parte” en lo común, sea por 
razones económicas, ideológicas, 

del prejuicio de género o étnicas, 
por la conquista militar o la 
soberbia del dinero. El reclamo 
popular es aquél que es capaz de 
unificar esa pluralidad de voces 
y clamores. Es popular en tanto 
construcción alternativa de 
quienes, disminuidos o privados 
del acceso a lo que debería ser el 
bien público, usan y aprovechan 
sus escasos recursos para darse 
un sistema de representación 
y prácticas de reclamo, lucha 
y respuesta creativa (a veces 
también de cierto nivel de 
adaptación). Es esta realidad 
política la que interpela a la fe, la 
voz que se ha de escuchar junto al 
Evangelio. (N. Miguez: La realidad 
política interpela a la teología.)

En esta línea las iglesias son 
cuestionadas por esta realidad 
social y política. Hoy vivimos en un 
mundo globalizado muy complejo, 
posmoderno regido a nivel 
mundial por el sistema neoliberal 
o capitalismo de consumo. Este 

contexto desafía a las iglesias a 
replantearse el lugar del sujeto y de 
las nuevas lecturas de la realidad. 
Hay un desafío a replantearse 
la producción teológica, que 
teniendo presente el testimonio 
de las Sagradas Escrituras, la 
larga tradición de la teológica 
clásica, otras teologías como la 
de Liberación o latinoamericana, 
Asiáticas, Africanas, hace visible 
a sujetos emergentes: pueblos 
originarios, afrodescendientes, 
migrantes, lecturas de género, 
lecturas campesinas, urbanas… 
Cada uno aporta una perspectiva 
particular, una hermenéutica y 
un discurso que está vinculado a 
su experiencia, posicionamiento 
social y propia cosmovisión 
del mundo. Por otro lado, han 
aparecido temáticas nuevas 
como la ecología, la relación 
entre fe y cultura, fe y economía, 
fe y política, la emergencia de 
“nuevas espiritualidades”, la 
fragmentación de los sujetos, los 
movimientos carismáticos, los 
aportes de las diversas ciencias 
humanas y empíricas o exactas, 
las experiencias, vivencias, ideas, 
visiones, prácticas de la vida 
cotidiana todo esto ha venido a 
enriquecer el quehacer teológico y 
la cosmovisiones de las iglesias. 

Esta nueva realidad desafía 
a las iglesias evangélicas a 
replantear sus teologías y 
posiciones ideológicas, a elevar 
su voz profética denunciando 
injusticias, opresiones o 
formas de ejercer el poder en 
forma despótica o violenta y a 
anunciar la justicia divina en 
busca de un mayor bienestar 
para la humanidad, donde sea 
una realidad la defensa de los 
Derechos Humanos a favor de una 
vida digna para los humanos y su 
casa, el planeta Tierra. 

La reflexión teológica debe 
poder auxiliarnos a pensar la 
compleja realidad humana en 
la cual vivimos y a la cual se 
dirige su palabra. La teología, nos 
invita a intervenir allí donde se 
establece el poder en formas de 
dominio violento. Esta realidad 
política cuestionará a las iglesias 
evangélicas y a sus teologías en 
sus opciones y en su capacidad 
de actuar en el sistema a donde 
está llamada a decir su palabra. 
Dentro de su auxilio estará el de su 
elaboración teórica y construcción 
de subjetividad teniendo presente 
experiencias, emociones, afectos, 
visiones… siendo proveedora de 
guía a los creyentes en su vida 
personal, social y si la tiene, en su 
militancia política.

*Pastor metodista. Copresidente 
del Movimiento Ecuménico por los 

Derechos Humanos, MEDH.

Por Fernando 
Suárez*
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H
ace exactamente 
5  año s ,  c u a n d o 
e n  S u ra m é r i c a 
gobernaban Co-
rrea, Dilma, Evo, 
Cristina Kirchner, 

Pepe Mujica, Bachelet y Maduro, 
el periodista Andrés Oppenhei-
mer anunciaba en el matutino “La 
Nación” la firma de un acuerdo de 
“relaciones bilaterales formales” 
entre los EEUU de Barack Obama 
y la Ciudad de San Pablo, goberna-
da por Gerlado Alckmin del Partido 
de la Social Democracia Brasileña 
PSDB, opositor al gobierno de Dil-
ma. En su artículo, Oppenheimer 
se preguntaba “si Washington es-
taba ensayando una nueva estra-
tegia regional de pasar por encima 
a los gobiernos nacionales no muy 
amistosos y buscar acuerdos con 
autoridades estatales o municipales 
más amigables”.

La pregunta suponía explícita-
mente no complementar las políti-
cas de las cancillerías, que de mane-
ra denodada intentaban e intentan 
conducir este fenómeno, sino la 
defensa de los intereses locales y la 
proyección de estos en los procesos 
electorales siguientes.

Esta práctica de para-diploma-
cia que se desarrolla en los már-
genes de las relaciones exteriores 
estado-céntricas y llevada a cabo 
por los gobiernos sub-nacionales, 
como unidades jurídico –políticas 
distintas, viene de décadas. En Eu-
ropa la modalidad nace luego de la 
Segunda Guerra Mundial con el fin 
de acercar a las poblaciones que 
habían estado enfrentadas. Desde 
mediados de los años 80 en América 
Latina también muchos municipios 
y provincias intentaban establecer 
vínculos político-diplomáticos con 
otros de la región con el fin de su-
marse a las estrategias comerciales 
de la globalización en marcha.

En Argentina el caso del muni-
cipio de San Martín del conurbano 
bonaerense fue paradigmático.  
Carlos Brown el entonces intenden-
te firmaba una pretenciosa “carta 
de hermanamiento” con la localidad 
italiana de Milán por considerar 
que ambas ciudades tenían carac-
terísticas industriales comunes. 
Lo mismo se repitió en el partido 
de Tres de Febrero donde se creó la 
Dirección de Comercio Exterior y la 
Comisión de Relaciones Exteriores 

que buscaba acuerdos políticos, co-
merciales y culturales con América 
Latina y Europa.

La modalidad para-diplomática 
se acentuó luego de la firma del 
Tratado de Asunción en 1991 donde 
muchos municipios que integraban 
el Mercosur, con una visión de in-
tegracionismo comercial, crearon 
oficinas similares con el afán de 
relacionar a las empresas indus-
triales y de servicios locales con 
las demandas comerciales de otros 
municipios de la región.       

La reforma del Estado que im-
pulsó la Constitución del ´94, con 

la descentralización de las políticas 
públicas, transfiriéndosele a las 
provincias facultades de gestión y 
administración fundamentalmen-
te en Educación y Salud, activó la 
participación de nuevos actores con 
muchas limitaciones en los instru-
mentos para la elaboración de es-
trategias y en el ejercicio del poder. 
Instrumentos como los memorán-
dum de entendimiento, cartas de in-
tención y convenios de cooperación 
se desarrollan en función de intere-
ses con el fin de concretar activida-
des que favorezcan recíprocamente 
a los gobiernos locales involucra-
dos. Sin embargo, a este sistema de 
relacionamiento le falta una lógica 
que contribuya a las prioridades 
nacionales. La proliferación de es-
tos instrumentos produce riesgos 
porque genera compromisos que a 
veces están reñidos con las políticas 
de las propias cancillerías.  

Estas nuevas funciones les ge-
neró a los estados locales algunas 
contradicciones. Por un lado la 
falta de presupuesto para atender 
las demandas de infraestructura, 
salud y educación y por otro la posi-
bilidad de poder producir acuerdos 
políticos internacionales para ge-

nerar nuevas oportunidades en su 
territorio. Es difícil caracterizar las 
acciones internacionales de las ad-
ministraciones municipales como 
diplomáticas, tal vez es más atinado 
definirlas como acciones de política 
exterior. 

Los constituyentes que debatie-
ron nuestra reforma constitucional 
en 1994, como ya lo habían hecho 
los mexicanos en 1992, habilitaron 
esta práctica. En el título “Gobier-
nos de Provincias”, en el artículo 
124, quedó inscrito “Las provincias 
podrán crear regiones para el desa-
rrollo económico y social y estable-
cer órganos con facultades para el 
cumplimiento de sus fines y podrán 
también celebrar convenios inter-
nacionales en tanto no sean incom-
patibles con la política exterior de la 
Nación y no afecten las facultades 
delegadas al Gobierno federal o el 
crédito público de la Nación; con co-
nocimiento del Congreso Nacional. 
La ciudad de Buenos Aires tendrá 
el régimen que se establezca a tal 
efecto. Corresponde a las provin-
cias el dominio originario de los re-
cursos naturales existentes en su 
territorio”. Se sabe que fue el mis-
mo Domingo Cavallo, temeroso del 

Por Alí Mustafá

descalabro local, quien hizo lobby 
en la Asamblea Constituyente para 
introducir la frase que dice que las 
facultades delegadas no compro-
metan al tesoro nacional. De esta 
manera la CN ampara y habilita a 
las provincias como sujetos de de-
recho internacional y su proyección 
a otras regiones firmando acuerdos 
de todo orden económico, de pro-
ducción o cultural y facilitando la 
construcción de redes.

A diferencia de los Estados na-
cionales, que naturalmente des-
empeñan las relaciones exteriores, 

para los nuevos actores que juegan 
en el escenario internacional, como 
los municipios, el ejercicio no es tan 
fácil. Estos deben reconvertir o in-
cluir los servicios de atención bási-
ca territorial en la complejidad de la 
globalización y buscar experiencias 
comparativas que les permitan re-
solver algunas de las tantas cues-
tiones cotidianas. Por ejemplo, va-
rios municipios se vincularon con 
algunos gobiernos locales de Italia 
y otros países para estudiar los ma-
nejos de la recolección de residuos 
domiciliarios.  

Los gobiernos locales en ese 
proceso globalizador se han trans-
formado en espacios de resistencia 
cultural y de valoración de su iden-
tidad para agregar a la gestión un 
plus valor con el fin de insertarse 
en el plano internacional desde 
un lugar distinguido. Las políticas 
públicas fundamentalmente en las 
áreas de producción económica y 
de desarrollo cultural buscan ins-
talarse en nuevos mercados y en 
la constitución de redes. De esta 
experiencia participaron tanto las 
instituciones de los gobiernos como 
sindicatos y organizaciones no gu-
bernamentales. Más de 400 expe-
riencias de este tipo eran señaladas 
en 2015 por la Cancillería Argenti-
na. Estos actores haciendo uso del 
mandato que les confirió la CN en 
el artículo 124 desafían las políticas 
desarrolladas por el Estado central 
y su hegemonía diplomática y a la 
vez impulsan nuevas alternativas 
en las que ponen la atención sobre 
las necesidades de los territorios 
sub-nacionales. La complejidad 
de esta práctica está establecida, 
entre otras cosas, por las relacio-
nes de escala, de poder y de nego-
ciación entre el gobierno central y 
los locales/regionales,y dadas, fun-
damentalmente también, por un 

mundo interdependiente que hace 
que las ciudades se dinamicen y to-
men cierta autonomía en el plano 
internacional porque los procesos 
económicos, socioculturales (como 
las migraciones) las van transfor-
mado, exigiéndoles una mayor 
profesionalización y capacidad de 
respuesta.   

Dos proyectos 
como ejemplos
Tal vez para entender mejor las 

caracterizaciones de la diploma-
cia sub-estatal es recurrir a dos 
ejemplos bien diferenciados. Uno, 
creado en 1997, es el de la Zona de In-
tegración del Centro Oeste de Amé-
rica del Sur (ZICOSUR), que tiene su 
antecedente en 1973 cuando se con-
formó el Grupo de Empresarios del 
Centro Oeste Sudamericano GEI-
COS que fue abortado por los gol-
pes de Estado cívicos-militar dados 
en la región.  Tanto el GEICOS como 
el ZICOSUR han tenido en cuenta 
las carencias de la región como sus 
potencialidades y posibilidades in-
tegracionistas.  En ambos casos es 
una alianza de sectores privados 
impulsada por empresarios de Sal-
ta y Jujuy que integra a las regiones 
chilenas de Arica, Iquique, Tocopi-
lla, Tarapacá, Antofagasta y Ata-
cama. También todos los departa-
mentos de Bolivia (excepto La Paz), 

las provincias argentinas de Jujuy, 
Salta, Chaco, Tucumán, Catamarca, 
Corrientes, Formosa. Todos los es-
tados de la República del Paraguay 
junto a los departamentos del sur 
de Perú, y el Estado de Mato Grosso 
Do Sul de Brasil.

El objetivo que moviliza al con-
junto de estos estados sub-naciona-
les integrados como región es su in-
serción en el contexto internacional 
desde el punto de vista competitivo, 
desarrollando el comercio exterior 
con los mercados internacionales 
como así también la promoción de 
la integración sociocultural de los 
pueblos para lograr el desarrollo de 
las partes que integran el grupo. 

En 2005 el grupo, del que parti-
cipan autoridades locales y provin-
ciales, fue visitado por embajadores 
de otras regiones como del Asia-Pa-
cífico. ZICOSUR se institucionalizó 
definitivamente mediante la crea-
ción de una estructura orgánica 
protocolizada en la localidad de 
Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso. Con este ejemplo queda 
claro que al margen de las políti-
cas de integración continental, hoy 
desestimadas por gran parte de los 
gobiernos nacionales, los estados 
sub-nacionales tienen un papel 
protagónico muy importante en 
la defensa de sus propios intereses 
regionales.

La propuesta 
debería reeditar 
e impulsar, 
en toda su 
potencialidad, 
el Mercosur 
social.

El otro ejemplo es el de la red In-
terlocal que vincula a un gran nú-
mero de ciudades iberoamericanas 
con el fin de intercambiar experien-
cias de gestión cultural territorial, 
propiciando espacios de coopera-
ción que hagan efectivos proyectos 
entre ciudades. Esta iniciativa na-
ció en la Diputación Provincial de 
Barcelona, España, como parte de 
un proceso de vertebración de un 
grupo de ciudades de Iberoaméri-
ca. En marzo de 2003 más de 30 res-
ponsables de cultura de municipios 
de Iberoamérica participaron en 
Montevideo del I Foro Interlocal. El 
grupo, que originalmente lo confor-
maban ciudades que la diputación 
consideraba viables para el desarro-
llo de la red, en la Argentina dejaba 
afuera a grandes conglomerados 
urbanos por considerarlos afines 
al gobierno central de entonces. Los 
objetivos de la red de ciudades cul-
turales Interlocal son los de alcan-
zar posiciones de mayor relevancia 
para las políticas culturales loca-
les, avanzar hacia poderes locales 
más sólidos y participativos como 
condición indispensable para la 
gobernabilidad y la consolidación 
de los sistemas democráticos y así 
promover formas de cooperación 
posibles, complementarias a las ya 
existentes, basadas en la multilate-
ralidad, el diálogo y el abordaje de la 
cultura en un contexto de políticas 
para el desarrollo entre otros.

Resistencia a la 
hegemonía diplomática
En tiempos neoliberales, el pro-

ceso de globalización capitalista 
como tal está en crisis producien-
do más rupturas socio-políticas que 
acuerdos de integración, desorga-
nizando y fragmentando. En 2013 
Oppenheimer decía que los acuer-
dos para-diplomáticos firmados 
con los EEUU podían ser una es-
trategia de gran impacto  (impacto 
político para las provincias y la pro-
yección de sus líderes) porque los 
países latinoamericanos más hosti-
les a los EEUU tenían sus capitales 
y ciudades más importantes go-
bernadas por la oposición, tales los 
casos de Buenos Aires, Guayaquil, 
Santa Cruz, Caracas y  San Pablo. 
Desde hace unos 3 años a la actua-
lidad el escenario político regional 
dio un giro de 180°. Por lo tanto, nue-
vamente y con otra orientación po-
lítica, la diplomacia sub-nacional en 
el plano de los estados provinciales, 
municipales, de las organizaciones 
sociales de base, los sindicatos, en 
su afán de construir consensos y 
recuperación de derechos perdi-
dos, tiene una gran oportunidad. 
Sin embargo la propuesta debería 
dirigirse a la construcción de redes 
conformadas por municipios, pro-
vincias, sindicatos, organizaciones 
culturales y civiles, que reediten e 
impulsen por ejemplo en toda su 
potencialidad el Mercosur social, 
que actúen de barrera de conten-
ción y resistencia a las hegemonías 
diplomáticas estado-céntricas y a 
las ambiciones imperiales en Amé-
rica Latina y el sur globalizado. ◊

La gran oportunidad de las  
relaciones subnacionales
Desde los 80, municipios y provincias de la región intentan establecer vínculos 
transversales, en resistencia a la hegemonía Estado-céntrica. El ZICOSUR.

PARA-DIPLOMACIA EN TIEMPOS NEOLIBERALES

Los gobiernos 
locales se han 
transformado 
en verdaderos 
espacios de 
resistencia 
cultural.
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E
l pasado 6 de noviembre 
tuvo lugar en la Univer-
sidad Nacional de La-
nús la apertura de un 
Tribunal Experimental 
en Derechos Huma-

nos, que lleva el simbólico nombre 
del abogado, historiador y militante 
Rodolfo Ortega Peña, una figura que 
como repitieron los ponentes, marca 
a fuego la orientación e impronta de 
este nuevo tribunal. 

Eduardo Luis Duhalde, abogado y 
compañero de ruta de Ortega Peña, 
solía comparar a su joven asesor Gui-
do Croxatto, flamante director, con la 
figura de Ortega. “Son marcas de fue-
go que a uno le quedan, compromisos 
que no podemos ni vamos a delegar: 
un mandato“, sostuvo Croxatto en el 
acto de apertura, recordando la figu-
ra de Eduardo Luis Duhalde, quien in-
auguró, siendo secretario de DDHH 
de la Nación, el edificio donde fun-
cionará, a partir de noviembre, este 
tribunal. El mismo se propone como 
objetivo central repensar y ampliar 
el acceso a la justicia de los sectores 
más castigados y vulnerados de la 
sociedad: los sectores empobrecidos 
del conurbano bonaerense, que no 
saben qué derechos tienen, ni cómo 
ni dónde hacerlos valer, sectores que 
no saben qué es un abogado, qué es 
un derecho. 

“Nos proponemos una tarea de 
mediación en el sentido amplio de 
la palabra, queremos mediar entre 
sectores excluidos, empobrecidos, y 
el aparato judicial, enorme estructura 
pero muchas veces ineficiente o ce-
rrada, estructura judicial que debiera 
defender o resguardar a los sectores 

más vulnerados, pero no hace nada 
de eso, solamente los criminaliza y es-
tigmatiza, con lo cual estos sectores se 
alejan cada vez más de la justicia en lu-
gar de acercarse a ella: le tienen miedo, 
la miran con desconfianza. Hay que 
reconstruir ese puente que hoy está 
quebrado. La sociedad, sobretodo la 
desclasada, debe volver a entrar a la 
Justicia, debe poder atravesar esa 
puerta“, puntualizó Croxatto.

La inauguración del Tribunal 
Experimental Internacional en Me-
diación en la UNLA, que funcionará 
en forma coordinada con tribunales 
similares en Italia, y que ya cuenta 
con una sede secundaria en Roma, 
(aprobada en forma conjunta con la 
Universidad Sapienza de Roma y el 
Ministerio de Educación de Italia), 
contó con las exposiciones del Dr. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la 
Corte Suprema de Justicia y actual 
miembro de la Corte Interamericana 
de DDHH, quien sostuvo que vivimos 
actualmente una época de “totalita-
rismo financiero sin precedentes, re-
cubierto bajo un velo de democracia, 
una apariencia de democracia”.

Ana Jaramillo, rectora de la uni-
versidad, destacó las cualidades del 
joven director del tribunal, recién 
llegado de Alemania, y el impulso 
que la casa de estudios viene dando 
históricamente, desde sus inicios, a 
las causas de derechos humanos.

Diego Morales, director de Área de 
Litigio del CELS, destacó la importan-
cia de ampliar el acceso a la justicia, 
recordando que la universidad inclu-
so tiene una carrera llamada “Justi-
cia y Derechos Humanos“, dedicada 
a formar jóvenes activistas en dere-
chos humanos.

Ana Pipi Oberlin, abogada espe-
cialista en Derechos Humanos, re-
marcó la trascendencia de contar con 
nuevos espacios alternativos y críti-
cos que empujen hacia adelante las 
barreras y muros del Poder Judicial.

Guido Croxatto, abogado y direc-
tor del Tribunal, explicó que el bole-
tín del mismo se llama “estriberón“ 
porque se está dando un “paso firme 
en medio de un tembladeral regional 
y nacional, donde avanzan el puniti-
vismo y el recorte constante de ga-
rantías”.

Julián Álvarez, abogado y ex se-
cretario de Justicia de la Nación, ce-
lebró la iniciativa y apoyó la causa de 
derechos humanos, recordando las 
experiencias llevadas adelante bajo 
su gestión en el Ministerio de Justicia 
de la Nación.

Gustavo Palmieri, del Instituto de 
Justicia y Derechos Humanos de la 
UNLA y miembro del Comité contra 
la Tortura de la ONU, marcó la impor-
tancia de hacer litigio estratégico y 
patrocinio de causas sensibles desde 
una mirada de Derechos Humanos, 
enfoque que no siempre es el que 
tienen los operadores jurídicos o los 
tribunales.

Charly Pisoni, de HIJOS y ex 
subsecretario de Promoción de 
Derechos Humanos de la Nación, 
narró su experiencia personal, ex-
plicando por qué el acceso a la justi-
cia transformó su vida y la de todos 
los hijos y nietos de desaparecidos 
de la dictadura. 

Todos ellos coincidieron en la 
necesidad de contar con espacios 
de “resistencia y persistencia” en la 
defensa de los derechos humanos, 
mostrando por qué el movimiento 
de derechos humanos argentino fue 
tan trascendental para cambiar el 
rostro del sistema político y jurídico 
argentino, y que la voluntad política 
es la que hace nacer y reconocer dere-
chos. “La democracia y la impunidad 
se contradicen”, afirmó Pisoni.

Ángela Urondo, hija de Paco Uron-
do, recalcó la importancia de defen-
der el derecho a la identidad, negado 
durante largo tiempo en nuestro país. 
En ese sentido, celebró que este tri-
bunal venga a buscar y a construir 
nuevas herramientas de acceso a la 
justicia, “porque muchas personas 
–dijo- no saben qué es la justicia, ni 
qué derechos tienen, ni cómo hacer-
los valer“.

Guido Croxatto, flamante director 
del tribunal, recordó el valor que otor-
gaba Duhalde a la poesía como parte 
de la construcción de un lenguaje 
diferente y más inclusivo para el De-
recho. “Y creo que esto es una forma 
de responder a las críticas de Tulio 
Halperín Dongui a Duhalde y Ortega 
como historiadores. Donghi dice, en 
su libro ́ El revisionismo como visión 
decadentista de la historia ,́ que Orte-
ga y Duhalde, en su libro sobre Felipe 
Vallese entre otros, convierten la his-
toria en un subgénero literario, en una 
forma de la poesía. Creo que Duhalde, 
con estos gestos, con este movimiento 
de derechos humanos, con esos hijos 
que reabrieron esa historia cerrada 
y le dieron una voz nueva, le hubiera 
contestado a Donghi y a otros histo-
riadores: ́ Tiene razón, nosotros con-
vertimos la historia en poesía, la histo-
ria que ustedes cerraron, nosotros la 
volvemos a abrir, la llenamos de voces 
nuevas“, dijo Croxatto, arrancando un 
aplauso del auditorio. 

El director del tribunal también 
recordó cuando Duhalde, volviendo 
de la presentación del libro de poe-
mas “Hubiera querido”, de Rosa Ma-
ría Pargas, le repitió en un semáforo: 
“¿Ves Guido? los desaparecidos no 
están desaparecidos. Los desapare-
cidos están, están“.

En el cierre, Eugenio Zaffaroni 
sostuvo que así como Guido Croxa-
tto fue a la misma escuela primaria 
que Rodolfo Ortega Peña, él fue al 
mismo colegio que Felipe Vallese, 
nombre que lleva la flamante escuela 
de oficios de la Universidad de Lanús. 
No son solo nombres que se repiten. 
Son, como afirmó Croxatto en la pre-
sentación del tribunal, “la comproba-
ción inmejorable de que somos parte 
de una historia que no empezó con 
nosotros y no termina con nosotros, 
somos parte de un proceso colecti-
vo de construcción de una sociedad 
más justa, con garantías y derechos, 
donde personas como Ortega Peña o 
Duhalde pusieron, desde la historia 
y desde el Derecho, una piedra, y no-
sotros vamos a poner otra“. También 
remarcó que el tribunal quiere hacer 
un “trabajo constructivo y coordina-
do con los canales tradicionales de 
la Justicia, porque la idea es sumar y 
optimizar lo que ya tenemos, repen-
sando todo aquello que nos falta, lo 
que en materia de derechos sociales 
no es poco. La justicia es siempre jus-
ticia social, concebimos a la justicia 
como una forma de trabajo social, no 
como un formalismo académico, ni 
como un derecho que se ahoga en un 
expediente, queremos una justicia 
renovada que defienda los derechos 
de fondo, que no ponga el acento en 
lo burocrático”, sostuvo. 

“En la Argentina - agregó - hay 
ocho millones de chicos pobres, y la 
Justicia no hace nada, no reacciona, 
no parece percibir esto como una in-
terpelación al Poder Judicial mismo, 
se desentiende. Pero son crímenes 
graves que suceden delante nuestro, 
aunque la televisión no lo diga, el 
hambre es violencia, un chico revol-
viendo la basura para sobrevivir es 
un crimen que una democracia no 
debe tolerar. El Poder Judicial no re-
acciona, pero vivimos una emergen-
cia social. Parte de nuestro trabajo es 
lograr despabilar a los jueces: lograr 
que reaccionen, que hagan activis-
mo no conservador, sino de derechos, 
que se activen para resguardar de-

rechos que hoy no son respetados. 
Tenemos casi el 70 % de presos sin 
condena, personas encerradas en 
cárceles degradantes, violando la 
constitución“.

El Derecho parte de un presu-
puesto formal que todos sabemos 
que es falso: se reputa conocido por 
todos. “Nosotros sabemos - subrayó 
Croxatto -  que es al revés: la inmen-

sa mayoría de la población desco-
noce sus derechos más elementales 
y básicos. Parte de nuestro trabajo 
será que conozcan sus propios de-
rechos. Ese es el primer paso. Que 
conozcan sus derechos, para com-
prender mejor las injusticias que 
padecen. Hay injusticias que no se 
nombran, que no se dicen, hay que 
empezar a nombrarlas“.

Gustavo Palmieri recordó que la 
primera vez que pensaron con la rec-
tora Ana Jaramillo en abrir este tribu-
nal experimental fue precisamente 
cuando se cerró un comedor en un 
barrio popular en el conurbano bo-
naerense, del Movimiento Santillán. 

“Son actos de una tremenda injusti-
cia social que nos fueron moviendo a 
pensar este espacio“. El antecedente 
de este tribunal fue un aula juzgado 
cuyo diseño estuvo a cargo del ex mi-
nistro de justicia bonaerense León 
Arslanián. “Hay que institucionalizar 
mejoras, hay que tratar de que la uni-
versidad intervenga, los conflictos 
son colectivos aunque la solución pa-
rezca individual, hay que sacar a luz 
la cara colectiva de muchos conflic-
tos“, afirmó Palmieri, quien también 
recordó que “mucho de lo que hoy 
defendemos en materia de derechos 
humanos viene originariamente del 
derecho laboral, hoy tan amenazado“.

Julián Alvarez celebró que “la 
llama se mantenga viva“ y que la 
Universidad pública continúe “repa-
triando cerebros”. “Guido es un pibe 
brillante que estuvo mucho tiempo 
en Alemania, hoy tenemos la suerte 
de tenerlo con nosotros, trabajando y 
haciendo avanzar el Derecho argen-
tino“, dijo.

Seguidamente, Croxatto sostuvo 
que “politizado es el juez no garan-
tísta y no al revés, como se repite hoy 
en los medios masivos. Tenemos que 
desarmar el discurso anti garantías 
que heredamos del proceso. El juez 
garantista está apegado a las garan-
tías constitucionales y al sistema 
jurídico. Ese y no otro es su trabajo. 
Resguardar la Constitución“.

Por otro lado, recordó a Duhalde 
diciendo que en Argentina, con los 
juicios de derechos humanos, no ha-
cemos justicia transacional. “Hace-
mos justicia a secas. No transición. Al 
revés de lo que suele decirse, reabri-
mos un conflicto que no estaba bien 
cerrado. La transición no es posible 
a cualquier precio. La página que es-

“Nos proponemos 
una tarea de 
mediación  
en el sentido 
amplio de la 
palabra”, dijo 
Croxatto.

“Vivimos en un 
totalitarismo 
financiero, 
cubierto bajo 
un velo de 
democracia”, 
destacó Zaffaroni.

tábamos dando vuelta estaba man-
chada. No estaba limpia. El precio de 
la Impunidad era un precio muy caro. 
Y ese es un precio q no puede ni debe 
pagar nuestra democracia. Charly 
(Pisoni) tiene razón”.

Ana Jaramillo llamó a diferenciar 
“la justicia del Poder Judicial porque 
son dos cosas muy distintas“. Zaffa-
roni, en la misma línea, remarcó que 
este nuevo tribunal experimental en 
mediación y derechos humanos ser-
virá, sobre todo, para “poner las fallas 
del sistema judicial sobre la mesa“. 

El tribunal tiene como objetivos 
centrales la divulgación de conoci-
mientos y herramientas legales y la 
construcción de herramientas jurí-
dicas nuevas para ampliar la defensa 
de derechos económicos y sociales 
que hoy no están siendo respetados. 
También se propone como espacio 
abierto a la comunidad, en colabo-
ración con colegios de abogados y 
defensorías, para la realización de 
mediaciones gratuitas, internas y ex-
ternas a la universidad. “No es casual 
que este tribunal experimental fun-
cione una universidad pública. No es 
un accidente. Nosotros creemos que 
la construcción de una sociedad más 
justa es un camino que implica la 
construcción abierta de conocimien-
to, confiamos en la educación, contra 
los discursos punitivistas, simplistas 
y maniqueos, anti garantistas, que 
hoy proliferan en los medios de co-
municación masivos, argentinos y re-
gionales, que llaman a responder a la 
violencia con más violencia, nosotros 
creemos que la justicia y las garantías 
se defienden desde el saber, y el cono-
cimiento no es prerrogativa de nadie, 
debe ser algo público y al servicio de 
la comunidad“, cerró Croxatto. ◊

Empujar la línea
La Universidad Nacional de Lanús inauguró un Tribunal 
Experimental de Derechos Humanos, inédito en la 
República Argentina. Lo dirige Guido Croxatto.

UN ESPACIO POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
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E
s un gran desafío y 
una gran alegría poder 
prologar este libro de 
Domingo Bresci sobre 
el Movimiento de Sa-
cerdotes para el Tercer 

Mundo a los cincuenta años de su 
aparición pública y organizada en 
Argentina. 

Desafío, porque se trata de “revi-
sitar” la experiencia social y religiosa 
más significativa del catolicismo libe-
racionista no solo en Argentina sino 
de toda América Latina y Caribe de 
la segunda mitad del siglo XX. Pro-
fundo trabajo de base sociocultural 
en ambientes populares, obreros y 
estudiantiles los cuales eran revalori-
zados también desde el quehacer teo-
lógico — teología del pueblo, teología 
popular, teología que nace del pueblo 
—, amplia presencia en el territorio 
nacional, comunidades insertas y 
comprometidas desde la cotidianei-
dad, mezclando religiosidad de vir-
tuosos junto a religiosidades popu-
lares. Y a diferencia de otros grupos 
similares que optan por separarse 
y nuclearse entre “pocos elegidos”, 
decidieron como movimiento abrir 
disputas al interior de la institución 
católica por la nominación legítima 
de la liberación cristiana. Disputa 
también y al mismo tiempo, al inte-
rior de los movimientos sociales y po-
pulares por el sentido de la liberación 
social y el camino hacia el socialismo, 
en especial desde los peronismos 
realmente existentes. Junto a todo 
esto, el desafío de una presencia — 
pública y masiva como especialistas 
católicos varones cuestionando y de-
safiando desde sus palabras y accio-
nes a autoridades religiosas, políticas 
y militares. 

Por eso no es fácil nominarlo. Fue 
continuidad y ruptura. Ni héroes ni 
subversivos. Sacerdotes y comunida-
des que en el aquí y ahora vivieron la 
efervescencia y radicalidad de los 60 
y 70 al unísono de esos grupos socia-
les a los que no sólo acompañaban 
sino con los cuales interactuaron en 
un pie de igualdad, lo que destruía así 
clasificaciones piramidales y crean 
espacios propios de igualdad desde 
una misma comunidad de interpre-
tación. 

Hay conceptos que lo contienen 
y al mismo tiempo lo restringen. Por 
eso es importante comprenderlos, 
compararlos e interpretarlos al in-
terior de una modernidad religiosa 
latinoamericana y caribeña que vie-
ne produciendo y construyendo sus 
propios símbolos, culturas y vínculos 
con lo social y político desde hace si-

ligión del CONICET como de otros 
colegas, son un pequeño ejemplo de 
esas reflexiones. 

Esa amplia y profunda ruptura 
epistemológica producida en el cato-
licismo argentino que buscó “enfocar 
toda la acción de la Iglesia “desde la 
perspectiva histórica del pueblo ar-
gentino y desde sus sectores más po-
bres” — o como diríamos en nuestros 
grupos de investigación desde una 
epistemología del sujeto conocido 
— sigue vigente hasta la fecha en la 
sociedad argentina. En el paso de un 
movimiento como es el MSTM a una 
corriente y catolicismo liberacionista 
en Argentina y el resto de América 
Latina y Caribe está en juego la me-
moria y la historia no solo de lo suce-
dido en los 60s y los 70s sino en una 
manera de comprender e interpretar 
el hoy desde esas memorias y marti-
rios de cristianos liberacionistas que 
cimientan, alimentan y construyen 
los caminos actuales y se proyectan 
hacia nuevas esperanzas del mañana. 

Como bien se nos recuerda en el 
libro, el reciente y esperado reconoci-
miento por el Papa Francisco en junio 
de 2018 del “martirio del obispo Enri-
que Angelelli, los sacerdotes Carlos 
Murias y Gabriel Longueville y el lai-
co Wenceslao Pedernera, asesinados 
en la Rioja en Julio y Agosto de 1976 
“debido a su compromiso con los po-
bres , volvió a presentar los mismos 
dilemas, enconos y enfrentamientos 
entre católicos que apoyaron la dic-
tadura cívico-militar y religiosa y no 
pueden aceptar que “ese tipo de obis-
po tercermundista” sea presentado 
como figura ejemplar para el conjun-
to del mundo católico de hoy. Para 
aquellos que solo quieren mirar para 
adelante y hacer olvidar o ignorar el 
pasado, hay que recordarles que éste 
vuelve, de una u otra manera… 

Memoria e historia de una época 
y un periodo que hasta hoy produ-
ce admiraciones, contemplaciones 
y reprobaciones mostrando que los 
temas vinculados al compromiso, a 
la vida, a la experiencia absoluta de 
Dios en la historia siguen estando 
presentes, produciendo divisiones y 
silencios. Esperas, promesas, sacrifi-
cios y miradas de largo plazo no son 
nuevas. Se resignifican en cada mo-
mento histórico. 

En relación a otros libros históri-
cos y de análisis sobre el MSTM, este 
realiza una gran innovación dado 
que presenta un esquema dividido 
en dos grandes periodos: 

En el primero analiza los años 
1960-1983 en tres partes: I) Sociedad 
e Iglesia Católica- Contexto inter-
nacional, latinoamericano y argen-
tino; II) Movimiento de Sacerdotes 

para el Tercer Mundo y III) Anexos. 
En el segundo va de 1983 a la ac-

tualidad y son dos partes: I) Sociedad 
e Iglesia Católica: Introducción, Con-
texto internacional, latinoamericano 
y argentino y II) Anexos. Aquí ya no 
figura el MSTM sino lo que el autor 
considera nuevas experiencias de ca-
tolicismos liberacionistas en nuestro 
país a partir de la posdictadura y el 
actual proceso democrático, el más 
largo en toda la historia de nuestra 
sociedad. 

Así afirma “En una Primera Parte 
señalo los momentos fundamentales 
de la trayectoria del Movimiento ma-
nifestados a través de acciones, notas 
y documentos cuya totalidad está re-
gistrada en un libro ya publicado. En 
una Segunda Parte —inédita— incor-
poro referencias al actual contexto 
histórico con nueva documentación 
y análisis que dan cuenta de algunos 
desafíos que hoy interpelan a la So-
ciedad y a la Iglesia”. 

En el primero se nos recuerda la 
efervescencia y radicalidad social y 
religiosa que se vivió en nuestro país 
de las que el MSTM forma parte y 
fue actor relevante. Leerlo, detener-
se en los análisis de la sociedad, de los 
grupos dominantes, de las culturas 
populares, de las creencias y de las 
dificultades mantiene hasta hoy su 
vigencia. 

Acompañan y es actor central en 
la producción de proceso sociales, es-
pecialmente en el mundo del pueblo, 
de los trabajadores y de los pobres. 
Los documentos, entrevistas y tra-
yectorias del libro anterior y de éste 
nos muestran las complejidades y 
diversidades del catolicismo libera-
cionista en nuestro país. El mundo 
popular es un mundo de ambigüeda-
des, resistencias, negociaciones e in-
tegraciones donde el mundo religioso 
comprometido — muchas veces — es 
una de las comunidades de interpre-
tación más significativa. Sufrimien-
tos, logros y vinculaciones que se han 
ido recomponiendo desde que se crea 
el Movimiento en los 60 y hoy se am-
plían, relacionan y diversifican en el 
siglo XXI no solo en nuestro país sino 
a nivel planetario. 

De “pobres, oprimidos y necesita-
dos” que trabajan, a personas – varo-
nes, mujeres, niños, niñas – pobres, 
ignoradas y ninguneadas; de pobres 
organizados como asalariados que 
fueron produciendo mercancías en 

condiciones de mayor o menor bien-
estar social, a pobres desplazados de 
todo sector productivo tenidos algu-
nos como descartables que viven de 
migajas para sobrevivir y rebuscán-
doselas como pueden en sociedades 
que no quieren verlos ni sentirlos 
y donde sus vidas no valen nada y 
otros, organizados, que se nuclean 
como movimientos sociales que lo-
gran subsistir desde una propuesta 
de valorar su vida familiar y social 
popular con apoyo del estado. 

Por eso el libro revisita los oríge-
nes del MSTM y busca cómo en el 
hoy también se renuevan —en otro 
contexto, con otros instrumentos—, 
desde otras perspectivas y en socie-
dades en proceso de recomposición 
y pluralidad religiosa esa misma pa-
sión y entrega por la “construcción de 
un Reino de Dios de Justicia y Amor 
con y desde los pobres” que ya está 
presenta aunque aún y todavía no 
está finalizado. 

Para mí la presentación de este 
libro es también un momento de 
alegría. Tengo la oportunidad única 
de hablar no solo de un Movimiento 
sino también de la vida, la entrega 
y el compromiso del autor de este 
texto. El sacerdote Domingo Bresci 

es testigo excepcional en la larga du-
ración de cómo nació y se construyó 
el MSTM, cómo se vivió esa experien-
cia de desierto y sufrimiento durante 
la última dictadura y cómo — hasta 
hoy — Domingo continúa – a su ma-
nera, en otros contextos y desde otras 
perspectivas — comprometido con 
“el pueblo pobre y los pobres de los 
pueblos”. 

Así como donde hay una necesi-
dad debe ser reconocido un derecho, 

glos y que fruto de acontecimientos 
internos de rupturas y celebración 
como el Concilio Vaticano II, la re-
flexión adaptada y puesta en mar-
cha en Medellín en 1968 y San Miguel 
en 1969 se entrelazan — como bien 
el autor del libro lo muestra — con 
otros acontecimientos novedosos y 
disruptivos como el socialismo de la 
revolución cubana y la creación de 
la CGT de los Argentinos impulsadas 
por esos otros líderes místicos y cris-
tianos como eran Raymundo Ongaro 
y Rodolfo Walsh. 

Tuvo así el MSTM vivencias como 
movimiento profético y milenarista 
donde el tiempo era el de “los otros” 
y los cielos se sintieron cercanos; 
también escatológico, por creer que 
ya los últimos tiempos de fraterni-
dad universal se acercaban y había 
que vivirlos con intensidad; con una 
fuerte espiritualidad y mística que 
produjo vida en abundancia en me-
dio de injusticias, muertes, encarce-
lamientos, persecuciones y torturas. 
También fueron continuadores de un 
catolicismo intransigente y de acción 
que relacionó y combinó política, reli-
gión y vida ya no desde las clases he-
gemónicas y dominantes sino desde, 
en y con el mundo de los pobres, los 

trabajadores, los estigmatizados, el 
pueblo o sea el mundo de los grupos 
subalternos de la sociedad capitalista 
argentina y latinoamericana. 

Movimiento sobre el cual se inte-
resaron numerosos ensayistas, cien-
tíficos, periodistas, guionistas, divul-
gadores y protagonistas con diversas 
perspectivas y con intereses múlti-
ples. Especialistas de y sobre la épo-
ca produjeron numerosos artículos, 
revistas, libros, programas de radio y 
TV, películas y reseñas nacionales e 
internacionales. Los libros y artícu-
los de los investigadores de nuestro 
Programa de Sociedad, cultura y re-

también donde hay una injusticia, 
una denuncia, un reclamo, una mani-
festación popular y una lucha por la 
memoria, está la presencia e indigna-
ción ética de Domingo acompañando, 
legitimando, sumando y abriendo ca-
mino al andar como ciudadano, como 
persona sensible y como sacerdote 
que anuncia y denuncia “la buena 
nueva de liberación a los pobres” y , 
como lo viene predicando desde dé-
cadas , “viviendo su propia pobreza 
y renunciando a todo lo que pueda 
parecer deseo de dominio”. 

¿Cómo no admirarnos que a los 80 
años haya deseado escribir este libro, 
mostrarnos que el camino abierto 
hace cincuenta años por el MSTM 
sigue vigente y que la denuncia al 
“capitalismo liberal deshumanizan-
te” ya no es solo de un movimiento o 
de sus seguidores actuales sino que 
el propio Obispo de Roma Francisco 
la hace suya cuando se suma a los 
movimientos sociales y la muestra 
como camino de opción cristiana 
privilegiada? 

Un libro en el cual Domingo tam-
bién rinde homenaje a alguien que 
dedicó gran parte de su vida a estu-
diar y comprender al MSTM. Nos re-
ferimos al doctor José Pablo Martín 
con quien compartió y compartimos 
decenas de reuniones, jornadas y co-
loquios sobre la riqueza de esta expe-
riencia emancipadora —lo que José 
Pablo llamó “una ruptura ideológica 
del catolicismo argentino”— como 
sobre las debilidades y errores que, 
como ha sucedido a otros movimien-
tos sociales, deben ser mostradas 
para evitar que se vuelvan a repetir. 

Nos dice: “el movimiento hereda del 
catolicismo argentino una fuerte ten-
dencia a pensar la propia fe en fun-
ción de un acto transformador de la 
sociedad, sin excluir los horizontes 
políticos concretos” y agrega: “nin-
guna otra corriente del pensamiento 
teológico logró organizar las fuerzas 
del catolicismo argentino en el terre-
no social y político, ni tampoco ocu-
par el espacio dejado por el MSTM a 
partir de 1976”. Sus libros y escritos 
son centrales para interpretar este 
nuevo aporte. 

Domingo Bresci lo resume de 
este modo: “En este aspecto, también 
desde el principio, el MSTM sostuvo 
y acompañó la “autodeterminación 
de las instituciones, organizaciones 
y movimientos de la sociedad y por 
ello descartó brindar soluciones téc-
nicas, proveer tácticas y estrategias, 
constituirse en un partido político o 
en un grupo para la toma del poder”. 
Y agrega después: “Se seleccionaron 
aquellos (textos) que interactuando 
entre sí expresaron e influyeron más 
en una profunda renovación religio-
sa y en un mayor compromiso social, 
político e ideológico. Al recorrerlos 
se detectará, también, el complejo 
entramado que se tejió entre los go-
biernos (civiles y militares) la Iglesia 
Católica y la Sociedad”. 

Quiero terminar este prólogo con 
las mismas palabras que escribe Do-
mingo. Fueron, son y siguen siendo 
una guía para las personas de bue-
na voluntad que siguen creyendo, 
esperando y rumiando que pobres, 
estigmatizadas, ninguneadas, opri-
midos, dominados de ayer y de hoy 
continúan dando sentido y esperan-
za a la Vida. 

“Resistamos a quienes quieren de-
cretar el fin de la historia, la muerte 
de las ideologías y el anacronismo de 
las utopías. 

Insistamos en encarar con espe-
ranza, con coraje y astucia, las “cues-
tiones pendientes” y la “revolución 
siempre inconclusa” que envuelven 
las “oleadas de la historia”. 

Persistamos en soñar y colaborar 
en la construcción de “un hombre 
nuevo y una sociedad nueva” y agre-
go donde las mujeres no estén hechas 
para la ley sino la ley este hecha para 
la felicidad y gozo de las mujeres. ◊

*Investigador Superior CONICET-
Profesor titular UBA.

Historia de un compromiso
Adelanto del libro del padre Domingo Bresci, al cumplirse 50 años del Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo creado en la ciudad de Córdoba. 

EN LA ARGENTINA HUBO, Y HAY, OTRA IGLESIA

Abrieron 
disputas al 
interior de la 
institución por 
la nominación 
de la liberación 
cristiana.

Se entrelazaron 
con novedades 
como el 
socialismo 
cubano y la 
CGT de los 
Argentinos.
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T
ras el paso de las elec-
ciones de medio tér-
mino, se habló mu-
cho de quién había 
resultado vencedor; 
si los demócratas, 

por haber conseguido la mayoría 
en la Cámara de Representantes, o 
los republicanos, que aumentaron 
la suya en el Senado, y consiguie-
ron más gobernaciones. Donald 
Trump agradeció por lo que con-
sideró como un tremendo éxito, 
mientras que, del otro lado, se ilu-
sionaron con un nuevo comienzo. 
Pero lo cierto es que los comicios 
les permitieron adjudicarse la vic-
toria a ambos sectores. Hasta estas 
instancias, las principales fuerzas 
que se oponían al gobierno eran los 
medios de comunicación y el Poder 
Judicial, que frenó varias órdenes 
ejecutivas, mientras los legisladores 
de las minorías miraban impoten-
tes desde ambas cámaras. Incluso 
varios políticos republicanos sirvie-
ron más de contrapeso que la oposi-
ción, al distanciarse de Trump y de-
fender los valores tradicionales del 
partido. Ahora será otra historia, en 
la que la mayoría de los represen-
tantes podrá bloquear la agenda le-
gislativa del mandatario, impulsar 
investigaciones que podrían afectar 
su imagen, y obligarlo a negociar. 
No obstante, el desempeño de los 
liberales estuvo lejos de generar 
euforia, ya que no se correspondió 
con las expectativas que se habían 
generado. Algunas encuestas les 
habían pronosticado un tsunami 

azul, una victoria arrolladora que 
expusiera definitivamente el recha-
zo social al autoritarismo con que 
se maneja la Casa Blanca, y esto no 
sucedió.

Los republicanos constataron la 
fidelidad de su base, y apenas re-
trocedieron entre los moderados, 
por lo que simplemente se confir-
mó a tendencia histórica de que el 
partido del nuevo presidente cae 
en las legislativas. La posibilidad 

de que Trump alcance un segundo 
mandato sigue siendo muy buena, 
contemplando que el reciente re-
vés no pone en peligro la lealtad 
dentro de sus filas, sino todo lo 
contrario. Los candidatos se mos-
traron cercanos a él, adoptando 
su discurso xenófobo, e hicieron 
olvidar el rechazo interno que tuvo 
que enfrentar en un primer mo-
mento. Además, al haber una par-
ticipación más baja en este tipo de 

elecciones no se las puede tomar 
como un presagio de lo que suce-
derá dos años más tarde, y menos 
si la oposición todavía no encontró 
una figura excluyente. Incluso, el 
hecho de que muchos demócratas 
estén volcándose cada vez más a 
la izquierda, puede terminar divi-
diéndolos, como pasó en la interna 
que protagonizaron Bernie San-
ders y Hillary Clinton. El partido 
está buscando su identidad, entre 

políticos más tradicionales que 
pretenden ocupar un centro ideo-
lógico que quedó vacante, y quie-
nes leen una voluntad de cambio 
en el electorado. Es muy temprano 
para analizar las presidenciales del 
2020, aunque si se tiene en cuenta 
el escenario actual, lo que está cla-
ro es que van a ser muy parejas. El 
sitio de predicción PredictIt, uno 
de los más consultados, cree que 
los liberales tienen un 54% de posi-
bilidades de quedarse con el Ejecu-
tivo, mientras que el restante 46% 
queda a favor de Trump.

Esta paridad quedó en eviden-
cia en Florida, donde los oficialistas 
Rick Scott y Ron DeSantis, se perfi-
laban como ganadores, uno como 
senador y el otro como gobernador, 
pero la diferencia entre los conten-
dientes fue disminuyendo hasta 

ser de unos pocos miles de votos, 
por lo que, según la ley del estado, el 
recuento era obligatorio. Los votos 
de los distritos más progresistas se 
dejaron para el final, al igual que los 
sufragios de quienes viven en el ex-
terior (como el personal militar) y lo 
que parecía una victoria segura de 
los conservadores, quedó envuelta 
en una incertidumbre que dio paso 
a la polémica. Tanto Trump como 
Scott denunciaron fraude electo-
ral y pidieron que se suspenda el 
recuento, por considerar, sin pre-
sentar pruebas, que estaban apa-
reciendo votos de la nada, y que 
había muchas papeletas perdidas 
o manipuladas. Asimismo, se da por 
descontado que la polarización se-
guirá aumentando peligrosamente. 
En los pasados comicios, los demó-
cratas moderados perdieron en el 

Un escenario abierto de cara 
a las presidenciales del 2020

QUÉ DEJARON LAS LEGISLATIVAS EN EE UU  

Republicanos y demócratas aseguraron que fueron los vencedores. Entre el 
respaldo a Trump y el crecimiento liberal. El protagonismo de las mujeres.

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

Senado, y los republicanos mode-
rados perdieron entre los Represen-
tantes. Mientras la nueva mayoría 
en la Cámara Alta se hizo aún más 
conservadora, y les habla casi exclu-
sivamente a los hombres blancos de 
zonas rurales, el Congreso se hizo 
más diverso que nunca: la cantidad 
de mujeres rompió un registro his-
tórico, con 118, al tiempo que, por 
primera vez, habrá dos musulma-
nas y dos nativo-americanas, una 
de ellas homosexual declarada, de 
la misma manera que el gobernador 
electo por Colorado, Jared Polis.

Esta tendencia, que apunta a la 
igualdad de género, también marca 
la diferencia: más de 470 mujeres 
quisieron representar al partido de-
mócrata, mientras que alrededor 
de 160 buscaron una banca entre 
los republicanos. Este triunfo de 
los movimientos feministas como 
el MeToo fue muy importante, des-
pués de la derrota que significó la 
confirmación del juez de la Corte 
Suprema, Brett Kavanaugh, acu-
sado de abuso sexual por varias 
mujeres. Además, si se suma la cre-
ciente participación de los jóvenes 
y las minorías, Trump tiene un pro-
blema, dado que parece improba-
ble que pueda agrandar el núcleo 
que lo respalda: hombres blancos 
mayores de 50 años, aquellos que 
perciben los ingresos más altos y, 
al mismo tiempo, quienes están me-
nos preparados.

De esta forma, los comicios deja-
ron un escenario en el que el man-
datario intentará gobernar por 
decreto, recurriendo al Tribunal 
Supremo para destrabar las previ-
sibles demandas que esta estrategia 
genere; pero también confirmaron 
la existencia de dos países diferen-
tes dentro de las mismas fronteras. 
Uno, aterrado por la posible pérdida 
de identidad, ante el crecimiento de 
las minorías y el avance del libera-
lismo; otro, un reflejo de la diversi-
dad propia de una sociedad cada 
vez más cosmopolita, que persigue 
el reconocimiento de derechos a 
través de políticas progresistas. 
Esta dicotomía existió siempre en la 
historia norteamericana; sin embar-
go, el aumento de la polarización, 
que incrementa la sensación de un 
conflicto latente, hace que la lucha 
entre ambos sectores atraviese por 
momentos determinantes. ◊

Es temprano 
para analizar las 
presidenciales 
del 2020, pero 
está claro que 
serán muy 
parejas.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

El hijo de Bolsonaro quiere arrestar  
a 100 mil del Movimiento sin Tierra

 Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente de ultraderecha 
electo, adelantó cuáles serán los proyectos que impulsará desde su 
banca en la convulsionada Cámara Baja de Brasil. “Si fuera necesario 
arrestar a 100 mil personas, ¿cuál es el problema?”, afirmó respecto a su 
intención de criminalizar a los movimientos sociales del país, como el 
Movimiento de los Sin Tierra. 

Colombia: el 91% de los asesinatos  
a líderes sociales queda impune

 Un informe de la ONG Somos Defensores indica que el 91.4 % de los 
asesinatos de líderes sociales y campesinos en Colombia, cometidos 
entre 2009 y 2017, quedaron en la impunidad. La institución también 
denunció que han sido asesinados 77 líderes sociales en los seis 
primeros meses de este año, una cifra que supone un incremento del 34 
% respecto al mismo periodo del año anterior.
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Mercedes Marcó del Pont dijo que con el nuevo 
acuerdo con el FMI, el Banco Central “tiene que 
pedir permiso para todo”. El Banco Central quiso 
responderle pero aún está esperando el permiso 
del FMI para hacerlo. 

El presidente norteamericano Donald Trump 
estará solamente 24 horas en Argentina. De Modo 
que Macri ya se prepara para ser el Jack Bauer de 
la chupada de culo.  

De todas formas, aunque se vaya Trump, el 
Gobierno estadounidense seguirá con fuerte re-
presentación en el país, ya que quedan Infobae, 
Macri y Magnetto. 

Mauricio Macri designó a nueve conjueces, su-
plentes de los integrantes de la Corte Suprema. 
Uno de ellos es su abogado, y otra es abogada de 
Clarín. La Justicia es tan Clarín que Tribunales 
ya parece un chiste de Sendra: gorila, arcaico y sin 
ninguna gracia. 

Por último: Aerolíneas Argentinas no cumplió 
con el acuerdo salarial firmado, los trabajadores 
hicieron una asamblea y los medios hegemónicos 
los demonizaron tanto que Gisela Barreto ya con-
sidera que volar por una línea aérea estatal es un 
equivalente a tener sexo anal con un vaso. 

Por cierto: fuentes de la Iglesia Universal con-
firman que si tomás agua mientras cagás hacien-
do la vertical en la casa de Gisela Barreto, te recibís 
de Satanás. 

Macri Blanco dijo que los gremios y la compa-
ñía deben lograr que “Aerolíneas pueda volar sin 
pedirle plata al Estado nacional” y eso huele tanto 
a privatización que Cavallo ya está reclamando 
copyright de ese perfume. 

Trabajadores de FlyBondi denuncian aprietes y 
amenazas por parte de la empresa para que no se 
sindicalicen. Aseguran que la low cost les propone 
hacerlos trabajar en los aviones y mandarles los 
derechos laborales en un camión. ◊

Cambiemos promueve modificar el Código Pe-
nal para aplicar penas de entre seis meses y dos 
años de cárcel a quienes provengan de otro país 
y “detengan o entorpezcan”, sin permiso estatal, 
el transporte público o privado. Esperamos que 
pongan en cana a Joe Lewis por piquetear el ac-
ceso al Lago Escondido. 

Mientras tanto la CGT desactivó medidas de 
fuerza previstas para el G20 porque el Gobierno 
ofreció un bono compensatorio de 5 mil pesos, 
en cuotas, a descontar de futuros aumentos, no 
obligatorio… parece chaucha y palitos pero son 
sólo palitos. 

Es increíble, porque menos la CGT, hasta la So-
ciedad Rural critica al Gobierno, que es como si a 
Quico lo criticara Doña Florinda. 

Alberto Rodríguez Saá anunció que San Luis 
rechazará los fondos que el Gobierno Nacional 
negoció con el Adolfo, “porque está manchado 
con el sufrimiento del pueblo”. Macri respondió 
“¿manchado? ¡no entendés nada, el sufrimiento 
del pueblo es lo que le da sabor al dinero!”. 

El Alberto también anunció un bono para tra-
bajadores del Estado, y más fondos para los mu-
nicipios. Es tan otro país que Patricia Bullrich ya 
quiere ir a reprimirlos. 

A 
la salida de un bar en Río 
Cuarto, visiblemente ebria, 
Patricia Bullrich dijo que 
éste es un país libre y quien 
quiera ir armado puede ir ar-
mado. Dos copas más y orde-
naba una invasión a Chile. 
Hay buenos vinos ahí. 

Los periodistas le dijeron que era una locura 
lo que estaba diciendo. Patricia, usted es Ministra 
de Seguridad de la Nación… Patricia respondió: 
¿Es eso, o es que ustedes no pueden aceptar que 
tienen un problema? 

Días más tarde, ligeramente más sobria, Bu-
llrich ratificó sus dichos. Como cuando decís “te 
amo” medio en pedo y después querés bancar la 
parada. 

María Teresa García, le dijo a Macri: “¿No le pa-
rece una locura que instigue a la violencia?”, Macri 
mandó a tres agentes de la AFI a que investiguen 
qué carajo significa “instigar”. 

Patricia luego negó una” bolsonarización” de la 
política, pero se reivindicó pionera de sus políti-
cas. Es como Calle 13 versión gorila: Bolsonaro no 
la usa, ella está usando a Bolsonaro. 

Aparte Bolsonaro mucho bla bla, pero ¿cuántos 
muertos tiene, ah? 

El constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que 
los dichos de Bullrich son ilegales. “Andáaaa, ni 
que fueran paraguayos los dichos”, respondieron 
desde Cambiemos. 

Barcesat pidió que un juez o un fiscal investi-
guen las declaraciones por considerarlas una ins-
tigación a cometer delitos. Hay quienes quieren 
ampliar la denuncia y considerar la plataforma 
electoral completa de Cambiemos como una ins-
tigación a cometer delitos. 

Mientras tanto, Oscar Aguad reincorporó a las 
Fuerzas Armada a 25 militares golpistas. Pasaron 
del no vuelven más a reincorporar golpistas por 
si volvemos. 

Desde la oposición acusaron al Gobierno de 
reivindicar la última dictadura pero Oscar Aguad 
respondió: COMUNICADO NÚMERO UNO… 

Hay 250 escuelas en Moreno que siguen cerra-
das por deficiencias edilicias. Parece que María 
Eugenia Vidal arregla escuelas como negocia pa-
ritarias. Hay 300 escuelas que necesitan arreglos. 
Arreglemos 15. Pero son 300! Bueno, arreglemos 15. 
Pero María Eugenia… son 300 escuelas… Mmmm… 
bueno, les propongo esto así ganamos todos: arre-
glemos 15. 

La nafta sigue subiendo aunque baje el dólar 
y baje el precio internacional del petróleo. Expli-
can que lo que verdaderamente afecta al precio 
de los combustibles es el índice de soretismo del 
Gobierno. 

En Salta, cuando el diputado Alfredo Olmedo 
era bendecido en una Iglesia Universal, el esce-
nario se desplomó. Eso se llama “clavar el visto 
nivel Dios”. 

Alfredo Olmedo intentó imitar a Jair Bolsonaro 
pero quedó como un ridículo. Eso sirve para des-
cribir lo que pasó con el tablón pero también para 
contar la vida entera de Alfredo Olmedo. 

Armarás a tu prójimo
ESPACIO DE HUMOR Y POLÍTICA (VALGA LA REDUNDANCIA) Por Emanuel Rodríguez

(www.peroncho.com.ar) 

Algunos consideran la 
plataforma electoral de 
Cambiemos como una 
instigación al delito.




