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La hondera de David
EDITORIAL

P
asó el G20 y el macrismo “siguió, 
como siguen las cosas que no tie-
nen mucho sentido”, diría Joaquín 
Sabina. 

Así las cosas, al ver cómo en Bue-
nos Aires (la ciudad blindada) en 

particular, y en el país en su conjunto, se retomó 
la rutina de agobio, sumidos los argentinos en 
una crisis tan profunda de la que llevará mucho 
tiempo emerger; demasiado tiempo para recons-
truir la demolición política, económica, social, e 
intrínsicamente cultural, que desde hace tres años 
ya viene perpetrando sin pausa la coalición gober-
nante que llegó al poder mintiendo. 

Pasó el G20 y dejó un puñado de postales para 
la historia, algunos blooper inolvidables, la ima-
gen de campaña de un presidente que derrocha 
sensibilidad hasta las lágrimas ante un show “for 
export” en el teatro Colón, y un derroche de per-
trechos militares que permiten comprender con 
crudeza el nuevo paradigma de seguridad en el 
que hundió al pueblo argentino la ministra Patri-
cia Bullrich, tras la resaca de la fiesta de los pode-
rosos del planeta, que ostentaron sin prejuicios 
sus lujos en la cubierta del Titanic, en un país en 
el que cada vez más compatriotas están agarrados 
de una ramita colgando en un precipicio para no 
caer en el abismo. 

Durante la última dictadura cívico militar, el 
genocida Antonio Domingo Bussi expulsó de Tu-
cumán a los indigentes de las calles de la provincia 
de la que fue amo y señor. Horas antes de que los 
líderes planetarios aterrizaran en Buenos Aires, el 
gobierno porteño sacó de las zonas céntricas de la 
Capital Federal las decenas y decenas de personas 
(cada vez más) que viven en situación de calle. 
Hubo demasiadas ofensas y otras tantas obvie-
dades. En una sociedad donde el hambre sacude 
cada vez más, los medios hegemónicos se hicieron 
un festín relatando la frívola guía gastronómica 
de los presidentes. Los argentinos pudimos saber 
que la reina Máxima de Holanda se tomó un rico 
heladito en Freddo, que Angela Merkel no se privó 
de la carne criolla en alguna parrilla palermitana, 
o incluso que el francés Emmanuel Macron de-
sayunó en la bella librería de la avenida Santa Fe 
mientras ardía París en las llamas de las protestas 
multitudinarias por el aumento en el precio de los 
combustibles. Sin olvidar el look de las primeras 
damas y el rol centralmente decorativo (anacróni-
co) que ocupó la “hechicera” Juliana Awada. 

Pasó el G20 y Bullrich y Macri y la Alianza Cam-
biemos y cada uno de los partidos que la integran 
(más allá de intentos por desmarcarse) hundieron 
mas a la sociedad en las fauces de un fascismo que 
muestras las garras en la región y habilitaron que 
las fuerzas de Seguridad puedan disparar sin obli-
gación siquiera de dar la voz de alto. ante la mera 
presunción de estar frente a un delincuente: en la 
Argentina en los próximos meses la sospecha po-
drá ser una de las primeras causales de muertes. 
Amnistía Internacional (por citar sólo un ejemplo) 
se expidió de inmediato ante la medida de Bull-
rich/Macri: “La Resolución 956/2018 que flexibiliza 
el contexto en el cual las fuerzas federales de segu-
ridad pueden hacer uso de las armas de fuego para 
responder a un contexto de presunta inseguridad 
viola los derechos humanos”. 

Nada parece importarles. 
A días de cumplirse 35 años de democracia, un 

sistema imperfecto con mucho por mejorar aún, 
desde Cambiemos retroceden al oscurantismo 
con la complicidad de algunos dirigentes pero-
nistas que creen que la “bolsonarización” de sus 
posturas, y tal vez de un sector de la sociedad, re-
dundará en votos en 2019 sin medir costos sociales 
en el camino a las urnas. 

Los medios de comunicación no son ajenos a lo 
que sucede ni a lo que vendrá. La comunicación, 
el rol del periodismo en un universo mediático 

tados, catástrofes de magnitud que colmarían las 
guardias de hospitales de miles de heridos, y sus 
morgues de otros tantísimos muertos, es de pre-
ver de lo que serán capaces desde las usinas de 
desinformación oficial durante la campaña elec-
toral de 2019. Habrá de todo. Sin dudas. Y habrá 
que estar atentos. Sin dudas. 

Pero el antídoto es y seguirá siendo la política. 
Así lo entendemos quienes hacemos Contraedi-
torial. Y así es que cerramos el intenso 2018 con 
una entrevista exclusiva a Máximo Kirchner. Más 
de tres horas de conversación con un dirigente 
de características inusuales; una de ellas, claro, 
lo excede, pero a la vez también lo define: es hijo 
de Néstor y Cristina, dos presidentes que marca-
ron la historia argentina. En la vida de Máximo 
el verbo de la política lo nutrió desde siempre, 
pero a diferencia de los trazos gruesos con lo que 
pretendieron (des)dibujarlo, el diputado nacional 
y jefe de La Cámpora es mucho más que el hijo 
mayor de dos dirigentes superlativos del campo 
nacional y popular. 

Es el segundo reportaje que da a un medio grá-
fico. En el verano de 2014, la querida colega Sandra 
Russo lo entrevistó y su texto fue publicado en Pá-
gina 12. Hoy Máximo aceptó dialogar con Contrae-
ditorial, una revista “analógica” en tiempos de una 
Babel digital, donde el barullo por momentos abru-
ma y la profundidad reflexiva puede perderse en la 
vorágine que imponen las pantallas. Contraeditorial 
propone una pausa de lectura, por lo que plantea 
ya desde su concepción un formato contracultural. 

Quizá en ese punto se cruzan las palabras de 
Máximo y las características propias de la revis-
ta. En sus respuestas se expresa una voz propia, 
ajena a los lugares comunes de las definiciones 
políticas tradicionales, hay puntos de vista e inter-
pelaciones (a sí mismo incluso) que lo alejan de la 
comodidad de lo obvio, del confort que para algu-
nos podría presuponer ser el hijo de. Hay búsque-
da y, por ende, novedad en sus formulaciones. Una 
forma de comunicar que se va volviendo marca 
registrada, que bien lo saben aquellos que lo han 
escuchado alguna vez en intervenciones públicas.

Algunas de sus respuestas: 
 “Queremos una unidad amplia, pero una uni-

dad no puede construirse bajo un precepto que, 
cuando seas gobierno, no se pueda sostener”.

 “No todos somos lo mismo. Hay gobiernos 
que desendeudan y otros que endeudan, como 
el de Macri”.

 “Lo peor sería que la gente termine poniendo 
una feta de salame dentro de la urna, o un Cle-
mente, o yéndose a 500 km para no votar”.

 “CFK no peleaba porque era mala o estaba 
aburrida. Peleaba para que el pueblo no tuviera 
que pagar la luz y el gas en cuotas”.

 “La mejor versión de CFK es cuando se la ve 
charlando con Moyano, Felipe o Alberto Fernán-
dez. Demuestra que no nos guía el rencor”.

 “Algunos no discuten ideas de país. Viven 
abrazados al péndulo y eso confunde a la socie-
dad”.

 “Nos quieren llevar a un bipartidismo a lo 
Macron-Le Pen, esa es la comodidad del sistema”.

 “No está mal que los empresarios quieran 
hacer política. Lo que está mal es que lo hagan en 
función de sus prejuicios”

 “La sociedad es la que debe decidir si quie-
re tener dirigentes que se animen a defenderla 
para vivir mejor”. En ese sentido agregó: “Sino 
pasa como en Brasil ahora. Es como si a David le 
cuestionaran la hondera. Sin hondera, ¿cómo hace 
para ganarle a Goliat?”.

En estos tiempos, la “hondera”, el antídoto ante 
la pesadilla actual, es y seguirá siendo la palabra, 
la Política, para que la vida de las grandes mayo-
rías siga, como siguen las cosas que deben tener 
sentido.

Nos reencontramos en enero, que es como de-
cir: “Hay 2019”. 

Felicidades.  ◊

3-la posibilidad de difundir y multiplicar en un 
segundo la mentira, de manera individual, pero 
también con motores de réplica a través de cor-
poraciones.

4-el odio y la indignación, que llevan incluso 
a difundir una mentira sabiendo que lo es, para 
perjudicar a un candidato opositor, por ejemplo.

5-el poder de la imagen que hace cierto lo que 
vemos, aunque no lo sea”.

Sobre este último punto detalla Ottaviano, y 
abre el escenario sobre lo que vendrá: “la imagen 
que genera sesgo de confirmación, la conmoción 
aumenta cuanto más se expanden las posibilida-
des negativas de la Inteligencia Artificial. 

Es que, a partir del desarrollo de un software 
específico, en la actualidad se puede lograr que 
una persona diga algo que nunca enunció. Así de 
simple, así de complejo. 

Las Deep Fake son el último invento que aco-
rrala a especialistas, dado que se trata de una for-
ma de manipulación digital por la que se logra que 
alguien diga algo que jamás enunció y resulta casi 
imposible de descubrir, a no ser por el contexto y 
la verificación con la fuente afectada”.

Si pasó el G20 y también dejó una muestra de 
laboratorio a través de cadenas de WhatsApp de 
lo que fue una campaña de miedo, tratando de 
instalar pánico social, anunciado posibles aten-

hegemonizado en el mundo por las corporaciones 
trasnacionales, está en permanente debate. En 
poco tiempo veremos como las fake news serán 
sólo un componente más dentro del dispositivo 
de manipulación comunicacional que afecta y 
redefine la política tradicional. La periodista y 
ex defensora del Público de la nación, Cynthia 
Ottaviano participó días atrás en Guadalajara, 
México, en TVMorfosis, el mayor congreso de co-
municación de América Latina. En esta edición 
de Contraeditorial profundiza en esos debates. 
Describe Cynthia: “Las fake news pueden con-
siderarse como un ‘fenómeno cultural’, que na-
ció con un objetivo comercial, para constituir un 
modelo de negocios, ya que cuantos más clics por 
curiosidad o réplica, mayores ganancias, hasta ser 
apropiadas por partidos políticos, al producir otro 
tipo de rédito.

Lo cierto es que la problemática se agrava en 
la actualidad como consecuencia de por lo menos 
cinco variables concretas: 

1-la falta de credibilidad que signa los tiempos.
2-la existencia de situaciones increíbles, pero 

que aun así son reales; de manera que una vez co-
rroborado ese dato que cuesta creer, genera una 
base que habilita cualquier situación impensada 
(los dichos de Bolsonaro sobre el colectivo LG-
TTBIQ).

Por Gustavo Cirelli
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Pero como la historia no es la misma y no se repite pero sí se puede aprender 
de ella, esa unidad tiene que ser amplia, tiene que abarcar los mayores sectores 
del campo popular y que también debe ser no sólo un aprendizaje nuestro de 
aquello que sucedió, sino de aquellos que confiaron que Mauricio Macri podía 
resolver los problemas pendientes de la Argentina y hoy no hay un solo dato 
de la realidad que demuestre que este gobierno, en 3 años, pueda mostrar algo 
mejor. Entonces, creo que tiene que haber un reconocimiento entre todos de 
aquello que sucedió para que sea base de esta unidad. Yo siempre digo que no 
solo hay que reconstruir lo que fue, sino construir lo que viene. Eso qué quiere 
decir: recuperar el espíritu de los 12 años, el espíritu transformador. Y creo que 
el desafío es así: si esa unidad tiene como uno de sus puntos base para ade-
lante, transformar la realidad de los argentinos, es una unidad que va a andar. 
Pero bueno, está esta frase “la unión hasta que duela” pero me parece que al 
argentino le duele mucho todo lo que le está pasando y creo que es más una 
cuestión más de dirigentes o dirigencia, que las aspiraciones de la sociedad. 

CE: ¿Cómo ves el proceso en este momento? 
MK: Creo que lo que se inició hace un tiempo se está empezando a ver, se está 

solidificando, como que empieza a emerger pero se viene conversando desde 
hace un tiempo largo. En algún momento fue la discusión por Ganancias, en 
2016, la Ley Antidespidos; el tema tarifario también empezó a expresar algún 
tipo de unidad en cuanto a detener este tipo de políticas que afectan la cali-
dad de vida de la gente; la reforma previsional, donde uno esperó que fuera 
más profunda todavía la unidad. Creo que lo que sucedió en aquella reforma 
previsional fue la primer plaza del “nunca menos” porque había un universo 
que estaba en la calle y no era sólo de aquél que ve en la figura de Cristina un 
liderazgo o una orientación que quiere, sino que había diferentes sectores, 
defendiendo aquello que se había conseguido durante esos 12 años. Y fue la 

primer plaza del “nunca menos” pero un “nunca menos” que no era partidario, 
fue de los que querían proteger no sólo a los jubilados y jubiladas, sino a los 
que se van a jubilar en el futuro. Así que creo que esa unidad se expresó. Se 
expresó en el Consejo de la Magistratura también, en un punto. Y quizás no 
se produzca después en un espacio electoral pero sí conceptual, creo que ahí 
empezamos a marcar una especie de piso para arriba: hasta acá sí, hasta acá 
no. Lo bueno y lo sano creo que es eso. Este gobierno viene llevándose puesto 
todo. Yo siempre me río y muchos han criticado en su momento a Néstor, a 
Cristina o a la conducción en general porque te querían llevar al paraíso a 
patadas en el culo; y éstos te llevan a balazos de goma y a patadas en el culo al 
infierno (risas). Lo objetivo es que la gente vive peor; que gana menos; que vive 
con más miedo; que no mejoraron en nada y que han encontrado en la ficción 
de las expectativas mantenerse en el gobierno, hasta lo dicen públicamente 
“tenemos que lograr que la gente tenga expectativa”, traducido sería: “tenemos 
que lograr que la gente crea en nuestras mentiras”. 

CE: ¿Este gobierno fracasó o vinieron a hacer lo que están haciendo?
MK: Es una buena pregunta, es la discusión siempre. Creo que fracasó, más 

allá de que vinieron a hacer lo que están haciendo. Cuando uno ve la brutal 
transferencia de ingresos, se da cuenta que vinieron a hacer lo que están 
haciendo. Igual me parece que vinieron con un proyecto de poder de instalar 
una Argentina gobernándola, y se han devorado el tiempo que puede tener ese 
proceso y bajo un grado de soberbia muy grande porque tuvieron un apoyo 
mediático, de los sectores económicos, incluso en un principio una parte de 
la sociedad bastante grande. Y se los fueron devorando uno por uno. En su 
momento, lo llevaron a Sergio Massa a Davos y se lo terminaron devorando. 
Lo hicieron con el triunvirato de la CGT: le exigieron tanto que terminaron 
volando el atril. Han tenido un grado de soberbia muy fuerte. La verdad es que 
después de una dictadura en Argentina como tuvimos nosotros entre 1976 y 
1983, que aplicó nuevas medidas económicas, que desapareció comisiones de 
laburantes enteras, que desapareció estudiantes, profesores, militantes para 
aplicar esas medidas económicas… y no pudo durar más de 7 años. Creo que ten-
drían que haber mirado un poco la propia historia y la resistencia que genera 
eso en la sociedad argentina, cuando empieza a ver afectada sus libertades, sus 
garantías. Porque eso fue derramando: primero parecía que iba hacia un sector 
político pero después empezó a derramar sobre sectores sociales cuando pro-
testan. Entró su faz más represiva, más amenazante, uno lo ve constantemente. 
Empezaron a hablar de organizaciones armadas en Argentina de una manera 
muy liviana, con la historia que tenemos. Entonces creo que está entrando 
en un estado de descomposición y de no conducción muy grande. Y eso uno 
lo ve: cuando es un Estado conducido, es un Estado conducido y esto no está 
conducido, esto está abocado a lo financiero y lo ves con (Luis) Caputo: estuvo 
3 meses en el Banco Central, se fumó 15.000 millones de dólares de la Argentina 

C
ontraeditorial: ¿Qué tipo de  unidad hace falta? Muchos 
dicen “la más amplia posible”, “unidad hasta que duela”… 
¿Cuál es la unidad que quiere Máximo Kirchner?

Máximo Kirchner: No es la que quiero yo, es la que 
buscamos muchos. Y que no duela (risas). Creo que 
debe ser todo lo amplia posible, incluso -más allá de las 
caracterizaciones particulares que hacen algunos- el 
anterior gobierno fue amplio. Y, si lo pensamos bien, 
una unión no puede construirse bajo un precepto que, 

cuando seas gobierno, no se pueda sostener. Yo no quiero decir que tenga que 
ser 100% homogénea pero sí que esa heterogeneidad sea conducente. Si esa 
heterogeneidad no es conducente, después tenés muchos conflictos. Habrá que 
ver cómo se puede llegar a confluir. Si se mira entre 2007 y 2011, la resolución 
125 terminó con que los últimos dos años de Cristina –incluso también un 
poco antes– se perdiera la mayoría legislativa, y entre 2011 y el 2015 nunca se 
perdió la mayoría legislativa. Siempre hubo una cuestión muy crítica sobre la 
construcción del 2011-2015, pero eso permitió también que el gobierno arribara 
en 2015 en muy buenas condiciones, y eso lo expresa la despedida a Cristina. 

TRES HORAS, A SOLAS, CON MÁXIMO KIRCHNER

“No sólo 
hay que 
reconstruir 
lo que 
fue, sino 
construir lo 
que viene”
La unidad necesaria para derrotar 
a Macri, el peligro de la antipolítica, 
el giro represivo del gobierno y las 
reflexiones pendientes en la sociedad.

Por Roberto Caballero y Gustavo Cirelli

La sociedad decide si quiere dirigentes 
que la defiendan para vivir mejor. Es como 
si a David le cuestionaran la hondera, 
¿cómo hace para ganarle a Goliat? 
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y se fue, y ni siquiera fue nombrado por el Senado. O sea, con quienes venían 
en nombre de las calidades institucionales, tuvimos un presidente del Banco 
Central que estuvo 3 meses, vimos cómo se fumaron 15.000 millones de dólares 
y las argentinas y los argentinos no sabemos dónde están ahora. 

CE: ¿Cómo evaluás la salida de Caputo? A Caputo se lo carga la situación 
general pero también el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

MK: Sí, depende cómo lo veas. Quizás también hay algunos factores de dis-
puta interna de ellos entre diferentes bandas financieras. No es que el sector 
financiero sea monolítico o hegemónico, sino que tiene diferentes intereses. 
Al tener distintos tipos de intereses, a veces los expresa mejor gente cerca-
na al Fondo, otros “Wall Street”… Vos ves la situación de Argentina después 
de éstas tomas de deuda siderales y no ves ningún tipo de mejora, entonces 
tenemos que entrar a preguntar qué fue lo que pasó. No es liviano. Y cuando 
uno ve cómo sigue, vuelven a recurrir al Fondo Monetario. Porque después, 
obviamente, está el reflejo de pensar en el Fondo Monetario como algo malo. 
Pero la verdad es que cuando lo fue a buscar el país, lo fue a buscar el país: el 
mismo país, la misma clase trabajadora –ya sea cuentapropista, en relación 
de dependencia o informales– que hizo todo el esfuerzo posible para pagarlo. 
Porque muchas veces resumimos “le pagó Néstor” pero no le pagó Néstor, le 
pagó la sociedad argentina con su trabajo, se valorizó su esfuerzo. Y ahora lo 
llaman de vuelta. Bueno, la sociedad va a tener que reflexionar también cómo 
se tratan estas cosas porque lo que está sucediendo no es bueno y, aparte, pone 
el futuro de la Argentina en un estado de gravedad muy seria que muchas ve-
ces, o no lo advierten por falta de información, o no lo advierten porque no se 
quieren enterar pero suceder, sucede. Y eso condiciona el futuro del desarrollo. 
Creo que está demostrado, por ahí, que la sociedad tiene que responder de 
otra manera a la tentación de la simpleza de pensar que todos los dirigentes y 
todos los políticos son lo mismo. No. Están los que cancelan deuda con el Fon-
do Monetario y los que toman deuda con el Fondo Monetario. Entonces, creo 

que más allá del enojo, lo peor sería terminar con gente poniendo un salame 
dentro de la urna, o un Clemente, o yéndose a 500 kilómetros para no votar. 
Creo que esa es la próxima tentación que va a operar sobre algunos sectores 
medios argentinos y los jóvenes. 

CE: ¿No había una conciencia ya de que hay gobiernos que desendeudan y 
otros gobiernos que endeudan? ¿Qué pasó?

MK: Creyeron. No es que Cristina es una pitonisa o lee la borra de café pero 
lo que ella describe, el 9 de diciembre de 2015, de lo que iba a venir y cómo se 
iban a comportar los diferentes poderes fácticos, es porque ella sufrió esas 
presiones para que estas políticas que ahora se toman, se tomaran antes en 
Argentina. No era que Cristina se peleaba porque estaba aburrida o porque era 
una señora mala, en su momento vestida de negro, sino que peleaba para que 
este tipo de políticas no cayeran sobre el pueblo argentino. Peleaba para que 
no pagaran en cuotas el gas y la luz, esa era nuestra pelea. Y fuimos bravísimos 
en esa pelea. Esto no quiere decir que no creamos que no tiene que haber un 
desarrollo del sector energético en la Argentina, de las energías renovables, del 
litio, mismo Vaca Muerta. A Vaca Muerta lo termina recuperando Cristina a 
través de la nacionalización de YPF. Esto es como cuando nos decían “quieren 
ser tal país, u otro país”. No, miremos la realidad: la Argentina entre 2003 y 
2015- y muchos nos corrieron por izquierda, a veces con razón quizás- fue una 
gran pagadora de deuda. Está bien: no había sido adquirida por el gobierno que 

Las oportunidades durante el 
macrismo son para algunos, no 
son para todos, y creo que esa es 
la gran diferencia que hay.

esa gran oportunidad hay que trabajarla y cuidarla, entendiéndola como una 
oportunidad no para algunos, sino para todos. Las oportunidades durante 
el macrismo son para algunos, no son para todos, y creo que esa es la gran 
diferencia que hay. 

CE: ¿En el proceso de unidad, se dan estas charlas?
MK: En el último tiempo se ha elevado muchísimo el nivel de discusión. 

Obviamente que hay temas mucho más simples… había algunos pases de fac-
turas de tener que estar explicando situaciones que fueron o mal explicadas 
por nosotros, o malentendidas por otros, a esta altura creo que…

CE: El tema Ganancias…
MK: El tema Ganancias es una de las cuestiones centrales para explicar, es 

un tema para discutirlo largo pero lo cierto es que el universo que se va a al-
canzar con este impuesto supera largamente a aquel que había con el gobierno 

anterior: aumentó la cantidad de trabajadores que pagan, aparte a todos esos 
trabajadores les alcanza para menos; hoy por hoy están con miedo de perder 
su fuente laboral, por lo tanto van con paritarias a la baja. 

CE: ¿Eso Hugo Moyano lo entiende?
MK: Yo creo, e incluso lo he escuchado a él en público decir que se come-

tieron errores. Aparte creo que es la mejor versión cuando uno ve a Cristina 
charlando con Hugo Moyano, con Alberto Fernández o con Felipe Solá. Me 
parece que es muy saludable porque desmitifica algunas situaciones sobre 
su figura y sobre la fuerza política en general. Primero, porque cuando hablás 
y discutís recibís un montón de información que por ahí muchas veces no 
tenés al alcance, y no porque la discusión interna no tenga grados de verdad, 
los tiene. Y, por ahí, se dice lo mismo que lo que te viene a decir el que en algún 
momento se fue. También que se recupere ese vínculo, a nosotros nos vuelve 
más fuertes, pero no en el sentido de la palabra fuerza sobre alguien, sino 

El problema de los empresarios 
que apoyaron a Macri no fue que 
se politizaron, el tema es que lo 
hicieron en base a prejuicios.

inició el 25 de mayo de 2003 pero había que hacerse cargo porque ya se habían 
hecho cargo y no había otro tipo de posibilidad quizás, –o sí, será una discusión 
más filosófica y profunda de cómo funcionan los organismos multilaterales 
de crédito y las presiones que ellos pueden ejercer sobre los diferentes países–. 
Lo cierto es que la Argentina fue pagadora de deuda como nunca: pagó una 
deuda externa que tuvo que renegociar en un 93%, que nos quedó afuera el 7% 
de los “fondos buitre”, que se llevaron el gran premio y con los problemas que 
nos van a traer a futuro porque si la Argentina cayera otra vez en el default, ya 
no va a haber un 93% de los acreedores que ingrese en los canjes después de la 
experiencia que vieron, donde los que esperaron hasta el final, se la llevaron. O 
sea, la historia en ese sentido es muy brava para lo que viene, empeoró. Incluso 
fuimos el país que le propuso a la ONU y a las demás naciones terminar con 
este tema de los “fondos buitre” y se generó una resolución con más de 140 
votos de los representantes de diferentes países y se dio por tierra con todo. O 
sea, es gravísimo lo que ocurrió. Muchas veces, en la dinámica de los hechos y 
con una maroma de situaciones que se vienen encima, lo dejamos de ver, pero 
esto es lo que pasó. Ahora, la Argentina tuvo que renegociar esa deuda, canceló 
la deuda con el Fondo Monetario, incluso teniendo dos dígitos de desocupa-
ción, hubo un sector que nos criticó fuertemente con algo de razón también: 
“tenemos 12 puntos de desocupación, falta sacar de la pobreza a tanta gente”. 
A eso nosotros respondíamos “es cierto pero para hacer esto realmente bien, 
lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de encima al Fondo Monetario”. 
Había dos verdades ahí. Bueno, funcionó y quedó demostrado el 9 de diciembre 
de 2015, cuando se dejó el gobierno con 5,9% de desocupación y enormemente 
desendeudada. Saldada esa discusión, esto no es enrostrarle al otro, sino que 
parte de que a veces no nos reconocemos: diferentes sectores del campo na-
cional y popular, pueden tener verdades que parecen contradictorias o están 
enfrentadas en algún momento pero si tenemos la inteligencia suficiente para 
solucionarlas, después vamos a ver cómo superamos esos escollos que pare-
cían inevitables. Cuando empezamos la entrevista lo hablábamos con el tema 
de la unidad, tiene que tener en cuenta esto: tiene que haber un proyecto de 
desendeudar a la Argentina. Y de tomar deuda pero de la que hay que tomar: 
si vos me decís que la sociedad argentina se endeuda para darle valor agrega-
do al litio, para relanzar el proyecto de potasio en Mendoza, para repensar el 
transporte marítimo o el transporte ferroviario –de otra manera, mucho más 
federal–. Creo que ese era parte del desafío que nosotros traíamos a partir del 
2015 en adelante, con una Argentina desendeudada diciendo “bueno, ahora voy 
a hacer esto en determinadas situaciones”. Incluso para las centrales nucleares 
o las represas que continúa también este gobierno, pero que en un principio no 
quiso, creo que es saludable y la Argentina tiene una gran oportunidad pero 
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fuertes en poder mostrarle a la sociedad que no nos guía –como dijo alguna 
vez Néstor en la (ex) ESMA– el odio y el rencor; lo que tenemos en la cabeza es 
que al país le vaya bien. Nosotros queremos un país grande, una nación que se 
pueda constituir como tal, que tenga los grados de independencia necesarios 
en un mundo, donde Argentina nunca dejó de estar. 

CE: ¿Estamos en la etapa “nestorista” de Cristina?
MK: (Risas) Creo que Cristina, a partir de 2010 –y que por ahí algunos compa-

ñeros y compañeras todavía no entendieron– y después de la muerte de Néstor, 
producto de ese machismo y la figura atacada de Cristina por ser mujer, tuvo 
que tomar decisiones que revalidaran su autoridad. Uno ve los diarios de época 
y decían “una Cristina sin Néstor es muy débil”, “no pasa de febrero”, “no pasa 
de marzo de 2011”, después “no llega a los 40 puntos”…

CE: Es muy interesante, porque con Néstor en el gobierno, decían que Cris-
tina era la que tomaba las decisiones…

MK: ¿Quién era el bueno y quién era el malo? En un momento Néstor era el 
malo y Cristina era la buena y no la dejaba gobernar. Después fue “no, bueno, 
Néstor era el bueno y Cristina la mala”. Siempre se debatía esa situación pero lo 
cierto es que Cristina tuvo que surfear una etapa muy dura y eso a veces llevó 
a rispideces internas que terminó casi en una cuestión de fetas al movimiento 
nacional y popular, con la salida de Hugo primero; de Massa en 2013… 

CE: ¿Creés que ese lugar hoy lo ocupa Pichetto? ¿Lo ocupa Bossio? ¿Lo 
ocupa ese sector?

MK: Yo lo veo más a Juan Manuel Urtubey en ese sentido, lo veo más pro-
penso a ese tipo de incitaciones. Pero bueno, en algunos sectores la dinámica 
política no es por la discusión o las propuestas que tenga, sino por las ubicacio-
nes que tiene. Muchas veces, dicen que el problema de la política argentina es 
el péndulo. A veces, el problema es que hay muchos agarrados del péndulo y, 
entonces, eso confunde a la sociedad a la hora de elegir. Para mí está muy bien 
que haya gente que defienda intereses con los que uno no comulga o no cree 
por diferentes situaciones pero es respetable que la Argentina tenga opciones, 
incluso en algún momento o en alguna parte, antagónicas. 

CE: ¿El macrismo es hijo de la politización que el kirchnerismo le ofreció a 
la sociedad?

MK: Exacto, es cierto eso. Pero cuando uno ve que en el 2017, si la figura de 
Cristina no emergía de nuevo con una candidatura, íbamos a caer entre una 
opción de gobierno que decía que había que cortarle dos patas a alguien, y una 
oposición que decía que había que cortarle solamente una pata. Y nosotros 
fuimos a proponer que no había que cortarle ni dos, ni una. Muchas veces 
nos quieren llevar a un bipartidismo a lo Macron-Le Pen, todo se va corriendo 
hacia un lugar y es a la comodidad del sistema, pero la verdad que eso siempre 
termina mal para las grandes mayorías. Argentina tiene la opción -y se están 
construyendo las fuerzas políticas- para elegir qué clase de gobierno se quie-
re dar. Y eso se lo da la sociedad. Son cuestiones que deciden los dirigentes y 
que tendrán que ver cómo resuelven a qué intereses deciden representar: si 
deciden representar a los intereses financieros externos y algunos internos o 
si deciden representar al aparato productivo nacional. Y cuando digo “aparato 
productivo nacional” muchos solamente piensan en empresarios pero yo te 
estoy diciendo también los trabajadores que trabajan en esa empresa, y no me 
refiero solamente a las grandes empresas, sino a todo el sector pyme.

CE: ¿El gobierno está como está por la propia resistencia de las grandes 
mayorías, por las pujas distintas fracciones del poder o por internas dentro 
del propio círculo del macrismo?

MK: Son voraces, no pueden parar y no encuentran límites. Cuando uno 
ve la estructura económica argentina y cómo la están llevando, te das cuenta 
que sí hubo tensiones internas. Pudo haber algunas tensiones internas entre 
el sector productivo y financiero –si lo queremos llamar así– pero algunos si-
guen pensando que actúan en base a creer que un gobierno como este da más 
seguridad y certeza política. El problema de los empresarios que apoyaron a 
Macri no fue que se politizaron, tienen todo el derecho, el problema es que 
muchos lo hicieron en base a prejuicios y preconceptos.

CE: A Magnetto le está pasando algo parecido…
MK: Uno ve cómo se derrumba el precio de las acciones… El conglomerado 

tiene un problema: Clarín, Fibertel, Cablevisión, Telecom, y es que se endeu-
daron en dólares. 

CE: En 1.200 millones de dólares… 
MK: …Y después recaudan en pesos. Las facturas de Fibertel, de Cablevisión, 

de Telecom, del fútbol y de sus empresas de telefonía celular son en pesos y 
el problema es que este gobierno le dejó poco margen a esos pesos porque la 
familia tiene que pagar el gas, la luz, la nafta, la educación, y esto queda cada 
vez más reducido. O sea, no pueden aumentar casi o empiezan a perder porque 
el dólar les sube y empiezan con la misma situación que ya los llevó en el 2002, 
con la Ley de Bienes Culturales que tuvo que sacar el Congreso, conocida –creo 
que así la llamó la Doctora Carrió– como la “Ley Clarín”.

CE: No sé si ella lo recuerda ahora…
MK: Bueno, yo creo que sí. A veces de memoria anda más o menos pero hoy 

es más fácil, con la tecnología es más fácil buscarlo. El punto es que uno ve que 
tiene ese problema una empresa que da más de 10.000 puestos de trabajo en 
la Argentina y ahí se acaba el River-Boca. Vos empezás a ver que hay miles de 
tipos que van a tener problemas de laburo. Y te lo extiendo más: Clarín tiene el 
9% de sus acciones en manos de jubilados y jubiladas argentinos, y de Telecom 
el 19%. Cuando esas famosas ADR bajan, lo que está descapitalizando también 
es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por eso, creo que a veces, 

algunas disputas políticas y algunas voracidades, los terminan empachando 
y generando grandes dolores de estómago.

CE: ¿Por qué esos empresarios son capaces de apoyar un modelo que los 
hace perder plata?

MK: Yo no puedo dejar de fumar y sé que me hace mal. Bueno, a esta gente 
le pasa lo mismo. A veces son cuestiones de voluntades y decisiones también, 
pero es cierto lo que decís, están ahí, generan ese sentido común prejuicioso 
y después terminan en esto. Y terminan, aparte, enfrentados duramente. Así 
que habrá que ver cómo se desarrolla es pelea.

CE: ¿Se está gestando un “neo-cristinismo”, gente que se acerca a Cristina 
porque Cristina tiene votos pero que no quiere tener vínculos con el resto del 
kirchnerismo? Estoy pensando en (Juan) Grabois, en Alberto Fernández… Estoy 
pensando en gente que ahora descubre a Cristina en su versión herbívora y 
que la creen parte del dispositivo de ellos, pero si deja de lado La Cámpora y 
los sujetos políticos del kirchnerismo. 

MK: Sumarse a un espacio dejando de lado a otro ya sería un error, no creo 
que estén cometiendo ese error. No me atrevería a llamarlo “neo-cristinismo”, 
creo que hay una conciencia cada vez más plena en diferentes sectores de que 
hay que detener estas políticas y que Cristina –no como candidata, sino como 
figura aglutinante y representativa de lo conceptual, de la memoria emotiva 
y de la memoria también económica de los argentinos– representa, al acompa-
ñarla, parte de lo que vos querés hacer. Y creo que eso es muy sano. Obviamente 
después, en algunos discursos o en algunas situaciones, se expresan diferentes 
cosas. Yo creo que la contradicción principal es Macri y lo que representa Macri, 
y creo que eso es lo que hay que divisar en la Argentina. No se trata de una 
disputa de poder, se trata de que haya argentinas y argentinos que vivan mejor 
o que vivan peor. Habrá que reconfigurar, corregir y volver a avanzar. Creo que 
hay una conciencia más plena en algunas cosas y, obviamente, puede haber 
especulaciones, siempre las hay, pero ahí entramos en las subjetividades. Lo 
objetivo es que el frente que se está construyendo para enfrentar a este tipo 
de poder porque -no sólo es Mauricio Macri, sino todo este apoyo financiero y 
mediático que tiene- tiene que ser amplio, tiene que ser sólido y, obviamente 
como dijimos en un principio, tiene que tener una cuestión en la base que le 
permita, en caso de ser gobierno, no fagocitarse a sí mismo.

CE: Si la sociedad quería vivir mejor en 2015, ¿por qué terminó votando a 
su victimario? 

La marcha contra la reforma 
previsional de hace un año fue la 
primer plaza del “nunca menos”, un 
“nunca menos” no partidario.

MK: Todo el mundo sabía quién era Macri. No es un hombre que surge, un 
tapado, un outsider. Era obvio que iba a hacer esto, yo también sabía que estaba 
mintiendo. Bajo ningún punto de vista Macri iba a hacer lo que dijo que iba a 
hacer en la campaña, había que estar muy influido o muy desgastado por el 
apriete constante de los medios sobre lo que vos pensás y el condicionamiento 
que eso genera. Pareciera que si vos no pensás como piensa un medio de comu-
nicación masivo, o los medios masivos de comunicación, sos un tonto. Es una 
sociedad que se plantea, cuando mira las series en Netflix, las elucubraciones, 
leen abajo del agua, se emocionan con “House of cards”. Pero, de repente, cuan-
do ven la política argentina dicen “no te puedo creer que pase esto”. Entonces, 
creo que tiene que haber un grado de madurez, a veces, en cómo entendemos 
esto y que sí, que hay una disputa de intereses en la Argentina: de eso se trata 
y de eso depende que haya un sector político que cree que tiene que haber un 
sector pyme, un sector industrial y tecnológico que se desarrolle, que tiene que 
haber investigación, que tiene que haber satélites.

CE: A vos alguna vez te confundieron en una revista, te adjudicaron cuentas 
en el exterior, hace poquito se cayó el tema de Elaskar y la ruta del dinero “k”. 
Algunos dirigentes de la oposición creyeron que todo eso era verdad. Tres años 
después, ¿vos crees que asumieron el error?

MK: Si se dieron cuenta y hoy creen que hay que buscar otra opción para 
la Argentina, bienvenidos sean. Vos hablabas de la tapa de la revista, o de la 
tapa de Clarín con Nilda Garré. Algunos tenemos mucha mala suerte con los 
medios y terminamos en esas situaciones pero creo que hay un sector de la 
sociedad que está mirando con otros ojos. A veces pasa que viene alguien y te 
dice “no sabés, me enteré esto o el otro”, y te dice algo que te gustaría que sea 
de esa manera pero tenés que tomarte el tiempo suficiente –más allá de las 
ganas que vos tenés de creer– para saber si es cierto o no. Eso se aprende. La 
dinámica propia de la transformación de la comunicación también condujo a 
eso. En el caso de Brasil, reducir el asunto al grupo de Whatsapp de Bolsonaro 
es como reducir el triunfo del macrismo a Durán Barba, es un acto de reduccio-
nismo y voluntarismo: es mucho más profundo, es mucho más amplio, tiene 
que ver con los tiempos que se viven también, las candidaturas, los sucesos… 
O sea, cuando uno mira Brasil, uno no puede dejar de pensar, por ejemplo, que 

Joaquím Levy fue ministro de Dilma (Rousseff)y que Temer, quien concluye 
su mandato ahora, había sido el vicepresidente de Dilma. Esto explica muchas 
cosas también. Por eso no hay una sola cosa que pueda explicar ni una victoria 
ni una derrota, es mucho más amplio. Lo que pasa es que hay una tendencia 
a simplificar pero todo es mucho más complejo. Me parece que los medios de 
comunicación sí tienen un peso específico, pero también creo que la sociedad 
los mira desde otro lugar hoy.

CE: Porque pasó el kirchnerismo, porque pasó la Ley de Medios…
MK: Hubo un montón de discusiones, obviamente. A veces dicen “era una 

Ley de Medios que no servía” pero hubo cautelares por esa ley y se aplicó por 
partecitas, nunca fue una ley plena.

CE: Hace poco llegaron a decir que no tuvo debate… 
MK: ¡Y fue uno de los debates más grandes! Incluso dejó afuera a las telefó-

nicas para sumas más mayorías: la famosa discusión de las telcos. El sector de 
Binner, de Stolbizer y otros exigieron que no estuvieran las telefónicas en esta 
discusión ¿Y cómo termina todo? Con Telecom adentro. Incluso la misma Sil-
vana Giudici decía que Telecom –pero lo decía con el nombre de Telecom– tenía 
que quedar excluido del aparato de medios y no tenía que estar. Hoy está y lo 
firmó ella. Estas cosas también son las que le hacen daño a la Argentina, ¿no?

CE: En un punto vos hablabas de valores, más allá de lo económico, de 
otro tipo de valores en la sociedad. Está el ejemplo de Brasil, con Bolsonaro 
y su retroceso en materia de valores democráticos. ¿No se corre el riesgo acá 
también de ir hacia un proceso de antipolítica?

MK: Sí, seguro. Nosotros lo repetimos como mantra en cada oportunidad 
que tenemos. Lo grave es que gane alguien que diga que va a matar. Después 
podemos ver a quién dice que va a matar, en este caso serían los negros, co-
munistas, delincuentes, homosexuales… pero eso es una coma. Cada sujeto 
que Bolsonaro propone matar es una coma y un interrogante después de esa 
coma porque esto empieza así pero no sabemos cuál es el próximo sujeto social 
a ser aniquilado porque entorpece el camino hacia la grandeza del país. Esta 
propuesta de odio y muerte, la verdad que nunca condujo a ningún lado. Es 
más, Brasil viene con historia de los escuadrones de la muerte a fines de los 
70 y principios de los 80. Mirá, en la provincia de Buenos Aires, en 1999, (Car-
los) Ruckauf ganó diciendo que había que meter bala, le dijo “vieja abortera” 
a (Graciela) Fernández Meijide– mirá cómo se repiten los temas- y que había 
que meter bala para terminar con la inseguridad. Para el 2019 habrán pasado 
20 años de aquella discusión sobre la inseguridad. Aldo Rico y Luis Patti fueron 
Secretarios de Seguridad del gobierno de Ruckauf y ese gobierno terminó con 
patacones. O sea, muchas veces estos modelos económicos empiezan a hablar 
de las consecuencias y no de las causas. Obviamente vos tenés que brindarle 
mayor seguridad a una sociedad: mejores patrulleros, personal mejor pago y 
más entrenado, cámaras de seguridad bien manejadas –eso es importante–. 
Ahora, proponerle que vas a arrasar sin que nadie tenga los procesos debidos 
que tiene que tener, eso es una pésima propuesta. Lo que tenemos que tener 
bien claro nosotros es cómo evitamos que la Argentina caiga en eso porque 
se van a elevar los niveles de inseguridad, lo dijo el propio Jefe de la Policía 
Bonaerense, para que no digan que lo dicen esos zurdos peronistas. El Jefe 
de la Policía de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal dijo que 
había aumentado el delito porque había falta de comida. Entonces, si lo dice el 
Jefe de la Policía del gobierno de Cambiemos, quiere decir que lo que estamos 
planteando es cierto. Y creo que Bolsonaro dice “yo no voy a atacar las causas 
de la desigualdad, del aumento de la pobreza, sino que voy a atacar a las con-
secuencias”. Nosotros queremos atacar las causas. De eso también se trata 
construir lo que viene. Por ahí nosotros dejamos de hablarle a algunos sectores 
en particular y hablamos más en general. A esos sectores habrá que hablarles 
en particular para que también se sientan parte. Lula (Da Silva) lo explica muy 
bien, no lo aprendió ni en Harvard ni en Cambridge, sino que lo aprendió de una 

FO
T

O
 SU

R

FO
T

O
 SU

R



10 11

media”, aunque estén tocando los deciles econó-
micos más altos o estén sumidos en condiciones 
muy humildes. Todos quieren ser parte de las cla-
ses medias. Esto obtura, entonces, la posibilidad 
de pensar una resignificación del pueblo como 
simplemente los “plebeyo”.

La noción del “pueblo” para ser efectiva debe 
apelar a cuestiones políticas no estrictamente cul-
turales o económicas. Y ya no se trata solamente 
de pensar en los sectores del medio pelo jauret-
cheano tradicional –la burguesía en ascenso y la 
aristocracia venida a menos- sino también en la 
aparición de un nuevo estamento: el “cuarto de 
pelo”, es decir, sectores que imitan pautas socia-
les de estamentos más altos y que se defienden 
intereses que no son los suyos. Esto puede visibili-
zarse en sectores de las clases medias bajas o muy 
bajas que reniegan de ser considerados sectores 
populares, en términos de pobres, y que se sienten 
ligados a sectores más acomodados, no en materia 
económica sino moral y cultural.

Estas nuevas formas de autopercepción o de 
“subjetividades” -palabra fetiche que conviene uti-
lizar en todo discurso antineoliberal- complejizan 

las formas de pensar lo popular y por ende la cate-
goría “pueblo”. Porque, además, las nuevas formas 
de comunicación, las redes, quiebran todo tipo de 
identidades colectivas. Por ejemplo, uno se siente 
más parte del “pueblo” de amigos de Facebook con 
el que comparte una misma visión del mundo y 
consume los mismos artefactos culturales que con 
el vecino, que vive del otro lado de la medianera 
y tiene una visión del mundo contradictoria con 
la de uno mismo. Esto requiere la adecuación de 
las herramientas políticas y del sistema democrá-
tico respecto no sólo en términos propagandísti-
cos sino también de diseños institucionales con 
nuevas formas de participación popular y, lo que 
cae de maduro, nuevas formas de liderazgos. Ese 
nuevo rediseño de acción política también debe 
ser pensado en función de una nueva “condición 
humana”. El hombre/mujer atravesado por las 
redes, teledirigido por el Smartphone, es un sujeto 
diferente al hombre/mujer del partido de masas 
del siglo novecentesco.

Reflexionar sobre estas nuevo mapa social, 
nos obliga a pensar de qué manera la política 
puede mediar entre la calle y las redes, y cómo 
debe ser pensada más allá y más acá, no sólo del 
neoliberalismo sino incluso del capitalismo. No 
en términos absolutos, claro, pero imaginando y 
creando heterodoxias que permitan sortear a los 
“pueblos” las ataduras que hoy atentan contra 
sus felicidades. ◊

que no está conmigo es mi enemigo” sino del más 
abarcador “el que no está con mi enemigo es mi 
amigo”.

Lo mismo hizo Cristina respecto de la convoca-
toria social hacia el interior del pueblo. No trata 
lo popular sólo como sinónimo de pobre o como 
“plebs”, en términos laclosianos, sino en función 
de un dispositivo ideológico más amplio. Se puede 
ser popular y empresario, dijo. Se puede ser po-
bre y antipopular, sugiere. Lo que es obligatorio, 
entonces, es definir o redefinir, nuevamente, lo 
popular. Esto lleva a repensar algunas cuestiones 
¿todo lo agredido por el neoliberalismo se convier-
te en “pueblo” o se transforma en aliado?

Respecto de este punto es necesario analizar 
una cuestión determinante respecto de las iden-
tidades populares hacia el interior del capitalismo 
neoliberal: la identidad social de quien se autode-
fine. En las últimas décadas, los grandes medios 
de comunicación generaron una gran estigmati-
zación sobre los sectores populares. Los pobres 
aparecían en la televisión como delincuentes –
Policías en acción-, como elementos grotescos 
–los realitys shows- o como sujetos aberrantes 
–choriplaneros, vagos, sucios, según las crónicas 
de los noticieros-. Ese proceso de estigmatización 
demolió el “orgullo de ser pobre” o de ser “hijo de 
laburantes”, o la clasemediera pretensión  de la 
“dignidad villera”. Hoy, el más del 80 por ciento de 
los argentinos se reconoce a sí mismo como “clase 

E
rnesto Laclau asegura en La ra-
zón populista que “no hay nada 
automático en la emergencia de 
un pueblo” y que no hay hecho 
más político, justamente, que 
la emergencia de un pueblo en 
una sociedad. Se refiere, estric-
tamente, a la aparición de un co-

lectivo determinado que articulando demandas 
particulares logra alcanzar una identidad que, 
aún siendo una parte reclame la representación 
de una totalidad  que, además, esa totalidad ten-
ga un contenido alterador de un orden estableci-
do. Encontramos allí una versión “populista” del 
término “pueblo”, una definición que nos sirve 
para pensar un fenómeno que, supuestamente, 
no tiene izquierdas ni derechas. La idea de “pue-
blo”, así, a secas, fue retomada por la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en su disertación 
en las jornadas organizadas por Clacso en el mes 
de noviembre.

La primera cuestión interesante para pensar 
respecto de ese discurso es la categoría que eligió 
para trazar la divisoria política en las sociedades 
modernas: utilizó el término “pueblo”. No utilizó 
la categoría ni gente ni ciudadanos ni trabajado-
res, ni frente nacional, utilizó la palabra “pueblo”, 
es decir, se replegó sobre la identidad que Ernesto 
Laclau construye en su libro como la acumulación 
de demandas democráticas o particulares frente a 
un sistema político establecido, es decir se refiere 
a la creación de un “pueblo” como la acción polí-
tica de máxima potencia. Y en algún sentido eso 
es lo que reclamó Cristina en su discurso: crear 
el sujeto político de un nuevo populismo. No hay 
izquierda y derecha. No hay Nación o Anti na-
ción. Hay pueblo o no lo hay. Lo popular define 
la acción política y sobre todo la dirección de esa 
acción.

Claro que pensar esa categoría requiere al me-
nos reparar en la construcción de ese “pueblo”. 
Se lo define por la cuestión identitaria, por las 
demandas agregadas o por la simple negatividad 
de lo que no es pueblo. Cristina parece haber elegi-
do la última opción, es decir, pertenecen al pueblo 
“todos los agredidos por el neoliberalismo”. Parece 
una cuestión fácil de desentramar, pero no lo es. 
Porque a partir de esto podemos saber lo que no 
es pueblo, pero nos resultará más difícil saber lo 
que sí es.

En su conferencia, la ex presidenta aconsejó 
que la antinomia “pueblo-antipueblo” subsumiera 
todas las demás contradicciones, es decir, en tér-
minos de negatividad, que todo lo agredido por 
el neoliberalismo sea unificado para enfrentarlo. 
Pero al plantear una nueva dicotomía, complejiza 
la definición por extensión de la palabra pueblo. 
Esa categoría ya no excluye creencias religiosos, ni 
pañuelos verdes o celestes, o partidos –“el pueblo 
estaba antes que Peronismo”, contestó frente al 
micrófono-, amplía los márgenes, pero también 
impide la totalización de las formas de lo popular, 
es decir, acepta la contradicción hacia el interior 
del “pueblo”.

Sin dudas, Cristina ingresó en un terreno de-
licado cuando hablo de los pañuelos verdes y ce-
lestes porque es imposible unificar lo excluyente. 
Pueden convivir personas a favor o en contra del 
aborto, pero lo que no pueden convivir es aquella 
postura “relativista” de los pañuelos verdes –el 
derecho individual de quien quiera interrumpir 
el embarazo- con el “absolutismo” de los pañuelos 
celestes –la convicción de nadie tiene derecho a 
abortar–. Pero la intención de la frase, sin lecturas 
mal intencionadas, refiere a la renuncia de lo ho-
mogéneo, a lo que no está delimitado ni concluido. 
Y al mismo tiempo abre los brazos a la diversidad 
y a la pluralidad hacia el interior de ese colectivo 
llamado “pueblo”. Ya no hay una visión sectaria 
de lo que sí es pueblo sino una apelación amplia e 
incluso contradictoria. Y eso es un rasgo de muy 
buena salud política. Ya no se trata del lema “el 

Acerca de la cuestión 
del “pueblo”

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

Cristina reclamó crear 
el sujeto político de un 
nuevo populismo. Hay 
pueblo o no lo hay.

madre que tiene 3 hijos pero que siempre ayuda al que le cuesta más- no al que 
es más inteligente o al más lindo, sino al que le cuesta más- pero que a los 3 los 
quiere por igual. Obviamente, a veces, los otros 2 se enojan. Cualquiera puede 
haber pasado por esa situación, esto se da en cualquier familia pero también 
está en la naturaleza de querer ayudar al que más le cuesta. Creo que, lo que 
se hizo en esos 12 años, fue ayudar al que más le costaba para que hubiera pri-
meras generaciones en las universidades públicas, para que pudieran acceder 
a la tecnología aquellos que si el Estado no está presente no pueden hacerlo y 
terminan con la ñata contra el vidrio en un mundo que acelera el conocimien-
to en la tecnología y la familiarización con esa tecnología para que después 
puedas acceder a un trabajo. Es como cuando hablamos del bullying como un 
maltrato por el aspecto físico y no del bullying silencioso por las desigualdades 
en los colegios o en las escuelas, que es que un pibe vaya vestido como puede, 
que no tenga los cuadernos que tiene el otro, que no tenga la birome, ni la regla 
para subrayar, ni los colores para pintar. Este bullying silencioso, del que no 
se habla, el de la desigualdad, también sería bueno tenerlo en cuenta porque 
no sólo existe a partir de cuestiones físicas sino a partir de lo que se tiene y lo 
que no se tiene. 

CE: Cristina en el discurso (en CLACSO) habló de una nueva institucionali-
dad y se leyó como la posibilidad de una nueva Constitución… 

MK: No sé si habló de una nueva Constitución, no sé. Creo que lo que ella 
plantea es que hay un montón de factores de poder en Argentina que hoy no 
están regulados. Aparte, es muy difícil regularlos y eso lo estamos viviendo 
todos los días. Eso le hace mucho daño al desempeño institucional de la Argen-
tina. Creo que tiene razón. No sé si se refiere a una cuestión eminentemente 
constitucional pero hay sectores que tienen muchísimo poder en la Argentina. 
Esta Constitución –a pesar de la reforma de 1994– estuvo pensada incluso 
cuando no existían los capitales financieros girando por el mundo, o era muy 
incipiente todo eso. Entonces eso hay que regularlo o crear leyes que la protejan 
porque, sino, pasa esto. Hay una película que muchos la vieron, a mí mucho no 
me gusta, que se llama “El Lobo de Wall Street” pero me la recomendaron tanto 
que un día la vi. De esa película, sólo recuerdo una parte, que es cuando están 
hablando en un rascacielos quien empezaba su carrera adentro de un grupo 
de brockers –y la persona que le enseña le dice “tenés que tratar que nunca se 
vuelva real”. Es decir, que cuando ganen plata con las acciones, quieran com-

prar más acciones porque, si se vuelve real y quieren retirar el dinero, el dinero 
no está. Bueno, esas son las LEBACS y las LELIQ: que no se vuelvan reales 
porque, cuando se vuelvan reales, va a haber un problema en la Argentina. De 
eso se tratan las cuestiones que hay que regular duramente en la Argentina, 
aparte, para que aquellos que trabajan bien en el sector financiero, no sean 
confundidos con los que trabajan decididamente mal. La Argentina ya tiene 
historia en este sentido. Cuando uno ve que hay 60% de tasa en las LELIQ, que 
hay tasas de plazo fijo para la gente, para las personas físicas, de 50% y para las 
personas jurídicas-en el caso de los bancos- del 70%, es evidente que esos 50% 
de la gente son los 70% que ellos reciben a través de la emisión estatal, porque 
eso es emisión de dinero ¿Emisión de pesos para ser respaldado en qué? Creo 
que ahí están los grandes problemas en la Argentina. Algunos decían antes 
“están emitiendo dinero para pagar la Asignación Universal por Hijo y por 
Embarazo”, pero ahora están calladitos. 

CE: ¿Hay un Poder Judicial particularmente ensañado con el kirchnerismo?
MK: Eso nace en la Casa Rosada. Sinceramente prefiero no analizar en 

particular porque espero que salga el fallo de la Corte sobre los jubilados. Me 
interesa lo que le pasa al conjunto. Ahora, si hubo un Poder Judicial que supo 
cautelar la Ley de Medios, que supo cautelar políticas que eran beneficiosas 
para los argentinos, es hora que empiece a defender los derechos de los argenti-
nos. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 400 escuelas que están cerradas. 
Imagináte si eso hubiera pasado 6 años atrás. Quizás habría jueces intimando a 
los funcionarios a abrir las escuelas o poniéndole penas económicas, multas… 
lo que se te ocurra.

CE: Estamos a días de la Navidad: es una Navidad con presos políticos. 
¿Cómo condiciona a la política en general esta situación?

MK: A muchos condiciona, por lo bajo y no dentro de nuestra fuerza política, 
sino en otros espacios, yo he escuchado muchas veces el miedo a eso. Creo que 
el principal problema que hay es que la mayoría –por no decirte todos– ten-
drían que estar esperando en libertad los procesos a los que son sometidos. 
Yo viví una cosa muy chiquita, con lo que me pasó a mí con la tapa de Clarín 
de las cuentas falsas, que se confirmó 4 años después como falsedad. Esa 
arbitrariedad disciplina, una cosa es investigar y otra cosa muy diferente es 
encarcelar sin juicio. ¿Y cómo hacés después de que alguien que estuvo preso 
4 años para decir que es inocente? También es un disciplinamiento a futuro. 
Si querés vamos a Brasil para no particularizarlo: ¿Cuántos “Lulas” pueden 
salir de Brasil, después de un tipo que salió de abajo, que tenía un dedo menos, 
que perdió 3 veces la candidatura a presidente y la ganó en la 4°, que recorrió 
el mundo, que sacó a 40 millones de brasileros de la pobreza y empezaron a 
comer –quizás no se hicieron reformas tan profundas como en la Argentina 
pero que en Brasil significaron de gran profundidad en su contexto–, y no sale 
su pueblo a defenderlo? ¿Quién va a defender al pueblo si, después, el pueblo 
no defiende a sus dirigentes? Es evidente que las dirigencias que van a apa-
recer van a ser cada vez más condescendientes con los poderes fácticos, que 
con la sociedad. La sociedad es la que debe decidir si quiere tener dirigentes 
que se animen a defenderla para vivir mejor. Porque después, sino, pasa esto, 
como pasa en Brasil ahora. Es como si a David le cuestionaran la hondera. Sin 
hondera, ¿cómo hace para ganarle a Goliat?  ◊

Si lo pensamos bien, una unidad 
no puede construirse bajo un 
precepto que, cuando seas 
gobierno, no se pueda sostener.
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Y
a no tenemos los tan-
ques de guerra en las 
calles y la ciudad clau-
surada por el G20, se 
terminó una parte de 
la tilinguería expuesta 

no solamente desde la organización 
sino también desde muchos me-
dios de comunicación. Mientras los 
vecinos de Buenos Aires vuelven a 
circular libremente por las calles, el 
mundo le responde al G20 con dife-
rentes reacciones. Una de ellas fue en 
Francia, donde cientos de personas 
salieron a las calles para protestar 
por un aumento de combustibles, 
mínimo si se lo compara con los que 
solemos tener en la Argentina. Y la 
otra fue en México, donde después 
de más de 30 años de neoliberalismo, 
el pueblo dijo basta y acompañó la 
asunción de Andrés Manuel López 
Obrador, un dirigente que trae una 
brisa renovadora para nuestra Amé-
rica Latina, una luz de esperanza, 

una posibilidad para demostrar - si 
lo dejan gobernar - que el camino no 
es el neoliberalismo que concentra el 
poder y las fortunas, olvidándose de 
los más vulnerables.

Estas situaciones nos llevan a 
reflexionar sobre el rumbo del go-
bierno, en comparación con lo que 
se había prometido en la campaña 
electoral. Dijeron una cosa y hacen 
otra. Nosotros tenemos que soñar 
con que López Obrador se convierta 
en un ejemplo para el resto de Amé-
rica Latina. Escuchar los discursos 
del nuevo presidente de México es 
una bocanada de aire puro. Ojalá lo 
dejen gobernar. Me parece que es una 
bocanada de aire puro que nos hace 
muchísima falta. 

Seguramente, muchos no cono-

cen qué es lo que ha sucedido para 
que un hombre de la izquierda pueda 
ocuparse del destino de un país in-
menso como México. Ha sido tanta la 
crueldad del neoliberalismo de estos 
últimos años que los propios mexi-
canos fueron reaccionando, poquito 
a poquito, para ganar una especie de 
batalla cultural y que López Obrador 
consiguiera hacerse de la presiden-
cia. Ahora tiene que lidiar con Televi-
sa, que es como decir con la gente de 
Clarín, contra los insultos de Donald 
Trump, con las corporaciones que 
son muy fuertes. 

Nada fácil la tarea que emprende 
este hombre en un país que estaba 

totalmente copado por lo que lla-
mamos el neoliberalismo, ese que se 
celebró a sí mismo durante la cum-
bre del G20 en Buenos Aires. Porque 
tenemos que entender que la ciudad 
se convirtió en la capital del neoli-
beralismo mundial, el centro de los 
que entienden el mundo de una ma-
nera en la que quedan excluidas las 
inmensas mayorías de las personas. 
Por eso todo lo que se pueda pre-
sentar como un éxito, si lo hubiere, 
es una enorme derrota para los que 
menos tienen, para los sectores me-
dios de cualquier parte del mundo.

La Argentina está con un tachín 
tachín formidable de parte de los 

medios de comunicación, que dedi-
can amplios espacios de tilinguería 
con relación a lo que sucedió en el 
G20. Por eso, es importante echar un 
vistazo a lo que informan los medios 
en el resto del mundo. “Argentina: 
detrás del G20, la crisis económica. El 
gobierno argentino y el presidente 
Mauricio Macri quieren verse bien 
ya que el país se enfrenta a una in-
flación y un desempleo récord”, in-
formó el diario francés Le Point. El 
británico The Guardian nos tomó 
el pelo por el desplante que Donald 
Trump le hizo a Macri cuando le dio 
la bienvenida a la cumbre, que lo 
dejó solo frente a las cámaras, dando 
vueltas como un trompo, sin poder 
entender qué era lo que había suce-
dido. Al respecto, “The Independent” 
informó sobre lo que se le escuchó 
decir a Trump en ese momento: “Sá-
quenme de aquí”. 

Para el gobierno, el mejor momen-
to fue el encuentro con el presidente 
de China, Xi Jinping. Macri se cansó 
de hablar de los negocios que puede 
hacer con China, pero olvida que todo 
viene de arrastre. Sabemos muy bien 
quienes los iniciaron, quienes comen-
zaron con los préstamos swap que le 
permitieron a la Argentina mejorar 
sus reservas, algo que en aquel mo-
mento fue criticado por el mismo Ma-
cri que ahora lo celebra. Ahora China 
es un país no autoritario, es un país 

Por Víctor Hugo Morales

camino que puede recorrer el neoli-
beralismo. 

En medio de los innumerables 
papelones del G20, que ya circularon 
ampliamente y no vale la pena reite-
rar, una de las cosas que se celebran 
es que Buenos Aires consiguió, por 
así decirlo, que los chinos y los nor-
teamericanos lleguen a un acuerdo 
en su guerra comercial. Me gustaría 
preguntarle a los sojeros de la Ar-
gentina si están contentos con este 
acuerdo Xi - Trump, por el que duran-

te 90 días los chinos van a comprar 
muchísima soja a los estadouniden-
ses. Ese es el acuerdo. China les com-
pra soja y Estados Unidos no sube los 
aranceles de los productos importa-
dos del gigante asiático. Ahora bien, 
¿esa soja que China le va a comprar a 
los EE.UU. no era la que iba a poten-

ciar las posibilidades de los sojeros 
de la Argentina, Brasil y presumo del 
Uruguay?

La realidad contrasta con los dis-
cursos y las mentiras del gobierno y 
los medios hegemónicos. Teniendo 
en cuenta que tanto les gustó el G20, 
otro organismo internacional como 
las Naciones Unidas le está diciendo 
a Macri que no puede tratar de esta 
manera a los jubilados. En un crítico 
informe, el Comité de Derechos Eco-
nómicos Sociales y Culturales de la 
ONU expresa su “preocupación por 
el impacto negativo de la ley de re-
forma previsional del año pasado y la 
masiva suspensión de las pensiones 
no contributivas a personas con dis-
capacidad sin adecuada garantía del 
debido proceso”. 

También es importante poner la 
mirada en la violencia que se desató 
sobre la ciudad de Buenos Aires como 
una especie de espada de Damocles. 
Asustaban los tanques de guerra y 
las metralletas que uno veía por to-
dos lados. Pero más asusta un regla-
mento que establecieron Mauricio 
Macri y la ministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, pensándose por 
encima de la ley. Se trata de un regla-
mento que permite dispararle por la 
espalda a la gente. El que huye puede 
recibir balas, que en este caso son de 
verdad ya no solamente de goma. 

“Hasta ahora –declaró Bullrich– 
los miembros de la fuerza de segu-
ridad no podían usar las armas para 
defenderse o para defender a la gen-

te. Tampoco lo podían hacer para de-
tener a un delincuente o para impedir 
que un delincuente peligroso se fu-
gue cuando, por ejemplo había ma-
tado a alguien. El delincuente tenía 
que tirar y una vez que el tirase o que 
manifiestamente estuviese a punto 
de tirar, recién en ese momento lo 
podía hacer. Es decir que siempre 
se dejaba la fuerza de seguridad en 
una situación de inferioridad. Y esto 
es lo que ha llevado a que las fuerzas 
de seguridad tengan muchas veces 
posiciones que uno dice ʼvan para 
atrásʼ, ̓ no hacen nadaʼ, ̓ no ayudan 
a la gente cuando está en una situa-
ción difícilʼ. Bueno, para eso es que 
hemos establecido una normativa 
totalmente objetiva”.

Efecto Bolsonaro. El diputado 
salteño Alfredo Olmedo, el de la 
campera amarilla, apareció en una 
encuesta para presidente con casi 
con seis puntos. No se puede creer. Y 
Patricia Bullrich es candidata a ser la 
que acompañe a Macri en la fórmula 
2019, si el presidente decide presen-
tarse a la reelección. Así, con todo lo 
que hace, con todo lo que miente, con 
toda la violencia que descarga sobre 
nosotros, por supuesto a nombre de 
gente que la banca muchísimo. 

Hay un 25 por ciento de la pobla-
ción que está feliz con todo esto y 
otros que sin entender demasiado 
tienen la cabeza hecha para ir contra 
la violencia. Es verdad que hay que 
ir contra la violencia, pero contra la 
violencia de esta mujer. Y contra la 
primera acción depredadora de robo 
que la élite a la que pertenece Macri 
y toda esta gente lleva a cabo contra 
los argentinos, que en algunos casos 
reaccionan y los terminan llamando 
delincuentes. 

La Coordinadora contra la Re-
presión Policial e Institucional (CO-
RREPI) advirtió que “la represión es 
una polìtica de Estado”, al denunciar 
que que el nuevo reglamento de uso 
de armas por parte de las fuerzas de 
seguridad servirá para “justificar re-
presiones y asesinatos en moviliza-
ciones y manifestaciones populares”. 
¿Acaso no lo han hecho ya? ¿No lo 
hicieron, por ejemplo, en el caso de 
Rafael Nahuel, al que asesinaron 
por la espalda? Después inventan 
cualquier cosa para justificar estas 
muertes, como lo ha hecho Bullrich 
en reiteradas ocasiones. ◊

encantador. El presidente argentino 
parece haber olvidado su carta de 
2015, en plena campaña electoral, en 
la que advertía que los acuerdos con 
China podrían ser inconstituciona-
les. Una infamia.

La misma infamia que significa 
prometer una reforma laboral a la 
francesa, como Macri presume que 
puede hacer. ¿Acaso no toma nota 
de lo que sucede en el mundo? Mien-
tras se realizaba el G20, Francia vivía 
lo que era una especie de Batalla de 
París. Era inconcebible lo que esta-
ba sucediendo alrededor del Arco 
del Triunfo, con miles de personas 
protestando por una suba de com-
bustibles. Pero allí estaba Macri, 
prometiendo reformas laborales a 
la francesa. Cuánto más se puede 
flexibilizar la vida laboral de los ar-
gentinos. Hicieron de todos con los 
seguros de vida, hicieron de todo para 
impedir los juicios y pagar menos, hi-
cieron de todo para tirar abajo el sala-
rio e hicieron de todo para prescindir 
de cientos de miles de personas de lo 
que Macri se permite llamar traba-
jo de calidad. ¿No es esa suficiente 
flexibilización? ¿Acaso el trabajo no 
vale muchísimo menos de lo que 
valía antes? ¿Cuánto más le quieren 
pegar al asalariado? ¿Cómo tomar de 
ejemplo a Francia, que hoy muestra 
al mundo las consecuencias propias 
del neoliberalismo con manifestacio-
nes que son reprimidas por la policía, 
con cientos de detenidos y decenas 
de heridos? La represión es el único 

Lo ocurrido 
en México y 
Francia fueron 
una especie 
de espejos del 
futuro para el 
neoliberalismo.

La ciudad sitiada 
por tanques 
dio lugar a 
una virtual 
justificación 
legal del  
gatillo fácil.

Violencia, la nueva espada  
de Damocles del gobierno
El nuevo reglamento para fuerzas de seguridad ratifica, según CORREPI, que “la 
represión es una política de Estado”. ¿Bullrich vicepresidente? Los versos del G20.

LA BOLSONARIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CAMBIEMOS
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L
a Argentina como 
discoteca
“Más de 150 artistas en 
escena”, decían los zó-
calos de los canales de 
noticias. Se referían a 

la gala del Teatro Colón ofrecida a 
los jefes de Estado que asistieron a 
la Cumbre del G20. Un superficial 
intento gubernamental de contar-
le al mundo qué es la Argentina: 
según ese relato, una combinación 
de velocidad y geografía. O de tec-
nología y naturaleza. Una superpo-
sición de folklore de shopping  con 
un mapping vertiginoso de postales 
turísticas. O de gauchos con bolea-
doras mezclados con trilladoras del 
futuro.

Cambiemos, como es habitual, 
relaciona elementos pero no siem-
pre los sintetiza: en esa renuncia 
a la síntesis, posiblemente, reside 
su rara inmunidad al principio de 
contradicción. Por eso, luego de las 
imágenes aceleradas de colibríes, 
tucanes, jaguares, maquinarias 
agrícolas futuristas, zapateos es-
tilizados, tangos con coreografías 
globalizadas y chamameceros con 
trajes de alta costura,lo que sobre-
salió fue la escenografía final de 
una gran discoteca con un mapa 
gigante de la Argentina de fondo, 
luces de salón de fiesta, música bo-
lichera y artistas bailando.

Pero no terminó allí: en una 
nueva y repentina ruptura de gé-
nero, los bailarines en el escenario 
comenzaron a corear ¡Argentina! 
¡Argentina!. En ese momento, el 

país fue una intermitencia que se 
desplazó desde la estética de una 
discoteca hacia la “espontaneidad” 
de un acto pospolítico. Las cámaras 
mostraron a Trump aplaudiendo 
con sus manos de oso, a Putín estre-
nando algo parecido a una sonrisa, 
a los jeques árabes de pie e inmóvi-
les debajo de sus túnicas blancas y 
al Presidente Macri visiblemente 
emocionado y con lágrimas en sus 
ojos.

Es sobre ese movimiento exis-
tencial del sentido común – que 
va de una discoteca adolescente 
al amor escolar por la Argentina – 
que el Presidente espectacularizó 
y dio riendas sueltas a su emoción. 
Lo hizo ante una audiencia inusual 
para los canales televisivos: 17 pun-
tos de rating de la TV Pública y 7 

puntos de TN, a los que hay que su-
marle los que siguieron el evento 
por internet.

Hubo allí tres niveles de espec-
tacularización: la Cumbre en sí, la 
gala dentro de la Cumbre, y el llanto 
de Macri dentro la Cumbre y de la 
gala. Macri incorporó, de este modo, 
un tercer círculo concéntrico al 
espectáculo: una “cápsula de emo-
ción” programable en un mundo 
audiovisual desprogramado. Una 
imagen fuerte y disruptiva que fue 
reproducida voluntariamente por 
muchos productores de los medios 
tradicionales y por cientos de miles 
de prosumidores del mundo digital. 
Allí donde reinan las facciones de 
hielo y el alma de acero, el Presiden-
te anfitrión ensayaba un “pucheri-
to” de niño.

Emoción y Nacionalismo 
espectral
¿Qué emocionó al Presidente 

Macri? Él mismo respondió: “Me 
quebró ver el orgullo de los artistas 
que espontáneamente empezaron 
a gritar ¡Argentina!¡Argentina!. Ya 
venía golpeado porque veía lo shoc-
keada que estaba Angela (Merkel) 
al lado mío, (el primer ministro ja-
ponés) Shinzo Abe del otro lado y 
veía la cara de todos, porque se ve 
en el teatro, hay suficiente luz”. Y 
concluyó: “Nosotros les estábamos 
mostrando imágenes del maravi-

lloso país que tenemos (…) Esto es lo 
que nos movilizó a todos.”

Macri pudo ver a la Argentina en 
los ojos extranjeros. Fue esa mira-
da externa la que lo conmovió. Ese 
instante en el que vio al país mira-
do desde afuera. Porque, en el or-
den pospolítico, lo nacional es una 
producción exógena. El Presidente 
presenció una especie de parto: su 
propio país constituyéndose en la 
mirada de los líderes de la globaliza-
ción. Por eso, para el oficialismo, lo 
nacional es siempre una categoría 
paradójica: existe cuando va des-
apareciendo. Permanece siempre 
y cuando la sigan mirando. Es un 
nacionalismo espectral.

El gobierno implementó, sobre el 

G20, una estrategia intensiva de re-
construcción del orgullo nacional. 
Por ello, a través de un activismo 
muy fuerte en los grandes medios, 
las fuentes oficiales se concentra-
ron en difundir las felicitaciones de 
los líderes por la organización del 
evento. Nuevamente: esa corrien-
te de opinión positiva vino desde 
afuera hacia adentro. Las declara-
ciones más explícitas fueron las de 
Christine Lagarde, titular del FMI, 
quien declaró que el G20 en Buenos 
Aires fue el mejor de los que asis-
tió. De este modo, la producción de 
ese orgullo nacional fue también 
una operación exógena. Y por eso 
también, la profusión de balances: 
con ellos se intenta extender esa co-

rriente de opinión que viene desde 
el exterior, mientras, los indicado-
res económicos y sociales internos 
son cada día más críticos.

En ese escenario, los grandes 
medios intentaron crear un líder 
global en el mismo dirigente que no 
logra erigirse como un líder nacio-
nal. Por ello, se le atribuyó a Macri 
un sobreliderazgo: hasta se insinuó 
que fue él quien logró un equilibrio 
exitoso entre las dos grandes poten-
cias para que se arribara al consen-
so del documento final. La Cumbre 
del G20 fue el taller global donde se 
buscó reparar el liderazgo presiden-
cial dañado. Lo que está debilitado 
internamente se lo intentó recons-
truir externamente. Pero esa es su 
mayor contradicción: gobierna para 
afuera pero lo votan adentro.

Cipayos, bloopers y “gomas”
El cipayo suele estar sometido 

a la contradicción entre su opción 
por lo exterior y su relegitimación 
interior. Está atravesado por la ten-
sión entre subordinación externa 
y representación interna. Pero, 
además, estos cipayos son novedo-
sos: son los protagonistas de una 
larga saga de bloopers, es decir, de 
numerosos errores en público. La 
vicepresidenta Michetti intentan-
do hablar francés e italiano, la mi-
nistra de Seguridad pretendiendo 
comunicarse en inglés, el solitario 
arribo del Presidente Macron al 
aeropuerto recibido por personal 
con chalecos amarillos, son sólo 
algunos de los bloopers que pro-
tagonizaron altos funcionarios 
argentinos. Todos estos errores 
tienen la misma estructura: son la 
consecuencia de creer que poseen 
más habilidades de las que tienen. 
Michetti contaba con la primera, la 
segunda, la quinta y la décima pala-
bra del francés o del italiano, pero 
no tenía las otras. Entonces, dete-
nida en el medio de la cadena lin-
güística, sin saber cómo continuar, 
le quedaban sólo dos caminos: 
mantenerse en silencio o ir y venir 
del castellano utilizando de éste las 
palabras que no poseía de los otros 
idiomas donde pretendía incursio-
nar. Es decir: no sólo dependencia 
de la mirada o de la aprobación ex-
terna, también necesidad de mime-
tizarse con lo extranjero y dificul-

tades para lograrlo. La meritocracia 
quedaba expuesta como carente 
de méritos. Todo esto le permitió 
a una parte de la población seguir 
el G20 como si fuera un viejo pro-
grama de Marcelo Tinelli. Hay un 
hilo más o menos visible que une a 
algunos funcionarios del gobierno 

de Cambiemos con los recordados 
“gomas” del elenco de Ritmo de la 
noche. Ambos, el macrismo y an-
tes el tinellismo, trabajan sobre los 
errores o las incapacidades propias: 
los utilizan como proveedores de 
humanidad o como garantía de que 
son “gente común”.

Dice Hernán Iglesias Illa - uno de 
los estrategas de la comunicación 
del oficialismo -  en su libro “Cambia-
mos”: “Mientras lo veía bailar, desde 
la multitud frente al escenario, pen-
saba que cuanto peor bailaba Mau-
ricio, mejor bailaba. Es decir, cuanto 
más espástico e incómodo pareciera, 

mejor para la campaña, porque esa 
torpeza (similar a la de cualquier 
varón argentino) lo mostraba como 
un tipo genuino, que estaba feste-
jando algo porque realmente esta-
ba contento y no porque estuviera 
planificado al detalle: a medida que 
sus movimientos se hacían menos 
gráciles, más comunicaba… el baile 
espontáneo, sin coreografiar, le esta-
ba diciendo a la gente, unos minutos 
después, que sí, que es un tipo con el 
que se pueden hacer cosas juntos, 
un tipo capaz de aprender y mostrar 
grietas en su orgullo.”

Por eso, también, varios de los 
líderes mundiales realizaron en 
Buenos Aires sus shows de perso-
nas “comunes.” La Primer Ministra 
alemana, Ángela Merkel, fue a la 
parrilla Don Julio a comer asado, 
la reina de Holanda, Máxima Zo-
rreguieta, degustó un helado en 
Freddo y el Presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, ojeó libros en El 
Ateneo. En todas estas actividades 
se encontraron con mozos, emplea-
dos y transeúntes en general, que 
les pidieron sacarse selfies. Prota-
gonistas del mundo del espectáculo 
global, ellos se acercaron a “la gen-
te” como personas comunes y las 
personas comunes le retribuyeron 
acercándose a ellos.

Es la paradoja de los grandes 
líderes mundiales. Primero sacan 
a los ciudadanos  de los espacios 
por donde circulan. Y luego van a 
su encuentro. Allí, los transeúntes 
desterrados de las zonas de segu-
ridad reaparecen como agitadores 
digitales: desenfundan sus teléfo-

nos celulares, posan al lado de los 
poderosos del planeta y, finalmen-
te, distribuyen sus imágenes cer-
canas y sonrientes. Somos “gente 
común”. Somos iguales y humanos. 
Ya no hay distancias. Todo confluye 
al fin: Ángela Merkel o Emmanuel 
Macron con el parrillero del restau-
rante Don Julio o con la moza de la 
librería El Ateneo en la imagen son-
riente de la selfie emancipatoria.

Una política sin patria
El Presidente Macri vio a la Ar-

gentina en la mirada de los líderes 
globales. Vio al país que él les prepa-
ró para que vean. Una combinación 
de velocidad y geografía. Una nacio-
nalidad en videoclip: en retazos y 
fragmentos. Lejos de la opción “libe-
ración o dependencia”, el líder pos-
político necesita eliminar la palabra 
patria. Porque ésta sólo se constru-
ye en oposición: nace allí donde un 
territorio se sustrae del dominio de 
otros. Por eso, no hay patria sin po-
lítica. Sin embargo, el gobierno se 
propone crear una política sin pa-
tria. “El mundo está comprometido 
con lo que nos pasa, con ayudarnos 
y acompañarnos” – sostuvo el Presi-
dente. Es claro: Macri es el delegado 
“del mundo” en la Argentina antes 
que el representante de la Argenti-
na ante el mundo. Imagina un país 
que se constituye desde afuera ha-
cia adentro. Desde el centro hacia la 
periferia. Hubo coincidencia: Macri 
le mostró a los líderes globales una 
colonia y lo que luego vio en los ojos 
de ellos fue una colonia. Y se emo-
cionó ante su obra.  ◊

El G20 y la construcción  
emocional de una colonia
Macri busca restaurar cierto orgullo nacional a través de los 
ojos extranjeros. El sobreliderazgo que intentaron vender los 
medios vino con “pucherito” incluido. 

LA POLÍTICA SIN PATRIA DE CAMBIEMOSPor Daniel Rosso

En el Colón, el 
país se desplazó 
desde una 
discoteca a la 
“espontaneidad” 
de un acto 
pospolítico. 

Hay un hilo que 
une a algunos 
funcionarios del 
gobierno con 
los recordados 
“gomas” de 
Tinelli.
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E
ntrado el siglo XXI 
existe un claro con-
senso en torno de 
que los diversos de-
sarrollos tecnológicos 
impactaron de lleno 

en las múltiples disciplinas de las 
Ciencias Sociales. La comunicación 
y el periodismo no son la excepción. 
Por el contrario, las posibilidades 
que ofrece la Inteligencia Artificial 
-y que día a día se incrementan- pu-
sieron en crisis las lógicas de pro-
ducción y realización históricas, 
con consecuencias tan profundas 
como la propia vigencia de las de-
mocracias.

Fenómenos como las falsas no-
ticias o fake news, la distribución 
manipulada por algoritmos de la 
información, las filterbubble o fil-
tros por burbujas, la posibilidad de 
hacerle decir a quienes ejercen las 
máximas autoridades políticas de 
los Estados cosas que nunca enun-
ciaron y que se haga casi imposible 
descubrirlo, se suma a problemáti-
cas del siglo pasado como la falta 
de acceso igualitario a los medios, 
la inequidad en la participación y 
la falta de universalización de los 
derechos, entre ellos, los comuni-
cacionales.

Así es como los debates se cier-
nen hoy en torno de una premisa 
fundamental que declara que el 
avance de las nuevas tecnologías 
no puede implicar un retroceso en 
los derechos de las audiencias, sin 
embargo, ¿cómo defenderse de téc-
nicas de multiplicación geométrica 
de falsa información creada con la 
finalidad de perturbar la paz social 
o modificar un rumbo electoral? 
¿Cómo notar que una noticia fue 
escrita por un robot que ni siquie-
ra se sabe a quién responde y por 
ende a qué intereses o necesidades? 
¿Cómo defender la privacidad de 
datos si la entrega de esos datos 
permite acceder a herramientas 
y programas sin otro costo que la 
transparencia para las personas, 
pero la opacidad para las empresas?

Dilemas sin resolución aún, pero 
con perspectivas que permiten re-
flexionar sobre líneas de acción a 
seguir de manera individual o co-
lectiva, como desafíos en la puerta 
de un “periodismo en la era de la 

posverdad”. De hecho, este fue el 
lema que acompañó durante tres 
jornadas (del 27 al 29 de noviembre 
pasado) a especialistas de diversas 
partes del mundo en el Congreso de 
TvMorfosis, desarrollado en Guada-
lajara, México.

Más de cincuenta académicas y 
académicos, así como periodistas y 
responsables de medios de comuni-
cación, sobre todo, públicos y uni-
versitarios, de Colombia, España, 

Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, 
Inglaterra se expresaron sobre el 
nuevo paradigma que pretende 
dibujar el “periodismo de datos”, 
el “factchecking” (ver Diccionario 
práctico aparte), así como quién ve-
rifica a los verificadores y verifica-
doras de información, la existencia 
del periodismo digital o de un perio-
dismo convencional apenas en un 
nuevo formato digital, la probabili-
dad de un posperiodismo para una 
posverdad y si las fake news son en 
definitiva un término nuevo para 
un fenómeno viejo.

¿Falsas noticias 
o fake news?
En general, cuando se menciona 

el fenómeno de las fake news se lo 
traduce de manera directa como 
“falsa noticia”. Sin embargo, resul-
ta necesario diferenciar una infor-
mación que no es cierta porque se 
origina en un dato que no es verídi-
co (“El Papa Francisco permaneció 
durante toda la jornada en el Hotel 
Hilton”), de una construcción infor-
mativa que nace como una mentira 
con la intención de modificar una 
realidad social, política u económi-
ca determinada (el resultado de la 
consulta por el Brexit en Inglaterra 
o las elecciones presidenciales en 
los Estados Unidos).

De esta manera, desde la pers-
pectiva del experto en Comunica-
ción Guillermo Orozco una noticia 
falsa sólo pretende “llamar la aten-
ción, espectacularizar, ya que se 
hizo con datos sin verificar. Se tra-
ta más bien de una desinformación 
para llamar la atención”, mientras 
que una fake news “busca distor-
sionar la realidad con un fin político 
concreto”.

Conviene diferenciar también 
emocionalidad de búsqueda de in-
formación. En el primer terreno cre-
ce fértil la réplica rápida de las fake 
news, ya que sentimientos como 
la indignación “hace que la gente 
no se detenga a pensar. De hecho, 
es el mayor motor de propagación, 
como twitter, donde rápidamente 
puede replicarse un contenido”, 
sostiene Armando Casas, director 
de TVUNAM, de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana de México.

En cambio, en el campo del pe-
riodismo o la búsqueda de informa-

ción podrían encontrarse antído-
tos. Así crecieron los factcheckers 
o periodistas que sólo se encargan 
de verificar informaciones que cir-
culan como ciertas, sobre todo, en 
las redes sociales.

Así, las fake news pueden consi-
derarse como un “fenómeno cultu-
ral”, que nació con un objetivo co-
mercial, para constituir un modelo 
de negocios, ya que cuantos más 
clics por curiosidad o réplica, mayo-
res ganancias, hasta ser apropiadas 
por partidos políticos, al producir 
otro tipo de rédito.

Lo cierto es que la problemáti-
ca se agrava en la actualidad como 
consecuencia de por lo menos cinco 
variables concretas:

1–la falta de credibilidad que sig-
na los tiempos

2–la existencia de situaciones in-
creíbles, pero que aun así son reales; 
de manera que una vez corrobora-
do ese dato que cuesta creer, gene-
ra una base que habilita cualquier 
situación impensada (los dichos de 
Bolsonaro sobre el colectivo LGTT-
BIQ).

3–la posibilidad de difundir y 
multiplicar en un segundo la men-
tira, de manera individual, pero 
también con motores de réplica a 
través de corporaciones.

4–el odio y la indignación, que 
llevan incluso a difundir una men-
tira sabiendo que lo es, para perju-
dicar a un candidato opositor, por 
ejemplo.

5–el poder de la imagen que hace 
cierto lo que vemos, aunque no lo 
sea.

Las Deep Fake y ahora,
 ¿quién podrá ayudarnos?
Sobre este último punto, la ima-

gen que genera sesgo de confirma-
ción, la conmoción aumenta cuanto 
más se expanden las posibilidades 
negativas de la Inteligencia Artifi-
cial.

Es que, a partir del desarrollo de 
un software específico, en la actua-
lidad se puede lograr que una per-

sona diga algo que nunca enunció. 
Así de simple, así de complejo.

Las Deep Fake son el último in-
vento que acorrala a especialistas, 
dado que se trata de una forma de 
manipulación digital por la que 
se logra que alguien diga algo que 
jamás enunció y resulta casi im-
posible de descubrir, a no ser por 
el contexto y la verificación con la 
fuente afectada.

Así, pueden verse videos de 
Barak Obama u otras figuras de 
alta exposición pública mundial 
que no dijeron cosas que se ve que 
en realidad dicen y nadie notaría 
la alteración. Gracias a Fake App, 
el programa que se usa para esta 
nueva forma de manipulación di-
gital, creado y desarrollado por un 
anónimo con un software de códi-
go abierto,se difaman personas o se 
crean sabotajes políticos y propa-
gandas negativas sin pudor alguno.

En la Argentina, se llegó a publi-
car una tapa de un diario (Clarín) 
que sostenía que Máximo Kirchner 
y Nilda Garré tenían cuentas en el 
exterior, cuando un simple che-
queo con el banco en cuestión de-
mostraba que no era cierto. Tiempo 
después se descubrió la fake news, 
pero imaginemos la posibilidad di-

recta de que circulara un video con 
cualquiera de las personas en cues-
tión explicando por qué no habían 
declarado la existencia de la cuenta. 
¿Quién creería que es falso? ¿Cuán-
tas personas se preguntarían si lo 
es o dejarían de replicarlo?

“Difundir sin reflexionar es 
aumentar la posibilidad de mala 
información. Hay que armar la 
propia dieta de medios confiables, 
sabiendo que un medio es confiable 
dependiendo de la ideología de cada 
persona. Las fake newsse pueden 
filtrar en cualquier ámbito, así que 
hay que consumir varios medios y 
armar el propio menú”, recomienda 
Carlos Scolari, Doctor en Lingüísti-
ca Aplicada.

Si bien desde su punto de vista, 
“pedirle a las corporaciones que se 
autorregulen es una buena inten-
ción”, prefiere recordar que “si que-
remos vivir en una democracia hace 
falta compromiso; somos cómplices 
al difundir cosas sin pensar. Por eso 
trabajar en las escuelas con los ciu-
dadanos para que entiendan y pue-
dan usar herramientas también es 
bueno porque las fake news no van a 
desaparecer. Como dijo Lincoln, des-
confía del whatsapp, que no es bue-
no para la democracia”, concluyó.

Orozco se inclina por el mismo 
camino de alfabetización infoco-
municacional, ya que “la imagen 
en la información aumenta lo ve-
rosímil y no lo veraz. ́ Lo vi con mis 
propios ojos´ es difícil de rebatir, 
por eso hay que hacer evidente lo 
que no lo es en sí mismo”.

La búsqueda de manipulación 
de las personas, a partir de menti-
ras e informaciones falsas, es tan 
antigua como la humanidad. En su 
Retórica, Aristóteles sostenía que 
“más vale un verosímil imposible 
que un posible inverosímil”, es de-
cir que resulta más sencillo creer 
en algo posible, aunque no sea ver-
dadero, que en algo verdadero que 
parezca imposible.

De todas maneras, no radica allí 
el fenómeno de las fake news. Sino 
en el uso premeditado de la Inteli-
gencia Artificial para construir y 
propagar una mentira que, además, 
puede verse y escucharse como ver-
dad, con el fin de modificar el curso 
de los acontecimientos.

Una vez más, problemas globa-
les, que ocurren por sobre los Es-
tados, perjudican la libre toma de 
decisiones en el marco de las demo-

cracias. Sin límite alguno, por aho-
ra, con ciertas ideas de legislaciones 
que no convencen a las mayorías 
y que gozan de mala prensa, sobre 
todo, porque son rechazadas por 
las mismas corporaciones que se 
benefician de las mentiras, no en-
cuentran hasta aquí más soluciones 
que la propuesta de generar mayor 
educación comunicacional, aun-
que tampoco se pone en práctica, y 
multiplicar organizaciones sociales 

y asociaciones de periodistas y co-
municadores para descubrir a alta 
velocidad las mentiras, dejarlas en 
evidencia y propagar la verdad.

Casi una aventura de bieninten-
cionados frente a corporaciones 
trasnacionales que pugnan por la 
dominación global y no quieren ser 
reguladas. Mientras tanto, a cua-
renta años del Informe MacBride, el 
derecho humano a la comunicación 
sigue sin mayores definiciones y la 
búsqueda de una Convención para 
constituirlo, donde Naciones Unidas 
podría impulsar medidas concretas, 
sólo podría ser una fake news.

 
Diccionario práctico
� Falsa noticia: una información 

que surge a partir de un dato falso, 
con interés de espectacularización 
o desinformación.

� Fake news: información cons-
truida de manera deliberada para 
distorsionar la realidad y obtener 
una modificación en el curso de 
acontecimientos políticos, sociales 
o económicos.

� Deep Fake: manipulación digi-
tal que crea un video falso, hecho 
a partir de un software de Inteli-
gencia Artificial, tan realista que 
impide descubrir la mentira. Los 
labios del personaje en cuestión se 
mueven con la misma claridad con 
la que se escucha cada palabra, de 
manera que luego de un complejo 
proceso puede hacérsele decir a 
cualquier persona, cualquier cosa.

� Fake App: programa que se usa 
para crear Deep Fake, creado por un 
desarrollador anónimo, con un sof-
tware de código abierto.

� Puppeteering: del inglés titi-
ritero, proceso de transferencia de 
datos para crear una nueva cara di-
gital de una persona determinada.

� Native Dubbing: si bien surge 
con el objetivo de vencer barreras 
idiomáticas y lograr doblajes na-
tivos, se trata de un software que 
permite crear nuevas imágenes de 
personas para hacerles decir cosas 
que nunca dijeron.

� Factchecking: proceso de veri-
ficación y chequeado de datos para 
demostrar una fake newso una fal-
sa noticia.  ◊

  
*Doctora en Comunicación, Primera 
Defensora del Público de Argentina.

Con la 
manipulación 
digital se logra 
que alguien 
diga algo 
que jamás 
enunció.

La falsa 
información 
busca tanto 
perturbar la paz 
social como 
influir en un 
proceso electoral.

Fake news, emotividad  
y democracia
La Inteligencia Artificial al servicio de la manipulación 
comunicacional pone en jaque a la política tradicional. El dilema, 
cómo regular a trasnacionales que no quieren ser reguladas.

TVMORFOSIS, EL MAYOR EVENTO DE COMUNICACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Por Cynthia Ottaviano*
(Desde Guadalajara, México)



19

mas de consolidación fiscal. Cualquier política que 
quiera evitar el ajuste es rechazada de plano por la 
Unión Europea.

Tal vez uno de los mayores ejemplos modernos 
del chantaje que se hace por vía de la toma de deu-
da soberana es el de Grecia. Si en 2009 la deuda ya 
era alta (127% del PIB), tras los paquetes de la troika 
que arrancaron en 2010, este año cerraría en la frio-
lera de los 188 puntos del PIB. En Grecia el ajuste 
interno no tuvo respiro. Si en 2010 el déficit prima-
rio era del 5,34%, este año cerrará con un superávit 
del 3,5% del PBI (casi nueve puntos de recorte en 
nueve años).

Los titulares de los medios están anunciando 
que la era del ajuste y los programas de la troika 
han finalizado, pero los ocho años de rescates dan 
idea de terreno arrasado. El gobierno griego ha 
anunciado estas semanas un presupuesto ligera-
mente expansivo, aunque de todas maneras no 
se aparta del compromiso de mantener este 3,5% 
hasta 2022. La deuda, el desempleo (cerraría cerca 
del 20% en 2018), y el achicamiento de la economía 
(-22,8% durante el ajuste, casi un cuarto del pro-
ducto) son sólo algunos de los legados macro más 
visibles. Una tragedia que no tiene por qué ser sólo 
griega.

De hecho no lo es. Cuando el FMI habla de “for-
talecer la red de seguridad social” en Argentina, 
de “proteger a los pobres”, y valora la “decisión de 
salvaguardar los gastos de asistencia social en el 
presupuesto 2019”, está aparentando una preocu-
pación social que no tiene. En números, son 0,2 los 
puntos del PIB contemplados para gasto social adi-
cional, cuando el recorte del déficit primario para 
2019 se proyecta en unos 3 puntos del PIB. Apenas 
un apósito para una herida profunda. A pesar de 
los matices, son los organismos de siempre.

Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, 
afirmó recientemente sobre la situación económica 
global: “los riesgos son suficientemente altos para 
incrementar la alarma y prepararnos para alguna 
tormenta más adelante. Agregó que “para apunta-
lar la economía global también se debe responder 
a las preocupaciones de la gente sobre la falta de 
mejora en los salarios, en el nivel de vida y en las 
oportunidades”. El doble discurso alarma. 

Las recetas apuntan claramente para el otro 
lado: según Boone, “hay que promover la compe-
tencia para incrementar la dinámica empresarial, 
ya que eso puede ayudar a incrementar la posición 
negociadora de los trabajadores y bajar los precios 
que enfrentan los consumidores. Invertir en co-
nocimiento es además crucial. Esto incrementa la 
productividad y el ingreso y reduce la desigualdad 
entre los trabajadores”. La posverdad de siempre. 
De hecho, tomando de ejemplo a Brasil, en el infor-
me se señala: “la incertidumbre política sigue eleva-
da, pero retomar las reformas, particularmente la 
de las pensiones, ayudaría a mejorar la confianza”.

Por todo lo expuesto, mientras la retórica neo-
liberal sigue siendo refutada por la realidad, por 
debajo de la superficie otros objetivos (no decla-
rados) siguen su curso sin mayores dilaciones. Se 
plasman en un profundo retroceso en materia de 
derechos y de condiciones de vida de la sociedad. 
Por eso es necesario revertir el modelo económico 
vigente, para poner a las instituciones al servicio de 
las necesidades de las grandes mayorías.  ◊

tivas de la economía, para el vicepresidente de la 
Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, “con lo 
que el gobierno italiano ha puesto sobre la mesa, 
vemos un riesgo de que el país camine sonámbulo 
a la inestabilidad”. 

La desaprobación también cae sobre el actual 
gobierno de España. El Presupuesto para el año 
próximo, elaborado por la coalición entre el PSOE y 
el partido Podemos, incluye subas en el salario mí-
nimo, actualización de las pensiones, incluidas las 
mínimas y no contributivas, recuperar el subsidio 
de desempleo para mayores de 52 años, desarro-
llar ingreso mínimo vital, suba del gasto en I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e Innovación). Un incre-

mento que, plantean, será cubierto con mayores 
ingresos derivados de impuestos a las sociedades, 
al patrimonio, sobre las transacciones financieras 
y de los mayores ingresos de la Seguridad Social de-
bido a los aumentos en los salarios mínimos. Toda 
una estructura presupuestaria contraria al ajuste, 
y que apunta al crecimiento. Más poder adquisitivo 
en la población, más crecimiento de la economía y 
mayor recaudación tributaria.

Como vemos, Bruselas no mira tanto la filia-
ción política de los gobiernos, sino cómo éstos se 
alinean con la reducción de los gastos y los progra-

E
nunciados como “el segundo semes-
tre”, “la lluvia de inversiones”, “la po-
breza cero” y tantos otros, definiti-
vamente han quedado en el baúl de 
la posverdad que en algún momento 
utilizó el gobierno nacional. Frases 

que no tenían la mínima chance de prosperar, en 
virtud de las decisiones de política económica con 
las que fueron abordadas. En la fase de posverdad 
2.0, la retórica ahora baja sin mediaciones desde los 
organismos como el FMI y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

A fin del mes pasado se dio a conocer la decla-
ración del personal técnico del FMI, en ocasión de 
la misión que se llevó a cabo entre los días 9 y 16 de 
noviembre. Allí se recomienda el desembolso de 
7.600 millones de dólares, sujeto a la aprobación del 
Directorio Ejecutivo. El jefe de la misión en Argen-
tina, Roberto Cardarelli, fundamentó las razones 
elogiando “a las autoridades por sus continuos es-
fuerzos para avanzar en su programa de reforma 
económica, incluido el apoyo político para la apro-
bación del presupuesto. La implementación sólida 
del plan de gobierno es esencial para promover el 
repunte de la actividad económica en 2019, y para 
apoyar la creación de empleo, reducir la pobreza 
y mejorar el nivel de vida de todos los argentinos”. 

Dicho esto, cabe preguntarse si los técnicos del 
FMI están al tanto de sus propias proyecciones, que 
indican que en 2019 la economía se reduciría un 1,6% 
(la OCDE prevé una caída aún mayor, del 1,9%) lo 
cual es lo contrario al repunte de la actividad econó-
mica que promociona Cardarelli. ¿Estarán pronosti-
cando algo de crecimiento hacia el último trimestre 
de 2019, coincidente con el proceso eleccionario? Da 
para pensar.

En segundo lugar, por fuera de todo pronósti-
co numérico, ¿cuál sería el canal a través del cual 
el país crecería?, ¿o habría más empleo o caería la 
pobreza, justo cuando estamos frente a un severo 
combo de recorte fiscal y monetario, que lleva a una 
inédita caída del salario real y por ende del consumo 
privado? Más aún, cuando los propios organismos 
afirman que el crecimiento mundial ha alcanzado 
un techo y que prevalecen los riesgos de una caída. 
La salida no será por la vía del comercio internacio-
nal ni de la llegada de inversiones. A lo sumo, una 
mejora de exportaciones por la comparación con 
un año de sequía, como fue 2018, un panorama que 
no derrama empleo ni ingresos entre la población. 

Por eso, en el texto del FMI sólo pueden abundar 
frases como “la credibilidad del marco de la política 
monetaria”, “las expectativas del mercado”, y colocar, 
vía reducción del déficit fiscal primario, la “relación 
deuda/PIB en una trayectoria descendente”. Pero 
la idea de reducir el peso de la deuda por esta vía 
contradice la lógica económica: la austeridad sólo 
agrava la sostenibilidad de la deuda. Esta clase de 
discurso no ocurre sólo en Argentina. 

Vale tomar algunos casos del viejo continente. 
La Unión Europea está amenazando con castigar 
a Italia (podría llegar a multas de, como máximo, 
el 0,5% del PIB), por presentar un presupuesto de 
gastos para 2019 que desconocería los lineamientos 
del bloque. El problema radica, según el organismo, 
en que el presupuesto de Italia, que eleva el déficit 
financiero (el primario muestra superávit) a -2,4% 
del PIB en 2019, desde el -1,8% de 2018, es un “caso 
especialmente grave de incumplimiento” de sus re-
comendaciones. 

Italia llegaría a fin de año con un coeficiente de 
deuda del 131% del PIB, una magnitud altamente 
preocupante. Según sus autoridades, la política 
expansiva hará crecer más el PIB y reducir el co-
eficiente de deuda ligeramente, al 129%. El razo-
namiento tiene fundamentos. Si se toma la serie 
de deuda pública/PIB se observa que los mayores 
incrementos se dieron en momentos de fuerte baja 
de la actividad. En cambio, el enfoque de la UE par-
te de la necesidad de mayor austeridad como forma 
de estabilizar la deuda, un instrumento nocivo que 
debiera ser evitado. Sin importar las leyes obje-
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C
on el objetivo de reflexionar 
críticamente el papel de las 
instituciones básicas y más 
sensibles de la democracia en el 
marco de la dinámica impuesta por 
la oleada  neoliberal en la región 

y especialmente en la Argentina, desde octubre 
de 2016 a agosto de 2018 se desarrollaron en el 
Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES de la 
Universidad de San Martín y en la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo 
UMET, seis Foros temáticos sobre Instituciones 
de la Democracia y Neoliberalismo.

Para la tarea se convocó a intelectuales, 
cientistas sociales, políticos, abogados, 
economistas, gremialistas y profesionales de la 
educación entre otros, quienes analizaron desde 
diferentes enfoques la complejidad y tensiones 
que se visualizan en el binomio Democracia-
Neoliberalismo, y también pusieron en debate 
los conflictos que surgen de la interrelación entre 
el libre mercado y las instituciones del Estado. 
Un Estado que como elemento fundador de la 
sociedad al mismo tiempo es fundado por ella 
y actúa como garante por medio de acuerdos 
y consensos su existencia y la de las otras 
instituciones que lo componen.

Mientras que las instituciones, del tipo que 
sean, tienden a gestar y producir un orden 
nuevo y así, lo instituido, establece normas que 
regulan los funcionamientos de un colectivo 
específico o de toda una sociedad, la aplicación 
de las políticas neoliberales tienden a achicar y 

Participaron el Juez Federal Daniel Rafecas, el 
Constitucionalista Dr. Barcesat y el ex Secretario 
General de la Presidencia Dr. Gustavo López 
quienes expusieron sobre tres ejes centrales 
para comenzar a entender el problema. El eje 1 
fue “Instituciones: entre los valores supremos de 
bien común y la función de gobernar” El segundo 
“El cambio institucional en distintos contextos 
democráticos. La adaptación de modelos 
institucionales a circunstancias socioculturales 
y políticas específicas”, y el 3 “Las relaciones de 
poder y su incidencia sobre reformas políticas 
institucionales”

Los siguientes estuvieron relacionados 
a la (re) organización de Instituciones de la 
Economía en el Estado neoliberal (Los Delitos 
Económicos); el Código civil: La privatización 
de la justicia y la globalización hegemónica; 
el Sindicalismo en el marco de las Políticas 
de Mercado y el Estado Neoliberal; la 
educación y la racionalidad instrumental del 
paradigma neoliberal, y el último sobre los 
Organismos Internacionales (económicos, de 
financiamiento, de cooperación, educativos y 
políticos) y la posición de los gobiernos que las 
integran.

Contra Editorial y quienes hacemos (Con)
textos en Debate consideramos de relevante 
importancia difundir las opiniones de todas 
y todos los panelistas que nos acompañaron 
en los seis foros realizados con la finalidad de 
que este Suplemento sea utilizado como un 
insumo básico más de discusión para ayudar a la 
refundación de un Estado acorde a los desafíos 
del siglo XXI. ◊

descomponer las funciones del Estado, usando 
discrecionalmente sus fuerzas y estructuras 
estableciendo, por ejemplo, un nexo entre el 
mercado, la política, la justicia y los medios de 
comunicación concentrados. En este plano, 
también se analizó cómo los intereses interfieren 
en las interpretaciones y valoraciones de las 
instituciones y sus normas. Por tal motivo, para 
cada foro y con el fin de tener una apreciación 
más integral de los conflictos y tensiones se 
contó con la participación de reconocidos 
juristas.

Consideramos que la política y no el mercado, 
es la herramienta fundamental que ayuda a la 
constitución de las leyes que regulan la vida 
y los bienes de una sociedad. Por eso, luego 
e inmediatamente del triunfo electoral de 
Mauricio Macri, estas reflexiones que confluían 
en la hipótesis que el neoliberalismo atenta 
directamente contra las instituciones de la 
democracia, nos llevaron a repensar el papel 
de la política y del Estado, como partícipes de 
una transición de destino incierto, y poner la 
lupa sobre la relación entre un gobierno que 
percibíamos desde que asumió con fuertes rasgos 
autocráticos y las instituciones democráticas.

Teniendo en cuenta a las instituciones 
como un producto polisémico, dinámico y 
multifuncional decidimos abordar el tema 
desde diferentes aspectos. El primer Foro, 
el debate giró en torno a los planteamientos 
filosóficos, sociológicos y jurídicos en relación 
con el concepto de Instituciones, Democracia, 
Gobierno, Neoliberalismo, y las relaciones de 
poder que se establecen entre ellos.

Por Alí Mustafá
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V
oy a comenzar mi exposición 
planteando una serie de 
interrogantes que tienen que 
ver con los nuevos desafíos del 
sistema del democrático frente 
a los poderes económicos, en 

una economía globalizada y cada vez más 
concentrada.

El neoliberalismo no se puede analizar sólo 
como teoría económica, fuera de contexto, 
porque en realidad es consecuencia de un 
proceso no sólo económico, sino político, 
filosófico y cultural. Por ello, los desafíos 
de la democracia representativa actual se 
desarrollan en un contexto cultural y político 
neoliberal.

¿Cuáles son las tensiones actuales de 
nuestra democracia? ¿Hemos avanzado desde 
1983 a esta parte y hasta dónde? ¿En qué han 
variado los desafíos? ¿Cómo resolvemos las 
tensiones actuales?

La profundidad de nuestra democracia, 
el vigor de sus instituciones está claramente 
ligado a la evolución política de la sociedad y 
de sus dirigentes. Difícilmente se puedan tener 
instituciones sólidas, en una sociedad ajena a 
ellas o con dirigentes cortoplacistas.

Esto significa que nosotros vamos a tener 
las instituciones democráticas que la media 
de la sociedad considere, salvo el trabajo de la 
dirigencia para mejorar paulatinamente esa 
medida social.

Entiendo que los desafíos de nuestra 
democracia fueron variando de acuerdo al 
paso del tiempo y a la consolidación de sus 
instituciones.

La transición que se inició en 1983 tenía un 
primer gran desafío por delante: restablecer 
la Democracia, entendida en primer término 
como orden legal y luego además, como sistema 
de convivencia ciudadana.

Durante más de 50 años, el sistema 
democrático había sido vulnerado y pisoteado, 
de manera sistemática a través de golpes de 
Estado. Desde el 6 de septiembre de 1930 y 
hasta el 10 de diciembre de 1983, tuvimos más 
gobiernos de facto o gobiernos fraudulentos 
que gobiernos democráticamente elegidos 
por la voluntad popular y sin proscripciones. 
Esto fue posible, no sólo porque los intereses 
económicos concentrados de todas las épocas 
eligieron un camino por fuera del democrático 
para defender sus intereses de clase, sino 
que la democracia como valor social estaba 
tan devaluada, que dar un golpe era moneda 
corriente. Sin este disvalor en nuestra sociedad, 
hubiera sido imposible todo lo que ocurrió 
durante décadas.

Pero algo cambió con la última dictadura. 
El Terrorismo de Estado con sus 30 mil 
desaparecidos, desatando el infierno jamás 
imaginado por nuestra sociedad con secuestros, 
torturas, asesinatos clandestinos y robo de 
niños, actuó como límite a la indiferencia y 
convirtió al NUNCA MÁS en el Pacto tácito de 
nuestra democracia moderna. 

En efecto, muchas veces se dice que 
Argentina no tuvo pactos democráticos en su 
sistema político para garantizar la estabilidad 
o la gobernabilidad y se utiliza de ejemplo el 
Pacto de la Moncloa del post franquismo. Pero 
en realidad, el Nunca Más funcionó como un 
pacto no escrito pero explícito, no sólo para 
el sistema político sino para los ciudadanos 
argentinos.

Ese Nunca Más tuvo efecto multiplicador. 
Por un lado sirvió como bisagra. El juicio a las 
Juntas Militares marcó un antes y un después 
en la vida política del país. Nunca antes se 
habían juzgado constitucionalmente crímenes 

punto de vista económico y creo desde el punto 
de vista político, que esta capacidad de los 
Estados.

Aronskind sostiene, “que estamos ante la 
instalación de la empresa en el centro de las 
relaciones sociales como forma universal de 
gobierno de las conductas, como modo de 
producción de la existencia individual, como 
horizonte de esperanza”. Ricardo Aronskind 
agrega “ante nuestros ojos tiene lugar una 
metamorfosis que convierte las sociedades 
humanas en sociedades por acciones, en 
efecto el orden democrático no ha cumplido 
sus promesas y ha renegado de sus principios, 
el orden mercantil no tiene principios. El 
ejército de los lobby solo atiende el mandato 
del dinero para liberarse de las obligaciones 
de la soberanía popular, el poder estatal y se 
organiza en o al servicio de la gran empresa y se 
presenta y se presenta, seguidamente, como la 
víctima de una irresistible fuerza exterior”

Entonces uno dice, esto se ve venir desde 
hace tiempo. La reconfiguración del modelo 
capitalista después de la crisis del petróleo de la 
década del 70, ha cambiado además, las reglas 
milenarias del comercio. Antes alguien ganaba 
plata porque se pagaba por un bien o por un 
servicio. A partir de la crisis del petróleo, de las 
nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación al servicio del sistema financiero, 
se puede ganar fortunas, se pueden destruir 
fortunas, sin producir ni bienes ni servicios 
sino con transacciones en las bolsas, con 
transacciones en los bancos.

Un cientista brasileño especialista en 
comunicación, Denis De Moraes, dice que 
alguien en Brasil en un morro con un ordenador 
y una pantalla satelital sin necesidad de 
salir de su casa puede ganar fortunas o 
hacer perder fortunas. Ese cambio en el 
paradigma capitalista, la apropiación de renta 
por reproducción del dinero en el sistema 
financiero y no por excedente de la plusvalía, 
ha cambiado las reglas de juego, nosotros lo 

vimos en la crisis de las hipotecas en los EEUU y 
lo mismo en la crisis europea. Está ya el tema de 
las hipotecas, el tesoro norteamericano decide 
emitir moneda por 800 mil millones de dólares 
que se los da a los bancos para que arreglen sus 
cuentas y lo que tenían en rojo pase al haber 
y lo saquen del debe. La gente sigue debiendo 
la hipoteca y le rematan la casa, en España 
además se queda con la deuda.

Entonces, esta reconfiguración de tanta 
plata para un sector frente a los otros la 
pregunta que uno se hace es ¿quién gobierna? 
¿Cuál es la mediación? ¿Quién es la mediación? 
¿Es la política la mediación o ha dejado de 
serlo?

Hay teorías sobre la comunicación escritas 
hace veinte años, la teoría de la cascada, que 
ha quedado absolutamente obsoleta, porque 
han cambiado las relaciones de poder y lo 
que hace 30 años lo que era un diario grande 
o un gran medio hoy se ha convertido en un 
conglomerado de empresas cuyos intereses 
están han ligados al sistema financiero, al 

Democracia más liberal, menos liberal, más 
intervencionista, menos intervencionista, pero 
para un sector del pensamiento dominante, 
la democracia sólo es sinónimo de libertad de 
mercado.

Nuestra Constitución, nuestras 
instituciones están basadas en la idea del 
Estado Nación, del Estado democrático liberal 
(fundamentalmente), con el agregado de los 
derechos sociales. Pero estas instituciones 
conviven con el poder fáctico, los factores de 
poder, que en las últimas décadas condiciona a 
la representación política.

Yo me pregunto, adónde va a parar la idea 
del Estado nacional, cuando por ejemplo una 
empresa en Uruguay, la ex Botnia, representa 
el 25% de ese producto bruto interno de ese 
país. Hasta qué punto las decisiones políticas 
de un Estado van a estar o no condicionadas 
simplemente por una empresa. 

¿Qué sucede en el mundo cuando las 
veinte empresas más poderosas tienen una 
facturación mayor al PBI de la mayoría de 
las naciones? Y una de las reflexiones que 
yo hacía con los alumnos de la facultad es 
que nosotros no hubiéramos podido como 
Argentina, comprar Montsanto, porque no 
tenemos en caja 66 mil millones de dólares, 
tenemos la mitad en las reservas del Tesoro 
Nacional. Sin embargo, la Bayer compró una 
empresa por más dinero que las reservas que 
tiene la Argentina. Entonces, cuál es el lugar 
que ocupan los Estado nacionales, la soberanía, 
es decir la decisión soberana de esos Estados 
(el voto popular) frente a un mundo donde las 
decisiones empresariales pesan más, desde un 

dos horas de charla, era explicar por qué 
los procesos populares latinoamericanos 
eran democráticos y no anti-democráticos o 
dictatoriales. Expliqué, en defensa del concepto 
democrático de los gobiernos, que todos los 
presidentes llegaron al gobierno a través de la 
elección, de las reglas que las constituciones 
habían establecido sobre ese mecanismo. Se 
sometieron al escrutinio popular cada vez 
que se vencía un mandato. Algunos pudieron 
modificar las constituciones como el caso de 
Bolivia y como sucedió en Venezuela, sobre 
todo el caso de Bolivia para convertirla en 
un Estado Plurinacional y Pluricultural 
y establecer modificaciones sistémicas 
importantes que incorporaran la visión de los 
pueblos originarios que había sido borrada 
por las guerras de la independencia. Pero 
el cuestionamiento al sistema democrático 
estaba centrado fundamentalmente por 
una confusión, no inocente y muy bien 
trabajada, que es el modelo económico: “no hay 
democracia sin libre mercado”.

Es decir, esa confusión entre libertad de 
mercado y democracia. Ahora, si hay gobiernos 
intervencionistas, más o menos keynesianos, 
que median en los conflictos, para un sector 
del pensamiento de la ciencia política o de 
la ciencia jurídica eso no es democracia. La 
verdad que volví a revisar los libros de los viejos 
maestros y no encontré en ningún lado que la 
democracia no fuera un sistema de división 
de poderes, de periodicidad de los cargos 
públicos, basado en la soberanía popular y el 
respeto a los derechos humanos, etcétera. y 
nada decía de la forma de modelo económico. 

de Estado. Existían muy pocos antecedentes 
en el mundo, ninguno con estas características 
y Argentina se convirtió en el único país de 
Sudamérica cuya salida democrática no fue 
negociada ni estuvo condicionada por los 
militares.

Este hecho fue trascendental para calificar 
la democracia que tuvimos y que conseguimos. 
Yo razono con mis alumnos de la facultad 
que sin el juicio a las Juntas, difícilmente 
hubiéramos tenido un período tan largo de 
democracia y que la crisis económica - social 
y hasta institucional más grave que fue la que 
sufrimos en el 2001, se pudo resolver dentro de 
los parámetros de la Constitución porque la 
democracia estaba consolidada.

Sabemos que por mucho menos, Argentina 
sufría golpes de Estado. Entiendo que los 
horrores de la dictadura, la decisión de 
adoptar la democracia y el juicio a las juntas 
que establecieron un orden jerárquico legal y 
constitucional en donde los militares pasaron 
a ocupar el mismo lugar que el ciudadano 
común y por primera vez fueron juzgados en 
tribunales ordinarios terminaron primero, con 

53 años de inestabilidad política y asentaron 
luego, un sistema de convivencia socialmente 
aceptado.

Si tenemos en cuenta que luego del golpe de 
Estado de 1930, la Corte Suprema de Justicia 
emitió un fallo a seis días del derrocamiento 
de Yrigoyen convalidando el gobierno de facto, 
el cambio es muy satisfactorio cuando en la 
reforma de 1994 se incorpora el artículo 36 de 
defensa del Orden Constitucional donde se 
declara la nulidad futura de cualquier acto o 
acción de gobierno cuando éste se dé fuera del 
marco constitucional y que quienes hicieran 
un golpe o quienes ocuparan cargos serían 
considerados traidores a la Patria.

De aquella legalidad que la justicia Argentina 
establecía para los golpes de Estado, a una 
Nueva Constitución que establece que es un 
delito y que ese delito es imprescriptible e 
imperdonable, es decir que no es anmistiable 
o indultable, hemos avanzado y que en ese 
sentido esos desafíos de 1983, por lo menos esos 
primeros desafíos de reestablecer un orden 

legal constitucional con subordinación al poder 
político del resto de los sectores, se ha logrado.

Por eso el gran desafío del 83 era el 
restablecimiento de la democracia. La obra 
que encaró Alfonsín, como líder político pero 
también como emergente de los anhelos 
sociales de paz y democracia, estabilizaron 
al sistema político dentro del orden 
constitucional.

Desde mi punto de vista, su gran labor, su 
mayor legado reside en la consolidación del 
sistema democrático y su apropiación por parte 
de la ciudadanía. En este sentido, sin el Juicio a 
las Juntas militares, la calidad y profundidad de 
nuestra democracia hubiera sido otra.

A partir de ese momento, los militares 
que durante 53 años se habían comportado 
como ejército de ocupación en su propio 
país, considerándose ellos mismos por 
encima y por fuera de la Constitución, 
quedaron subordinados al poder político en 
representación del pueblo argentino.

Me parece que hoy los desafíos son otros. 
Que ese primer paso se dio. Que obviamente la 
democracia hay que seguir cuidándola siempre 
y muestra de ello fue la reacción de la sociedad 
al desatino del Presidente Macri, cuando volvió 
a hablar de guerra sucia y no de terrorismo de 
Estado.

Ante la reacción popular, sus voceros 
negaron los dichos y salieron a explicar lo 
inexplicable, pero lo positivo radica en la 
apropiación simbólica que la sociedad hizo de 
la historia reciente juzgada y condenada por la 
justicia. La reacción sirvió para confirmar una 
vez más que hemos elegido un camino, pero la 
sensación es que no alcanza.

Así como afianzamos la democracia 
formal, que no es poco en un país con escasa 
tradición en la materia, los desafíos se centran 
en su contenido, en la discusión frente a la 
apropiación o la redistribución de la renta 
y en cómo enfrentar al poder económico 
concentrado, que condiciona al sistema de 
representación política.

Hoy las tensiones están instaladas entre la 
primacía del sistema de representación y los 
intereses de los grupos económicos.

El auge de las ideas del modelo neoliberal en 
pleno proceso de globalización económica, de 
mundialización del capital y de hegemonía del 
sistema financiero internacional, agregaron 
nuevos desafíos a las democracias emergentes 
que hasta hoy nos encuentran en una tensión 
que los libros de derecho constitucional no nos 
dicen cómo resolver.

Es ilustrativo lo que me ocurrió en una 
Universidad del exterior. En el año 2012 tuve 
la oportunidad de concurrir como invitado 
a la Escuela de Gobierno de Harvard, a la 
Kennedy, a dar una charla para maestrandos 
latinoamericanos. Lo que primero me llamó 
la atención y que en realidad me llevó las 

“La tensión hoy está 
entre el sistema de 
representación y los 
intereses de los grupos 
económicos”.

“Es difícil tener 
instituciones sólidas 
en una sociedad ajena 
a ellas o con dirigentes 
cortoplacistas”.

Instituciones: entre 
los valores supremos 
de bien común y la 
función de gobernar

Por Gustavo López*
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petróleo, a las armas.
Entonces, los desafíos actuales de las 

democracias del siglo XXI consisten en 
repensarse y establecer mecanismos internos 
(constitucionales) que permitan mantener el 
concepto de soberanía popular en un sistema 
de representación política y convivir con una 
economía global y grandes corporaciones 
económicas.

Obviamente que no depende de un sólo 
Estado, de un Pueblo o de voluntarismo puro. 
Debe ser un proceso regional o global, que 
vuelva a ponés a la persona humana en el 
centro de la atención, desplazando al dinero de 
los privilegios actuales.

La experiencia Latinoamericana de 
principios de siglo, con democracias populares 
en buena parte de sus Estados (Venezuela, 
Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay), 
demostró que es posible mantener el sistema 
democrático y el respeto tanto a los derechos 
civiles y políticos como a los derechos sociales 
y humanos, redistribuyendo la riqueza y 
poniendo límites al poder económico. Sabemos 
que las reformas fueron importantes pero no 
suficientes.

Como señala García Lineras, parece que 
está retornando una oleada conservadora y 
entonces, los sectores progresistas debemos 
prepararnos para cuando llegue la próxima 
oleada popular, ya que la segunda siempre 
avanza más que la primera.

En esta primera oleada progresista o de 
gobiernos populares en las que cada Estado 
tuvo su propio proceso histórico pero a su 
vez ligado al entorno latinoamericano, se 
conjugaron por primera vez en mucho tiempo 
dos conceptos: el de la libertad y el de la 
igualdad.

La foto que muestra las manos entrelazadas 
y estrechadas entre los presidentes Chávez 
Frías, Lula Da Silva y Kirchner en el año 2005 
en Mar del Plata diciéndole No al Alca, nada 
tiene que envidiar al abrazo entre Bolívar y San 
Martín en Guayaquil. En otro siglo, con otras 
herramientas, perseguían los mismos ideales de 
soberanía.

Los procesos de redistribución del ingreso 
y de generación de condiciones de igualdad, 
se hicieron en democracia y con respeto 
irrestricto por la libertad. A pesar de los ataques 
que intentaron y en algunos casos, lograron 
deslegitimar los procesos políticos ligándolos al 
autoritarismo o a la corrupción, América Latina 
avanzó en reformas sociales y culturales.

Como dijimos, no alcanzó. El desafío 
es preparar reformas más profundas, que 
incluyan la redacción de nuevas constituciones 
que garanticen, a partir de la nueva 
concentración económica, el ejercicio de la 
Soberanía Popular por sobre los intereses 
corporativos.

ellos, ningún proceso de transformación y 
consolidación democrático es posible. ◊

*Político, abogado y periodista argentino, 
perteneciente al radicalismo. Hasta 2003 

perteneció a la Unión Cívica Radical y desde esa 
fecha fundó el partido FORJA, integrante del 
Frente para la Victoria. Entre 1999 y 2001 fue 

interventor del extinto COMFER. Fue Ministro 
de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre 

2003 y 2006. Desde el 31 de julio de 2008 ocupó 
el cargo de Subsecretario de la Presidencia de 

la Nación durante el mandato de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. Es Titular de la 

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad 
de José C. Paz, carrera de Trabajo Social. Profesor 

Regular Adjunto en Derecho Público (Facultad 
de Ciencias Económicas - U.B.A, 1990 a la fecha). 

Profesor Titular de las materias “Planificación 
Cultural y Medios” e “Historia de los medios y 

sistemas de medios”, en la Universidad del Cine. 
Desde 2007 a la fecha. Publicó “Las Industrias 

Culturales en la legislación Argentina”, Año 2009. 
Editorial Centro Cultural de la Cooperación y 

Universidad de Quilmes, y fue Co-autor del libro 
“Servicios de Comunicación Audiovisual” Régimen 

Legal-Derecho Comparado. Capítulo “Industrias 
Culturales”. Editorial La Ley, noviembre de 2010. 

También “El Caso Ferrari-Arte, censura y libertad 
de expresión en la retrospectiva de León Ferrari 

en el Centro Cultural Recoleta, 2004-2005”, dentro 
de Testimonios - Una mirada personal. Ediciones 

Licopodio, diciembre de 2008.

La escala es regional, la batalla cultural es 
central ya que sin construcción de sentido 
y apropiación social resulta imposible y 
es aquí donde los límites antimonopólicos 
deberán construir una sociedad más justa y 
democrática.

Reitero, la experiencia demostró que 
es posible. Sabemos que siempre habrá 

resistencias, es parte de la lucha política. 
El “mientras tanto” significó un cambio 
cualitativo para millones de latinoamericanos. 
La oleada vendrá, hay que provocarla. El futuro 
no es algo que fatalmente nos va a suceder 
sino una construcción colectiva, cimentada 
desde sueños de una sociedad más equitativa e 
igualitaria. 

Y para finalizar, creo que los procesos 
históricos lo protagonizan los Pueblos. Sin 

D
esde hace un mes, 
Hebe de Bonafini 
anima en la Casa 
de las Madres una 
actividad singular: 
reunir semanal-

mente a un centenar de personas 
que, mate de por medio, la escuchan 
contar en su propia voz, con su re-
gistro tan particular, su historia de 
vida, deteniéndose en hechos que 
politizaron su experiencia vital y 
que permiten comprender su pra-
xis política. 

En el primer encuentro de “Ma-
teando con Hebe”, la presidenta de 
las Madres se detuvo a recordar con 
mucho amor la figura de su padre: 
su condición humilde, su generosi-
dad, sus debilidades ideológicas vis-
tas a la luz de la dilatada experiencia 
política que alcanzó su hija Hebe. 
“Era muy radical, antiperonista –se-
ñaló–, muy de grande me enteré que 
el terreno donde él edificó nuestra 
casa había sido donado por Eva Pe-
rón. No lo quería reconocer”. En otro 
tramo destacó su voz autoritaria en 
la asignación de los roles familiares: 
“La primera vez que llevé a mi novio 
a comer a casa, mi papá no me habló 
durante dos semanas en reprimen-
da por haberle servido el plato de 
pollo antes que a él”, precisó.

Con el tiempo, Hebe se convirtió 
en emblema mundial de lucha y 
resistencia, y máxima referente de 
una construcción incomparable en 
Occidente, ejemplar por su rebeldía 
ante las injusticias del sistema de 
dominación patriarcal, parte indi-
soluble del capitalismo que lo en-
gendra y lo apadrina.

Y sí: las Madres convirtieron el 
lazo filial en vínculo político. Politi-
zaron la maternidad. Y la socializa-
ron. Ese es su feminismo: popular, 
de clase, con barro. No hablan ni es-
criben con lenguaje inclusivo: inclu-
yen. El 27 de junio de 2008, durante 
el acto de inauguración de una coo-
perativa de trabajo para mujeres 
trans en situación de prostitución, 
en Avellaneda, Hebe no anduvo con 
chiquitas y dijo: “Ustedes no se die-
ron cuenta, pero yo soy travesti”.

Las Madres desafiaron con la 
piel y la cabeza el rol que la cultura 
machista del capital le asigna como 
un decreto de necesidad y urgen-
cia a la mujer: ser madre, quedarse 
en la cocina, ejercer la maternidad 
únicamente en el ámbito domésti-
co, ceñir su subjetividad a su cuerpo 
gestante, y nunca jamás dedicarse a 
la política, cosa de sabihondos, hom-
bres y, esencialmente, propietarios. 
Y todo sin que Hebe odie a su padre, 
sino más bien lo contrario: recono-
ciéndose en él, sus certezas de hoy 
en aquellas contradicciones de su 
seno familiar.

¿Cuántas familias habrá así to-
davía? ¿En cuántos hogares existi-
rá esa misma tensión, con 70 años 
de diferencia respecto de los años 
de la infancia de Hebe? Viendo lo 
que ocurre en Brasil con Bolsonaro 
y la realidad tan cruel de América 
latina, ¿es correcto sobreponer las 

reivindicaciones estrictamente de 
género a las de clase? ¿No se debe 
luchar por las dos al mismo tiem-
po, y si hubiera que decidirse por 
una, primero hacerlo por disminuir 
la brecha entre ricos y pobres? El 
movimiento feminista tal como se 
presenta en la actualidad por estas 
tierras, ¿abarca en toda compleji-
dad la cuestión cultural que señala 
con el dedo, inseparable al mismo 
tiempo del ordenamiento social tan 
regresivo, la desigualdad entre cla-
ses tan agresiva, y la base material 
tan injusta de nuestras sociedades 
latinoamericanas? Ya lo dijo Cristi-
na hace diez días en Ferro: “En nues-
tro espacio hay pañuelos verdes y 
celestes. Tenemos que aprender a 
aceptar eso, sin llevarlo a la división 
de fuerzas”, porque “es un lujo que 
no nos podemos permitir”. Unas 
semanas antes, el ex presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, había dicho 
que “la cuestión social en el conti-
nente más desigual del planeta es 
la primera cuestión moral”, y que 
“antes de ponernos a discutir estas 
cosas (aborto, matrimonio iguali-
tario), que están en la frontera del 
debate, discutamos cosas evidentes 
como la desigualdad de derechos”, 
según puede leerse en una entrevis-
ta que le realizó el diario Página 12 
desde Bruselas.

La lucha es de clases
A propósito, el 30 de abril del año 

2005, para celebrar sus por entonces 
28 años de lucha (pronto cumplirán 

42 años, unos 14 más que entonces), 
las Madres convocaron a medio 
centenar de artistas, piqueteras, 
trabajadoras sexuales, docentes, 
asambleístas, psicólogas, trabaja-
doras de fábricas recuperadas y 
periodistas –mujeres todas ellas–, 
a discutir sobre antiimperialismo, 
unidad latinoamericana, y lucha de 
clases y/o de género.

El documento final contenía tres 
párrafos, uno sobre cada eje puesto 
a discusión, del que transcribimos 
el correspondiente a la cuestión de 
género: “Como mujeres afirmamos 
que hombres y mujeres somos vícti-
mas de un sistema de explotación y 
opresión, y por lo tanto estamos to-
dos inscriptos en la lucha de clases. 
Desde esta perspectiva sostenemos 
el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos, la despenalización del 

aborto, el acceso a los métodos an-
ticonceptivos y el reconocimiento 
a la diversidad sexual. Esta es una 
lucha del movimiento popular en 
su conjunto”.

Aquellas definiciones de las 
Madres tomadas junto a mujeres 
de múltiples disciplinas y bajo el 
denominador común de la lucha, 
recobran significado en el presen-
te, ante la magnitud que alcanzó el 
movimiento por la igualdad entre 
géneros.

Por entonces, no existía el colec-
tivo “Ni una menos”, el movimiento 
feminista no promovía un paro de 
mujeres cada 8 de marzo, y no se 
debatía entre las organizaciones 
populares si los varones podían o 
no acompañar las movilizaciones 
de las mujeres. Tampoco se habían 
legislado leyes clave en la lucha por 
la extensión de derechos civiles: ma-
trimonio igualitario, ley de protec-
ción integral para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interper-
sonales, y la normativa que protege 
la identidad de género, entre otras.

Hoy, a instancias de los apara-
tos de reproducción ideológica del 
poder económico, existe un intento 
por cooptar el movimiento feminis-
ta y amputarle todas las definicio-
nes que aborden la brecha en la base 
material. Con la igualdad de género 
está todo bien, siempre y cuando se 
inhiba de abordar la desigualdad 
económica. La forzada sororidad 
entre mujeres se impone por sobre 
la evidente rivalidad entre clases. 
Una subjetividad femenina “anti 
política”, híper estimulada mediá-
ticamente, se proclama así misma 
más determinante que la objeti-
vidad impuesta por las relaciones 
capitalistas de producción. Para las 
Madres es exactamente al revés: 
“Hombres y mujeres somos vícti-
mas de un sistema de explotación 
y opresión, y por lo tanto estamos 
todos inscriptos en la lucha de cla-
ses”. Por tal motivo, las demandas 
por la despenalización del aborto, el 
acceso a métodos anticonceptivos 
y el reconocimiento a la diversidad 
sexual constituyen “una lucha del 
movimiento popular en su conjun-
to”. No de las mujeres únicamente, 
ni de ninguna disidencia sexual. 

En su libro Exilios, Gelman re-
lataba una tensión diferente, pero 
parecida, a la que Hebe experimen-
taba con su padre. “Siempre nos qui-
simos así –le decía el poeta a la Pa-
tria que lo expulsó y a la que tanto 
extrañaba-: ella pidiendo más de mí, 
yo de ella, dolidos ambos del dolor 
que el uno al otro hacía, y fuertes 
del amor que nos tenemos. Te amo 
patria y me amás. En ese amor que-
mamos imperfecciones, vidas”.

Por las imperfecciones, incorrec-
ciones y contradicciones de nuestros 
pueblos también navega el futuro de 
Nuestra América. Las Madres nos lla-
man a no esconderlas jamás bajo el 
felpudo: son parte de la gran riqueza 
transformadora que late, imparable, 
entre todos nosotros. Y nosotras. 
Como respirar con esta tos.  ◊

Las Madres y la 
lucha de género

OTRO EJEMPLO DE LA ASOCIACIÓN

En su propia historia se inscribe  
la postura inclaudicable contra el 
sistema machista y excluyente.

Por Demetrio Iramain
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Las Madres 
desafiaron el  
rol que la 
cultura 
machista del 
capital le asigna 
a las mujeres.

“El futuro no es algo 
que fatalmente nos va a 
suceder sino el resultado 
de una construcción 
colectiva”.
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P
ara el jurista Zagre-
belsky, la exigencia 
de justicia surge del 
sentimiento de injus-
ticia. No plantea la 
justicia en la tierra, 

sino luchar contra la injusticia y 
nos propone un iusnaturalismo 
del sentimiento y dejar atrás la ra-
zón pura como ciencia del derecho. 
La historia y la justicia se realiza a 
través de la conciencia más que con 
la ciencia.

Muchas páginas se han escrito 
en la Argentina y en otras latitudes 
para entender qué fue y qué es el 
peronismo.

Para quienes sufrimos cuando 
vemos el crecimiento de la pobre-
za, la desocupación, la especulación 
financiera y el olvido del desarrollo 
nacional así como el desdén por la 
soberanía territorial, alimentaria, 
económica y popular, y también 
hemos vivido las dictaduras más 
cruentas en nuestra patria, recla-
mamos a la dirigencia peronista la 
necesidad de la unidad.

Podemos disentir en técnicas 
para salir de la crisis. Podemos di-
sentir sobre los métodos económi-
cos o simplemente sostener que no 
nos gustan ciertas figuras por algu-
na razón. Pero no podemos soslayar 
que nos une fundamentalmente el 
sentimiento de injusticia. Por eso 
reclamamos la unidad.

Quizás, Leonardo Favio, como 
todo gran artista creador, constru-
yó sentido histórico y para eso, en 
vez de escribir cientos de tomos 
para que entiendan propios y aje-
nos el peronismo, bautizó su obra 
maestra como “Sinfonía del senti-
miento”.

Quizás queremos acelerar los 
tiempos, quizás nos urge resolver 
este entuerto, quizás no coincidi-
mos en dar gobernabilidad porque 
sentimos que no es justo. Quizás 
no aceptamos el canje de votos por 
intereses provinciales o sectoria-
les, quizás no perdonamos tantas 
mentiras, quizás no creemos que el 
gobierno sea democrático o quizás 
no aceptamos el déficit cero porque 
nos duele el déficit habitacional, ali-
mentario, de empleo, de vivienda, 
de salud, de educación y todos los 
déficit sociales. Porque además, lo 
que aumenta no es sólo la inflación 
sino el sufrimiento del pueblo ar-
gentino.

En el día de la militancia recorda-
mos que después de dieciocho años 
de proscripción y exilio de Perón, 
se juntaron todos los y las peronis-
tas y sentimos nuevamente que 
fue una injusticia imperdonable el 
golpe de Estado, la persecución, las 
cárceles, los fusilamientos de esa 
época y el posterior genocidio que 
siguió al golpe de 1976 con mayor 
furia criminal.

Por eso creemos que la única 
herramienta que tenemos es la po-
lítica para resolver la injusticia y 
volver a rehacer una Patria justa, 
libre y soberana.

Vemos en nuestra Patria Grande 

importaba maestras de Inglaterra 
para civilizarnos; un primer líder 
nacional y popular que fue derro-
cado y humillado muriendo en la 
absoluta soledad e indigencia; otro 
líder popular que fue también de-
rrocado, vilipendiado y exiliado du-
rante dieciocho años y una mujer 
que santificada por los humildes, 
la inteligencia la acusaba de pros-
titución.

¿Quién nos puso en esa contra-
dicción que sostenía que el desarro-
llo nacional implica necesariamen-
te optar entre civilización ajena o 
barbarie propia?

La élite o la clase dominante de 
la inteligencia nacional se ha com-
portado siempre en forma especu-
lar, asumiendo la imagen y repre-
sentación del Otro para pensarse 
a sí mismo y para comportarse 
políticamente. No puede imaginar-
se un destino propio vernáculo en 
la medida que tampoco asume su 
propio pasado con todas sus ambi-
valencias y sus vergüenzas.

Entendemos a los intelectuales, 
políticos y artistas, como aquellos 
fundamentalmente dedicados a 
producir y reproducir los valores 
culturales, como sujetos pasiona-
les que se dedican a la construcción 
simbólica de la realidad.

La historia se escribe con pa-
siones, nunca con razones. El uni-
verso de la razón es el reino de la 
incertidumbre, de la hesitación. 
El universo de la pasión es el de la 
certeza y la creación, el de la pra-
xis y los valores absolutos. Porque 
las creencias nunca son razones, 
son valores absolutos encarnados, 
padecidos por el hombre todo, 
inescindibles de la acción e inexpli-
cables para la lógica racional. Tan 
inexplicables por la lógica racional 
como el misterio de la creación o de 
la existencia misma.

Porque el hombre no es un suje-
to abstracto, racional y universal, 
homogeneizado por la res cogitans 
cartesiana. Sus crisis profundas no 
son crisis de modelos abstractos 

paradigmáticos y racionales. Son 
crisis pasionales.

¿Y qué hacemos entonces en esta 
época de “postmodernismo” cuando 
aparecen aquellos que han decreta-
do la muerte de las utopías, con un 
espíritu tan positivista que rubo-
rizaría hasta a los más conspicuos 
defensores de esa teoría?

En general los postmodernos 

el triunfo de otros personajes que 
se dedican a humillar y ofender a 
las grandes mayorías por raza, por 
ser mujeres o simplemente por po-
bres.

Nos vuelven a mentir diciendo 
que el self made man americano, o 
la meritocracia es a lo que se aspira. 

Que el esfuerzo personal es lo que 
hace que una persona sea exitosa. 
Sin embargo sabemos que nadie se 
realiza en una comunidad que no se 
realiza. Quieren crear culpabilidad 
a quienes pierden su empleo, o sim-
plemente no llegan a fin de mes ni a 
darle sustento a sus familias.

Que la política es pasión, y no un 
cálculo matemático, por supuesto. 

son aquellos que se dedicaron a 
construir la imagen del mundo, de 
acuerdo a su concepción ideal del 
mismo, y no los que se apasiona-
ron en su construcción y que a ve-
ces sienten que sólo les quedan los 
“harapos de sus sueños”. Por eso se 
nos hace insoportable la banaliza-
ción de las pasiones, el postmoder-
nismo y su vacuidad y como decía 
Don Quijote, “si no nos empeñamos 
más en reparar entuertos es porque 
estamos fatigados, porque hemos 
perdido vigor e ilusión para afron-
tar los caminos, los combates y las 
derrotas, porque sólo nos queda su 
nostalgia”.

En realidad, lo que se evoca y 
añora es la relación ilusoria con los 
valores y lo absoluto que se tuvo 
alguna vez. Es la pasión que no nos 
dejaba ver la finitud y lo efímero 
de la realidad, la que produce el 
ocultamiento de la temporalidad. 
Porque es un infinitivo sin objeto. 
Porque es fundamento ontológico 
que, en tanto tal, no se explica desde 
la externalidad sino desde la inma-
nencia.

El peronismo, como la queja 
del bandoneón cumple con lo que 
Mircea Eliade llama la “terapéuti-
ca arcaica”. Puesto que la vida no 
puede repararse, sólo recrearse por 
la repetición simbólica de la cos-
mogonía, el modelo ejemplar de la 
creación. La eficacia terapéutica 
primitiva consistía en pronunciar 
ritualmente el origen de los reme-
dios, el tiempo sagrado, el tiempo 
cosmogónico, creador de toda rea-
lidad, el tiempo sin temporalidad 
existencial. Para el religioso, la nos-
talgia de los orígenes es la nostal-
gia de la perfección, un retorno a 
la situación paradisíaca, el tiempo 
santificado por los dioses.

Para el peronismo, que siente la 
injusticia, en el día de la militancia, 
se manifiesta cantando la marcha, 
con sus imágenes rituales de Perón 

Y ya sabemos, como sostenía Des-
cartes, que las pasiones no son ni 
buenas ni malas.

Si bien pasión significa padecer, 
del latín Patio-pati, toma la forma 
del afecto intenso que domina al 
sujeto.

Pero también pasión tiene otro 
significado, que no es un padecer pa-
sivo, como passio en el sentido aris-
totélico como opuesto a la acción, 
no como obstáculo epistemológico, 
enceguecedor sino que acordamos 
con Trías[1], que es una idea nuclear 
desde la cual comprendemos la 
realidad, desde la cual se puede 
construir una teoría epistemológi-
ca y social, una ética y una estética. 
Reconstruyendo su concepto de su-
jeto, Trías lo entiende como sujeto 
pasional. Las pasiones son el prin-
cipio de la comunidad. A partir de 
ellas comprende el orden racional y 
accional, la razón teórica y la razón 
práctica. Es la base empírica del co-
nocimiento, principio fundador de 
la acción, de la praxis y de la razón. 
Es un fundamento ontológico, en la 
medida que fundamenta el sentido 
del ser, expresándose en razón, ac-
tividad y producción. El sujeto será 
así resultado y efecto del poder de 
la pasión. El sujeto pasional es así 
un enamorado que produce desde 
la pasión, víctima a su vez de ella 
que es pura, desinteresada y sin 

y Evita, que lucharon contra la in-
justicia. Sí es un sentimiento. Sí es 
una pasión y por eso necesitamos 
la unidad, para seguir luchando con 
alegría contra los modelos abstrac-
tos de una supuesta civilización aje-
na donde los únicos privilegiados 
son los poderes hegemónicos.

Las primeras nociones de mú-
sica nos enseñan que la diferencia 
fundamental entre contrapunto y 
armonía es que en el contrapunto 
se combinan melodías diferentes 

objeto. Como sostenía Ortega y 
Gasset, ideas tenemos pero en las 
creencias estamos. Las creencias 
son ideas que somos.

El error de las epistemologías es 
querer construir una objetividad 
abstracta y universal a expensas 
de la singularidad, de la particula-
ridad de los sucesos que nos hacen 
padecer. Por eso, en lo real se trata 
“de un proceso único de entrecruza-
mientos y de encuentros en el que 
están complicados conocimiento y 
acción, arte y producción pasión y 
praxis”.

A su vez, el psicoanálisis nos dice 
que el superyó es el pasado ajeno, 
de los otros. Pero ¿quiénes son los 
“padres” de la Patria? y ¿qué papel 
jugaron los intelectuales, filósofos, 
políticos y artistas en la historia? 
Tuvimos un Libertador que se edu-
có en el ejército del Conquistador 
y después de haber liberado a los 
pueblos del Sur de quien lo había 
educado, murió exiliado por su 
propia gente en Francia; un primer 
Gobernador nacionalista acusado 
de salvajismo que murió exiliado 
en Inglaterra; un intelectual que 
sentando lo que serían las “Bases” 
de la patria, sostenía que la libertad 
era como el ferrocarril, que sólo la 
podía manejar un maquinista in-
glés; un político y educador nacio-
nal, el padre del aula inmortal, que 

pero en la armonía son sonidos di-
ferentes que se escuchan simultá-
neamente o sea acordes. Tenemos 
sonidos diferentes, pero esperamos 
lograr la armonía del sentimiento.

Otro gran artista, músico, com-
positor y poeta como Alfredo Zita-
rrosa ya nos enseñaba que no hay 
revoluciones tempranas. Crecen 
desde el pie. ◊

 
[1] Trías, Eugenio: Tratado de la pasión, 

Mondadori, España, 1988

Hay que 
luchar para 
que los únicos 
privilegiados 
no sean son 
los poderes 
hegemónicos.

Lo que 
aumenta no es 
solamente la 
inflación sino el 
sufrimiento de 
todo el pueblo 
argentino.

Sinfonía del sentimiento
La importancia de la política como herramienta para volver 
a recorrer el camino de una patria justa, libre y soberana. El 
sujeto como resultado de la pasión.

LA UNIDAD DEL PERONISMO CONTRA LA INJUSTICIAPor Ana Jaramillo
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J
uan Martín Ramos Padi-
lla: Alessandra Minnicelli 
es abogada, doctora en 
Derecho, docente, nació 
en Río Gallegos y es la 
esposa de Julio De Vido. 

¿Por qué Julio está privado de la 
libertad?

Alessandra Minnicelli: Julio es 
un preso político a disposición del 
Poder Ejecutivo. Está preso por el 
régimen macrista, que persigue a los 
funcionarios del gobierno anterior. 
No encontraban ninguna excusa 
para privarlo de la libertad, porque 
Macri en varias oportunidades pidió 
prisión para él. Entonces se pusieron 
operativos tanto el fiscal (Carlos) 
Stornelli, como Elisa Carrió. En julio 
de 2017 pidieron la revocación del 
mandato como diputado de Julio. 
No consiguieron los votos y entonces 
vino una arremetida en octubre de 
ese año, cuando se inventó una cau-
sa vinculada a unos convenios con la 
UTN que Julio firmó en 2008, porque 
cuando (Néstor) Kirchner asumió 
dijo que no quería más consultoras 
privadas asesorando al Estado, sino 
que quería que la asistencia fuera 
prestada por universidades públicas. 
Eso hizo Julio: firmó convenios con 
las universidades. Inventaron que 
había que averiguar por qué la funda-
ción UTN recibía fondos de la Univer-
sidad. Y el juez (Martín) Irurzun dijo 
que Julio podía tener poder residual 
y entorpecer la investigación, enton-
ces había queponerlo preso. Está sólo 
él: no está el rector de la universidad 
ni ningún funcionario de gestión de 
ese convenio.

RP: Florencia Prego es licenciada 
en Sociología, tiene una maestría en 
Estudios Sociales Latinoamericanos 
y es la compañera de Fernando Este-
che. ¿Por qué está preso Fernando?

Florencia Prego: Fernando es un 
preso político. Es el único detenido 
por la causa del Memorándum de 
Entendimiento con Irán. Es llama-
tivo que sea el único detenido. Y hay 
un valor agregado: no fue funcio-
nario ni diputado en ese momento. 
Vale la pena resaltar que fue una po-
lítica de Estado aprobada en la Cá-
mara de Diputados y de Senadores, 
que a uno le puede gustar o no, pero 
nunca puede constituir un delito. 
Fernando está preso por su trayec-
toria política, por haber sido siempre 
un militante, por ser un personaje 
incómodo y señalar lo que muchos 

que Argentina salga del camino en 
el que está”.

MG: Él es así, cuando él y yo pudi-
mos platicar en la noche anterior… 
no quiero llorar… (hace una pausa 
y continúa con la voz entrecortada) 
fueron sus mismas palabras, con 
una tranquilidad, una seguridad, y 
una paz, se despidió de sus niños, les 
explicó lo que iba a pasar, y nos dejó 
así, tranquilos, sabiendo que venía 
una pelea. Pero aquí estamos… Me 
hiciste acordar de este momento. Se 
despidió de mí. Le pedí si lo podía 
acompañar al tribunal, y me dijo que 
no, que para qué, que era una despe-
dida momentánea y que íbamos a 
seguir peleando y juntos. Esas pa-
labras son las mismas que él repite 
hoy, con la misma convicción y con 
la misma entereza. Ayer estuvimos 
en su cumpleaños. Era alegría, tran-
quilidad y celebración. Amado da 
paz, tranquilidad de que hizo lo que 
cree, que sabía que formaba parte 
de algo más grande incluso que él. 
Está con más convicción que nunca.

RP: Te noto emocionada, pero 
noto cierta alegría. Veo en las tres 
algo que es llamativo: no han lo-
grado quitarles la sonrisa. Están vi-
viendo un dramón y se las ve como 
personas sonrientes. ¿Cómo es eso?

MG: Me siento muy afortunada de 
ser parte de un país que no era mío 
hasta que tuve hijos argentinos. Aho-
ra que tengo dos argentinos divinos, 
lo siento más mío también. Me sien-
to orgullosa de formar parte de este 
colectivo con Florencia, con Lali (así 
llaman a Minnicelli): dos mujeres que 

admiro por su lucha, por su fortaleza, 
por su entereza, sus convicciones y 
por lo que están haciendo. Soy muy 
afortunada de acompañarlas, y de 
sumarme a esta lucha que no va a pa-
rar hasta que volvamos con la misma 
alegría con la que están presos injus-
tamente Fernando, Julio, Amado y 
tantos otros. ¿Cómo no estar felices 
si el orgullo de ser parte de esto me 
llena el corazón?

AM: La buena onda tiene que ver 
con una actitud personal de cada 

uno: yo tengo una pareja muy feliz 
desde hace 28 años, acompañé a Ju-
lio todo el tiempo y lo voy a seguir 
haciendo, donde le toque estar. No 
creo que haya espacio para la de-
presión, porque no hay de qué arre-
pentirse: trabajamos por un modelo 
social nacional desde hace más de 
30 años con Néstor y Cristina, que 
buscaba cambiar la vida a la gente. 

que hablan los que llevan adelante 
una propuesta opositora, no los pa-
yasos que se sientan en el Congreso, 
que fueron votados para una cosa y 
luego son funcionales al oficialismo. 
Me refiero a excompañeros peronis-
tas que están sentados en el bloque 
Argentina Federal.

RP: ¿Qué sensaciones te generan 
estos que tu esposo llama “paya-
sos”?

AM: El partido político debería 
ser el dueño de la banca del dipu-
tado. Estos que se dieron vuelta 
tendrían que haberse ido. Tendría 
que haber una norma que diga que, 
si se dan vuelta, se tienen que ir. Ya 
estamos cansados de payasos y trai-
dores.

RP: Hubo una conversaciónque 
tuve con Amado en esta radio, mi-
nutos antes de que lo encarcelaran. 
Él estaba en Comodoro Py. Me llamó 
la atención la paz en sus palabras: 
“Mi estado de ánimo es de militante, 
de compromiso, de alegría de haber 
pertenecido a un gran gobierno, y 
de formar parte de un esfuerzo para 

no señalaban. El rechazo a las ex-
carcelaciones dice que tiene dema-
siado poder y podría obstaculizar 
la investigación, y el otro pretexto 
es el riesgo de fuga, cosa que no tie-
ne gollete: Fernando es docente en 
la Universidad de La Plata y tiene 
su familia acá. No hay razón por la 
que deba seguir detenido, más que 
entender que esto es una política de 
persecución a los opositores y las 
opositoras.

RP: Mónica García de la Fuente 
fue legisladora por el Partido Verde 
en México, es compañera de Amado 
Boudou, es madre de León y Simón, 
que nacieron en enero de este año, 
tiene 37 años y es abogada especia-
lizada en Derecho electoral ¿Por qué 
está preso Amado?

Mónica García de la Fuente: 
Amado está ahí porque es el costo 
que está pagando por haber ayuda-
do a tanta gente, por haber creído 
en un proyecto, por ser parte de un 
proyecto que quería cambiar, y que 
va a cambiar la vida de tantos argen-
tinos, de las personas mayores, las 
mujeres, los niños. Él encabezó esto 
con una convicción que sigue más 
fuerte: con la convicción de luchar 
por la justicia social y la igualdad.

RP: Escuchamos declaraciones de 
De Vido, desde Marcos Paz, en Radio 
Onda Latina: “Estoy detenido con al-
gunos compañeros con los que hablo 
de política. Intercambio cartas con 
Amado a través de nuestras mujeres. 
Creo que tenemos que centrarnos en 
el armado del frente patriótico del 

Es un orgullo haber podido acompa-
ñar esa gran gesta. Estoy mucho con 
Julio. Necesito tenerlo cerca. Hay en 
el medio cinco hijos, diez nietos, cua-
tro bisnietos, no está para ponerse 
triste, sino pilas. Está pasando por 
un momento feo, pero ya pasará.

RP: Hablaban de los bisnietos de 
Julio, y de los mellizos de Amado y 
Mónica. Fernando tiene hijos, uno 
de ellos de 5 años. Me preguntaba 
cómo se transita eso. En el caso de 
los pibitos, debe ser difícil. ¿Cómo 
se mantiene el vínculo, con lo difícil 
que es ver a un hijo, a un nieto, con 
las colas para ingresar a una cár-
cel, los largos viajes y el clima que se 
vive en los penales?

MG: No es una situación fácil. 
Todo lo que se vive en un penal no 
debiera pasarlo ningún niño. Dicho 
esto, es grande la alegría con la que 
mis hijos ven a su padre, y la alegría 
con la que él que ve a sus hijos, con 
la tranquilidad, el amor y la fuerza 
de decirles “estoy aquí por algo en lo 
que creo, y en lo que voy a seguir cre-
yendo y luchando”. Así se transita, a 
pesar de sus diez meses de vida, lo ha-
blamos mucho con ellos. Él los llama 
por teléfono todo el tiempo. Les canta 
y los veo felices. Y saben que el amor 
que les tienen sus papás es infinito. 
Me parece que es la única manera de 
crecer: sintiéndose orgullosos de su 
papá y del país en el que viven. No 
me imagino haciendo otra cosa que 
estando junto a Amado, hablándoles 
a sus hijos de quién es su papá.

FP: Es cuestión de amor, de char-
la, de presencia constante. No es 
para nada lindo. No nos gusta a los 
grandes ir a un penal y pasar todos 
los procedimientos, mucho menos 
para un chico. Fernando tiene dos 
hijas grandes y son un gran sostén 
para él. En el penal siempre dicen 
que estamos riéndonos. Traslada-
mos las rutinas ahí adentro. Si tene-
mos que llorar, lloramos.

AM: Cuando nos tocó pasar las 
primeras fiestas en Marcos Paz, que 
vinieron todos, nietos y bisnietos, los 
chicos se querían quedar a dormir, 
tuvimos que explicarles que no ha-
bía bolsas de dormir, porque estaban 
acostumbrados a quedarse en casa.

RP: ¿Y en lo social se han comido 
algún maltrato? ¿Te han dicho “fija-
te con quién andás”?

MG: Afortunadamente nunca. Al 
contrario. Se ha acercado gente que 
quiere mucho a Amado y quiere dar 
solidaridad. Por ese lado estoy tran-

quila. Al principio tenía algún susto 
de salir sola con los niños, pero ahora 
que siento ese cariño permanente es 
al revés. Nos ha llegado puro amor. 
Eso fortalece muchísimo.

RP: Escuchemos lo que dijo Es-
teche desde Marcos Paz en diálogo 
con Radio Gráfica: “Con Julio somos 
parte del mismo rancho y comparti-
mos por un tema de afinidad políti-
ca. Conversamos mucho y aprendo 
mucho de él”.

RP: “Haciendo rancho”.
FP: (Risas). Los términos tumbe-

ros.
RP: Lo escuchabas y te agarrabas 

la cabeza.
FP: ¡Es incorregible!
RP: Ustedes hablan como amigas 

de toda la vida; sin embargo, no se 
conocieron hace tanto. Esteche con-
taba que en el penal se hizo amigo 
de De Vido. Pensaba, salvando las 
distancias, en relatos de las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo. Ahí hay 
personas que forjaron amistades 
que duraron para toda la vida, que 
en otro contexto jamás hubiesen 
sido amigas.

AM: A veces en los peores mo-
mentos te encontrás en el otro. En 
el caso de Julio y Fernando, les toca 
compartir rancho, como dice Fer-
nando. Ven películas juntos y discu-
tenel contenido ideológico. Ojalá que 
la vida los mantenga unidos cuando 
estén afuera, porque tienen mucho 
para aportarse.

RP: ¿Miran películas juntos?
AM: Sí. Y discuten libros. Julio 

retomó a Gramsci y lo discute con 
Fernando. Así que están entremez-
clados ideológicamente.

FP: Una hibridación total de mi-
radas. (Risas).

RP: Cuando fueron los despidos 
masivos de Télam, hablé con Esteche 
por teléfono. Él en la cárcel y yo en 
la movilización. Escuchemos lo que 
decía: “Hace muy poquito saqué una 
carta reaccionando contra la bronca 
que me da que nos invisibilicen los 
propios compañeros. Ustedes están 
siempre, así que yo estaría acompa-
ñándote y acompañando a los com-
pañeros de Télam. Si yo no estuviese 
preso, estarían por meterme preso, 
porque hay mucho por hacer en la 
calle, y estos lo resuelven con palos 
y cárcel. Así que un abrazo también 
para los compañeros de Télam”.

RP: “Si yo no estuviera preso, es-
tarían por meterme preso”. Te pido 
una interpretación.

“Fernando 
extraña estar 
en el aula con 
sus estudiantes. 
Queremos 
recuperar 
nuestras vidas”

“Julio retomó 
a Gramsci y lo 
discute con 
Fernando. 
Así que están 
entremezclados 
ideológicamente.”

“La aspiración es que tengamos 
una Navidad sin presos políticos”
Si “lo personal es político”, en Radio Caput quedó clarísimo en la conversación con 
las parejas de Julio De Vido, Fernando Esteche y Amado Boudou. Amor y dignidad. 

ALESSANDRA MINNICELLI, FLORENCIA PEGO Y MÓNICA GARCÍA DE LA FUENTE

Por Juan Martín Ramos Padilla
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FP: Es así. Viendo el modus ope-
randi de este gobierno en materia 
represiva, no tengo duda. Fernan-
do siempre ha estado a la cabeza 
de cuanta lucha se haya librado. 
No tengo duda que hubiese estado 
en la marcha contra la reforma pre-
visional, contra la aprobación del 
Presupuesto, y con los trabajado-
res de Télam. Es su naturaleza po-
lítica. Fernando está preso porque 
siempre ha dado batalla en todos 
los frentes.

RP: Fernando decía que a veces 
los propios compañeros los invisi-
bilizan. ¿Qué vieron ustedes? ¿Hay 
enojo?

AM: Hubo un poco de todo. A 
la invisibilidad inicial le contesté 
haciéndole frente. Fui a la Cámara 
de Diputados a patear el escritorio 
de muchos. Algunos actuaron por 
temor. Muchos de los que fueron 
grandes comunicadores entre 2003 
y 2015 habían invisibilizado a Julio, 
y han sentido vergüenza. Muchos 
de los que se comieron la curva de 
la corrupción se han disculpado pú-
blicamente.

FP: Hay de todo. Hay personajes 
que, por incomodidad, por no mez-
clarse, prefieren mantener distan-
cia, sin comprender que va mucho 
más allá de personas específicas 
como Julio, Amado y Fernando. 
Esto es una herramienta discipli-
nadora. No sólo queremos solidari-
dad: tiene que ser el punto uno en 
cualquier programa. La principal 
consigna debiera ser por la libertad 
de los presos políticos y el cese de la 
persecución. Si no somos capaces 
de advertir la complejidad que tiene 
eso, estamos en problemas. Algunos 
recogieron el guante y empezaron a 
nombrarlo. Era un enojo con el pe-
riodismo progresista.

RP: Más allá del currículum de 
ustedes, con un historial académi-
co, uno se encuentra ante mujeres 
esencialmente políticas. Uno tal vez 
sentiría que falta el respeto si las 
presenta como “la esposa de”.

FP: A mí me genera discrepancia. 
No me presento socialmente como 
la “mujer de”, porque me parece 
una negación, pero cuando damos 
charlas digo “poné que soy la pare-
ja”, porque nadie va a saber si no de 
qué se trata.

AM: Venimos en ese rol de “muje-
res de”. Porque no vengo a hablar de 

derecho administrativo. Venimos 
a hablar de ellos. Acá soy la mujer 
de Julio, en esto no tiene nada que 
ver el feminismo, y yo me siento fe-
minista.

RP: Recordaba esa frase que uti-
liza el movimiento feminista, que 
dice que lo personal es político. En 
ustedes aplica perfecto. ¿Creen que 

la cárcel de sus parejas va a acabar 
pronto? Y en términos políticos, 
¿creen que este modelo se va a aca-
bar pronto?

AM: En términos personales, la 
aspiración es que tengamos una Na-
vidad sin presos políticos. Julio no es 
tan optimista. Él calcula que se va a 
quedar, que la política lo metió preso 
y la política lo sacará. En términos 

de país, no va a ser sencillo salir con 
un FMI prestando plata y dando 
como garantía nuestros recursos 
naturales. El quiebre tiene que darse 
con un golpe muy duro contra este 
acuerdo espurio con el FMI.

FP: La única llave de la libertad 
pasa por la política. No deposito en 
el Poder Judicial ninguna expecta-
tiva.

RP: Mónica, apelando a que fuis-
te legisladora en México, ¿cómo ves 
este proceso de persecuciones po-
líticas en la región? ¿Creés que las 
persecuciones políticas van a ir en 
aumento?

MG: Mientras siga habiendo un 
modelo neoliberal, como el que 
están queriendo imponer en toda 
Latinoamérica, no va a cesar. Es la 
nueva forma de perseguir, acallar y 
amedrentar. Amado dice que quie-
ren usar el miedo para que nadie se 
atreva a levantarse y decir que la 
justicia social es posible. Lo he visto 
también en México. Mientras siga 
así la avanzada, va a seguir habien-
do presos políticos. Hay complici-
dad del poder fáctico, que son los 
grandes medios de comunicación, 
tan fuertes que se dedican a me-
ter la corrupción como un nuevo 
esquema de persecución. Hay que 
resistirlo aquí, en Ecuador… En Mé-
xico esperemos que, con el nuevo 
Gobierno, con López Obrador, que 
en uno de sus actos pidió libertad 

para todos los presos políticos… Eso 
me parece una gran señal. Ojalá el 
cambio de gobierno en México for-
talezca a toda Latinoamérica. 

RP: ¿Cómo se imaginan el reen-
cuentro con sus parejas fuera de la 
cárcel? 

FP: Siempre hago ese ejercicio. 
Quiero que recupere la libertad para 
pelearme. Para tener discusiones do-
mésticas. Necesito recuperar la ru-
tina, las peleas por pavadas. Lo pri-
mero que haría es ir a Traslasierra, 
en Córdoba, un poco de descanso. 
Oxigenarse un poco y volver y dar 
pelea. Amamos nuestra profesión, 
somos docentes. Una de las cosas 
que él más extraña es estar en el aula 
con sus estudiantes. Queremos recu-
perar nuestras vidas, que nos han 
puesto en suspenso.

AM: Cuando voy a visitar a Julio, 
de un lado está la ruta 3 que me lle-
va a mi casa en Río Gallegos, y del 
otro lado está la ruta 6 que me lleva 
a Marcos Paz. El día que Julio salga, 
además de ver a la familia, quiero 
estar en Río Gallegos. Julio quiere 
visitar a la gente que le escribe. Mi-
lagro Sala me habla muy seguido, ir a 
verla a Jujuy sería un gustazo. Com-
partir cosas con los que han estado 
presentes con Julio en su momento 
más triste. No me quiero ir de vaca-
ciones, me quiero ir a mi casa, por-
que las plantas se me están viniendo 
abajo, así que lo necesito a Julio.  ◊

“Amado dice 
que usan el 
miedo para que 
nadie se levante 
y diga que la 
justicia social es 
posible”.

 Somos Arraigo
 Somos Arraigo

www.somosarraigo.com.ar
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Historias que recuperan el sentido de comunidad

 Parte del pueblo: feminismo y peronismo

Esta semana está cerrando 
el curso de “Peronismo 
y feminismo” en la 
ciudad de La Plata. Van 
aquí algunas reflexiones 
sobre el saber y el poder, 
que pueden aportar a la 
comprensión de por qué 
a las peronistas nos ha 
costado tanto tiempo 
reafirmarnos como feministas. 

El peronismo feminista ha 
sido una especie de oxímoron, un 
concepto compuesto de términos 
contradictorios y antitéticos. Una 
contradicción aparentemente 
insalvable hasta el día en que 
Cristina lo situó como parte de 
la doctrina, reafirmando luego, 
en CLACSO, el desafío peronista 
de ir siempre en búsqueda de la 
construcción más profunda y 
extensa del pueblo. 

Es posible pensar que uno de 
los elementos que contribuyó a 
esa separación entre feminismo 
y peronismo haya tenido que ver 
con las posiciones etnocéntricas 
y coloniales de un feminismo que 
despreció durante mucho tiempo a 
la misma configuración del pueblo 
que construyó el peronismo, antes 
y ahora. Es por esta razón que 
las feministas y peronistas nos 
reconocemos en un feminismo 
que se reafirma como popular en 
oposición a aquel feminismo que 
no lo es, y que muchas veces ha 
operado como cárcel, en el sentido 
en que lo dice Sirin Adlbi Sibai 
(Adlbi Sibai 2016), para los sectores 
populares.

No saber
Hay una frase atribuida a 

Francis Bacon, pero que podría 
haber sido dicha por cualquier 
moderno, que dice que el saber es 
poder. Esta idea ha funcionado por 
siglos como un modo de legitimar 
los saberes existentes de nuestra 
sociedad como saberes naturales. 
Pero podemos oponerle otra, que 
justamente evidencia el carácter 
histórico del mundo social: el 
poder es saber. Si entendemos que 
el saber (sobre el mundo, sobre 
los otros, sobre lo permitido y lo 
prohibido, en torno a la belleza y 
a la maldad, en fin, el saber sobre 
la vida) es producto de relaciones 

históricas de poder que lo 
reconocen como verdad y 
la vez, lo desconocen en su 
carácter de construcción, 
entendemos que el orden 

social no está dado de 
una vez y para siempre, 
por lo tanto, puede 
transformarse. 

En la comprensión del 
carácter histórico de producción 
de la verdad, es que encontramos 
el modo de hacer las cosas de otro 
modo, es decir, de darle existencia 
a la política.  

La modernidad como proyecto 
civilizatorio logró poner en 
evidencia el orden social que 
naturalizaba la relación entre 
amo/esclavo (¿qué es un esclavo? 
un hombre en un sistema de 
esclavitud, por lo tanto si se 
transforma ese sistema el esclavo 
deja de serlo). Sin embargo, 
no logró arrancarle a siglos 
de patriarcado la relación de 
subordinación que se presupone 
natural entre hombre/mujer, 
reduciendo a las mujeres al 
espacio de lo doméstico para 
la reproducción capitalista. Es 
decir, que en el capitalismo el 
obrero puede luchar contra su 
explotación, pero luego va a su 
casa y su mujer naturalmente 
podrá ser su subordinada. “En 
el capitalismo la mujer es la 
proletaria del proletariado: hasta 
el más oprimido de los hombres 
quiere oprimir a otro: su mujer” 
(Flora Tristán, 1942).

Pero además, y esto es 
esencialmente nuestro tema, la 
modernidad proyecta un sistema/
mundo en el cual el hombre es el 
hombre blanco, y su saber es el 
saber. La Humanidad allí creada, 
y su saber, se presupone universal 
dejando fuera a dos tercios de la 
población a los que se les sustrae la 
palabra y la carne. Se la condena a 
la tierra (F. Fanon, 1961).  

Es así como ser mujer en una 
región colonial implica desafiar 
una doble opresión, colonial y 
patriarcal. 

Saber
El proyecto civilizatorio de la 

modernidad, será reelaborado 
con la propuesta del progreso y el 

desarrollo. La modernidad en el 
mundo no llegará al mismo tiempo 
a todos lados, lo que permite 
entender particularidades pero 
no poner en cuestión su estatuto. 
Así se concibe a naciones enteras 
como retardadas en la historia, 
mientras otras marcan el camino. 
La dupla desarrollo/subdesarrollo, 
o modernidad/tradición, dará 
lugar a la comprensión de unas 
sociedades como atrasadas y a 
la creación del estereotipo de 
un mujer sumisa, sexualmente 
reprimida, que no sabe siquiera 
que es posible el control de la 
natalidad. Que esencialmente no 
sabe. 

Ese prototipo de mujer va a ser 
asumido por cierto feminismo 
blanco, que puede cuestionar 
el carácter patriarcal de las 
sociedades pero que le es invisible 
la dimensión colonial que sufren 
nuestras naciones, al punto tal que 
se desconectan de los movimientos 
de liberación nacional. 

Son los procesos de 
descolonización y los movimientos 
populares lo que van a construir 

una epistemología propia, un 
modo de ver el mundo que pone 
en cuestión la mirada colonial, y 
así denuncian un saber racista, 
clasista y también patriarcal. De 
este modo se devuelve no solo a 
las mujeres a la historia, sino la 
historia a las mujeres. Dice Evita: 
“Ha llegado la hora de la mujer 
argentina. Ella sabe que esa hora 
es en el marco de la lucha por la 
liberación del pueblo: Existen en 
el mundo naciones explotadoras 

y naciones explotadas. Yo no diría 
nada si se tratara solo de naciones, 
pero es que detrás de cada nación 
que someten los imperialismos 
hay un pueblo de esclavos, de 
hombres y mujeres explotados”.

Creo que para pensar la 
relación peronismo feminismo 
es imprescindible ubicarla en esa 
otra epistemología, e inscribirla 
básicamente en la construcción de 
la antinomia pueblo/antipueblo; 
patria o colonia. Entendiendo 
que el pueblo es siempre una 
construcción histórica, por lo tanto 
dinámica, una voluntad colectiva, 
en la que se articulan diferentes 
demandas mediante una cadena 
de equivalencias que asume 
un adversario común (Laclau, 
Mouffe).

Así se puede entender cómo el 
peronismo, el kirchnerismo, que 
recupera la conciencia del ser/
saber (oponiéndose a la negación 
de su existencia: no ser siquiera 
humanos, o ser humanos de 
segunda para el proyecto colonial 
travestido de Humanidad) tiene 
que pensar la liberación de las 
mujeres en el marco, o articulada, 
a la liberación de otros sujetos 
sociales, políticos, culturales. 
La Hora de la mujer de Evita se 
anuda a la hora de los niños como 
únicos privilegiados, al decálogo 
de la ancianidad, y la dignidad de 
los trabajadores, en fin, a la lucha 
de los humillados que dejarán de 
serlo para liberar la patria. Del 
mismo modo, el feminismo en 
boca de Cristina, es inescindible 
de un proyecto nacional, popular, 
y democrático. Por eso el pañuelo 
verde necesita hacer algo con el 
celeste, ya que ahora se inscribe en 
la construcción del pueblo, lo que 
lejos de negarlo (al verde) hace que 
su desafío sea aún mayor.

El peronismo feminista 
recupera una historia de luchas 
negadas que le permite un 
saber como un punto de vista 
propio y emancipador. Un poder 
que construye un saber. Bien 
podríamos decir: y ahora que sí 
podemos, ahora que sí sabemos, 
ahora que sí somos mujeres para 
la liberación nacional. Ahora que 
sí somos insoslayablemente parte 
del pueblo.

Por Florencia 
Saintout

El feminismo en 
boca de Cristina 
es inescindible 
de un proyecto 
nacional, 
popular y 
democrático.
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E
l pasado 11 de octubre 
se votó la primera lec-
tura del proyecto de 
ley (Exp. 2736) para la 
reurbanización de la 
Villa 31 y 31 bis - Barrio 

“Padre Carlos Mugica”. Desde el blo-
que Unidad Ciudadana expresamos 
cuestionamientos sobre diferentes 
puntos que consideramos crucia-
les para cumplir con el objetivo de 
garantizar la radicación y vivienda 
digna.

Expresamos que el Gobierno de la 
Ciudad debía clarificar de qué mane-
ra los pobladores serían titulares de 
la tierra que hasta el momento era 
propiedad del Gobierno Nacional. 
También pedimos información so-
bre el valor del m2 para que cada uno 
de los vecinos pudiera saber cuánto 
debía pagar para ser propietario.

Consideramos que debían ser 
subsanados los artículos que hacen 
referencia a la posibilidad de que 
con el pago del valor de tres hipote-
cas una vivienda pueda ser compra-
da y perder su categoría de vivien-
da única y permanente. Alertamos 
sobre que estos artículos abrían la 
posibilidad a que las viviendas fue-
ran foco de interés para otro tipo de 
desarrollo y que los vecinos podrían 
ver vulneradas sus garantías frente 
al poder del mercado. 

Este proyecto establece nueva 
norma a porciones de tierra que es-
tán supuestamente afectadas a la 
urbanización pero el Ejecutivo acla-
ra que no hay proyecto específico 
para estas tierras ni la intención de 
construir más viviendas que las pre-
vistas hasta el año 2020 (alrededor 
de 1200 viviendas en total). Enton-
ces, bajo qué criterio se establece en 
estos terrenos una norma urbana 
residencial de media y alta densidad 
con usos comerciales y equipamien-
to que permite la construcción de 
hasta 8 pisos o norma para equipa-
miento que va entre los 4 y 8 pisos.

Esos cuestionamientos se reafir-
man y algunas de esas preocupa-
ciones se transforman en severas 
amenazas a partir del ingreso del 
Expediente 3504-J-2018 ingresado el 
pasado 26 de noviembre. Este pro-
yecto establece cómo será el meca-
nismo de transferencia de tierras na-
cionales a la ciudad de una serie de 
inmuebles que incluyen a la Villa 31. 
Este proceso de transferencia está 
ligado al financiamiento de las obras 
del Paseo del Bajo y a su vez habilita 
que las tierras puedan ser vendidas 
a través de subasta pública. 

La lectura de estos dos proyectos 

en conjunto, y de todas las obras 
e inversiones de la zona de Retiro, 
prenden una seria alarma sobre la 
garantía al hábitat digno de los ve-
cinos del barrio.

Desconocimiento del 
dictamen de la Ley 3343 
e ingreso de un nuevo 
proyecto de ley. 
El gobierno de la Ciudad, a través 

de la Secretaría de Integración So-
cial Urbana, creó una mesa de traba-
jo para elaborar el proyecto que in-
gresó como Expediente 2736-J-2018. 
Para ser precisos debemos decir que 
éste no es una ley de urbanización 
sino que dicho proyecto especifica 
cómo debe realizarse ese proceso. La 
ley de urbanización del barrio es la 
3.343, sancionada por unanimidad 
de todos los bloques en el año 2009. 
Vale hacer esta distinción porque 
uno de los cuestionamientos que 
señalamos, acompañando los re-
clamos de la Mesa de Urbanización 
Participativa Villa 31 y 31 bis, de dele-

gados y vecinos del barrio, fue que la 
Ley 3.343 establece quiénes y cómo 
debía elaborarse un dictamen que 
precisara las pautas de urbanización 
de manera integral. Y lo que sucede 
es que la Mesa de Gestión Partici-
pativa que creó la Ley 3343 elaboró 
un dictamen en el 2011 (luego de 14 
meses de trabajo) que se intentó tra-
tar durante los años siguientes en la 
Legislatura y nunca tuvo el apoyo 
del bloque oficialista. 

Fueron cuatro instancias durante 
los años 2011, 2013, 2015 y 2017 en los 
que se desestimó este dictamen. El 
primer gran interrogante es por qué 
el Gobierno desconoció esta instan-
cia de trabajo, creó una nueva mesa 
por fuera de lo que establecía la Ley 
3.343 generando división entre los 
vecinos, los delegados y distintas 
organizaciones, representantes de 
las universidades y ONGS y envía 
un nuevo proyecto a tratarse que 
expresa dudas y cuestionamientos 
desde distintos sectores, incluso 
desde quienes integraron la mesa 

de trabajo que éste mismo creó. 
En el medio de este proceso el 

Ejecutivo local envía la ley para el 
cambio de la traza de la Autopista 
Illia, la relocalización de las manza-
nas afectadas por la nueva traza, la 
construcción de un parque lineal 
elevado emulando el “high line new-
yorquino”, la cesión de tierras para la 
construcción de un edificio elevado 
del BID como proyectos asociados a 
la urbanización del barrio. En todas 
las instancias en las que tuvimos 
oportunidad expresamos que estos 
proyectos no eran prioritarios para 
la integración social y urbana del 
barrio.

El proyecto 3504/2018 
habilita la venta de tierras.
La Villa 31 financia la obra
del Paseo del Bajo. Falta de
reaseguros para evitar un
proceso de gentrificación.
Por otra parte, el proyecto (Exp. 

3504-J-2018) recientemente ingresa-
do autoriza al Gobierno de la Ciudad 
a tomar parte de la deuda que la 
Nación adquirió con la CAF (Corpo-
ración Andina de Fomento) para la 
realización de las obras del Paseo del 
Bajo. De este modo la Ciudad toma 
la deuda y en “compensación” la Na-
ción transfiere, a través de la Agen-
cia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE), doce inmuebles que 
incluyen casi todo el polígono de la 
Villa 31 y 31 bis (exceptuando las tie-
rras de YPF, el futuro ministerio de 
educación, el viejo correo y el sector 
del barrio llamado “inmigrantes”).

El proyecto establece que estos 
doce inmuebles quedan habilitados 

Por Paula Penacca*

para la enajenación (venta) por me-
dio de subasta pública. Los recauda-
do por la venta de estos inmuebles, 
iría a un Fondo de Desarrollo (FON-
DES) que tiene como destino espe-
cífico el financiamiento de determi-
nados programas de así también a 
la cancelación de amortizaciones de 
deuda tomada para la obra del Paseo 
del Bajo.

El proyecto contiene las tasacio-
nes de los inmuebles realizadas por 
el Tribunal de Tasación de la Nación. 
Estas contemplan inmuebles que es-
tán dentro del polígono afectado a 
la urbanización y otro ubicados en 
sus bordes (además de otros inmue-
bles que no son de la zona, como el 
ex mercado de hacienda). Dichos 
inmuebles, ya están tasados, trans-
feridos a ciudad y listos para la su-
basta, nada garantiza que se respete 
el uso para las requeridas soluciones 
habitacionales. El caso de los secto-
res a los que se les dio nueva norma 
y no tienen destino específico dan 
cuenta de que el objetivo puede ser 
ponerlos rápidamente a la venta. 
Hacemos referencia a los inmuebles 
individualizados como Flechabus, 
Ramón Castillo y Román y Cortés 
(Sobre Calle 10).

Resulta muy preocupante que se 
permita levantar el cargo de vivien-
da única y permanente (art. 53 y 54 
del Exp. 2736) a través del pago de 
una triple hipoteca y que a futuro 
cualquiera pueda comprar un lote 
a un costo irrisorio con respecto al 
precio del mercado de los inmuebles 
aledaños.

Negocio inmobiliario. 
Ciudad excluyente
El proceso de reurbanización de 

la villa 31 y 31 bis debe ser mirado en 
conjunto con los otros proyectos ur-
banos que el Gobierno lleva adelante 
en la zona considerando no solo el de 
urbanización del barrio sino leyes 
complementarias como este nuevo 
proyecto de transferencia y venta 
de tierra pública. 

Hacemos referencia a las obras 
de infraestructura como el Paseo 
del Bajo, la nueva traza de la AU 
Illia (frenada por falta de fondos), la 
extensiones de los subtes E y H, el 
Centro de Convenciones, el convenio 
para renovar la Terminal de Retiro 
y el Futuro Polo María Elena Walsh 
dentro de la Villa 31. A estas obras, 
se suma la venta de tierra pública 
como el caso de Catalinas (para fi-
nanciar también el Paseo del Bajo) 
o el predio de Retiro al que se le dio 
norma y se habilitó para la venta 
junto con otros 4 predios repartidos 
en la Ciudad.

Asimismo, se pueden observar 
inversiones privadas ejecutadas 
gracias a la valorización y mejora-
miento de la zona motivados por la 
inversión estatal previa. Aquí obser-
vamos el Distrito Quartier Puerto 
Retiro, o la compra del predio del 
Sheraton.  

Resulta evidente que hay un inte-
rés por valorizar la zona a través de 
la inversión pública, pero lo que no 
resulta evidente es cómo se recupe-
ra o capitaliza toda esa inversión en 

pos de los habitantes de la villa 31 y 
de toda la ciudad.

La habilitación a subasta de to-
dos los inmuebles de la Villa 31, junto 
a otros inmuebles de la ciudad, para 
poder financiar la obra del Paseo deja 
en evidencia una vez más que la pre-
ocupación de los vecinos a ser expul-
sados en el corto plazo es fundada.

En este escenario, las garantías 
para un proceso de reurbanización 
se ven más esmeriladas aún si la tie-
rra disponible es privatizada para 
otros usos. Estamos frente a una 
nueva etapa en la que no discutimos 
si hay que urbanizar o erradicar una 
villa, sino que nuestro trabajo y es-
fuerzo debe estar orientado a cómo 

se llevarán adelante estos procesos 
de manera que alcancemos la radi-
cación definitiva, ya que podemos 
estar frente a una forma más sofis-
ticada de abordar una ciudad exclu-
yente y para pocos.  ◊

*Legisladora porteña  
Unidad Ciudadana

¿Urbanización o negocio?
El macrismo porteño logró sancionar en la Legislatura su plan sobre el Barrio Padre 
Carlos Mugica, de Retiro. Qué hay detrás. El incierto futuro de los vecinos del lugar. 

LOS PROYECTOS PARA LA VILLA 31 Y 31 BIS 

Información mapa 

√ “Conector Verde ”Vieja traza Au Illia: no hay datos
√ Nueva traza de Au Illia: costo de construcción
√ Edificio Puente BID: no hay datos
√ Centro de Convenciones: costo de construcción
√ Estación cabecera Línea H: costo de construcción
√ Lote Retiro: precio de venta por m2 de tierra pública
√ Extensión Línea E: costo de construcción
√ Sheraton: precio de venta entre privados

√ Remate catalinas: precio de venta de tierras públicas 
a privados
√ ETOR concesión: monto estimado de inversión
√ Paseo del Bajo: costo de construcción
√ Distrito Quartier Puerto Retiro: monto estimado de 
inversión privada (tierra + obra)
√ Ministerio de Educación: costo de construcción

*Los montos indicados en el mapa son aproximados y 
señalan intervenciones varias en la zona

Denominación

Polígono Villa 31 y 31bis 
Barrio Padre 

Carlos Mugica

58868878 355.455 m2 $1.079.770.000 = $3.040 m2 
(promedio)

1H (tira) 58837600 42.130 m2 $182.820.000 = $4.340 m2

Castillo 
(borde paseo del bajo)

58873563 33.769 m2 $330.870.000 = $9.798 m2

Ex parcela 1P
(Containera)

58873974 38.182 m2 $197.430.000 = $5.170 m2

Flecha Bus 58870344 14.229 m2 $532.360.000 = $37.413 m2

Román y Cortes, Calle  
nº 10 (Bajo Longinter)

58871921 21.468 m2 $640.650.000 = $ 29.842 m2

Longinter V2 
(borde paseo del bajo)

58903053 26.419 m2 $1.266.570.000 = $47.941 m2

Coto 58873153 15.720 m2 $898.160.000 = $57.198 m2

Cuadro de datos, tasación de inmuebles

� Sectores dentro del polígono villa 31 y 31 bis � Sectores fuera del polígono

Identificación 
IF-AABE

Superficie Costo total / x m2
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E
n la misma semana que 
en la Argentina anun-
ciaba su renuncia el 
degradado secretario 
de Trabajo, Jorge Tria-
ca, en España fallecía 

el co-fundador del Foro de Vida In-
dependiente, Javier Romañach. Las 
diferencias entre las trayectorias po-
líticas de estos dos dirigentes con dis-
capacidad también reflejan los mode-
los de Estado que cada uno de ellos 
sostuvo tanto en el discurso como en 
la práctica. Un contraste notable.

1. Una cuestión política
La discapacidad es una construc-

ción social que genera situaciones de 
desigualdad, cuyo desmantelamiento 
exige interpelar al poder. Así, la cues-
tión debe abordarse en términos 
estrictamente políticos, confinando 
la apelación a la caridad al terreno 
de la ética y la moral religiosa. No 
obstante, la discapacidad enfocada 
en los medios hegemónicos de co-
municación desde una perspectiva 
sensacionalista, en la que la lástima 
convoca al primitivo cerebro emocio-
nal a hacerse cargo de una respuesta 
bajo el paradigma de la virtud. Esta 
mirada pretendidamente amorosa e 
intencionalmente despolitizada de la 
exclusión social hace que el velo de la 
piedad enmascare y perpetúe una in-
justicia. Entonces, permanecen intac-
tos los privilegios de quienes parten, 
reparten y se quedan con la mejor 
parte en la asimétrica e inequitativa 
distribución de bienes comunes.

Toda situación de desigualdad so-
cial requiere una observación crítica 
que permita replantear los repartos. 
Necesita también de un discurso que 
tenga capacidad de transformar la 
realidad, y recursos que le den efecti-
vidad. En otras palabras, para barajar 
y dar de nuevo hay que construir un 
andamiaje jurídico que reconozca los 
derechos preexistentes a quienes les 
fueron expropiados por un mode-
lo de distribución injusto, y que los 
transforme en exigibles para poder 
pasar de la declamación a la reivin-
dicación .

 
2. Genealogía compartida
El “Movimiento de Vida Indepen-

diente” surgió en Estados Unidos en 
la década del 60, en un clima de fer-
vorosa búsqueda de emancipación 
social e igualdad de oportunidades, 
que compartió  junto al movimien-
to por los derechos civiles de los 
afro-descendientes y la segunda ola 
feminista. Desde ese tronco común, 
los militantes exigían al estado una 
redistribución social que pusiera 
fin a una injusticia y los reconociera 
como actores plenos.  

Ese “Movimiento de Vida Inde-
pendiente” nucleó a las personas 
con discapacidad que clamaban por 
el reconocimiento de su autonomía 
y puso en crisis las bases del modelo 
hegemónico que, partiendo de un cri-
terio paternalista, había convertido 
a quienes consideraba débiles o des-
graciados en “dependientes” de otros 
que se definían como la “normalidad”. 

Se comenzó entonces, en clave colec-
tiva, a identificar la injusticia social 
que esta “dependencia” implicaba, a 
despegarla de la desgracia natural o 
biológica a la que hasta entonces se 
le cargaban las responsabilidades del 
estigma y el aislamiento, para ubicar-
la como consecuencia ineluctable de 
un estado ausente. En consecuencia, 
se exigía un golpe de timón hacia el 
paradigma emancipador.

Si observamos el Cuerpo de Tra-
tados de Derechos Humanos ce-
lebrados en el marco de Naciones 
Unidas veremos que reconocen esta 
común genealogía aunque su efec-
tivo anclaje social haya transitado 
con diferentes tiempos y evolución 
hasta plasmarse en un instrumento 
internacional que reconoce derechos 
exigibles al estado.

 
3. El modelo social de 
discapacidad es inviable 
en un Estado liberal
La concreción del nuevo paradig-

ma es inviable en un Estado liberal. 
Ese Estado deshumanizado es jus-
tamente el modelo donde se fabricó 
el aparato opresor que despojó de 
derecho a las personas con discapa-
cidad. Y por eso, las estrategias para 
reducción de las desigualdades es-
tán destinadas al fracaso si no son 

capaces de desmontar un sistema de 
transferencia de recursos (y con ello 
de derechos) de los más vulnerables 
hacia los más poderosos.

El contexto globalizador actual 
diseña un mundo con un poder 
central concentrado y una realidad 
periférica en cuya magnitud  los ex-
cluidos se multiplican en proporción 
geométrica, mientras sus condicio-
nes de vida se alejan de la dignidad 
a pasos agigantados. Sin derechos ni 
expectativas a mediano plazo en sus 
tierras, los pobres emigran en condi-
ciones inseguras e indignas, arries-
gando sus vidas, para ser finalmente 
rechazados en los centros de poder 
que dominan su propio suelo: desde 

el África subsahariana hacia Europa, 
desde Latinoamérica hacia Estados 
Unidos, familias enteras arriesgan 
sus vidas y dejan parte de ella en el 
intento. 

En nuestro país la maquinaria del 
poder corta con punta diamantada 
un mapa donde los ciudadanos no 
son dueños de los territorios que ha-
bitan, sino que son desposeídos de 
ese suelo por una estructura estatal 
de cuño liberal salvaje que, con leyes 
injustas y gendarmes cebados, los 
va empujando a las márgenes de la 
dignidad: los pueblos originarios son 
desalojados para dejar el suelo a los 
inversores sojeros, las poblaciones 
cordilleranas son expoliadas para 
dejar el suelo a la megaminería y las 
poblaciones urbanas son expulsadas 
para dejar el suelo a los desarrollado-
res inmobiliarios. Ninguno de estos 
sectores tributa adecuadamente, y 
con ello se priva al Estado de fondos 
que podrían destinarse a equipa-
rar oportunidades al colectivo de 
las personas con discapacidad. La 
aprobación de la ley de presupues-
to para 2019 expone con claridad 
ese patrón de toma de decisiones: se 
han recortado partidas en materia 
de derechos económicos, sociales 
y culturales para llegar a las metas 
impuestas por el FMI y garantizar el 

pago de los servicios de la deuda. Y 
eso no es todo: para que las cuentas 
fiscales conformen a madame Lagar-
de, la titular del Fondo, se han dejado 
intactas las ganancias de los sectores 
que ya se habían beneficiado con este 
modelo: agricultura y servicios finan-
cieros, de gas y de electricidad. No se 
ha pensado en imponerles tributos 
que eviten la crisis sanitaria, habita-
cional, educativa y alimentaria. De 
este modo se sella un modelo que en 
lugar de redistribuir para equiparar 
oportunidades, concentra riqueza 
y despoja a los sectores vulnerados. 
Aunque ya no es correcto hablar de 
vulnerables porque Macri ha trans-
formado la potencia en acto.

En este contexto nacional, las per-
sonas con discapacidad se ven conde-
nadas a un entorno excluyente por 
inaccesible, que los obliga a pasar la 
mayor parte de sus vidas encerrados 
en sus propias casas. Si las protestas 
de hoy construyen los derechos del 
mañana, si los derechos se ganan 
en la calle, ese encierro da cuenta 
de una de las razones por las que 
el movimiento de las personas con 
discapacidad llega más tarde que su 
contemporáneos de los `60 a la con-
quista de sus derechos.

 
4. La coyuntura: 
una vicepresidenta 
con discapacidad
El bolsillo de cada familia argen-

tina expresa en su real dimensión 
cómo el gobierno impone - con la 
mayoría parlamentaria y la represión 
ilegítima a la protesta - un modelo de 
política que refuerza  la estructura 
de exclusión, transforma la pobreza 
en indigencia y  concentra la rique-
za. Cabe preguntarnos porqué entre 
esos grupos vulnerados, la discapaci-
dad es el colectivo al que constante-
mente se apunta desde el entramado 
de poder. La situación resultó sorpre-
siva para los observadores cándidos 
que habían albergado falsas expec-
tativas, partiendo del hecho de que 
en la fórmula presidencial hubiera 
una mujer que se moviliza en silla de 
ruedas.

Quizás, algún experto en marke-
ting político advirtió un potencial 
inexplotado en la discapacidad de 
Gabriela Michetti y aconsejó una 
utilización demagógica de esa condi-
ción. Lo que no pudo imaginar es que 
la falta de conocimiento del modelo 
social de discapacidad por parte de la 
vicepresidenta tuvo efectos paradó-
jicos en su intención proselitista, ya 
que encabezó una pretendida gesta 
sin tener siquiera la habilidad de ge-
nerar un discurso que le permitiera 
ingresar en el colectivo.

Michetti nunca militó por la vi-
gencia social de la Convención y su 
aparición en escena, encabezando 
un “Plan” que nunca existió, es una 
irrupción que bien puede atribuirse 
a una reacción espasmódica frente a 
la movilización del colectivo ante los 
recortes ilegales de Stanley. Quiso ca-
pitalizar una ciudadanía movilizada, 
subestimando la militancia social y 
ese error de cálculo sepultó sus in-
tenciones de liderazgo. 

Situada siempre en el lugar equi-

vocado, la vicepresidenta abordó la 
discapacidad desde el ya superado 
“modelo de la prescindencia”: su res-
puesta discursiva mostró a las perso-
nas con discapacidad como objetos 
de un trato caritativo y asistencial. 
Llegó incluso a proponer como par-
te de su “Plan” nunca escrito un “ma-
drinazgo” de familias acomodadas, 
improvisado en un discurso que le 
valió el repudio de todas las organi-
zaciones que militan por los derechos 
a la vida autónoma desde un modelo 
social. No pudo mejorar su perfor-
mance en sucesivas intervenciones 
y el repudio se hizo sentir una y otra 
vez con creciente intensidad. 

Repasemos algunos hechos, sin 
pretensiones de hacer una lista ex-
haustiva: se anunció un Plan Nacio-
nal de Discapacidad que no tenía 
marco normativo; se recortaron las 
pensiones no contributivas sin de-
bido proceso legal; se hizo una pues-
ta en escena anunciando que había 
sido un error, pero luego se apelaron 
las sentencias favorables a los pen-
sionados; se creó la Agencia Nacio-
nal de Discapacidad por Decreto de 
Necesidad y Urgencia; se designó al 
frente de la Agencia a una persona 
sin trayectoria en la temática; se des-
pidieron empleados de los centros 
de atención local, ralentizando más 
aún los trámites de los beneficios; se 
designó a una defensora de genoci-
das para coordinar las urgencias en 
la ANDis; y se designó nuevamente 
como titular de la agencia a un hom-
bre de números, que no tiene  trayec-
toria en discapacidad ni en Derechos 
Humanos, dejando con esto en claro 
que el modelo viene por la caja.

El diseñador de su estrategia pu-
blicitaria de cara a los próximos co-
micios seguramente revisará qué tan 
exitosa puede resultar una campaña 
de alguien que se dirige a un colectivo 
con el que solo comparte una condi-
ción biológica, y del que se distancia 
desde la perspectiva de modelo de 
abordaje.

El problema estructural de la sis-
temática violación de los derechos de 
las personas con discapacidad sólo 
puede agravarse en la coyuntura 
actual donde la discapacidad como 
política pública no está en agenda.

 
5. Autonomía y 
democracia social
Javier Romañach fue uno de los 

creadores del Foro de Vida Inde-
pendiente, desde donde proyectó 
la capacidad transformadora de 

un discurso sobre la autonomía y 
la dignidad humana, que además 
sostuvo con una práctica militante. 
Siendo muy joven, en 1991 quedó te-
trapléjico, víctima de un accidente 
de tránsito. Luego de una intensa 
rehabilitación comenzó una lucha 
inclaudicable en pos de la igualdad 
de oportunidades y no discrimina-
ción de las personas con diversidad 
funcional. Insistió en el rol del Esta-
do para lograr la “divertad”, palabra 
que creó para referirse a la libertad 
y dignidad en la diversidad.

Si se mira a la discapacidad como 
una imperfección que debe rehabi-
litarse o arreglarse, para encajar en 
el patrón de normalidad establecido 
por el poder y la sociedad, se erigen 
barreras que deniegan derechos o 
restringen su goce en igualdad de 
condiciones que las demás personas. 
Así, una escalera (sin rampa alterna-
tiva), una comunicación solo oral 
(sin recuadro en lengua de señas) o 
un semáforo (sin audio) son expresio-
nes de ese modelo normalizador que 
discrimina. La normalización, como 
la producción en serie o el consumo 
masivo que se necesita para alimen-

tarla, son insumos necesarios para 
alimentar el modelo de acumulación 
por transferencia.

Pero si sacamos de la persona el 
problema que históricamente se ha-
bía ubicado en su diferencia biofísica 
y lo desplazamos hacia la sociedad, el 
Estado deberá asumir la responsabi-
lidad de equiparar las oportunidades. 
Éste es el modelo social que recoge 
la legislación argentina, no obstante 
la brecha entre la norma escrita y la 
realidad es muy grande y experimen-
ta un crecimiento veloz en la era Ma-
cri. El motivo es que para desarrollar 
sus actividades en una sociedad edi-
ficada bajo los patrones de normali-

El Estado 
liberal, 
deshumanizado, 
despojó de 
derechos a las 
personas con 
discapacidad. 

Michetti 
muestra a los 
discapacitados 
como objetos 
de un trato 
caritativo y 
asistencial.

dad, las personas con discapacidad 
requieren de apoyos y prestaciones. 
En el caso de quienes no tienen re-
cursos y son usuarios del sistema de 
salud pública, la autonomía exige una 
inversión social, que para la modali-
dad más salvaje del liberalismo que 
nos gobierna es “un alto costo”. Así, 
en términos de análisis económicos, 
una persona con discapacidad es 
“cara”:  para la economía de un Estado 
es más eficiente arrinconar a quien 
tiene tetraplejia, privándolo de todo 
intercambio social, haciéndolo sentir 
que su vida es un sinsentido y regu-
lando su derecho a la muerte digna; 
que cubrir con acciones positivas las 
prestaciones y apoyos que se nece-
sitan para igualar oportunidades. 
Claro que para decidir así, hay que 
tener la insensibilidad de poner a la 
economía por encima de la dignidad 
humana y aplastar todo reclamo de 
autonomía. Hay que adscribir al uti-
litarismo más abyecto, como lo hacen 
quienes hoy nos gobiernan.

 
6. ¿Romañach o Triacca?  
Autonomía o Dependencia
Vuelvo al inicio: Triaca  y Roma-

ñach. El modelo que representa 
Triaca, saliendo de una reunión en la 
Casa Rosada donde la barrera arqui-
tectónica le hace perder autonomía 
y requiere que dos personas le hagan 
la “gauchada” de empujarlo, es un 
claro ejemplo de violencia simbólica 
destinada a reforzar el estereotipo 
que ata la discapacidad a la depen-
dencia. Esta imagen busca poner a 
las personas con discapacidad en 
su lugar: los muestra como objetos 
pasivos de  la caridad y asistencia de 
otro. Y es claro que esta imagen dis-
para muchos pensamientos acerca 
del mantenimiento del statu quo, de 
la concepción de igualdad que tiene 
este modelo, de cómo perpetuar la 
hegemonía. Es el modelo de los po-
líticos que no militan la autonomía, 
porque tiene “costos” que el espacio 
que integran no está dispuesto a 
reconocer. Ver a Triaca moviéndose 
con autonomía pondría a la vista de 
muchas personas con discapacidad 
que el problema no son ellos, y que 
hay exigencias a reclamar.  

Lo que vemos en Triaca contrasta 
con el ejemplo vivo que nos dejó  Ro-
mañach, un modelo socialista basado 
en la autonomía y la dignidad, que 
desde los centros de poder se quiere 
silenciar porque implica subvertir 
los criterios de reparto de bienes. No 
olvidemos que esa inversión social 
es considerada  un “costo altísimo” 
para el Estado y un “gasto evitable” 
para las empresas de seguro médico 
que conforman el establishment y no 
quieren resignar rentabilidad.

Todas las acciones afirmativas 
que se requieren para equiparar 
oportunidades exigen un Estado so-
cial que constantemente intervenga 
para desarmar el modelo de domina-
ción que se encuentra cómodo en el 
Estado liberal. Difundir la idea de que 
un modelo diferente de abordaje es 
posible, derramará beneficios a toda 
la sociedad.  ◊

*Abogada/REDI

Modelos de Estado  
y dignidad humana
Frente a un neoliberalismo que excluye  las personas 
con discapacidad, la antinomia de hoy es “autonomía o 
dependencia”. Triaca, Romañach y la paradoja Michetti.

EL VERGONZOSO AJUSTE A LA DISCAPACIDADVarina Suleiman*
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A
ndrés Manuel López 
Obrador, en un país 
agotado por tantas 
muertes, una po-
breza que crece y 
una corrupción en-

démica, se propone “hacer historia” 
construyendo un país más democrá-
tico, más incluyente, menos desigual 
y con mayor crecimiento, sin perder 
la actual estabilidad financiera. Esos 
objetivos los sintetizó en la idea de 
producir la “Cuarta Transformación”, 
con la cual pretende darle una dimen-
sión histórica a la evolución de su país.

En ese camino reconoce como 
precedentes los siguientes hitos his-
tóricos:

–La “Independencia” que entre 1810 
y 1821 puso fin a 300 años de dominio 
español.

–La “Reforma”, que a mediados 
de ese mismo siglo XIX permitió que 
México, con Benito Juárez a la cabeza, 
dictara varias normas reformistas de 
contenido social e institucional.

–La “Revolución” (1910/1917), que 
promovió políticas a favor de cam-
pesinos y pobres y que culminó en la 
actual Constitución.

La “Cuarta Transformación” se 
propone dejar huellas históricas en 
la dirección de los objetivos ya seña-
lados. Su primer desafío está puesto 
en la necesidad de encontrar caminos 
que pongan fin al desgarrador desan-
gramiento de esa sociedad producida 
por un narcotráfico que parece in-
contenible dada su extensa vecindad 
con el principal consumidor mundial: 
Estados Unidos.

“A partir de ahora recuperaremos 
la patria, acepto el reto, no tengo el 
derecho de fallar, haré todo lo posible 
para obstaculizar la regresión”, dijo 
López Obrador al asumir, tras garan-
tizar la seguridad de las inversiones 
nacionales y extranjeras, aunque en 
seguida anunció la separación de-
finitiva del poder público del poder 
económico que, según acusó, durante 
décadas se alimentaron mutuamente 
al cobijo del modelo neoliberal. “Nos 
han entregado un país en quiebra”, 
destacó.

Reprochó que el modelo neoli-
beral empobreció a la mayoría de la 
población y la obligó a la economía 
informal, a la emigración masiva o a 
la delincuencia. Resaltó que si bien la 
corrupción es un mal que siempre ha 
existido en el país, en el periodo neo-
liberal se extendió a tal grado que el 
sistema en su conjunto ha operado 
para ejercer esa práctica.

AMLO se comprometió a que el 
Estado recupere su papel en la dis-
minución de la desigualdad social, al 
tiempo que definió como inhumano 
utilizar el gobierno para defender in-
tereses particulares y hacerlo desa-
parecer cuando se trata de proteger a 
las mayorías. “No es lícito, no es jugar 
limpio defender la facultad del Estado 
para rescatar instituciones financie-
ras en quiebra y considerar una carga 
el bienestar de los más necesitados”, 
declaró al respecto.

De cara al pueblo de México, 
López Obrador presentó en el Zó-

del modelo neoliberal en México? 
¿Está en puerta la opción de transi-
tar hacia una ruta distinta a la del 
Consenso de Washington.? Lo cierto 
es que en el período 1994-1996 se han 
aprobado una serie de candados le-
gales que blindan jurídicamente el 
proyecto neoliberal. Uno de los ma-
yores desafíos es desmantelar este 
entramado legal.

La cereza del pastel de la pérdida 
de soberanía durante 36 años es la 
reciente adhesión mexicana al Con-
venio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados 
y Nacionales de Otros Estados (Con-
venio del Ciadi) y su aceptación de que 
éste funcione como solucionador de 
controversias del Tratado de Libre Co-
mercio con EEUU. Con él, las transna-
cionales poseen un instrumento de 
presión sobre los gobiernos que, con 
vestimenta de tribunal de controver-
sias, los amenaza para que no toquen 
intereses de esas empresas.

El proyecto alternativo de nación 
de López Obrador (AMLO) plantea 
que hay que recuperar democráti-
camente al Estado y convertirlo en 
el promotor del desarrollo político, 
económico y social del país. Sostiene 
que se consultará a la gente si las re-
formas estructurales se mantienen 

o se cancelan. Anuncia que el presu-
puesto será realmente público y se 
dará preferencia a los pobres. Insiste 
en la centralidad de la lucha contra la 
corrupción. Pero no habla de erradicar 
el modelo económico neoliberal.

Un editorial del diario “La Jornada” 
recuerda que fue característico del se-
xenio que terminó el afán por llevar el 
modelo económico neoliberal hasta 
sus últimas consecuencias, lo que im-
plicó una nueva y radical reducción 
del Estado en áreas estratégicas, ma-
yor desregulación, pérdida de dere-
chos colectivos y la cesión de grandes 
porciones de territorio a compañías 
privadas de México y del extranjero.

En esta lógica, la presidencia de 
Enrique Peña Nieto logró lo que no 
pudieron las de Carlos Salinas, Ernes-
to Zedillo, Vicente Fox y Felipe Cal-
derón: abrir la industria energética a 
los capitales privados. Con ello el Es-
tado perdía buena parte de la renta 
petrolera y se hacía necesario cubrir 
el faltante con nuevos impuestos. La 
reforma energética y la fiscal fueron, 
por así decirlo, dos piezas de un sólo 
mecanismo.

Pero la privatización de recursos 
naturales, procesos productivos, de 
transporte y distribución en el sector 
energético significaron un trágico 
avance en la reducción y aun el des-
mantelamiento de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). La inversión ex-
tranjera no fluyó, la producción ener-
gética, en lugar de crecer, se estancó 
o se redujo y sobrevino la depresión 
económica.

Y eso tuvo como consecuencia bro-
tes y estallidos de descontento social 
en todo el país, junto a la pérdida de la 
soberanía energética, hasta el punto 
de que México no sólo es importador 
neto de gasolinas sino hasta de petró-
leo crudo, mientras buena parte de su 
generación eléctrica depende del gas 
natural comprado a Estados Unidos.

La reforma educativa, diseñada 
para desmantelar los sindicatos solo 
sirvió para generar un generalizado 
movimiento de resistencia que dio 
lugar a excesos represivos y a una cri-
minalización de la protesta social con 
la fabricación de cargos penales.

AMLO se manifestó por reorientar 
el sector energético para reconstruir 
a Pemex y a la CFE, y recuperar la 
soberanía energética. El objetivo es 
que el Legislativo construya a la bre-
vedad un nuevo marco jurídico que 
realmente promueva la calidad en la 
educación sin agraviar al magisterio 
nacional.

EE.UU. y la región
Lo más preocupante de la relación 

bilateral con los EE.UU. es la errática 
y provocativa política del régimen 
de Donald Trump, el cual ya preparó 
la primera crisis bilateral para dar la 
bienvenida a López Obrador: los bus-
cadores de asilo en la frontera.

Un día después de la asunción de 
López Obrador, su canciller Marcelo 
Ebrard viajó a Washington para reu-
nirse con los secretarios de Estado, 
Mike Pompeo, y de Seguridad In-
terna, Kirstjen Nielsen, en medio de 
un bombardeo de la prensa contra 
el nuevo mandatario. Los medios es-
tadounidenses reportan que López 
Obrador está asustando a inversio-
nistas (The Wall Street Journal); es-
tán alarmados porque está por llegar 
un posible enemigo de la democracia 
(Financial Times); y plantean que es 
impredecible, temperamental y no 
se sabe cuál versión de él gobernará 
(The New Times).

Carlos Figueroa Ibarra, secretario 
de Derechos Humanos de Morena, 
el partido de AMLO, señala que Mé-

xico llevará a cabo una diplomacia 
autónoma y autocentrada, pero a la 
vez consciente del tablero geopolí-
tico mundial actual, y de la posición 
relativa de México, con sus posibili-
dades y sus limitaciones. Respecto a 
América Latina, región con la que el 
país está unida por fuertes lazos his-
tóricos y culturales pero débiles vín-
culos económicos, aseguró que “Mé-
xico va a volver a mirar hacia el sur”. 
Destacó el efecto simbólico de haber 
invitado al presidente venezolano Ni-
colás Maduro a la asunción de López 
Obrador y señaló que “vamos a estar 
por las soluciones multilaterales de 
los problemas internacionales y por 
un respeto absoluto a las dinámicas 
internas de cada uno de los países”.

Esta última frase hay que enten-
derla en el contexto del aislamiento 
promovido por los EE.UU. contra Ve-
nezuela, una postura que México no 
va a acompañar.

AMLO abre la esperanza de que 
México vuelva a ser un país para to-
dos, terminando con 36 años neolibe-
ralismo depredador y dependiente 
y vuelva a ser parte importante de 
América Latina y el Caribe.

*Sociólogo venezolano, Codirector 
del Observatorio en Comunicación 

y Democracia y del Centro 
Latinoamericano de Análisis Estratégico 

(CLAE, www.estrategia.la)

calo un diagnóstico de 92 minutos, 
llano y descarnado: “nos están en-
tregando un país en quiebra, sobre 
todo en las industrias petrolera y 
eléctrica”. Pero con la misma fran-
queza, clamó a los mexicanos: “Los 
necesito”. Y enseguida pidió con hu-
mildad que le tengan confianza: “No 

me dejen solo porque sin ustedes no 
valgo nada… o casi nada”.

Uno a uno expuso un ambicioso 
programa de cien puntos que com-
prenden las áreas económicas, so-
ciales y de seguridad, entre otras. Al 
respecto, destacó el anuncio del inicio 

de un proceso de amnistía para libe-
rar a presos políticos o víctimas de 
represalias de caciques, funcionarios 
o gobernantes del antiguo régimen 
autoritario, y dijo que se cancelarán 
acusaciones penales contra activistas 
y luchadores sociales.

Treinta años de lucha
De los pozos petroleros al Palacio 

Nacional, el camino ha sido largo. 
Otros se hubieran rendido, pero no 
López Obrador, que si algo lo caracte-
riza es su tenacidad. O necedad, dirán 
algunos. Luego de tres intentos por 
llegar a la presidencia de México, lo 
hizo con el mayor respaldo popular 
que haya tenido un mandatario desde 
el general Lázaro Cárdenas.

Uno de sus principales retos sin du-
das consistirá en el cuidado y respeto 
de los derechos de pueblos y comu-
nidades indígenas y campesinas, así 
como el de los bienes comunes. Para 
lograrlo, debería tomar en conside-
ración la experiencia acumulada de 
los pueblos para detener los procesos 
de despojo. Las resistencias, desde los 
territorios, son fundamentales para 
entender los conflictos socioambien-
tales y experimentar al mismo tiempo 
alternativas.

¿Será el fin de 36 años de vigencia 

Los desafíos de la “Cuarta  
Transformación” de AMLO
La asunción de López Obrador renueva las esperanzas del 
pueblo mexicano, y de la región, frente a los grupos de poder 
concentrados. Su programa de 100 medidas.

¿EL FIN DE 36 AÑOS DE NEOLIBERALISMO EN MÉXICO?

Se comprometió 
a que el Estado 
recupere su 
papel en la 
disminución de 
la desigualdad 
social. 

“No me dejen 
solo porque 
sin ustedes no 
valgo nada… 
o casi nada”, 
pidió AMLO a 
los mexicanos.

Por Álvaro Verzi Rangel*

 Los gritos de Trump ya no  
pueden disimular su debilidad

La tensión internacional, que 
viene aumentando en los 
últimos tiempos y queda al 
descubierto en cada cumbre 
multilateral, es producto entre 
otras cosas de la pérdida de 
poder de Estados Unidos, entre 
otras cosas. En Washington 
se recurre cada vez más a 
sanciones económicas para 
contrarrestar los continuos 
desafíos de los diferentes 
actores globales. China desoye 
las advertencias por su política 
comercial; la Unión Europea 
intenta forjar su propio camino, 
continuando con el Tratado de 
París, respetando el Acuerdo 
Nuclear con Irán e intentando 
conformar una alianza militar 
continental; y Turquía resistió 
todo lo que pudo a las presiones 
de la Casa Blanca para liberar 
al pastor norteamericano 
Andrew Brunson, acusado de 
terrorismo. Sin embargo, es 
Rusia la potencia que más deja 
en evidencia la crisis del rol de 
Estados Unidos como policía 
mundial: la anexión de Crimea, 
el apoyo en Siria a Bashar al-
Asad, el atentado contra el ex 
doble agente Serguei Skripal, 
la intromisión en las pasadas 
elecciones presidenciales y el 
reciente conflicto naval con 
Ucrania, son sólo algunas de 
las acciones denunciadas por 
Washington. Frente a ellas, 
la política del Kremlin está 
siempre acompañada con una 
demostración de fuerza, que 
podría llevar nuevamente a una 
carrera armamentística.

El Secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo, 
le dio a Moscú un plazo de 60 
días para cumplir con el Tratado 
sobre Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio, asegurando 
que, de lo contrario, se retirarán 
del mismo en un período de 
seis meses. El acuerdo, firmado 
en 1987 por Ronald Reagan y 
Mijaíl Gorbachov, obligaba a 
eliminar los misiles nucleares 
de mediano y corto alcance, por 
lo que se pretende que se ponga 
fin al desarrollo y despliegue 
de los misiles Novator 9M729, 
que podrían alcanzar las 
capitales europeas en cuestión 
de minutos. Pompeo dijo que 
su país no podía esconder 
la cabeza ante los engaños 
del Kremlin, pero que había 
accedido a posponer la decisión 
de retirarse por pedido de sus 
aliados, a pesar de que Rusia 
no muestra ninguna intención 
de suspender el programa que 

infringe el pacto. A su vez, los 
ministros de Exteriores de la 
OTAN, respaldaron el reclamo 
estadounidense, mientras que el 
secretario general de la Alianza, 
Jens Stoltenberg, declaró que 
debían prepararse para un 
mundo sin el Tratado.

Poco después, el mandatario 
ruso Vladimir Putin respondió 
que si Estados Unidos decide 
abandonar el acuerdo, ellos 
también se dotarán de 
los misiles que por ahora 
permanecen prohibidos, 
agregando que no se había 
ofrecido ninguna prueba 
de la violación que utilizan 
como argumento para poder 
desarrollar dichas armas. 
Por supuesto, reiteró que las 
denuncias eran falsas.  
Anteriormente, su viceministro 
de Asuntos Exteriores, Serguei 
Riabkov, había tildado las formas 
de la Casa Blanca como torpes 
y groseras, además de advertir 
sobre la peligrosidad que 
implicaba la muerte del tratado. 
De esta manera, no sólo se corre 
el riesgo de retomar una carrera 
nuclear que estaba dormida, 
sino también de renovar la 
llamada crisis de los euromisiles. 
Este período, que abarcó el final 
de la década del 70 y el principio 
de los 80, fue considerado como 
uno de los de mayor tensión de 
la Guerra Fría. Consistió en el 
despliegue de proyectiles con 
capacidad nuclear a ambos lados 
de la Cortina de Hierro, con un 
alcance medio que amenazaba al 
otro bloque.

Donald Trump ya había 
cambiado la doctrina nuclear 
de su país, aprobando la 
utilización de este tipo de 
armamento para defenderse 
de ataques convencionales, y 
llamó a modernizar su arsenal 
atómico y mejorar sus misiles 
intercontinentales, por lo que 
el abandono del Tratado es 
visto como un nuevo paso 
en este sentido. No obstante, 
la agresividad de la política 
norteamericana, que combina 
la amenaza militar con las 
sanciones económicas, puede 
ser interpretada como el 
reconocimiento de la Casa 
Blanca de una debilidad 
incipiente. La necesidad de 
imponer medidas de fuerza cada 
vez más seguido, habla también 
de un cambio en el escenario 
internacional, en tiempos en 
que el Congreso norteamericano 
advierte que la superioridad 
frente a otras potencias se 
ha erosionado, y que incluso 
podrían perder una guerra 
contra China o Rusia.

Por Matías Morales
Desde Nueva York
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T
odavía no ha estre-
nado su puesto en el 
Congreso Nacional 
y ya tiene la agenda 
repleta de desafíos: 
maniobras que ejecu-

tar y ofensivas que intentar frenar. 
La primera mujer indígena elegida 
diputada en la historia del Parlamen-
to brasileño, Joênia Wapichana (Boa 
Vista, 1974), es la gran esperanza de 
resistencia dentro de la Cámara baja 
ante el ascenso de la extrema dere-
cha de Jair Bolsonaro. Además de 
la elección del nuevo presidente, 52 
diputados de su Partido Social Libe-
ral (PSL) se sentarán en el Congreso 
Nacional junto a Wapichana.

La diputada forma parte de Rede 
Sustentabilidade (REDE), el partido 
de la líder ecologista Marina Silva, 
derrotada en las elecciones presiden-
ciales, y representa al estado que la 
vio nacer, Roraima, el territorio con 
menos población del país.

Su único antecesor indígena en 
Brasilia, sede del Congreso, fue Mário 
Juruna, en los años 80. El vacío de re-
presentación durante años y la so-
breexposición en soledad asustan a 
veces. “Hay el lógico recelo, como le 
pasa a muchos otros”, reconoce Wa-
pichana en conversación con eldiario.
es. “Pero va a estar atenta toda la co-
munidad indígena y toda la sociedad 
brasileña”, agrega.

Se refiere a su seguridad en un 
país que ha dado ejemplos de los 
riesgos para las mujeres políticas 
críticas con el poder, como la conce-
jala Marielle Franco, –asesinada el 
pasado marzo–, y de lo poco que se 
investigan ciertos casos. “El hecho 
de ser la única diputada indígena da 
cierta visibilidad y esa visibilidad es 
mi seguridad”, opina ella. “No sé cómo 
era la de Marielle. Creo que los movi-
mientos sociales van estar atentos a 
eso y me deja más segura”.

Joênia Wapichana molesta a mu-
chos, desde hace tiempo. “Ya he pa-
sado por ciertas situaciones siendo 
abogada de la Raposa Serra do Sol, 
un caso bastante paradigmático. Me 
conocen, no estoy llegando ahora a 
esta posición”. La demarcación de la 
tierra indígena Raposa Serra do Sol, 
tras un severo conflicto de más de 30 
años con agricultores de la zona, la 
hizo famosa. En su currículum, desde 

algún año antes, también figuraba el 
hecho de ser la primera mujer indí-
gena licenciada en Derecho en Brasil.

Plantarse
Su plan de trabajo y sus objetivos 

para la legislatura están todos rela-
cionados con las comunidades indí-
genas: proyectos de sostenibilidad, 
derechos colectivos, regularización 
de tierras y educación. Quiere expli-
car a todo el país que, para su colec-
tivo, la tierra tiene mucho más valor 

que el meramente económico que, 
defiende, le ha otorgado la sociedad 
capitalista y que el desarrollo indí-
gena, en todas sus vertientes, no se 
contrapone con el hecho de seguir 
perteneciendo a una comunidad y 
preservarla.

En este tema, sin embargo, la 
nueva diputada tendrá que plantar 
cara al presidente Bolsonaro, que 
ha asegurado que abrirá el bosque 
amazónico a proyectos extractivos e 
infraestructuras y ha retirado, poco 

antes del arranque de la Cumbre 
del Clima que se celebra estos días 
en Polonia, la candidatura de Río de 
Janeiro para albergar la cumbre del 
año que viene. El líder ultraderechis-
ta ha sido beligerante con el tamaño 
de esas reservas indígenas repartidas 
por la geografía brasileña y está dis-
puesto a modificar las normas por las 
cuales se delimitan las tierras.

“Puede decir lo que quiera, pero 
esa protección viene dada por la 
mayor ley de Brasil, que es nuestra 

Constitución”, señala Wapichana. 
“Cada persona tiene su opinión y su 
ideología, y la de él es que los dere-
chos de las comunidades indígenas 
decrezcan, pero las cosas no son tan 
fáciles, hay una diferencia muy gran-
de entre el querer y el poder”.

Wapichana confía en que las he-
rramientas que bloquean capítulos 
claves de la Constitución de 1988 
frenarán el ímpetu de Bolsonaro. La 
carta magna “cuenta con una pro-
tección muy grande en relación a los 
recursos naturales de las tierras in-
dígenas”, recuerda la parlamentaria. 
“Existe el deber federal de proteger y 
de demarcar, y eliminarlo no es tan 

fácil como el presidente imagina. No 
se modifica la Constitución solo por-
que a Bolsonaro le dé la gana”.

Esa parte le correspondería a la 
Cámara de Diputados y al Senado, 
y allí es donde Wapichana tendrá 
que vérselas también con el Frente 
Parlamentario Agropecuario (FPA), 
el lobby del agronegocio, la llamada 
bancada ruralista. En la legislatura 
que ahora termina, la bancada ha lle-
gado a sumar 218 diputados de los 513 
totales de la Cámara. En las presentes 
elecciones han perdido fuerza, pero 
se estima que a partir del 1 de enero 
su grupo signifique, al menos, una 
cuarta parte del total de diputados 
federales que pueden plantear la dis-
minución de los territorios indígenas.

“Va a ser difícil, pero pueden pro-
ponerlo”, reconoce Wapichana, que 
pone un ejemplo sobre estas trabas: 
“¿Cuántos años lleva ahí parada la 
PEC 215? Y sin contar con ningún re-
presentante indígena”. Se trata de la 
Propuesta de Enmienda de la Cons-
titución 215/2000, de 28 de marzo de 

“Bolsonaro no lo  
va a tener tan fácil”

JOÊNIA WAPICHANA, PRIMERA DIPUTADA INDÍGENA DE BRASIL

La legisladora electa recuerda el crimen político de la 
concejala Marielle Franco y denuncia que el proyecto de 
explotación del Amazonas es inconstitucional.

2000 que, con incansables intentos a 
lo largo de casi dos décadas por parte 
de la bancada ruralista, busca incluir 
entre las competencias exclusivas 
del Congreso Nacional –excluyendo 
a la Fundación Nacional del Indio– 
la aprobación de demarcación de las 
tierras tradicionalmente ocupadas 
por los indios y la ratificación de las 
demarcaciones ya homologadas.

Para ser aprobada, necesita una 
mayoría cualificada de tres quintas 
partes de la Cámara y la izquierda 
siempre ha conseguido bloquearla, 
e incluso está solicitando su incons-
titucionalidad al Tribunal Supremo. 
Esta modificación otorgaría un enor-
me poder a la bancada ruralista de di-
putados y senadores, que suele ir de 
la mano con la evangélica y la arma-
mentística, en lo que se conoce como 
la bancada BBB (buey, biblia y bala).

Por otro lado, la líder de la ban-
cada controlada por el agronegocio, 
la diputada Tereza Cristina, será la 
próxima ministra de Agricultura. 
La otra amenaza para la Fundación 
Nacional del Indio, el órgano guber-
namental que establece y desarrolla 
las políticas relacionadas con los pue-
blos indígenas, es que el Ejecutivo de 
Bolsonaro está intentando vincularla 
a este departamento y desvincularla 
del Ministerio de Justicia, como ha 
estado desde su creación hace medio 
siglo.

“La sociedad brasileña tiene que 
estar atenta al tipo de personas que 
están dentro de nuestro Congreso 
Nacional”, opina Joênia Wapichana. 
“Tiene que fiscalizar qué intereses 
está defendiendo el Congreso: los de 
los más vulnerables, los de las mino-
rías, o los intereses propios”. La nueva 
parlamentaria espera que “la propia 
sociedad brasileña no esté de acuer-
do con varios de los abusos que están 
siendo propuestos”.

Wapichana es consciente de los 
temores de parte de la población y no 
puede evitar cierto grado de preocu-
pación, pero quiere esquivar el pesi-
mismo. “Los pueblos indígenas han 
resistido ya 518 años, el periodo de co-
lonización fue muy grande, y también 
soportaron la dictadura militar”. A su 
juicio, si siguen en pie desde que Pedro 
Álvares Cabral arribó a Puerto Seguro 
con su flota de navíos portugueses, 
cuatro años con Bolsonaro en el poder, 
para ellos, serán solo un paso más en 
su rutina de resistencia.  ◊

“Hay que 
fiscalizar si 
el Congreso 
defiende los 
intereses de  
los vulnerables  
o los propios”.

Por Víctor David López

La justicia electoral habilitó a Evo 
para que se candidato en el 2019

  De forma sorpresiva y a cuatro días del plazo límite, el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) informó que el binomio presidencial Evo 
Morales-Álvaro García, además de otros siete de la oposición, fueron 
habilitados para participar de las elecciones primarias y generales 
del próximo año. Una de las fórmulas no cumplió con los requisitos, 
informó la titular del ente María Eugenia Choque. 

Uruguay: el Frente Amplio sanciona 

a Almagro por su ataque a Maduro

  El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio llamó a definir 
una sanción contra los dichos del secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por haber manejado la 
posibilidad de un golpe contra Nicolás Maduro en Venezuela. Para 
el tribunal, las declaraciones “pueden considerarse la violación más 
flagrante” de los “principios” de la fuerza política.
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a otro agente de la AFI y le dijo: “tenés que escribir 10 
cuadernos sobre la corrupción en la obra pública… sin 
usar el nombre de Franco Macri”. 

Los cuadernos son el corazón del proceso de pros-
cripción de Cristina. Quieren proscribirla para tapar una 
verdad evidente: para que la mayoría del pueblo argenti-
no sea feliz, tiene que gobernar el peronismo. Porque la 
mitad antiperonista no sabe ser feliz ni cuando gobierna. 

Quieren proscribirla porque es imparable, cuando 
habla en el Congreso nos quedamos hasta la madrugada 
para escucharla, tomamos varios cafés, fumamos varias 
etiquetas de cigarrillos… ¡otra vez el kirchnerismo reac-
tivando el consumo! 

La gran lucha de las mujeres por el aborto legal trope-
zó con Esteban Bullrich diciendo que un embrión era un 
argentino con derechos. Macri lo llamó: ¿qué derechos 
tiene? ¡sacáselos! 

El debate por la ley de IVE pasó Diputados a pesar de 
que Olmedo pidió un “Cementerio de fetos”, pero no pasó 
Senadores. Según el senador radical Rozas, la sociedad 
no está “madura”. ¡Está podrida la sociedad, Senador! Yo 
propongo como lema para el año que viene, en remeras 
y canciones: “¡aborto legal, por si nace radical!”. 

Mientras tanto, la crisis económica es cada vez más 
evidente, y el Gobierno le echa la culpa a “factores in-
ternacionales”. El único factor internacional verdade-
ramente responsable de esta crisis es la inmigración 
italiana del siglo 20, que trajo a Franco Macri al país. 

El presidente finalmente reconoce que estamos ante 
una crisis y nos dice en Cadena Nacional que nos habla 
desde el corazón, que es como que Michetti nos hable 
desde la gambas, y que está “aprendiendo de sus errores”. 
Bueno. Está largo el bachillerato! 

En ese tole tole renuncia Luis Toto Caputo, quien 
junto a Nicky era uno de los únicos dos Ka Puto que la 
estaban pasando bien con este Gobierno. 

Lo reemplazan con un tipo que crea una “banda de 
flotación” del dólar que demuestra que en este país, para 
que el dólar flote, nosotros nos tenemos que hundir.

Mientras tanto, se agudiza la interna falopa en el po-
der judicial con peleas entre Rosenkrantz, Lorenzetti, 
Carrió, Garavano y Angelici: el poder judicial está tan fa-
lopa que a la interna seguro la gana la policía de Santa Fe. 

Y por si no fuera suficiente, el año culmina con un 
G20 que fue un papelón tras papelón. Quizás el más 
pintoresco fue el saludo de Macri con Donald Trump: 
el presidente estadounidense le dio la mano y siguió 
su camino y Macri quedó en ridículo, a la espera de una 
conversación que no se dio… algunos se ríeron de que 
Macri había quedado pagando, pero, vamos, hablemos 
en serio… es Macri: ¡quedó debiendo! ◊

gando que vuelva Cristina, pero volvió Christine. La-
garde. ¡Dios, dejá de usar el traductor de Google, que 
anda como el culo! 

Macri explicó que volvemos a contar con “el apoyo 
del FMI”. Nosotros ya aprendimos de la lucha feminista: 
eso no es apoyo. Es abuso. 

Volvemos al FMI que es la gran tragedia de la Argen-
tina, no sólo porque cada vez que estuvimos con el FMI 
terminamos mal, sino porque también, cada presidente 
argentino que le dijo que no al FMI, terminó mal. Néstor, 
ni hablar. Cristina: le armaron la operación Nisman. Pe-
rón: lo destituyeron. Illia: lo destituyeron. Raúl Alfonsín: 
tuvo de hijo a Ricardito Alfonsín. 

La oposición empieza a organizarse y Alberto Fer-
nandez tira una de las frases del año: Sin Cristina no se 
puede, con Cristina sola, no alcanza. Al mismo tiempo la 
cadena de vinerías Winery empieza a cerrar locales por 
todo el país. El dueño de la cadena sale a explicar: “Sin Pa-
tricia Bullrich no se puede, con Patricia sola, no alcanza”. 

Promedia el año y El Destape demuestra en una in-
vestigación que si vivís en Provincia de Buenos Aires 
y no aparecés como aportante trucho de Cambiemos, 
fracasaste como pobre. 

Todos los aportantes de Cambiemos son más falsos 
que lágrima de Vidal! 

El programa ADN demostró además que Cambie-
mos blanqueó a un narcotraficante como aportante de 
un millón y medio de pesos a la campaña… en general 
un lavadero de autos suele funcionar como pantalla de 
un negocio narco… bueno: cómo será de turbio todo esto 
que en Cambiemos es al revés: ¡hay un narcotraficante 
que funciona como pantalla de un negocio de lavado!

Sin darle tiempo a los medios hegemónicos para po-
ner ese escándalo de los aportantes en tapa, el Gobierno 
Nacional saca a la fuerza armadas a la calle, supuesta-
mente para combatir el narcotráfico, aunque todos 
sabemos que salen a calle a cagarnos a palos porque 
este modelo no cierra sin represión. Tampoco cierra sin 
negocios para Clarín, así que no nos sorprendamos si 
en las próxima manifestación un milico nos reprime 
mientras nos intenta vender un pack de Cablevisión. 

Ya parece que hubiera pasado no un año sino 10, pero 
aún falta lo mejor: ¡los cuadernos escritos por el mejor 
alumno del taller literario de la exSide! ¡Qué prolijidad 
ese chofer, qué caligrafía teniendo en cuenta que escri-
bía arriba de un volante! 

Hay un ejercicio básico de taller literario, se llama es-
critura restrictiva, consiste en la consigna de escribir un 
texto completo con alguna restricción: no usar la letra 
a, por ejemplo. Bueno, los “cuadernos de la corrupción” 
son un ejercicio de escritura restrictiva: Stiuso agarró 

T
ermina un año que, después de Cla-
rín, fue el que más maquilló el 2001 
para que no se vea tan malo. 

Termina un año lleno de atrac-
tividades. Demasiadas.

El 2018 comenzó con la domici-
liaria para Etchecolatz en Mar del 
Plata. Sorete con vista al mar. 

La movilización popular lo devolvió a su lugar pero 
la ciudad costera se transformó en destino de varios 
genocidas más que fueron y vinieron entre la cárcel y 
sus casa. Está claro que la Justicia y la Municipalidad de 
Mar del Plata tiene un mismo problema: no saben qué 
hacer con la basura. 

Sin dar mucho tiempo a que ese escándalo crezca, 
Horacio Rodríguez Larreta inauguró una playa para 
los pobres en Buenos Aires y la pileta estaba dibujada. 
Sí. Di-bu-ja-da. ¡Pintaron una pileta en el piso! O sea, hi-
cieron una pileta que tenía la misma profundidad que 
Alejandro Fantino. 

Además, gastaron 39 millones de pesos para dibujar 
esa pileta. Todo ese dinero, solamente para que Gabriela 
Michetti haga de cuenta que puede nadar. 

¿Qué? ¿Ustedes creen que este chiste le puede hacer 
mal a la vicepresidenta? Yo no sé, qué sé yo… que lo tra-
baje con un psicólogo. 

La cronología vergonzante de Cambiemos siguió 
con el audio de Jorge Triaca, puteando y despidiendo a 
su empleada porque se había demorado 15 minutos en 
abrirle el portón. ¡15 minutos! ¡Ni que lo hubieran hecho 
esperar parado! 

Inmediatamente después vino el primer aumento de 
nafta del año, seguido por el segundo y luego por el ter-
cero. Todo muy rápido. Ahora la nafta está tan cara que 
si Macri tuviera que volver a incendiar Iron Mountain, 
usaría Gasoil. La nafta está tan cara que Chano de Tan 
Biónica está chocando gente en monopatín. 

Tras el aumento de la nafta vino un nuevo aumento 
del gas. Ya ni podemos decir que estamos en el horno, 
porque ¡no nos alcanza la plata para prender el horno! 

Es una locura, te tirás un pedo y es un despilfarro. Un 
gesto de ricos. Se tiran un pedo en Recoleta y nosotros lo 
podemos oler en tres cuotas! 

También aumentó la luz y Macri explicó que los au-
mentos eran por culpa nuestra, que estábamos gastando 
mucho. Estamos derrochando energía. Macri le llama 
“derroche” al hecho de que prendamos una estufa en 
invierno. Juliana Awada contó que ambos viven con el 
aire acondicionado prendido todo el año, en todas sus 
casas, pero eso no es derroche. Es estilo. Porque cuando 
un rico caliente su pileta en invierno, es estilo. Cuando 
vos prendés la estufa en invierno, es derroche. 

No hay ningún respaldo científico para la teoría del 
Derroche de Mauricio Macri, y de hecho el Gobierno 
Nacional salió a buscar respaldo científico, pero… bueno… 
ya habían echado a todos los científicos. 

En medio de los tarifazos, Macri intenta persignarse 
en el Tedeum del 25 de mayo y nadie sabe bien qué hizo 
con las manos. Lo cierto es que terminó de persignarse 
y le curó el empacho a Juliana Awada, que estaba al lado. 

Comenzó la escalada del dólar. O como le dicen ahora: 
los saltitos del dólar. Porque durante el gobierno anterior 
cada vez que subía el dólar Clarín titulaba “Estalló el 
dólar”, o “Fuerte estampida del dólar”. Ahora Clarín titula 
“EL DÓLAR DA OTRO SALTITO”. Es una ternura ahora, 
el dólar. Antes era una bomba, que iba a hacer estallar 
todo, ahora es el sapo Pepe. El Gobierno lo quiere frenar 
pero él salta, salta. 

De todas formas, a no preocuparse porque Macri 
aclaró que esto no es una crisis cambiaria sino una “tur-
bulencia”. Porque está claro que este país es un avión. 
De Fly Bondi. 

Estábamos con el tema dólar y llega el 20 de junio. 
Macri se niega a ir al acto público por el día de la Bandera 
en Rosario por temor a que haya disturbios. ¡Presidente! 
Quédese tranquilo. Si nosotros nos cruzamos con usted 
en la calle, no va a haber ningún disturbio… no. Va a ser 
solamente una turbulencia. 

Mientras tanto gran parte de la sociedad estaba ro-

Un año lleno de 
atractividades
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