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EL MECANISMO
así como antes reveló 
quiénes eran los 
amigos y familiares 
presidenciales 
beneficiados con 
el Blanqueo, ahora 
desnuda la trama 
del lawfare en la 
argentina detrás del 
escándalo del fiscal 
stornelli. Poder 
Judicial, servicios de 
inteligencia y medios 
de comunicación 
conspirando contra 
opositores políticos 
y extorsionando 
empresarios mediante 
la ley del arrepentido 
en la causa de los 
cuadernos. “la prueba 
en el caso de etchebest 
es abrumadora. son 
una mafia”, afirma.

Por roberto caballero  
y Gustavo cirelli

e
d

u
a

r
d

o
 sa

r
a

p
u

r
a



2 3

staff
directores:
Roberto Caballero  
y Gustavo Cirelli

Jefe de arte
Humberto Aste 

Escriben
Hugo Morales
Raúl Eugenio Zaffaroni
Ana Jaramillo
Ricardo Ragendorfer
Cynthia Ottaviano
Flavio Rapisardi
María Sucarrat
Carlos Heller
Franco Mizrahi

Eduardo Barcesat
Demetrio Iramain
Luis Palmeiro
Carlos Carrasco
Gerardo Lissardy
Matías Morales
Emanuel “Peroncho” 
Rodríguez

desgrabación 
Consuelo Sucarrat

Fotografías
Eduardo Sarapura
Agencia Fotosur

Editor Responsable
Federación de 

Cooperativas de Trabajo 
Trabajadores de la 
Economía Social LTDA
Av. Regimientos 
Patricios 1941. CABA

impresión 
Cooperativa de  
Trabajo Gráfica Patricios 
Av. Regimientos 
Patricios 1941 – CABA

distribuye en  
caBa y GBa
Distrired SRL
Av Belgrano 6341 – 4 I 
CABA 

Viernes 15 de febrero de 2019 – Año 2 – Número 33

sumario

04 a la luna y más allá. 
Horacio Verbitsky analiza 

el entramado delictivo que opera en 
Comodoro Py tras su investigación 
contra Stornelli. El lawfare contado 
como nunca. Por Roberto Caballero  
y Gustavo Cirelli

14 ¿Y ahora quién podrá 
defendernos? Entrevista al 

fiscal de la Seguridad Social, Gabriel 
De Vedia, sobre la desprotección de 
jubilados y trabajadores: "El propio 
Estado reconoce que el pueblo está 
indefenso". Por Franco Mizrahi.

24contra las fake news. 
Crece el activismo 

internacional para ponerle freno a la 
mentira industrializada en las redes 
sociales. Los bots como estrategia de 
manipulación y el "verdadero" poder 
de @fatimabot. Por Cynthia Ottaviano.

26demanda contra 
demanda. Extracto del 

último libro de Víctor Hugo Morales, 
sobre el incalificable juicio que le inició 
Héctor Magnetto y su contraataque 
judicial. Un tratado de periodismo, 
ética y libertad de expresión.

32la candidata trans. Con 
una impresionante historia 

de militancia, Ornella Infante busca 
ser legisladora en Río Negro. "Quiero 
que mis compañeras dejen de ser 
ciudadanas de segunda", afirma. Por 
María Sucarrat y Flavio Rapisardi.

36 Venezuela, según Pepe. 
“El tema es evitar una 

guerra”, advierte Mujica al analizar 
el intento de golpe contra Maduro. 
Explica que todo responde a la pelea 
EEUU-China y propone adelantar 
elecciones, con fuerte monitoreo.

 Contraeditorial2017@gmail.com    @Contraeditor    Contraeditorial
Las expresiones e ideas de los columnistas no representan necesariamente la opinión de la dirección de Contraeditorial

e
d

u
a

r
d

o
 sa

r
a

p
u

r
a

Satisfacción moral
Editorial

H
oracio Verbitsky habla despacio 
y escribe fuerte. En su oficina, a 
metros del Palacio de Tribuna-
les, desanda la investigación que 
publicó en su portal El Cohete a 
la Luna y fue un cross a la quija-

da no sólo del fiscal federal Carlos Stornelli, sino 
que dejó tambaleante a la negrísima trinidad que 
componen funcionarios judiciales, espías y cierto 
periodismo que jamás podrá quitarse de encima el 
tufo que llevan impregnado de tanto sumergirse 
en las cloacas de los servicios de inteligencia. To-
dos ellos, a la vez, empleados del poder real que, no 
sin tensiones internas, llegó al gobierno hace poco 
más de tres años mediante los votos.

Cuenta una anécdota, Verbitsky, que describe 
cómo la Justicia es algo que no frecuenta muy 
seguido el edificio de Comodoro Py. Años atrás, 
un lobbista tribunalicio le dice a un imputado 
que debería enfrentarse al día siguiente con un 
magistrado, que si su Señoría había aceptado el 
arreglado –materialización en efectivo del pacto– 
que el intermediario le había propuesto, lo reci-
biría con una corbata roja. De lo contrario, el juez 
con su elección cromática rechazaría la oferta y 
el destino de la víctima sería sombrío o debería 
hurgar más en sus alcancías. Hubo trato. Aquella 
mañana el juez se ajustó el nudo rojo de la corbata.

En la causa de las fotocopias de los supuestos 
cuadernos que un chofer escribió con pulso pa-
rejo y memoria inagotable, ya no se toman ni la 
molestia de usar corbata. Perdieron el estilo, ni 
las formas respetan 

Vertbisky los desnudó, los dejó en ojotas y a la 
intemperie en una playa de Pinamar. Desarmó 
las piezas del mecanismo real. La trama extorsiva 
que denunció contra el empresario Pedro Etche-
best, con el abogado –que era presentado por los 
medios corporativos como "especialista" en Se-
guridad, narcotráfico y afines– Marcelo D’Alessio 
como nexo con Stornelli, el periodista describe 
una operatoria añosa, que por primera vez se ve 
reflejada en videos, audios, capturas de pantallas, 
fotos, WhatsApp y demás pruebas documentales 
que obran en poder del juez federal de Dolores 
Alejo Ramos Padilla. Un escándalo de proporcio-
nes que si no fuese por la invisibilidad y la distor-
sión que le otorga hasta lo inimaginable (en lo que 
será recordado como otro papelón irremontable 
de los star system de los medios hegemónicos) 
la investigación debería haber provocado ya un 
efecto domino que habría hecho rodar por las ma-
lolientes escaleras de los tribunales de Retiro no 
sólo al fiscal federal.

Pero la olla quedó destapa, y por experiencia 
se sabe que cuando llega la hora del despoder, y 
la pendiente se hace cada vez más pronunciada 
como le sucede a Mauricio Macri, los operadores y 
servicios, ciertos funcionarios judiciales y jueces, 
van desempolvando expedientes dormidos, o re-
dactando nuevos fallos que le permitan sobrevivir 
al cambio de época. Sólo los cruzados como el juez 
Claudio Bonadio, por citar un ejemplo extremo de 
alguien a quien ni sus pares quieren cerca, difícil-
mente tengan una continuidad en sus despachos 
mucho más allá de entrado de 2020.

Quizá -ojalá- la investigación de Verbitsky sea 
la llama que haya encendido la mecha para que 
implosionen de una vez y para siempre usos, cos-
tumbres, prácticas y aprietes de esa familia judi-
cial, la casta que viene horadando los cimientos 
del Estado de Derecho hace demasiado tiempo.

La selectividad de las prisiones preventivas, el 
uso indebido de la figura del arrepentido, la per-
secución política a opositores, la discrecionalidad 
con la que avanzan ciertas causas que tienen en 
la mira a miembros del gobierno anterior y cómo 
se retardan investigaciones contra funcionarios 
macristas, las extorsiones, los carpetazos, las es-
cuchas ilegales que salen a la luz con normalidad 

los llama ofendido porque no pusieron el énfasis 
exigido por las pautas oficiales para denostar todo 
aquello que les ordenaron bastardear. Usan más 
la letra K que el cepillo de dientes.

Verbitsky lo hizo de nuevo. Y por eso es tapa 
de Contraeditorial. El 13 octubre de 2017 desde la 
portada de la revista titulamos "El enemigo pú-
blico número uno", el periodista que "más irrita a 
Macri". Fue después de que publicase una inves-
tigación en Página 12 en la que denunció como 
la familia presidencial se benefició con la ley de 
Blanqueo que impulsó Cambiemos. Sufrió el aco-
so oficial, lo mismo que el diario en el que trabaja 
entonces y desde su fundación en mayo de 1987, 
30 años. Macri lo había mencionado como unos 
de los cientos de argentinos que habría que meter 
en un cohete y mandarlo a la Luna. En aquella 
entrevista Verbitsky nos anticipó los pasos que 
estaba dispuesto a dar: "Si para la supervivencia 
de Página tuviera que irme yo, me iría gustoso 
con tal de que no dejen sin trabajo a todos mis 
compañeros".

–¿Qué haría sin Página?
–Tantas cosas. Me las ingeniaría para seguir 

investigando. No tengan dudas 
Dos meses más tarde, Horacio ponía en órbita 

El Cohete a la Luna. Y siguió investigando. No hay 
dudas.

Ahora desnudó la matrix. Para entender de que 
se habla cuando se habla de "lawfare" hay que 
leer su nota. A todo aquello que siempre se dijo le 
puso documentos e hizo estallar "El mecanismo". 
El real.

En Brasil, Netflix se metió de lleno en la campa-
ña que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia. Lo 
hizo con la poco sutil serie llamada El Mecanismo, 
que mostraba lo que el libreto oficial estipuló que 
fue la corrupción en los gobiernos de Lula y Dilma 
Rousseff. Por estas tierras, el panelista de Alejan-
dro Fantino y periodista del grupo Clarín, Daniel 
Santoro, se montó a la ficción de Netflix, y publicó 
en agosto de 2018 "El mecanismo. La corrupción 
kirchnerista, contratos energéticos, delatores y 
Oderbrecht". Es el libro que el "especialista" que se 
presenta como miembro de la DEA y extorsiona a 
empresarios, Marcelo D’Alessio dice que escribió 
junto a Santoro. "Nuestro libro", dice. Santoro fue 
mencionado en la investigación de Verbitsky por-
que su coautor lo involucra en sus relatos. Santoro 
se ofendió con Verbitsky porque no lo llamó antes 
de publicar la nota. Santoro estaría acostumbrado, 
parece, a tratar con gente a la que le gusta hablar 
mucho y a destiempo. O con algún que otro espía 
que sufre de incontinencia verbal y deja pegados 
a todos en su locuacidad.

En la charla con Contraeditorial, Verbitsky ca-
racteriza al gobierno de Macri, se muestra opti-
mista, cree que está de salida. Analiza el escenario 
electoral que se va abriendo, la figura de Cristina 
y el regreso de aquellos que se habían alejado del 
kirchnerismo y van volviendo.

En un contexto abominable para el ejercicio 
de periodismo, con unos 4000 periodistas despe-
didos en los últimos tres años, encarcelamiento 
a empresarios dueños de medios críticos, como 
son los casos de Gerardo Ferreyra (Radio del Pla-
ta) y Cristóbal López y Fabián de Sousa (Grupo 
Indalo), persecución sindical e ideológica, con el 
vaciamiento de contenidos y audiencias de los 
Medios Públicos, con un estado de emergencia 
comunicacional sin precedentes desde 1983 a la 
fecha, –como señala el documento del colectivo 
Voces Libres del Pueblo, publicado en la página 17 
de esta edición, en solidaridad con los trabajado-
res y las trabajadoras de C5N y demás medios del 
Indalo–, llevar al Verbitsky a la tapa nos vuelve a 
hacer "sentir la satisfacción moral de un acto de 
libertad", como escribió un enorme e inolvidable 
compañero de ruta de Horacio.

Nos reencontramos el 8 de marzo.
Difunda esta información. Rompa el aisla-

miento. ◊ 

un extenso artículo periodístico desarmó, pieza 
por pieza, el mecanismo de funcionamiento de la 
maquinara aceitada por años por operados, espías 
nacionales y extranjeros, y sus escribas de prensa. 
Y fue demoledor.

Desde Contraeditorial decidimos llevar a tapa, 
una vez más, a Horacio "El Perro" Verbitsky por 
varias razones. Una de ellas: es por su figura, su 
trayectoria. Su obra es una reivindicación del pe-
riodismo en estos tiempos en que el oficio se ve 
manchado por la labor de los mandantes del poder 
que intoxican a diario a un pueblo que sufre las 
plagas del neoliberalismo gobernante. Las inves-
tigaciones de Verbitsky marcaron épocas, antici-
paron etapas que se abrían en la historia política 
reciente. Sólo dos ejemplos: en su libro "Robo para 
la corona" narró la matriz de la corrupción mene-
mista que determinó los años 90 en la Argentina. 
Y con otro de sus tantísimos libros, "El vuelo", de 
1995, hizo un tajó en el manto de impunidad que se 
había consagrado en el país luego de las leyes de 
Perdón del alfonsinismo y de los indultos de Car-
los Menem a los genocidas. Un texto doloroso en el 
que Verbitsky obtiene la confesión del ex capitán 
de corbeta y verdugo de los vuelos de la muerte, 
Adolfo Scilingo, un documento que termina con 
cualquier vestigio de pacto posible con los milicos 
asesinos, porque no hubo errores ni excesos, fue 
la sistematización de un plan macabro, y que el 
libro del Perro contribuyó a barrer, tiempo des-
pués, con el Punto Final y la Obediencia debida. En 
España, el juez Baltasar Garzón abrió un proceso 
ante la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 
humanidad y Scilingo purga una condena lapi-
daria en Madrid por sus crímenes, y tantos otros 
genocidas fueron encarcelados en la Argentina. 
Verbitsky lo hizo. No él sólo, por supuesto. Pero 
su obra contribuyó a que este país sea ejemplo 
planetario por su política de Memoria, Verdad y 
Justicia. Mientras que los detractores del Perro, 
periodistas que arrojaron su dignidad a la hoguera 
de sus patrones, se mean encima si un ministro 

pasmosa, parecen haberse convertido en política 
de Estado de la Alianza Cambiemos y sus cómpli-
ces corporativos, como magistralmente lo explica 
el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffa-
roni en las páginas de esta edición de Contraedito-
rial a partir de su análisis del caso Stornelli.

El querido Ricardo Ragendorfer, a su vez, traza 
un perfil del fiscal que gusta definir las investi-
gaciones en su contra como "operaciones berre-
tas". Recuerda Ricardo, el paso de Stornelli como 
responsable de seguridad del Club Boca Juniors 
y sus vínculos con lo más encumbrado de los ba-
rrabravas xeneizes, y también su mediocre paso 
como ministro de Seguridad bonaerense durante 
el primer tramo de la gobernación de Daniel Scioli. 

La inquina de Stornelli con la letra K lleva más 
de una década. En mayo de 2007, Néstor Kirchner 
lo dejó en evidencia mediante el decreto 539/07, 
publicado en el Boletín Oficial. En pleno escándalo 
por la investigación de lo que se conoció como el 
caso Skanska, Stornelli llamó al entonces ministro 
de Interior Aníbal Fernández para avisarle que "en 
virtud de una grabación que había escuchado" se 
llevaría "puestos a (Fluvio) Madanes y (Néstor) 
Ulloa", funcionarios involucrados en los expe-
dientes en los que se investigaba si la empresa de 
origen sueco, que estaba a cargo de la construc-
ción de dos gasoductos, había pagado sobornos 
utilizando facturas truchas. El decreto, en que 
menciona literalmente el llamado de Stornelli a 
Fernández, y en el que se destaca que el fiscal dijo 
"que colaboraría con la campaña de Scioli" exhibió 
la debilidad del funcionario judicial por llamar a 
la Casa Rosada para contar los pasos de sus pes-
quisas. Madanes y Ulloa fueron eyectados con 
ese decreto. Stornelli se sumó meses después al 
gabinete sciolista. Pero luego volvió a su despacho 
del cuarto piso de Py y por lo que describe Verbits-
ky seguiría usando el teléfono  pero para mandar 
WhatsApp. Decenas de WhatsApp.

Y en esta oportunidad, el registro de los men-
sajes cayó en manos de un implacable que con 

Por Gustavo Cirelli
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C
E: –El escándalo que envuelve al fiscal Carlos Stornelli 
desnuda el funcionamiento corrupto de una matriz ju-
rídica, política y mediática que no es de ahora, ¿por qué 
esta vez adquirió tanta relevancia?

HV: –Es un sinceramiento de algo que se sabía. No es 
una terrible novedad que en Comodoro Py se usan las 
causas para realizar tareas políticas o extorsiones de fi-
nalidad económica. Se sabe hace muchos años e incluso 
hay anécdotas, que yo he publicado y que otros colegas 

han publicado. Siempre hay un intermediario que es el que hace la negociación 
y después hay un “face to face” con el juez. Recuerdo un caso famoso en el que 
el intermediario le dice a la víctima: “Ahora te va a recibir. Si tiene la corbata 
roja quiere decir que hay trato, si no tiene la corbata roja quiere decir que no 
hay trato”. Y entra al despacho y el juez está con la corbata roja. Esto no es una 
novedad. La novedad es que esté documentado.

cE: –¿Por qué Pedro Etchebest decidió denunciar la extorsión?
En general las víctimas de la extorsión son gente muy vulnerable por eso 

son extorsionados. Gente que tiene cosas para ocultar y que al ser investigado 
judicialmente corren riesgo de perder la libertad, o de tener un quebranto 
económico, o de tener un mal momento social, o las tres cosas juntas. En conse-
cuencia regatean, negocian, pero no denuncian. El empresario Pedro Etchebest, 
por el contrario, denuncia. A mí no me queda claro por qué denuncia. Una de 
las motivaciones posibles es que Etchebest no tenía el dinero que le pedían, 
que pasó de 800 mil dólares a 400 mil y luego a 500 mil. Etchebest insiste per-
manentemente en diálogo con Marcelo D’Alessio que no tiene la plata, que no 
es un hombre de grandes recursos, que no es un potentado y D’Alessio le dice 
“bueno, pero tenés tus hijos en Estados Unidos” y le empieza a dar los datos 
de todo lo que poseen los hijos en Estados Unidos. Es un apriete muy pesado.

CE: –¿Cuánto duró el proceso de negociación?
HV: –Cuando Etchebest argumenta que no tiene todo el dinero que le están 

pidiendo, D’Alessio dice que consulta con el fiscal Carlos Stornelli y le trans-
mite por mensaje de WhatsApp que Etchebest vive en las torres Le Parc y el 
empresario le contesta que alquila, que no es propietario. Etchebest decide 
documentar todo y para eso extiende la negociación. Va a extendiendo los 
plazos y hay un momento en el que D’Alessio se da cuenta, el 17 de enero. Todo 

esto ocurre en un lapso que va del 28 de diciembre al 28 de enero, que es cuando 
Etchebest presenta la denuncia. Exactamente un mes. El 17 de enero, Etchebest 
le dice que no puede entregar los 100 mil de anticipo como se había compro-
metido porque el plazo fijo que estaba esperando no vencía el 17 de enero sino 
el 17 de marzo y hasta esa fecha no podía tocar la plata. D’Alessio se da cuenta 
y le dice “pero los bancos no funcionan así, si vos sacás el dinero, en todo caso 
perdés los intereses, vamos juntos”, insiste Dalessio. Etchebest, que se hace 
el tonto pero no es ningún tonto, le dice entonces a D’Alessio, que se hace el 
vivo pero no es ningún vivo, que no, que el problema es que el plazo fijo está a 
nombre de su esposa y que ella no quiere darle el dinero para esto, y D’Alessio 
se come eso y se va estirando la negociación. Etchebest lo hace hablar porque 
detecta dos características en D’Alessio. Primero, una verborragia incontenible. 
Segundo, una vanidad insondable. Entonces le estimula la vanidad y desata 
la verborragia. Todo el tiempo le va diciendo: “Pero Marcelito, Marcelito qué 
inteligente sos, cuánto poder tenés, qué contactos tenés, yo no sabía que vos 
eras tan capo…”. Y el otro empieza a contar cada vez más cosas y a mostrarle 
sus relaciones, sus contactos…

CE: –¿Qué opinás de las reacciones que produjo la denuncia?
HV: –Las reacciones posteriores a la denuncia en el Cohete a la Luna son 

muy interesantes, porque también se sabía desde hace mucho tiempo que hay 
pinchaduras ilegales de teléfono, pero esto ahora ha sido blanqueado por la 
diputada Elisa Carrió que dice que recibió una escucha telefónica en forma 
anónima. Ese es el método tradicional que usan los policías y los servicios de 
inteligencia desde hace 100 años para dar ingreso oficial a un expediente a 
informaciones obtenidas de forma ilegal, que tampoco se podrían usar en este 
caso. Pero están parando golpes, porque están groguis, después ven qué hacen. 
Hay que destacar que este es el mismo modus operandi de Mauricio Macri por 
el cual estuvo procesado hasta una semana después de asumir la Presidencia 
de la Nación, es decir, usar una causa para pinchar un teléfono arbitrariamente 
y extraer información que le interesa a Macri y no tienen nada que ver con la 
causa que originó el expediente. Acá hay una causa contra Mario Segovia, el 
llamado Rey de la Efedrina que está en otro módulo de la cárcel de Ezeiza y 
con ese motivo se pincha el teléfono del pabellón donde está Roberto Baratta 
y empiezan las escuchas. Escuchas que deberían ser destruidas pero no lo 

Nota dE taPa

“Esto es  
una mafia”
Horacio Verbitsky lo hizo de nuevo. 
Antes con el blanqueo de los 
amigos del Presidente, ahora con 
el escándalo del fiscal Stornelli. 
Jueces, fiscales, medios y servicios 
bajo la mirada implacable del 
periodista más temido por el poder.
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Por roberto Caballero  
y Gustavo Cirelli

"Hay escuchas ilegales que se usan 
políticamente en el momento en el que 
el gobierno así lo decide, es decir, esto 
suma escándalo al escándalo".
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fueron y esto suma escándalo al escándalo, es decir, hay escuchas ilegales que 
se usan políticamente en el momento en el que el gobierno así lo decide (NdeR: 
el hijo de Stornelli, de 21 años, trabaja en la oficina que hace las pinchaduras). 
Otra novedad de este tema es que se pone en evidencia lo trucha que es Elisa 
Carrió, cosa que a mí me consta hace muchos años. Carrió hace denuncias 
ante Stornelli sabiendo que los temas que denuncia son falsos. Su argumento 
es “que investigue la Justicia, yo estoy obligada a denunciar”. Es exactamente 
lo que dice ahora. Yo, con ingenuidad, creía hace mucho en la sinceridad de 
ella. Me acuerdo que le hice un informe completo sobre un tipo que le pasaba 
información sobre presuntas sociedades offshore de Carlos Menem, Domingo 
Cavallo, David Muldford y Ramón Hernández, le demostré que era todo falso, 
que el tipo era un estafador, le llevé hasta la foto del tipo disfrazado de coronel 
de la ONU detenido por estafador. Me agradeció mucho y después me entero 
por los diarios que fue a presentar la denuncia ante Stornelli. La llamé y le dije: 
“¿Cómo es que me agradeciste que te diera la información y después hacés 
una denuncia que sabés que es falsa?”. Y ella me dijo: “Yo como funcionaria 
estoy obligada a denunciar, después que investigue la Justicia”. Es calcado lo 
que está diciendo ahora, “yo no sé bien de qué se trata pero me llegó esto y mi 
deber es denunciar”.

CE: –Bueno, Elisa Carrió construyó toda su carrera política de ese modo.
HV: –Sí. Pero me parece que es la primera vez que queda públicamente en 

evidencia de qué manera se maneja esta señora. Digamos que ha logrado ser 
tomada por “loca” para ser impune. Es como el cuento “La carta robada” de 
Edgar Allan Poe: la mejor forma de ocultar algo es dejarlo a la vista de todos.

CE: –¿Qué tan estrecha es la relación entre D’Alessio y Stornelli?
HV: –Acá hay abundante material sobre la relación de Stornelli con D’Alessio 

y encajan como piezas de un rompecabezas las cosas que dice D’Aalessio y 
las cosas que hace el fiscal. La relación existe. Es indudable. Hay un Stornelli 
matutino y hay una Stornelli nocturno. Hay que ver el círculo circadiano. Por 
la mañana, sin haber leído bien lo que hay, como también es un bocón, recibe 
llamados periodísticos y contesta en vez de averiguar primero de qué se trata. 
Niega, dice “lo vi una o dos veces a D’Alessio” y después, cuando le van mos-
trando que está en la foto, que hay intercambio de WhatsApp, por la noche 
ya tiene una explicación distinta. Ahí dice “sí, me dijo que tenía algunos datos 
importantes para darme en una causa”, va tratando de de acomodar el tema. 
Ahora, el problema es que el miércoles de la semana anterior allanaron la casa 
de D’Alessio y secuestraron su computadora. Si se investiga, vamos a saber con 
claridad qué es lo que lo llevó a Stornelli a Pinamar a encontrarse con D’Alessio.

CE: –También aparecen imágenes de D’Alessio dentro de la Fiscalía de 
Stornelli.

HV: –Sí, aparece D’Alessio grabando con su celular a un ex gerente de PDVSA, 
el uruguayo Gonzalo Brusa Doval, y se jacta ante Etchebest de que él quebró 
al arrepentido. Que primero se lo dio a Daniel Santoro para que saque una 
nota en Clarín, y le manda incluso la foto de Santoro con el uruguayo en el 
restauran Sarquis, y después se lo llevó a la fiscalía y lo filmó con su celular 
en el momento en el que están tomándole la declaración. Eso prueba, como 
mínimo, un mal desempeño del fiscal. D’Alessio no podía estar ahí. 

CE: –La DEA salió a despegarse de D’Alessio con el argumento de que es 
poco serio. Hubo otro jefe de la DEA en la Argentina, allá por los ’90, bastante 

desopilante, se llamaba Abel Reynoso, y se dejaba fotografiar por las revistas 
con una pistola 38.

HV: –Sí, claro. Que alguien esté loco no quiere decir que no sea agente de 
la DEA. La DEA no recluta gente normal. Volvamos a la carta de Poe. Además, 
el que dice que D’Alessio es de la DEA es Santoro. Hay artículos en Clarín, en 
Infobae, están los programas de TN, de América 24, en todos  lados lo presentan 
como el mayor experto en narcotráfico y terrorismo que hay en Argentina y 
si bien no dicen que es de la DEA sugieren que trabaja para un importante 
organismo internacional y la verdad es que ni Clarin, ni Infobae van a darle 
esa legitimación a un tipo si no viene con el sello de la Embajada de los Estados 
Unidos.

CE: –Ahora, prácticamente, dicen que no lo conocían, casi… Hasta Patricia 
Bullrich lo niega.

HV: –Seguro no lo conoce pero le mandó un saludo de Año Nuevo. Dice que 
le parece un tipo raro e incoherente pero lo tiene en su lista de amigos a saludar 
en Año Nuevo. ¿Ustedes saludan en Año Nuevo a los tipos raros e incoherentes 
que conocen? Todos quieren despegar del personaje pero resulta muy difícil 
porque este tipo, a los fines de la extorsión, mostró todo el juego.

CE: –Clarin instaló fuertemente las escuchas ilegales de Carrió, en defensa 
de Stornelli.

historia suplementada, además, con una cuestión de índole social. Los Rocca 
son señoritos del norte de Italia, de Milán. Paolo es un intelectual sofisticado, 
doctorado en Ciencias Sociales. Ha hecho investigaciones sociales valiosas, 
investigaciones sobre los militares argentinos. Fue militante político de la 
izquierda roja. Paolo ha sido un hombre de extrema izquierda, militante de 
los grupos contestatarios. Los Macri son ladrilleros calabreses. Tenés Milán 
y Calabria. Son los dos polos sociales de Italia y está todo el racismo de por 
medio. Para los del Norte, los del Sur son africanos. Por eso siempre escribo el 
apellido Macri con el acento grave que corresponde. He publicado bastantes 
cosas en El Cohete a la Luna. Tenemos a un académico calabrés que escribe 
mucho sobre el tema de las familias de la mafia, cuya característica es que es 
una mafia que despega de la vieja costumbres y manda a sus hijos a las grandes 
universidades, tienen másters, hablan en inglés y se dedican a la obra pública.

CE: –Lo que no llegó a hacer Al Capone…
HV: –Estas son las cosas que están en juego acá. El modelo de Mauricio 

Macri es el de Berlusconi, claramente. Berlusconi es el hombre que ejecutó el 
programa de la Logia Propaganda Due (P2) en Italia. Los Macri contrataron a 
una consultora para lavar la imagen de la acusación de ser la Logia P Due en la 
Argentina. Por eso siempre digo que hay que sacarse el sombrero ante Jaime 
Durán Barba: cómo con esa materia prima construyó esta imagen, peor punto 
de partida imposible. La realidad era espantosa, la fue moldeando, pero claro, 
se puede engañar a algunos durante un tiempo pero no se puede engañar a 
todos todo el tiempo. Esto se está cayendo a pedazos.

CE: –¿Qué impacto puede tener la denuncia contra Stornelli en la causa de 
la fotocopias? ¿Deberá apartarse?

HV: –Bueno, en principio, lo que uno ve es que están muy solos en el Fuero 
Federal. No han conseguido ningún juez que se haga cargo de protegerlos. La 
causa con la que Stornelli intenta defenderse la tiene Bonadio, el doctor Glock, 
no consiguieron otro. Supongamos por un momento que fue un sorteo limpio 
y le tocó a Bonadio por sorteo y ya está, tiene que ir a otro sorteo, pero no, acá 
el sorteo fue arreglado porque saben que cualquier otro juez, creo, no va a 
mirar para otro lado ante la cantidad abrumadora de prueba que hay. Están 
hasta el cuello.

CE: –¿Qué seguimiento hace la Corte de lo que está sucediendo?
HV: –La Corte está formada por 5 personas que tienen visiones distintas, ha-

bría que ver uno por uno cómo está mirando la cosa, pero es evidente que con 
el olfato político que tienen los jueces federales, y los cortesanos son los jueces 
federales más importantes que hay, se dan cuenta que esto se está cayendo y 
no quieren quedar indebidamente pegados. Está claro que la causa de Stornelli 
y Bonadio no hubiera podido avanzar sin el respaldo de Martín Irurzun desde 
la Cámara Federal y de Ricardo Lorenzetti desde la Corte, pero es un error 
pensar que esas cosas son permanentes. Esas cosas cambian de acuerdo a las 
relaciones de fuerza y a los distintos momentos políticos. Lorenzetti también 
era un convencido kisnerista hasta que fue un convencido macrista.

CE: –Bueno, los últimos fallos demuestran un cambio de tendencia, cierto 
desmarque del gobierno.

HV: –Por supuesto. Carlos Rosenkrantz representa a grandes empresas, que 
a través de sus Ceos están en el gobierno de Macri, pero hay contradicciones 

HV: –Por supuesto, Clarin es parte de la conspiración. Toda esta historia la 
armaron ellos juntos. Santoro, que es el operador judicial de Clarin, está metido 
hasta el pescuezo en toda esta historia. D’Alessio dice que es coautor del libro 
con Santoro, ha dado pruebas contundentes de su intimidad con él, festejos 
domésticos, fiestas de disfraces con las esposas. Santoro no puede decir que 
D’Alessio es un tipo raro o incoherente. De hecho no lo ha dicho, ha dicho “se 
meten con mi familia”. Yo digo: cómo con tu familia… La esposa de Santoro es 
la principal asesora de Carrió, que es la que le dice cuándo tiene que hablar, 
cuándo no. Eso no es un tema familiar, es un tema absolutamente de interés 
público, absolutamente político y la foto esa D’Alessio se la manda a exhibir 
como prueba de su relación íntima con Santoro.

CE: –¿Santoro te escribió?
HV: –Sí. Me mandó un mail. Me dice “no me consultaste” y yo le digo que está 

la foto, ¿qué te tengo que consultar? ¿Además, para que levantes la perdiz y avi-
ses? Hay un libro de él, muy interesante donde él mismo cuenta cómo trabaja 
con los juzgados federales. Le pasa un dato al juez, el juez hace una actuación 
con eso y entonces se lo publica. Esa promiscuidad de servicio de inteligencia, 
periodistas, jueces, dirigentes políticos está contada en el libro.

CE: –Ellos dicen ahora que en el expediente de los cuadernos no está men-
cionado Etchebest. Que Juan Manuel Campillo no lo nombra.

HV: –Ponen y sacan en función de lo que necesitan. El uso de la “ley del arre-
pentido” que están haciendo Stornelli y Claudio Bonadío es ilegal, es espantoso. 
La ley fija una serie de requisitos que hay que cumplir para tomar declaración 
a un arrepentido y una de las condiciones es el registro de lo hablado. Puede 
ser una filmación, una grabación de audio pero tiene que quedar registro. Ellos 
decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso quita flexibilidad para hacer las 
cosas que hacen ellos, que reciben declaración al imputado y después deciden 
qué es lo qué les sirve y qué no les sirve poner en el expediente. Para que eso sea 
posible incurren en una segunda ilegalidad: negarle a los abogados defensores 
de los imputados el acceso al expediente. Sólo le permiten consultar algunas 
partes, la que ellos quieren, en cambio, le dan a los periodistas empotrados 
acceso a lo que les interesa que se difunda. Entonces si hay algo que no con-
viene que se sepa, lo sacan. Esto, además, se utiliza para la extorsión, porque 
le dicen a la víctima “mirá, te acusan de esto, de aquello, de lo otro, tenés que 
poner tanto”. La víctima pone, entonces sacan esa acusación; y si la víctima no 
pone, eso queda. Yo publiqué el facsímil en El Cohete a la Luna, donde figura 
Etchebest en la declaración de Campillo. Ahí está el número de foja y todo.

CE: –Pero ellos afirman que Etchebest no estuvo ni siquiera mencionado en 
la declaración de Campillo.

HV: –Es como una contabilidad en blanco y en negro. Hay un expediente 
en blanco y otro en negro. Esto es una mafia que viene actuando al margen de 
la ley, es algo que se sabe hace mucho tiempo. No estaba documentado, pero 
ahora sí.

CE: –Con toda tu experiencia, ¿habías visto algo parecido antes?

HV: –He visto muchas cosas. Todo este mecanismo está descripto en mi 
libro “Robo para la corona”, que tiene ya casi 30 años. Y a propósito: en ese libro 
también está revelado el mecanismo de la cartelización de la obra pública, los 
clubes de oferentes que se combinan entre ellos “esta ahora la gano yo, vos 
hacés una falsa oferta para simular que es una licitación, la próxima obra la 
gana tal y cada uno que gana reparte entre el resto”. Todos ganan a expensas 
del interés general por el que terminan costando las obras más de lo que deben 
costar. Ese mecanismo existe desde hace por lo menos 50 años. La novedad 
ahora, en este momento, es que están tratando de instalar que es un fenómeno 
reciente surgido en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. 
Que ellos dos les enseñaron a los empresarios a ser así. Por favor, como si ellos 
les hubieran explicado a los tiburones cómo comer mojarritas. Es un chiste.

CE: –Encima, es el gobierno de Macri el que lo dice.
HV: –Que son partícipes destacados de ese cartel de la obra pública. Macri 

es un hombre con una audacia verdaderamente notable, que él aparezca como 
un adalid de la transparencia es increíble. Igual, no hay fonoaudiólogo que lo 
ayude: cada vez que quiere decir “transparencia” le “tramparencia”.

CE: –Ha chocado, sin embargo, con otros exponentes de la obra pública, 
como Eduardo Eurnekian y Paolo Rocca. ¿Por qué?

HV: –La pelea con Rocca no es de ahora. Durante las décadas de los ‘80 y los 
’90, cuando los Macri tenían SEVEL, le compraban la chapa para los autos a 
Techint. Había pujas permanentes por el precio. Rocca quería cobrar la cha-
pa lo más cara posible y Macri quería pagarla lo menos posible. Es una vieja 

"Es la primera vez que queda públicamente 
en evidencia de qué manera se maneja 
Carrió. Digamos que logró ser tomada 
por ’loca’ para ser impune". 

"Patricia Bullrich dice que no conoce 
a D’Alessio, pero le mandó un saludo 
de Año Nuevo. Dice que le parece raro 
pero lo tiene en su lista de amigos". 
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también. Rosenkrantz defendió al Grupo Clarín y al Grupo Clarín le encantaría 
poder deshacerse de Macri y tener un candidato propio o afín. Lo que pasa es 
que no lo consigue. Clarín, en la elección presidencial pasada, jugó con Sergio 
Massa, no con Macri. Cuando Massa quedó afuera, apoyaron a Macri en la 
segunda vuelta. Toda la metáfora del “círculo rojo” Durán Barba la utiliza en 
sus libros para referirse a la gente que está en la pomada: los periodistas, los 
jueces, los financistas, los empresarios… Pero no lo caracteriza políticamente 
sino que lo caracteriza sociológicamente. En cambio, durante la campaña 2015, 
Macri le dio un sesgo, identificó al “círculo rojo” con los sectores que le estaban 
planteando la alianza con Massa. Se refirió a ellos como “círculo rojo” no en for-
ma sociológica indiscriminada como Durán Barba pero es evidente que Clarin 
apostaba por Massa en aquel momento y volvería apostar ahora si Massa no 
hubiera pasado a mejor vida política. Si Massa viviera sería candidato de Clarin.

CE: –¿Cuál es tu opinión sobre Roberto Lavagna?
HV: –Lavagna es el candidato de Techint. Es muy difícil insuflarle vida a esos 

cadáveres políticos. Nadie sabe quién es Lavagna. La gente joven no tiene la 
más puta idea de quién es Lavagna. El estuvo mortalmente ofendido conmigo 
cuando lanzó su candidatura presidencial en el año 2007, con Gerardo Morales 
como vice. Yo dije entonces que era un “eyaculador político precoz”. Lavagna 

sacó 17 por ciento de los votos y venía de ser ministro de Eduardo Duhalde y 
de Néstor Kirchner. Si entonces sacó eso, ¿porque habría de sacar más ahora? 
Además, Lavagna tiene una personalidad muy especial, es un hombre que no 
está dispuesto a ir a una interna. El sólo acepta si el país entero va en procesión 
de rodillas con granos de sal en los zapatos a rogarle que acepte ser presidente 
para salvar a la Patria y eso no va a ocurrir de ninguna manera.

CE: –Tiene una autoestima muy alta, políticamente impráctica.
HV: –Su hijo aspira a ser jefe de gobierno de la CABA. Si al padre no lo conoce 

nadie, al hijo lo conocen menos.
CE: –¿Qué incidencia puede tener la causa de los cuadernos que eran foto-

copias en el escenario electoral inminente?
HV: –Tiene incidencia. Mostró que Cristina es la principal referente de la 

oposición y la principal enemiga de esta mafia. Le han dado a Cristina una 
centralidad política extraordinaria, esa es una verdad, y se discute cuánto 
gana y cuánto pierde Cristina, estas son las cosas que se están discutiendo en 
las mesas de arena de la política hoy. Por un lado, hay algunos sectores de la 
sociedad que creen a pies juntillas lo que dicen de la causa de los cuadernos y 

tienen una actitud de rechazo absoluta Cristina y, por otro lado, hay un sector 
de la sociedad que se da cuenta que todo esto es un invento para quitarla de 
la cancha, moverle el piso, debilitar su posible candidatura y además hay un 
hecho objetivo: no hay sectores políticos significativos que estén cuestionando 
seriamente la política económica de Macri, salvo Cristina. Algunos en el dis-
curso, pero después, en el momento de votar, votan lo que Macri quiere. Esta 
ha sido la historia de los últimos tres años. La única excepción es el liderazgo 
político de Cristina.

CE: –¿Cómo la ves a Cristina en sus nuevos vínculos con sus viejos adver-
sarios? ¿Qué te parece el acercamiento a Alberto Fernández? ¿Hay chance de 
un pax con Clarin?

HV: –Me parece que una cosa son los operadores políticos, que están dentro 
de la lógica de las relaciones cambiantes, de las idas y vueltas de las personas, 
como lo de Alberto Fernández. Incluso los contactos con Paolo Rocca. Con 
Clarin me parece distinto, porque las dos partes jugaron muy a fondo, digamos, 
desde fines de 2010. Héctor Magnetto entiende que Cristina quiere acabar 
con Clarin, cuando la hacen una entrevista dice “hemos entrado en la fase 
expropiatoria del kirchnerismo”. A partir de ello deciden jugar a matar o morir 
y ellos son jugadores serios. En ese sentido, el kirchnerismo no fue tan serio. 
El kirchnerismo dijo más de lo que hizo. Es decir, hizo lo suficiente como para 
motivar la respuesta más dura pero no lo suficiente para ganar esa pelea. Si 
realmente el kirchnerismo hubiera estado en la fase expropiatoria que decía 
Magnetto, esto hubiera terminado de otro modo. Pero tiene que ver también 
con los actores que puso el kirchnerismo a encabezar esta pelea. Gente como 
Guillermo Moreno o el Alfredo “Corcho” Scoccimarro es muy difícil ganar una 
pelea semejante, no son serios. Uno no es serio, el otro tiene intereses, es una 
combinación muy difícil. Mientras el discurso oficial es Cristina planteado una 
serie de temas como la pluralidad y la democratización, Scoccimarro frenaba 
las licitaciones porque decía que era más fácil manejar cuatro grandes grupos 
que muchos más chicos en el mercado de las comunicaciones. No, me parece 
que con Clarín, el tema no tiene vuelta atrás.

CE: –¿El Grupo va a jugar fuerte con la avanzada judicial contra Cristina?
HV: –Primero el gobierno le va a tener que garantizar que no tenga compe-

tencia, porque TN está cayendo a pedazos en el rating. C5N, en una debilidad 
absoluta, le gana todos los días. Entonces ellos necesitan que le despejen el 
camino. Por eso necesitan fallos brutales como el que impide el pago en tiempo 
y forma de los salarios de los periodistas de C5N. Aún así, creo que cada nota 
de Clarín en contra de Cristina mejora la situación electoral de Cristina, por lo 
menos en un sector de la sociedad, en otro sector probablemente no, pero son 
sectores que Cristina perdió, ya está perdido eso y es irrecuperable. Con ese 
tipo de cobertura no van a ganar nuevas adhesiones contra Cristina, eso ya 
está hecho y los juicios estos van a darle a Cristina una tribuna, una presencia 
importante. Sobre el escándalo de la extorsión de Stornelli Cristina no hablo 
y, sin embargo, con esto saca ventaja sin decir nada.

CE: –Pero cuidado: ellos están respondiendo con el arrepentimiento del 
Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner.

HV: –Hasta ahora no han logrado involucrar a Cristina con nada, con nin-
guna prueba concreta. La ley del arrepentido dice que no se puede usar una 
declaración si no está avalada por los hechos. Además de una declaración 

tiene que haber otras evidencias 
que la apuntalen. Hay que pro-
bar lo que se dice. Pueden decir 
que Cristina mató a Gardel, pero 
cuando cotejas la partida de na-
cimiento de ella y el accidente 
aéreo en Medellín, se cae todo.

CE: - Mencionaste el caso de 
C5N. Sus dueños, Cristóbal Ló-
pez y Fabián De Souza, están 
presos. También está preso 
Gerardo Ferreyra, dueño de 
Radio del Plata y de 360 TV. 
¿En qué otro periodo de la 
historia argentina hubo tres 
dueños de medios opositores 
presos?

HV: –Hay que remontarse 
al caso de Jacobo Timerman.

CE: –Pero eso fue en una 
dictadura. ¿En democracia?

HV: –Nunca pasó, nunca.
CE: –¿Por qué los orga-

nismos internacionales no 
dicen nada?

HV: –No están a la al-
tura de la gravedad de los 
hechos, también es cierto 
que en los casos mencio-
nados las detenciones 
explícitamente no están 
vinculadas con los me-
dios, se los acusa de otras 
cosas. Los alineamientos 
políticos juegan su papel, 
por supuesto. Por Vene-
zuela han hecho grandes 

manifestaciones y también había 
otros cargos que no tenían que ver con los medios.

CE: –¿Se cae la causa de los cuadernos?

HV: –Creo que eso depende de relaciones de fuerzas y momentos políticos. 
Hay ilegalidades y un escándalo que no saben cómo resolver. D’Alessio se jacta 
en sus diálogos con Etchebest de que por un conflicto previo, una deuda, de 
Sergio Taselli con Mario Montoto, Stornelli y Bonadío meten preso a Taselli. 
Dice que no tiene nada que ver con nada pero lo meten preso dos meses. Taselli 
está representado en la causa por Mariano Cúneo Libarona, el primer abogado 
que dice cómo intentaron extorsionar a su cliente con meterlo preso si no decía 
lo que le estaban exigiendo y se arrepentía. La frase de luego se viralizó: “Que 
se apure porque quedan pocas sortijas”. El abogado de Oscar Thomás, José 
Manuel Ubeira, cuenta lo mismo, que a él le dijeron lo de la sortija y que les 
contestó que estaba grande para subirse a una calesita, y lo denunció a Stor-
nelli y a Bonadío. Esto viene a ratificar lo que decía D’Alessio en sus mensajes 
con Stornelli cuando le dice que al volver de sus vacaciones le va a hacer una 

cámara oculta a Ubeira y lo va a denunciar por extorsión. La prueba de que 
esto es un equipo es abrumadora. Son conversaciones que de otro modo no 
tienen explicación alguna. Por eso Stornelli denuncia tardíamente a D’Alessio. 
Están echando lastre. Esto es un sálvese quien pueda.

CE: –Hace dos años lanzaste El Cohete a la Luna, ¿qué balance haces de la 
experiencia?

HV: –Trabajo más ahora que cuando tenía 30 años. Es una carga y es un privi-
legio. A veces me siento cansado pero con más frecuencia me siento divertido. 
Estaba muy aburrido en Página 12, además, la forma en la que Página 12 se ha 
ido plegando a las políticas de gobierno o ciertos silencios de un medio presidi-
do por el presidente de un partido político que además está denunciado por el 
gobierno y tiene que comprar diariamente su libertad es algo muy complicado. 
En el Cohete no tengo sueldo, trabajo como un burro, pero es una demostración 
que aún en la resistencia siempre se puede hacer algo que valga la pena.  ◊

"Clarín es parte de la conspiración. 
Santoro, que es el operador judicial del 
diario, está metido hasta el pescuezo 
en toda esta historia".

"Los Macri contrataron a una consultora 
para lavar su imagen de ser la Logia P 
Due en la Argentina. Hay que sacarse el 
sombrero ante Durán Barba".
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u
na familia muy 
importante está 
i n t e r e s a d a  e n 
adoptar a la cria-
tura". Lo dijo el 
gobernador de 

Jujuy, Gerardo Morales. Se refería 
al caso de la niña, con un embarazo 
de 23 semanas, forzada a parir por 
cesárea el fruto de una violación.

Tal anuncio (que se anticipó en 
solo horas al fallecimiento de la re-
cién nacida) fue presentado como 
un "final feliz". Y sin las trabas 
propias de la normativa que el sis-
tema de adopciones requiere. Bien 
a la usanza de otra época (para ser 
exactos, del período comprendido 
entre 1976 y 1983). Recién el 8 de fe-
brero Morales reveló que aquella 
"familia muy importante" era la del 
fiscal federal Carlos Stornelli. Éste 
entonces supo reconocer: "El asun-
to me conmovió". Esa vaca sagrada 
del Poder Judicial resultó tener un 
costado, digamos, "humano".

Una lástima que justo en ese 
momento le estallara en la cara la 
denuncia que lo involucra en las 
trapisondas de su compinche, el 
presunto extorsionador Marcelo 
D’Alessio. ¡Pobre Carlos! No era la 
primera vez que las malas juntas 
enlodaban su buen nombre y ho-
nor.

carlitos fiscal
El periodista Enrique Vázquez 

suele evocar un pasaje de su vida 
profesional: "En 1983, cuando in-
gresé a Radio Belgrano, me recibió 
el interventor militar. Estaba de 
uniforme y tenía un crucifijo más 
grande que el de Río de Janeiro". Se 
trataba del teniente coronel Atilio 
Stornelli.

Su hijo Carlos, por entonces un 
estudiante de la UBA con rostro 
perruno y sobrepeso, solía visitar 
al oficial en la emisora.

Éste pasó a retiro una vez res-
taurada la democracia, aunque re-
gresó al Ejército para prestar ser-
vicios administrativos. Hasta 1992, 
cuando fue echado por el general 
Martín Balza. Tal osadía no le salió 
gratis. Tres años más tarde, por la 
famosa autocrítica en su calidad de 
comandante en jefe, fue expulsado 
del Círculo Militar. Eso corrió por 
cuenta del represor Genaro Díaz 
Bessone y papá Stornelli. Quizás 
aún hoy Balza recuerde al vástago 
del teniente coronel.

Ya con diploma de abogado, el jo-
ven Carlos se fue labrando una opa-
ca carrera judicial en un tribunal 

porteño de menores. Pero el gran 
salto lo dio al desposar a Claudia 
Reston, hija del general Llamil Res-
ton, el otrora poderoso  ministro del 
Interior y Trabajo de Videla y Big-
none. Ella trabajaba de abogada en 
el estudio jurídico del ministro Car-
los Corach. Y fue él quien colocó a 
su marido, en junio de 1993, al frente 
de la Fiscalía Federal Nº 4. Lo cierto 
es que su  designación contó con el 
beneplácito de Carlos Menem. El 
riojano estaba lejos de suponer que 
un lustro después ese muchacho 
taciturno le dictaría la prisión pre-
ventiva por el contrabando de ar-
mas a Ecuador y Croacia. Idéntico 
destino tuvo el general Balza.

Por entonces la vida le sonreía: 
católico practicante, fanático bo-
quense, padre de tres hijos y ascen-
dente en su labor, ninguna sombra 
cabalgaba sobre su destino, a no ser 
por un contratiempo familiar: el 
suegro Llamil había sido detenido 
por graves delitos de lesa humani-
dad. Fue a mediados de la primera 
década del nuevo siglo. Y él mitiga-
ba ese disgusto concentrándose en 
el caso Skanska, sobre presuntos 
sobornos a funcionarios por la 
construcción de dos gasoductos 

en el norte del país. También me-
rodeaba –junto con el juez de esa 
causa, Guillermo Montenegro– la 
Comisión Directiva macrista del 
club de la Ribera. Sin embargo, el 
kirchnerismo veía su figura con 
buenos ojos.

En aquellos días se hizo pública 
su amistad con el cabecilla de La 
Doce, Rafael Di Zeo, cuando asistió 
a su fastuosa boda en la quinta Los 
Galpones, de Benavídez. La flaman-
te señora del barrabrava, Soledad 
Spinetto, después se convirtió en 
la mano derecha de Stornelli, du-
rante su gestión como ministro de 

Seguridad bonaerense, designado 
por Daniel Scioli.

El ministro de Planificación, 
Julio de Vido, había influido sobre 
el ex motonauta para ese nombra-
miento. Y Stornelli se deshizo en 
agradecimientos.

Aquella etapa de su vida merece 
ser refrescada.

carlitos ministro
En 2007, el procurador general 

de la Nación, Esteban Righi, le con-
cedió la licencia para integrar el 
Gabinete provincial.

Stornelli asumió tal función con 
entusiasmo. Tanto es así que sus 
ideas para el cargo estuvieron mol-
deadas por una concepción milita-
rista del orden urbano, mediante el 
férreo control del territorio y el po-
der de fuego policial. En términos 
prácticos, su paso por La Plata con-
sistió en restaurar los atributos que 
la Bonaerense había tenido en sus 
peores momentos. Entre sus aseso-
res resaltaba el ex comisario Mario 
"Chorizo" Rodríguez (cuyo legajo 
chorreaba sangre), el ex jefe de la 
Federal, Roberto Giacomino (al que 
Kirchner desplazó por corrupto), 
el abogado de los barrabravas de 
Boca, Marcelo Rochetti, y la señora 

Spinetto de Di Zeo. Un verdadero 
dream team. Claro que a Stornelli 
tal vez se lo recuerde por su gran 
papelón en la búsqueda de la fa-
milia Pomar, muerta en un simple 
accidente vial y a la que tardaron 
24 días en encontrar al costado de 
una ruta. Pero durante su gestión 
aumentaron sensiblemente los 
casos de gatillo fácil y torturas en 
comisarías, a la vez que él accedía 
a las más antojadizas demandas 
de los uniformados. Sin embargo 
eso lo condujo hacia una paradoja: 
tras otorgarle a la corporación po-
licial mucho más de lo que le pedía, 
solo le bastó realizar un enroque en 
Prevención del Delito Automotor 
(una caja codiciada) para que los 
Patas Negras le declaren la guerra. 
Corría el 15 de noviembre de 2009. 
Y conviene contextualizar tal cir-
cunstancia.

Ese asunto coincidió con una 
denuncia pública del juez platense, 
Luis Arias, sobre la relación policial 
con una serie de delitos contra la 
propiedad, perpetrada mediante 
la reducción a la esclavitud de me-
nores en conflicto con la ley. Pero 
tal pronunciamiento causó una 
indignada desmentida, incluso con 
acusaciones de desequilibrio emo-
cional, por parte de Stornelli.

Al día siguiente fue asesinada 
la arquitecta y catequista Renata 
Toscano, de 43 años, al recibir un 
tiro en la cara cuando llegaba a su 
casa de Wilde. A raíz de ello hubo 
tres arrestos. Durante cuatro días, 
se efectuaron tumultuosas mani-
festaciones de vecinos frente a la 
comisaría local. El 25 de noviembre 
sucedió un hecho casi calcado: la 
muerte de la maestra Sandra Almi-
rón, de 37 años, acribillada a que-
marropa por tres pibes que querían 
robarle el vehículo a metros de su 
domicilio. A raíz del episodio, hubo 
tres detenidos; entre ellos, el hijo de 
un policía. Esa escalada delictiva se 
prolongó el 6 de diciembre con el 
crimen de la bioquímica Ana María 
Castro, de 51 años, quien recibió un 
tiro en la nuca cuando estaba por 
ingresar a su auto en de Derqui. Sus 
dos autores lograron escapar.

Recién entonces Stornelli de-
nunció ante el fiscal de La Plata, 
Marcelo Romero, que aquellos 
crímenes "podrían haber sido ins-
tigados por policías en actividad, 
en retiro o exonerados" para des-
estabilizar su gestión y, por ende, 
al gobierno provincial.

En aquella presentación mencio-
nó que el modus operandi consistía 
en crear una situación de caos a tra-

vés de hechos sangrientos contra 
"mujeres con exposición social im-
portante, maestras o profesionales, 
que automáticamente motoriza-
rían a sus núcleos de pertenencia a 
marchas con claras infiltraciones". 
Para ello –según el funcionario– 
los instigadores habrían reclutado 
"a menores en asentamientos de 
emergencia a contraprestación di-
neraria". De modo que por primera 
vez reconocía por escrito exacta-
mente lo que había denunciado 
Arias: el uso por parte de la policía 
de niños y adolescentes como mano 
de obra delictiva. Sólo que en esta 
ocasión la finalidad de los unifor-
mados habría sido la de manifestar 
su encono hacia Stornelli.

El tipo había entendido el men-
saje. Y tras presentar la renuncia, 
retornó con premura a la Capital. 
Nunca más puso un pie en La Plata. 
Un valiente.

carlitos barrabrava
El regreso de Stornelli a la Fis-

calía Federal Nº4 fue con la frente 
marchita. No obstante pudo sobre-
llevar su pesadumbre alternando 
los quehaceres judiciales con la 
rosca interna en Boca. Eso significó 
su acercamiento a Macri. Y a otros 
seres no menos carismáticos.

En abril de 2012 fue designado 
jefe de Estadio y Seguridad Depor-
tiva del club de sus amores. Una de 
las primeras órdenes que recibió 
del presidente Daniel Angelici fue 
de índole –diríase– diplomática: so-
lucionar la puja entre la facción de 
la hinchada encabezada por Mauro 
Martín y la del desplazado Di Zeo. 
La tensión entre ellos ponía en vilo 
la gobernabilidad del club.

En tal contexto mantuvo una 
seria discusión con Santiago "El 
Gitano" Lancry, un histórico de la 
tribuna que en tal época reporta-
ba a Martín. En una oportunidad, 
cuando Stornelli se dirigía hacia el 
bar La Imprenta, de Belgrano, para 
reunirse con Di Zeo, Lancry apare-
ció por sorpresa y le aplicó un so-
noro y humillante cachetazo en el 
oído izquierdo. "Si querés, meteme 
preso, pero yo hace 35 años que voy 
a la cancha, y vos no me vas a cagar, 
¡puto!", le gritó, antes de tirarle otro 
golpe, esta vez en la oreja derecha. 
Stornelli, dolorido y al borde de las 
lágrimas, imploraba clemencia.

Pero la política es el arte de lo 
posible.

El 19 de diciembre de ese año, 
cuando Carlos Bianchi salió a la 
cancha para su nueva presentación 
como entrenador de Boca, en la tri-

buna estaba Mauro Martín, quien 
tenía prohibido entrar al estadio. 
En ese mismo instante, en el anillo 
interno de La Bombonera, dos per-
sonas departían amigablemente. 
Eran Maximiliano Mazzaro –un lu-
garteniente de Marín– y el doctor 
Stornelli. Ambos caminaron con 
ostensible parsimonia hacia el des-
pacho de este último, donde prosi-
guieron la plática con una botella 
de J&B.

Poco antes, el jefe de Estadio y 
Seguridad había incluido en la lista 

de admitidos a la plana mayor de 
Martín, incluido el "Gitano" Lancry.

Los lazos del fiscal con La Doce 
hasta poseen proyección planeta-
ria. En un documental producido 
en 2012 por la TV española, Di Zeo, 
entrevistado en la penumbra de un 
tugurio, de pronto interrumpe sus 
respuestas para atender su celu-
lar. En aquel instante exhibe ante 
la cámara la pantallita del aparato, 
donde consta el nombre del autor 
de la llamada. Era nada menos que 
Stornelli. Ante ello, no sin asombro, 
el periodista Jon Sistiaga, explica 
en off. "A él, que tiene prohibido 
estar en la tribuna, lo llama el jefe 
de Seguridad del estadio". Di Zeo, 
mientras tanto, esboza una sonrisa 
jactanciosa.

Por aquel entonces, un incidente 
extradeportivo lo mantenía a Mar-
tín en capilla. Poco antes un tal Er-
nesto Cirini había sido asesinado a 
golpes en una calle de Mataderos. 
El crimen fue atribuido a Martín. 
Lo notable es que aquel hecho no 
fue fruto de un ajuste mafioso sino 
que su factor desencadenante fue 
la mascota de la víctima, un caniche 
toy, cuyos hábitos intestinales irri-
taban a los familiares del capo de 
La Bombonera. Otro de los acusa-
dos era Mazzaro, quien permaneció 
prófugo hasta el 7 de junio de 2013. 
Pero su figura desató de manera 

involuntaria otra pesquisa, puesto 
que las escuchas ordenadas por el 
juez Manuel de Campos para dar 
con su paradero revelaron la exis-
tencia de una millonaria maniobra 
con carnets falsos que se alquila-
ban para presenciar los partidos del 
Xeneize. Por tal razón, durante un 
partido con Newell’s fueron deteni-
dos en La Bombonera 52 barrabra-
vas, junto con un empleado jerár-
quico del club y el dirigente Carlos 
Michetti, quien tenía a su cargo el 
Departamento de Socios. A su vez, 
Stornelli quedó comprometido en 
el expediente.

Consultado en aquellos días so-
bre este tema por un movilero de 
CN23, soltó: "Es una operación be-
rreta". ¿Les suenan esas palabras?

Al final el asunto no pasó a 
mayores. Y según dicen, gracias a 
gestiones de insignes consocios; a 
saber: el juez federal Ariel Lijo, los 
fiscales Gerardo Pollicita y Raúl 
Plée, además de Montenegro y, des-
de luego, Angelici.

Stornelli mantuvo el cargo en 
Boca hasta mediados 2015, sin des-
atender los expedientes que se acu-
mulaban en su fiscalía.

Ya entonces se perfilaba como 
un alfil de la llamada lawfare, tal 
como se le dice a la judicialización 
de la política Y recientemente, la 
causa de las fotocopias fue la gran 
oportunidad de le dio la vida.

Stornelli, en tándem con el juez 
Claudio Bonadío, supo idear un 
sistema confesional basado en la 
delación asistida. Una mixtura en-
tre el macartismo y la inquisición 
española destinada a privar de su 
libertad a todo imputado que no de-
clare lo que ellos pretenden oír. Así 
nació el festival de los arrepenti-
dos. Pero el fiscal habría tensado la 
cuerda extorsiva más de lo debido, 
extendiendo su voracidad procesal 
hacia presuntas cuentas bancarias 
a su nombre.

Aquel hombre solía ufanarse 
en rueda de amigos por haber pro-
piciado el encarcelamiento del ex 
ministro De Vido, a quien le debía 
su integración al gabinete de Scioli. 
Tuvo menos piedad con él que con 
Menem. Según parece, Stornelli tie-
ne el hábito de morder las manos 
de quienes alguna vez le dieron de 
comer. Hasta le habrían advertido 
a Macri que se cuidara de él. Pero 
quizás eso ahora ya no sea necesa-
rio. Todo indica que Stornelli acaba 
de emprender un camino sin retor-
no. ◊

Publicado en Nuestras Voces

Por ricardo ragendorfer

La esposa de Di 
Zeo, el jefe de 
La Doce, fue su 
mano derecha 
al frente de 
la seguridad 
bonaerense.

En tándem con 
el juez Bonadío, 
supo idear 
un sistema 
confesional 
basado en la 
delación asistida. 

Las malas juntas de Stornelli
El “ProNtuario” dEl fisCal

Con vínculos familiares con la dictadura, tejió alianzas con La Bonaerense y la 
barra de Boca. Sus escándalos judiciales y su método de "delación o cárcel".

El documental español en el que Rafael Di Zeo, jefe de La Doce, se vanagloria 
de haber recibido un mensaje de Stornelli, el jefe de seguridad de Boca.
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L
eo con asombro las 
noticias sobre el caso 
Stornelli. Se trata de 
una denuncia que in-
volucra al representan-
te del Ministerio Públi-

co que actúa en uno de los procesos 
más controvertidos y discutibles del 
momento. No sólo trasciende una 
extraña compulsión a prisiones pre-
ventivas selectivas respecto de los 
imputados que no se autoincriminan 
como arrepentidos, sino que sus con-
secuencias son inimaginables para el 
futuro de nuestra Nación.

Más allá del intenso tufo a perse-
cución política judicial que envuelve 
el caso de los curiosos cuadernos fo-
tocopiados, que procederían de un 
no menos curioso grafómano y que, 
de por sí, pone en duda la existencia 
del Estado de derecho en nuestro 
país, este proceso puede tener con-
secuencias mucho más destructivas 
en miras al futuro.

En efecto: se están involucrando 
en el proceso a empresarios argen-
tinos, o sea, a los titulares de las em-
presas de capital nacional, lo que los 
marxistas llamarían la burguesía 
nacional. Más allá de las ideologías, 
la agresión a nuestros empresarios 
implica el riesgo de destrucción de 
sus empresas, o de su venta a trasna-
cionales a precios viles.

El capitalismo puro y sano no ha 
existido nunca, más que como una 
fábula resultante de una mala in-
terpretación de Max Weber, que se 
refería al origen del capitalismo, a sus 
primeros pasos puritanos y sobrios, 
pero que no pretendía extenderse a 
todo el ulterior fenómeno capitalista 
del mundo.

Todo capitalismo, en alguna me-
dida, tiene aspectos de la hoy men-
tada corrupción, quizá atribuibles a 
su propia esencia competitiva, que 
hace que el diablo, que siempre habla 
a la oreja, despierte la tentación de 
trampear al otro o primerearlo.

El nuestro supongo que no es nin-
guna excepción, porque no somos la 
mosca blanca del planeta. Pero quie-
nes creemos en los ahora pretendi-
damente descalificados populismos, 
en especial porque pensamos que sin 
ellos en nuestra historia es casi segu-

porque lo que está en riesgo es nada 
menos que la tentativa misma de 
que el valor agregado por manos 
argentinas quede aquí, porque si 
se malvenden nuestras empresas 
(que se devalúan con las denuncias 
y prisiones preventivas de sus due-
ños) no vendrá el socialismo ni la 
igualdad, como pretenden algunos 
ingenuos e ilusos, sino que el valor 
agregado se lo llevarán las empresas 
trasnacionales que las reemplacen 
o compren y que forman parte del 
totalitarismo financiero que en (y 
desde) el hemisferio norte vacía so-
beranías y democracias.

Se trata, como siempre, de la eter-
na y básica polarización histórica 
latinoamericana entre soberanía 
y colonialismo, entre autonomía y 
desarrollo o sometimiento y subde-
sarrollo de nuestras naciones, con 
todas las consecuencias letales que 
le conocemos al subdesarrollo, que 
se traducen, por decirlo sintética-
mente, en un verdadero genocidio 
por goteo.

El caso Stornelli se plantea, pues, 
nada menos que en el proceso en que 
se juegan estos astronómicos intere-
ses. Es obvio que no por eso se debe 
condenar anticipadamente a nadie, 
cualquiera sea la persona involucra-
da y graves las circunstancias con-
cretas del caso, y aunque nos resulte 
simpática o antipática la persona y 
su actuación.

Todos sabemos las consecuencias 
desgraciadas de manejos mediáticos 
de desgaste y pulimiento y, quienes 
tratamos de mantenernos más o me-
nos serenos en medio de un carnaval 
en que no se manejan lanzaperfumes 
sino que se distribuye estiércol malo-
liente a diestra y siniestra, no pode-
mos permitirnos caer en los mismos 
procedimientos.

Tampoco podemos admitir lo que 
lamentablemente alguna vez dijo un 
político de nuestro país: en política 
hay mala suerte y en tales casos se 
debe dar un paso al costado. No, 
nadie debe dar un paso al costado 
si tiene la conciencia tranquila. De 
lo contrario, estamos a merced de 
cualquier manipulación mediática y 
eso es injustificable, porque acabaría 
con nuestra democracia, ya de suyo 
bastante precaria. Aunque la mujer 
del César no sólo sea casta sino in-
cluso virgen, aquí se la hace prosti-

ro que hoy no estaríamos escribien-
do estas líneas, dado que nunca ha-
bríamos llegado a las universidades y 
quizá incluso fuésemos analfabetos, 
sabemos de sobra que debemos arre-
glárnoslas con el capital y con sus de-
fectos esenciales.

Desde esta perspectiva, también 
sabemos que con nuestros empresa-

tuta mediante la creación mediática 
de medios monopólicos (o se la hace 
virgen aunque se acueste con toda la 
soldadesca).

Cuando el totalitarismo financie-
ro se apodera de la política –como 
sucede hoy en el mundo– y sus mo-
nopolios mediáticos se convierten 
en árbitros de quiénes se quedan o 
salen del ring, afirmaciones tan es-
túpidas como que quien es acosado 
por la difamación deba dar un paso 
al costado son inaceptables, porque 
implican la muerte definitiva de la 
política.

Quienes hemos pasado décadas 
en los tribunales sabemos lo que 
en la jerga se llama girar el nombre. 
Se trata de estafadores que venden 
humo, falsas influencias para obte-
ner dinero de algún incauto con el 
pretexto de que es para el juez. Sa-
bemos que la creatividad de los es-
tafadores es enorme. A quien no lo 
crea, le recomendamos leer el estudio 
criminológico sobre la estafa de Hans 
von Hentig, que tiene más de sesen-
ta años de antigüedad, al que habría 
que sumarle todos los ejemplos de 
esas décadas.

Por lo general, estos estafadores 
no tienen ningún vínculo con el fun-
cionario para quien pretenden que 

destinan el dinero del supuesto cohe-
cho. En otros casos pueden ganarse 
la confianza de éste, pero son casos 
menos comunes y más dudosos, lo 
que no excluye su posibilidad.

En el caso Stornelli el vínculo 
existe y no parece superficial, por lo 
menos a partir de las noticias perio-
dísticas y de las comunicaciones que 
se han dado a publicidad. Esto no es 

rios –convenientemente vigilados– el 
valor agregado (el trabajo) por lo me-
nos quedará en el país y eso permiti-
rá que luego discutamos si se repar-
te más o menos. En esta discusión, 
siempre dirán algunos que los que 
pretenden más reparto son izquier-
distas, calificativo claramente euro-
céntrico mal trasplantado, por cierto. 

ninguna prueba concluyente e insis-
timos en que nadie debe ser conde-
nado anticipadamente, pero es claro 
que merece ser investigado a fondo 
por la justicia. ¿El propio Stornelli fue 
estafado? ¿No tuvo la sagacidad de 
reconocer el carácter de estafador 
del supuesto interpuesto?

El personaje que interviene en 
este episodio proporciona explicacio-
nes que no son ni lejanamente vero-
símiles, porque a quien paga en una 
extorsión no se le pregunta de dónde 
sacó el dinero y, si se le preguntase, 
tampoco tendría sentido que se lo 
explique al extorsionador o bien po-
dría mentirle con total impunidad. 
Ese argumento resulta infantil y, por 
cierto, no contribuye a esclarecer lo 
sucedido sino a oscurecerlo aún más.

Lo único cierto hasta el momento 
es que el hecho resulta escandaloso, 
dadas las circunstancias y las perso-
nas involucradas, y que requiere una 
investigación judicial urgente.

Poco contribuyen a esto las des-
calificaciones ideológicas del juez 
competente o la pretensión de in-
ventar maniobras o encubrir mediá-
ticamente el hecho. Sea cual fuere la 
ideología de un funcionario judicial, y 
dado que no lo hay sin una ideología 
o una concepción del mundo que lo 
haga simpatizar más con el oficia-
lismo o con la oposición, no puede 
ponerse en duda nada de lo que in-
vestigue en función de atribuirle una 
ideología. Precisamente, la imparcia-
lidad judicial no es otra cosa que el 
producto del pluralismo ideológico 
entre los jueces.

Además, nadie en su sano juicio 
condena o absuelve arbitrariamen-
te en función de ideologías o simpa-
tías, porque hay límites jurídicos, hay 
conciencia en los hombres y mujeres 
y hay revisiones de segunda instan-
cia, casatorias y extraordinarias.

Si bien puede haber quien no 
esté en su sano juicio –y al parecer 
algunos no faltan–, esto sólo puede 
verse a partir de su actuación y no 
mediante una descalificación ideoló-
gica previa que tienda a sacar del juez 
natural una investigación, más en 
circunstancias tan delicadas como 
las del mentado caso.

Debemos ser extremadamente 
cuidadosos en esta situación, que 
es prácticamente donde se juega el 
poco prestigio que le resta a nuestra 

Cabe precisar que esta discusión por 
el reparto la adelantaba en su tiempo 
nada menos que el propio Adam Smi-
th, tan deformado por sus lectores de 
hoy que, por cierto, se aprovechan 
de que el pobre escocés esté muerto 
desde hace más de dos siglos.  

Pero por ahora –y aunque parez-
ca mentira– eso no importa mucho, 

justicia, por efecto de una cadena 
de decisiones insólitas, como el des-
opilante invento de los vínculos re-
siduales, las prisiones preventivas 
extorsivas, el reclamo de jueces pro-
pios del ejecutivo, la persecución de 
jueces laborales históricos del fuero, 
la omisión de asistencia médica al 
ex-canciller, la clonación de proce-
samientos contra la ex-presidenta, 
por no mencionar a los pseudojueces 
de Jujuy contra Milagro Sala y sus 
compañeros.

Somos conscientes de que hay 
miles de jueces en la República y 
que la inmensa mayoría es ajena a 
estos episodios, pero todos deben 
tener sumo cuidado, poner la debida 
distancia de estas desviaciones del 
poder, no sólo expresarlo en privado 
sino hacer pública su disidencia con 
ellas. No se trata de asumir ninguna 
posición en el complicado panorama 
político actual, sino de salvaguardar 
la dignidad de la inmensa mayoría 
de los jueces.

De lo contrario, cuando el diluvio 
pase, como siempre pasa, y la paloma 
llegue, nuestro pueblo (despectiva-
mente llamado la gente) no distingui-
rá y, en el fondo, tampoco le faltará 
razón, porque nos reclamará a todos 
para qué sirve lo que enseñamos en 
las universidades, para qué diablos 
sirven nuestros libros y tratados, si 
al final quedamos inmóviles frente a 
unos pocos que proceden al margen 
del derecho.

De momento, si no somos capaces 
de garantizar que este caso se escla-
rezca como corresponde, la respon-
sabilidad por el silencio será aún más 
fuerte el día que el diluvio pase. ◊

Stornelli, extorsión y  
empresariado nacional

uN EsCáNdalo CoN iNtErEsEs oCultos 

El caso pone en juego, además de la persecución que deriva 
de la causa de las fotocopias, la histórica polarización de la 
región entre autonomía y sometimiento.

"Poco 
contribuyen las 
descalificaciones 
al juez competente 
o encubrir 
mediáticamente  
el hecho".

"Si se malvenden 
nuestras 
empresas,  
ganarán las 
empresas 
trasnacionales que 
las reemplacen".

 Por raúl Zaffaroni
(para La Tecl@ Eñe)
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L
a familia del fiscal fe-
deral de la Seguridad 
Social y subrogante 
en el fuero Laboral, 
Gabriel De Vedia, une 
de alguna manera a 

todos los actores de la “grieta”.
Su esposa, la periodista Adriana 

Reydó, es hija de Raúl Reydó, téc-
nico de YPF y militante sindical 
detenido-desaparecido, quien fue 
secuestrado el 20 mayo de 1977 por 
una patota de la dictadura cívico-
militar. Sus restos aún no fueron 
encontrados.

Su padre, Bartolomé De Vedia, 
fue periodista de La Nación, donde 
ejerció como director de editoriales 
del diario y de Espectáculos. Gabriel 
es uno de sus diez hijos (son seis va-
rones y cuatro mujeres).

Entre sus hermanos se cuentan 
Batolomé (h) y Mariano, quienes 
siguieron la línea de su padre en 
el matutino porteño. El primero, el 

mayor de los hermanos De Vedia, 
ejercía  la militancia sindical y fue 
invitado a tomar un retiro volun-
tario mientras su padre estaba 
enfermo y se despedía de la vida. 
Mariano, actualmente trabaja en la 
tribuna de doctrina.

La relación de los De Vedia con 
La Nación tiene raíces históricas. 
Bartolomé Mitre, expresidente 
(1862-1868) y fundador del diario, 
estaba casado con Delfina De Ve-
dia, pariente política del fiscal. Y 
su tatarabuelo fue Julio De Vedia, 
general en la guerra contra el Para-
guay (más conocida como Guerra 
de la Triple Alianza, comandada por 
Mitre, que se desarrolló entre 1865 y 
1870 y devastó al país vecino que era 
un ejemplo para la época). 

Paradojas de la historia familiar, 
entre los diez hermanos De Vedia 
también se encuentra el cura Lo-
renzo, más conocido como padre 
"Toto", quien es párroco en la parro-
quia Nuestra Señora de Caacupé, 
patrona de Paraguay, que está ubi-
cada en la villa 21-24, donde habita 
una gran comunidad paraguaya.

Toto no es el único integrante 

del núcleo familiar que se inclinó 
por la religión. Otra hermana es re-
ligiosa de clausura, benedictina. La 
vocación por el otro parece ser un 
común denominador en la mayoría 
de los hermanos: Lautaro De Vedia 
es médico y presidente de la Socie-
dad Argentina de Infectología.

Como si faltaran lazos políticos, 
uno de los primos de Gabriel es el 

intendente de San Antonio de Are-
co, Francisco "Paco" Durañona. Y 
otro es Julio Lascano y Vedia, quien 
fue embajador en Angola durante el 
kirchnerismo.

El nombre de Gabriel De Vedia 
comenzó a sonar con fuerza el año 
pasado para ocupar un cargo suma-
mente importante que está acéfalo 
desde hace 10 años: el de Defensor 

del Pueblo de la Nación.
Más de una decena de organiza-

ciones sociales postularon a quien 
ganó notoriedad pública como ti-
tular de la Unidad Fiscal para la 
Investigación de Delitos relativos 
a la Seguridad Social (Ufises), de la 
que fue apartado por presión del 
gobierno nacional (la decisión de 
correrlo la tomó el Procurador Ge-
neral interino, Eduardo Casal, en 
mayo del año pasado).

Desde aquella unidad fiscal, De 
Vedia se mostró muy activo e inco-
modó al Poder Ejecutivo en más de 
una ocasión: denunció al entonces 
ministro de Finanzas Luis Caputo, y 
a los funcionarios de la Anses Emi-
lio Basavilbaso y Luis María Bla-
quier por maniobras irregulares en 
el manejo del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS). "Las denun-
cias que hice fueron porque veía in-
compatibilidad, los beneficiarios de 
las inversiones eran personas muy 
allegadas al Gobierno o se trataba 
de funcionarios que antes habían 
sido presidentes de sociedades que 
fueron las que suscribieron accio-
nes o títulos del FGS", explica el 
fiscal.

El respaldo que cosechó De Ve-
dia cuando fue desplazado abrup-
tamente de la Ufises refleja el 
amplio abanico de sectores que el 
fiscal puede nuclear a su alrede-
dor. En una solicitada que exigía al 
Gobierno su restitución en el cargo 
estamparon su firma desde el pre-
sidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina monseñor Oscar Ojea y 
los Curas en Opción por los Pobres 
a dirigentes sociales, fiscales, jue-
ces, el Frente Renovador y el Frente 
para la Victoria, entre otros actores 
sociales y políticos.

"La ausencia de Defensor del 
Pueblo la noté mucho en la Ufises. 
Allí sentí que en algunas cuestio-
nes era como un defensor", asegura 
el fiscal. A través de la unidad De 
Vedia no solo veló por la sustenta-
bilidad del sistema de la seguridad 
social y defendió el FGS. "Todos los 
días se presentaban ciudadanos 
para buscar soluciones a distintas 
problemáticas", indica. "Estaba 
claro que la gente no tenía a quién 
recurrir", concluye.

La defensoría del pueblo es un 
órgano independiente instituido en 
el ámbito del Congreso y su titular, 
el ombudsman, requiere de un gran 
consenso para ser designado. Debe 
ser postulado por una comisión bi-
cameral –compuesta por siete sena-
dores y siete diputados– y luego ser 
apoyado por dos tercios de ambas 
cámaras. Hace dos años que la Cá-
mara baja no completa sus bancas 
en la mentada comisión. La respon-
sabilidad de aquella imprudencia 
se le adjudica al presidente de la 
Cámara baja, Emilio Monzó.

El nombre de De Vedia ya fue 
acercado a distintos despachos, 
entre otros el de los presidentes de 
Diputados y Senadores, y la gran 
incógnita es si a una década de que 
la defensoría quedase sin conduc-
ción, y en pleno año electoral, el Go-
bierno y la oposición se pondrán de 

acuerdo para avanzar con el nom-
bramiento que dicta la Constitu-
ción Nacional en su artículo 86. Se 
trata de la única Institución Nacio-
nal de Derechos Humanos Argenti-
na reconocida por Naciones Unidas.

Hace dos años hubo un inten-
to por designar al nuevo defensor 
pero no prosperó por falta de acuer-
do partidario. El primer paso sería 
que la comisión defina un postu-
lante.

El Defensor del Pueblo tiene 
vital importancia. Posee acción 
judicial y su misión es proteger los 
derechos, garantías e intereses de 
los ciudadanos. Aborda todo lo re-
ferido a los Derechos Humanos, a 
la problemática del consumidor, a 
cuestiones ambientales, a las tari-
farias. De haber estado ocupado el 
cargo, el ombudsman hubiera po-
dido interponer algún recurso ju-
dicial para defender a los usuarios 
que sufren el brutal aumento de las 
tarifas de los servicios, por citar un 
ejemplo concreto que evidencia por 
qué al Gobierno no pareciera moles-
tarle que el cargo continúe vacante.

"La Corte le denegó la legitima-
ción activa a las defensorías del pue-
blo de las provincias para cuestionar 
los tarifazos. Ahí es cuando más se 
necesita un Defensor del Pueblo 
de la Nación, ¿quién defiende a la 

población de las tarifas nacionales 
sino?", se interroga De Vedia.

–¿Considera que desde el Go-
bierno podrían obstaculizar su 
postulación por el accionar activo 
que tuvo en la Ufises? –le pregunta 
este medio.

–Si se tiene una mirada supe-
radora y se entiende mi función 
en Ufises, me parece que es viable 
porque me conocen. Políticamen-
te, es la oposición quien propone 
al defensor. Además la ONU pre-
sentó una preocupación hace tres 
meses porque la Argentina no tie-
ne Defensor del Pueblo. La Corte 
Suprema también lo mencionó en 
sus fallos: la situación actual es de 
inconstitucionalidad institucional 
por omisión. El propio Estado a tra-
vés de la máxima instancia judicial 
reconoce que el pueblo está inde-
fenso. Es una vergüenza.

–Como fiscal federal de la Se-
guridad Social y del fuero laboral, 
¿qué mapa de situación observa en 
el ámbito social?

–Noto una gran preocupación 
por parte de sectores que se sienten 
desprotegidos. En el ámbito laboral 
veo muchos despidos, sobre todo de 
delegados sindicales. Veo cantidad 
de empresas que están despidiendo. 

Y desde la Seguridad Social observo 
mucha preocupación por el deterio-
ro del monto del FGS, que se sostie-
ne con inversiones. Está mermando 
y la pregunta es si podrá responder 
con el pago de jubilaciones en can-
tidad y calidad.

–¿Está en riesgo el futuro de los 
jubilados?

–Hay un preocupación ante 
una posible reforma previsional 
que pueda exigir el FMI. No sería 
positiva para la sociedad ninguna 
reforma laboral ni de seguridad so-
cial que sean foráneas y menos que 
vengan del Fondo.

–¿Cómo interpretó el fallo Blan-
co, en el que la Corte Suprema se ex-
presó sobre el índice aplicable para 
el nivel inicial de retiro?

–Fue un fallo saludable. Exhortó 
al Congreso a dictar una ley que fije 
el índice para actualizar las remu-
neraciones para calcular el haber 
inicial de un jubilado. Todo el fuero 
de la Seguridad Social y las cámaras 
federales actualizaban con el ISBIC  
y la Anses pretendía hacerlo con el 
RIPTE, que arrojaba montos me-
nores. La Corte en Blanco dijo que 
entre 1995 y 2009 debe aplicarse el 
ISBIC hasta que el Congreso aborde 
una nueva ley. Y que esta doctrina 
es obligatoria para todas las causas 
en trámite.

–¿Esto puede abrir algún tipo de 
reclamo entre quienes entraron a la 
Reparación Histórica, para quienes 
rige el RIPTE?

–Creo que sí. Al decir la Corte que 
el ISBIC es más beneficioso, implíci-
tamente está dejando entrever que 
el RIPTE es regresivo, por ende, es 
inconstitucional.

–Todas estas cuestiones podrían 
abordarse desde la Defensoría 

–Por supuesto. Eduardo Mondi-
no (el exDefensor del Pueblo), en el 
2008, hizo un juicio colectivo contra 
la Anses pidiendo que aplique Bada-
ro para todos los jubilados. Ese plan-
teo está en la Corte. El Defensor del 
Pueblo está para estas cosas. ◊

Por franco mizrahi

De Vedia 
denunció a Luis 
Caputo, y a los 
funcionarios de 
la Anses Emilio 
Basavilbaso y 
Luis Blaquier.

La Defensoría 
del Pueblo 
está acéfala 
desde hace 10 
años. La ONU 
expresó su 
preocupación.

"El propio Estado reconoce  
que el pueblo está indefenso"
El fiscal federal de la Seguridad Social denuncia la creciente desprotección  
de jubilados y trabajadores, y advierte sobre las reformas que impulsa el FMI.

ENtrEvista a GabriEl dE vEdia
 Los jubilados y el pago de Ganancias

Uno de los temas que se espera 
que pronto aborde la Corte 
Suprema de Justicia es el del  
impuesto a las ganancias en las 
jubilaciones.

Se trata de uno de los temas 
en el que hay muchas causas en 
el máximo tribunal del país, que 
debe definir si es constitucional o 
inconstitucional la aplicación del 
gravamen en las jubilaciones. "La 
Anses debita ganancias y a veces 
hay problemas con los retroactivos, 
cuando en la liquidación de la  
sentencia el organismo descuenta 
sumas grandes", señala De Vedia.

"El impuesto pasó a ser muy 
importante cuando subieron las 
jubilaciones porque cada vez más 
jubilados pagan ganancias porque 
no se modificó el piso", agrega.

La Cámara de Seguridad Social 

tiene un criterio dividido. "Algunos 
sostienen que legislar sobre el tema 
escapa al control judicial porque es 
una cuestión de política legislativa. 
La Corte ha dicho esto en algún 
caso. Otros argumentan que la 
jubilación no debe pagar ganancias 
porque es una retribución de la 
sociedad a la persona jubilada 
por su prestación cuando estaba 
activo, es como un retorno social. 
El sentido común dice que no 
es razonable que los jubilados la 
paguen. En actividad ya contribuyó 
pagando el impuesto y cobrárselo 
luego en la jubilación es como una 
doble imposición", explica el fiscal 
de la Seguridad Social.

La problemática se agudiza 
cuando se aborda la variable 
económica. Los recursos de la 
seguridad previsional no se 

componen solo de aportes y 
contribuciones, que son el 55% del 
total. "El 45% es vía impositiva: 
impuesto a los cigarrillos, IVA, 
impuesto a las ganancias, muchas 
de estas cosas van al haber 
jubilatorio", resalta De Vedia. Y 
aclara: "La Corte hasta ahora nunca 
dijo que era inconstitucional. 
Podría decir que no se impone a la 
mínima no y sí a la máxima para 
buscar un equilibrio. Pasa que la 
Corte y el Poder Judicial tienen 
un problema de autoridad moral 
con este tema porque los jueces no 
pagan ganancias. Entonces, qué 
legitimidad tienen ante la sociedad 
para decir que es constitucional que 
los jubilados paguen ganancias", se 
pregunta el candidato a Defensor 
del Pueblo. Y deja la respuesta 
flotando en el aire.

 La vocación

Durante 15 años, todos los días, 
De Vedia visitó a sus padres a las 
6.30 de la mañana con un paquete 
de medialunas. Vivían a dos cuadras 
de la fiscalía en la que trabajaba. 
"Desayunábamos juntos antes de 
que yo entrara a trabajar", recuerda. 
El desayuno se transformó en un 
acto muy trascendente para su vida 
desde muy pequeño. "A los 5 años 
salía todos los días a la panadería 
de la esquina a comprar el pan y 
hacía el desayuno para la familia. Lo 
hice toda la primaria y secundaria", 
cuenta para graficar su vocación de 

servicio, que se inició en torno a su 
familia. Luego se trasladó a la faceta 
social.

La vocación por el otro tiene una 
fuerte impronta de la religión en su 
vida, algo que se repite en varios de 
sus hermanos, aunque de distinta 
forma. "Nunca fui a bailar ni salía 
de noche. A los 15 años, mi horario 
libre ya era –para el otro–. Estaba 
en el Hospital de Niños, en la villa 
31", relata el funcionario judicial a 
Contraeditorial.

Gabriel transitó el camino 
espiritual. Estuvo un año en el 

seminario pero finalmente cambió 
de rumbo y estudió Derecho en la 
Universidad Católica Argentina 
(UCA).  Hoy es Magíster en Derecho 
de la magistratura y Derecho 
judicial, y cree que el aspecto central 
de la justicia pasa por lo social.

"Con Pepe Di Paola armamos en 
1998 los servicios jurídicos gratuitos 
en las villas", cita como ejemplo 
de conjunción del Derecho y la 
militancia social, esa combinación 
que desea explotar desde la 
defensoría que está vacante hace 
una década.
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 Intereses que no interesan…

¿Hace falta preguntarse qué se vota 
este año en nuestro país? La respuesta 
puede que sea tan inmediata como 
obvia, sobre todo si la orientamos a 
los cargos electivos que se pondrán 
en consideración. Pero puede que la 
contestación no sea tan apresurada y 
contundente si posamos la mirada sobre 
aquellas matrices de pensamiento, de 
análisis en las que se hará hincapié 
en la campaña y conducirán a un resultado 
determinado.

Esto significa: ¿Qué elementos de la realidad 
serán las variables que pondrá en consideración 
la ciudadanía al momento de ingresar su voto 
en la urna? ¿Dónde se posicionará para ello? 
¿Qué perspectiva, qué ángulo le dará ese lugar 
impuesto o elegido, o elegido a través de una 
imposición no evidenciada?  ¿Se votará a favor 
de…, o en contra de…? ¿Será nuevamente el 
odio a…, quien le torcerá el brazo al “amor” a un 
proyecto de país?

Sabemos bien que se vota por ideología, 
por identidad política, por viejos dogmas, 
por la situación económica de la coyuntura, 
por coerción del entorno, por apología de la 
ignorancia no reconocida y por decenas de 
variables más que no vienen al caso. Pero de 
un tiempo, a esta parte, se opta enmarañados 
en falsas opciones, sobre simuladas realidades 
que los medios hegemónicos instalan con más 
persistencia en tiempo de elecciones.

Una enorme porción de la sociedad tiene 
clara conciencia que los medios masivos 
trabajan en la elaboración de climas y 
sensaciones sociales, con un lenguaje 
determinado, con una agenda establecida, con 
el único objetivo de instalar en la cabeza  y en el 
sentir de cada uno de los argentinos “intereses” 
ajenos a ellos mismos, para que sean asumidos 
como propios y vividos como tal.

Por tanto la discusión a proponer en 
estos tiempos es como desmenuzamos un 
pensamiento sensible acerca de qué intereses 
defendemos. Si éstos, en verdad, nos pertenecen 
o si simplemente, en épocas de elecciones, pero 
no únicamente en ellas, muchos sin desearlo 
se prestan a ser los férreos guerreros que en 
la primera línea de combate salen a partir 
lanzas por intereses ajenos y al mismo tiempo 
contrarios a los intereses populares.

Lo que busca todo poder que se quiera 
dominante, es determinar aquello que debe 
preocuparnos, por lo que debemos reclamar 
y direccionar nuestros hechos y expresiones. 
No busca otra cosa que no sea reducir los 
espacios de discusión, la mirada crítica y 
analítica para tomar decisiones en espacios 
extremadamente estrechos.

Expulsarnos del “mundo de la elección” 
para ahogarnos en el “mundillo de la opción”, 
entre posibilidades que ellos mismos definen, 

donde por más vuelta que se le dé a 
la moneda sigue siendo una y con 
apenas dos caras. 

Achicar los espacios de libertad  
para que concibamos a la política 

como un sendero laberíntico de cual 
solo se escapa acatando sus “consejos” 
y tomando decisiones tan importantes 
como la de elegir presidente 
evaluándolo desde sus estándar de 

evaluación.
Ejemplos hay de sobra y conocidos por 

una gran mayoría y el más común es el 
de la corrupción. “El gran problema de la 
Argentina es la corrupción, y por supuesto 
los corruptos”, gritan desde los grandes 
medios. La pregunta es: ¿todos los hechos de 
corrupción, todos los corruptos? No. Sólo los 
que ellos dicen que lo son.

¿Es cierto que es lo que más le preocupa  a 
“la gente”? o ¿es lo que este modelo perverso  
en el que vivimos nos obliga a repetir para así 
ocultar las consecuencias de sus políticas? 
Que el show de la corrupción ficcionada 
y televisada sea el tamiz por donde pase 
nuestro análisis de la política no es más que 
una manipulación de un modelo neoliberal 
corrupto en su estructura y funcionamiento, 
pero hábil en esconderse de sus propios 
espejos.

Pero su manipulación mayor  radica en 
lograr que todos los caminos conduzcan a 
Roma. ¿Qué significa esto? Que la corrupción 
sea el principio y el fin de los problemas 
más personalísimos e individuales de cada 
ciudadano. “Todo lo malo que te pasa es por la 
corrupción, todo lo bueno que te pasa es por tu 
mérito”, es la ecuación más pregonada por este 
gobierno.

“Si tenes que aguantar el tarifazo, salarios 
a la baja o una abrupta caída del poder 
adquisitivo es porque otros “se lo robaron 
todo”. El hambre, la falta de trabajo, las nulas 
inversiones, la imposibilidad de crecer, el 
endeudamiento, la pobreza, todo debe recaer 
en una única culpable: la corrupción. Y por 
supuesto en el nombre propio con el que ellos 
la nombran, “Cristina”.

Si logran el cometido, muchos compatriotas 
decidirán sacarse de encima ese mal, 
responsable de sus penas, sus ausencias y sus 
dolores, o al menos no volver a él. Y en cierta 
lógica de un martirio por intereses ajenos 
asumirá el “ajuste económico” como una “noble 
carga” para avanzar en una “cruzada libertaria”. 
Retomando el concepto acerca de qué intereses 
defendemos en tiempos de elecciones es 
oportuno decir que nadie vota en contra de sus 
propios intereses. Creer que alguien se levanta 
una mañana y elige hacerse daño votando a su 
opresor es absurdo. Pero, sin embargo sucede.  

Por tanto lo que habría que agregarle 

a la reflexión antes citada es que nadie 
vota “conscientemente” en contra de sus 
propios intereses. Y es precisamente sobre 
esa conciencia, haciendo uso de nuestro 
inconsciente colectivo en donde despliega sus 
tentáculos el poder, para que abracemos como 
propios “sus intereses”. 
La lucha por imponer un relato no es otra 
cosa que la batalla por instalar esos intereses 
aggiornados de supuestas verdades, prejuicios 
y pequeñas “razones”. Con el plus de hacerle 
saber al elector que si se encuadra dentro de 
esos parámetros su voto será justo y honesto 
en pos de una República.

A menudo vivimos encerrados entre lo 
establecido como el bien y el mal, la verdad 
y la mentira, lo tolerable y lo intolerable, lo 
correcto y lo que no, impuesto por un régimen 
dictatorial como es el de medios como el 
Grupo Clarín, La Nación y sus satélites quien 
cogobiernan hoy la Argentina.

Ahora bien. La pregunta que le sigue a todo 
esto es sí la vivencia individual, la economía 
diaria,  ese mundo de imposibilidades que nos 
asfixia, si la comparación entre cómo vivía 
ayer a cómo vivo hoy, y no sólo yo, sino el otro; 
logrará vencer al discurso dominante. Aquí 
está la verdadera batalla electoral.

Si vamos a discutir el 2019 mirando a los ojos 
a este presente y de cara al futuro o si se lo hará 
negando el presente, estigmatizando un pasado 
en donde fuimos más felices y prometiendo un 
futuro de mieles que nunca llega.

Hoy vuelve a tomar fuerza la discusión por 
un proyecto de país o un modelo de colonia. 
Aquella consigna del 2015; “el candidato es el 
proyecto” se hace urgente. Lo que debemos 
recuperar es aquel proyecto de Patria.

Macri es la síntesis de un país para pocos, de 
un modelo armado para matarse unos a otros, 
sin ningún tipo de garantías constitucionales. 
Donde el Estado de derecho se configura como 
uno de los grandes desaparecidos políticos de 
este presente.

Por estas horas el desafío es disputar los 
ejes de discusión de esta etapa electoral, 
la definición acerca de quiénes serán los 
candidatos del campo nacional y popular 
vendrán con el correr de los días. La lucha no 
es nueva, la realidad que vive el pueblo en su 
conjunto frente a la que imponen los voceros 
de quienes lo oprimen, pero necesariamente 
deberá ser novedosa en las formas para 
alcanzar una  nueva victoria.

La síntesis más exacta de los aquí expuesto 
la expresó brillantemente el filósofo José Pablo 
Feinman: “Usted no es usted, usted es un ente 
constituido por los medios” La guerra cultural 
que se expresará también en esta elecciones 
se encierra en la respuesta a este pregunta: 
¿Quiénes iremos a votar? ¿Nosotros o lo que 
han hecho de nosotros?

Por Fernando 
Borroni
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(Con) Textos en Debate: 
Conferencia del constitucionalista 

Eduardo Barcesat en el Instituto  
de Altos Estudios Sociales (IDAES) 

el 20 de octubre de 2016.  
Un análisis de absoluta vigencia  

para Argetina la región. e
n el año 80 me tocó asistir a un 
seminario convocado por la 
Universidad de Belgrano, cosa que 
no me simpatizaba, y el tema era 
“la democracia que venía”. Mi gran 
sorpresa fue que los profesores de 

derecho y los representantes de los partidos 
políticos empezaban con discursos de homenaje 
a los muertos en la Guerra del Peloponeso de 
Pericles, o más creiblemente, lo que relata la 
“Historia” de Tucídides, quien seguramente fue 
el que escribió el célebre texto. O acudían a la 
definición, también célebre y más aggiornada, 
de Abraham Lincoln, la oración de Gettysburg, 
donde dijo que “… el gobierno democrático es 
aquel que es del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo…”.

Me parecía que eso no iba a satisfacer los 
requerimientos de la democracia venidera para 
la Argentina y empecé a trabajar en un ensayo 
que expuse en la X Conferencia Nacional de 
Abogacía Argentina que se hizo en septiembre 
de 1983 en Rosario. El título era “La democracia 
venidera”. Postulé dos requisitos. Primero, 
había que romper el paradigma positivista que 
decía que si el orden jurídico en su conjunto 
era eficaz debía reconocerse la validez de ese 
orden jurídico, lo cual sirve para validar todos 
los golpes de Estado, chirinadas militares 
que ha sufrido el continente americano, 
particularmente el Cono Sur. Es decir, si el 

palabra poco utilizada en el mundo jurídico pero 
que define la ruptura del orden democrático. 
No es un gobierno de facto, esa es una 
tergiversación maliciosa que hizo nuestra Corte 
Suprema en 1930, donde quedaba más o menos 
elegante hablar de Gobierno de Facto y quedó 
gobiernos de facto y normativa de facto. Y en 
realidad era gobierno usurpante y normativa 
usurpante.

Entonces postulamos que entre la 
excepcionalidad institucional y el estado 
de derecho no podía haber continuidad. 
Debía haber una ruptura que se expresara 
en el conjunto de las relaciones sociales. No 
podemos admitir que se hayan usurpado los 
nombres de la Constitución para denominar 
los institutos de la usurpación. Qué estoy 
diciendo con esto ¿cómo se puede llamar 
presidente de la Nación al que no satisface los 
requisitos constitucionales de presidente de 
la nación; o llamar ley de la Nación a un bando 
militar. Evidentemente hay que recuperar el 
valor de las palabras, el valor del saber de los 
juristas y nominar adecuadamente: satisfacer 
un requisito de correspondencia entre lo que 
son los institutos jurídicos y sus nombres 
constitucionales.

Yo sé que la usurpación semántica tiene una 
función psicológica, queda muy mal que en 
un 9 de Julio, en un desfile militar, el locutor 
diga “tiene la palabra el excelentísimo señor 
usurpante del poder político de la Nación”. Pero 
ese es precisamente el sentido de preservar los 

gobierno era eficaz y las bayonetas se hacía 
cumplir, entonces había que reconocerlo, como 
si fuese “legítimo”, y por ello daba lo mismo, 
dicho en términos de Discépolo, la Biblia que el 
calefón.

Este paradigma había que superarlo, había 
que establecer uno nuevo: “el derecho solo se 
crea y solo se aplica, desde el derecho”. Creo que 
ya es tiempo de abandonar la idea que el origen 
del derecho puede ser el acto de fuerza. Si bien 
esto puede haber estado en algún remoto origen 
de la sociedad humana, entiendo que a la fecha 
debemos establecer una continuidad que solo 
puede ser lograda a través de esa creación y 
aplicación del derecho desde el derecho mismo.

Esto implicaba que había que abandonar la 
penosa idea de que bastaba solo con que hubiera 
eficacia para que hubiera reconocimiento, 
principio internacional del reconocimiento, y 
por lo tanto se validara a través de esa norma 
consuetudinaria del reconocimiento de los 
gobiernos surgidos de procesos usurpativos, 

Por Eduardo barcesat (1)

la pretendida reducción de los subsidios, lo que 
indica que el tarifazo es la punta del ovillo.

Aranguren se apoya en la falsa idea de que 
la energía no es un derecho humano, por ser un 
bien escaso, y se preguntó: "¿cómo hacemos para 
generar energía para todos y todas sin invertir? 
¿Quién es el que va a invertir para satisfacer ese 
supuesto derecho humano? ¿Las empresas? Yo 
no he visto que ninguna empresa actúe por be-
neficencia".

La energía, si bien puede ser discutible cuán 
escasa es, satisface necesidades humanas esen-
ciales, en especial a medida que la tecnificación 
se integra a nuestras vidas, a la vez que cumple 
un papel esencial en el desarrollo económico y 
social, según lo define la propia OIT. Es el Estado 
el que debe garantizar su prestación. El gobierno 
parte de una lógica diferente, que es considerar 
a los servicios públicos como mercancías.Pero, 
tal como vengo sosteniendo, los servicios públi-
cos por esencia no deben ser parte de un negocio. 
De hecho ¿cuál es el sentido de que el lucro que 
obtienen las compañías prestadoras de servicios 
públicos vaya al bolsillo de los prestadores?

Es hora de repensar viejas categorías y poner 
los recursos sociales al servicio de la comunidad.

Desde el movimiento cooperativo nucleado en 
el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
(IMFC) planteamos desde el año 2002 la necesidad 
de contar con una forma de gestión de lo público 
con gran participación ciudadana. En la Propues-
ta Cooperativa para Refundar la Nación (2003), 
se habla de recrear un fuerte sector de empresas 
públicas eficientemente gestionadas. A través 
de una gestión tripartita, con representación 
del Estado, y también de los trabajadores de las 
empresas y de los usuarios, que son los principa-
les interesados en que esas empresas cumplan 
adecuadamente su función. Éstos podrían ser 
elegidos por voto popular, como se elige a los con-
sejeros escolares o a los comuneros, por ejemplo. 
Su presencia sería, sin duda, un avance importan-
tísimo y una garantía frente a fenómenos de mala 
gestión o de corrupción, por ejemplo. La idea es 
habilitar mecanismos de democracia semidirecta 
con relación a objetivos y políticas de las empre-
sas. También se sostiene que deben ser públicas 
las empresas de servicios públicos, las energéti-
cas, y ciertas industrias estratégicas (siderurgia 
y petroquímica). Este enfoque tiene por objeto 
profundizar las instituciones de la democracia, no 
abandonarlas al arbitrio de los mercados.

Es mentira que el único camino, como sostie-
ne Cambiemos, pasa por intensificar el ajuste. 
Hay muchas ideas para diseñar otros modelos 
viables de economía, de país y de sociedad. Entre 
ellas, la defensa de la producción nacional, de las 
economías regionales, de las pymes y empresas de 
la economía social y solidaria; un Estado que, en 
vez de ajustar, aporte recursos a la salud, a la edu-
cación y a la ciencia y tecnología; un modelo que 
incluya laboralmente a todos y todas, que reduz-
ca las brechas entre varones y mujeres (incluida 
la salarial) en el mercado de trabajo, y defienda 
la inclusión social y una mejor distribución de 
ingresos y riqueza. Todas cuestiones esenciales 
para tener en cuenta al decidir el voto en este año 
de elecciones. ◊

quiera ver, los costos que va a seguir acarreando 
el ajuste. Lo que Macri y su coalición están di-
ciendo es que necesitan otros cuatro años para 
"arreglar" los desfasajes de su primera gestión 
y consolidar los objetivos de ajuste estructural.

Mientras tanto, el gobierno espera que los 
datos de la economía le den algo de oxígeno a 
partir del segundo trimestre, pero si ello ocurre 
es consecuencia de compararlos con un mínimo 
en el nivel de actividad de 2018. La inflación va a 
seguir siendo muy alta, aunque menor a la del año 
pasado. Intentarán presentar estas situaciones 
como logros, cuestión que no debe prestarse a 
la confusión de creer que los sacrificios estarán 
dando resultados.

Ningún argumento lógico ni reclamo será es-
cuchado si Cambiemos continúa en el gobierno, 
un gobierno que está decidido a abordar con más 
fuerza el ajuste y el programa de cambio estruc-
tural. Es la sociedad la que tiene la gran responsa-
bilidad de no emitir semejante cheque en blanco.

servicios públicos
El exministro Juan José Aranguren, que en 

febrero de 2015 afirmaba que "si gana Macri la luz 
será gratis para hogares pobres", acaba de señalar 
que no considera que la energía sea un derecho 
humano. También sostuvo que "los usuarios pa-
gaban el 10% de lo que costaba generar energía 
eléctrica" y actualmente "se está en el 50% porque 
los subsidios continúan" (El Cronista, 06.02.19). Es 
decir, que a pesar de todos los aumentos que ya 
hubo, todavía estamos lejos de llegar al 100% de 

Q
ué ocurriría si Cambiemos ganara 
nuevamente? En verdad, abundan 
las certezas de lo que podría suce-
der. 

Marcelo Bonelli revela un en-
cuentro de Macri con un grupo de 

economistas a quienes les dijo: "Eso sí, el primer 
día del nuevo mandato hago todo lo que tengo 
que hacer en economía". ¿Qué es lo que haría?: 
lo que digan los mercados y el FMI. De hecho, 
ese grupo (Miguel Ángel Broda, Ricardo López 
Murphy, José María Dagnino Pastore, Domingo 
Cavallo y Guillermo Calvo) estaría elaborando un 
informe con los temas que hay que encarar luego 
de las elecciones. Una suerte de representación 
local que valide los pedidos que ya ha venido ha-
ciendo el Fondo.

Aquí no hay mucha sorpresa. Basta leer los 
informes que el staff del organismo internacio-
nal elaboró en noviembre de 2018, al momento de 
firmarse la revisión del primer acuerdo.

Según el FMI, "más esfuerzos son necesarios 
para que la consolidación fiscal sea sustentable y 
favorable al crecimiento. Reformas en el sistema 
impositivo y de pensiones reforzarán la confian-
za en el proceso ( ). Dada la complejidad de esas re-
formas, y la necesidad de establecer un consenso 
social amplio alrededor de ellas, será importante 
comenzar pronto con el trabajo técnico y prepa-
ratorio, con la mirada puesta en enviar las normas 
al Congreso a fines de 2019". Sigue diciendo: "La 
agenda de reformas estructurales continúa ( ). 
Las prioridades incluyen un sistema tributario 
menos distorsivo, un sistema de regulaciones 
del mercado laboral más balanceado ( ), menos 
barreras al comercio y a la inversión extranjera". 
La frase muestra que el FMI preanuncia una dura 
tanda de reformas estructurales a fines de 2019, es 
decir, siempre y cuando continúe el actual gobier-
no u otro de signo similar. Alivio de la presión fi-
nanciera para 2019, vía fondos frescos, para luego 
presionar con un tratamiento aún más doloroso.

En el caso de las jubilaciones, el argumento 
principal es el de la insostenibilidad del régimen 
previsional en el tiempo, que presionaría sobre 
la situación fiscal. El argumento es débil. ¿O no 
es acaso el ajuste lo que desfinancia las cajas 
previsionales, al reducir el empleo y los salarios 
reales de la economía? ¿O lo es la pretendida baja 
de las contribuciones patronales? La escasez, en 
todo caso, no es otra cosa que un resultante de 
la necesidad, cada vez mayor, de derivar recur-
sos sociales para pagar los servicios de la deuda 
y de intentar lograr el déficit fiscal cero. Ajustar 
a aquellos que viven de su jubilación es toda una 
decisión política.

Cuando se aborda el plano de la reforma la-
boral las contradicciones son aún más eviden-
tes. ¿Por qué razón el FMI se interesa por este 
tema, si no tiene nada que ver con el equilibrio 
fiscal y la necesidad de garantizar el repago de sus 
acreencias? La justificación pasa por otro lado: 
ganar competitividad y que ello impacte en las 
cuentas externas, por la vía de mayores expor-
taciones. Ahora, ¿cuánta flexibilización laboral 
es necesaria para competir con las "fábricas de 
explotación" de varios países asiáticos y otros 
en desarrollo? Los trabajadores, cada vez más 
amenazados.

Otra de las declaraciones que aparecieron la 
pasada semana fueron también impactantes: 
bajar la inflación "nos ha costado más de lo que 
imaginé; en esto tal vez fui demasiado optimista", 
comentó Macri. Y se excusó diciendo que "tres 
años no son suficientes".

Las declaraciones que cité, y muchas otras rea-
lizadas por funcionarios de Cambiemos, son muy 
contundentes: "falta cubrir un 50% de subsidios 
en las tarifas eléctricas"; "fuimos optimistas con 
la inflación"; "si me eligen, haré todo lo que tengo 
que hacer". Pareciera que no se esconden las in-
tenciones, que se están revelando, para quien lo 
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vocablos jurídicos y su significación; que tengan 
una correspondencia unívoca con las normas 
y con la semántica constitución que nombra 
estos institutos. Esta ruptura implicaba que 
no debía haber nada, desde la excepcionalidad 
institucional, que ingresara a un futuro estado 
de derecho, debía haber un cambio en las 
relaciones económicas, de producción, debe 
haber un cambio en la superestructura jurídico 
política. No podíamos seguir con el aparato 
político administrador del usurpante, no 
podíamos seguir con el poder, llamado poder 
judicial de la dictadura militar, y por supuesto 
el Poder Ejecutivo tenía que ser elegido por el 
pueblo.

Costó muchísimo en esa Conferencia 
Nacional de Abogados, pero finalmente se 
resolvió de esta manera. Efectivamente, 
debía haber ruptura, hiato institucional, 
entre la excepcionalidad y el Estado de 
Derecho. Es decir, el Estado de derecho se 
legitimaba en la voluntad popular y no en la 
continuidad con aquella excepcionalidad de 
la que provenía cronológicamente, pero no 
podía hacerlo ontológicamente. Bueno, con 
pocas abstenciones este fue el criterio de la 
mayoría y me pareció que esto daba una idea 
bastante importante de lo que debía ser la 
nueva institucionalidad y los requisitos de la 
transición democrática. Pero personalmente, 
tenía una segunda tesis, que anticipo, no 
prosperó. Era que para un Estado dependiente 
la ruptura de la dependencia era una condición 
sine qua non del Estado de derecho venidero. 
O sea que en la medida que siguiéramos con 
deuda externa, dependencia tecnológica, muy 
difícil íbamos a poder construir un Estado de 
derecho sólido y que tuviera una legitimación 
social más allá del voto de las urnas. Se pensaba 
que esto era extremo, condicionante pero, 
sinceramente, a 33 años de eso sigo sosteniendo 
que para un Estado dependiente la ruptura de 
la dependencia es condición sine qua non del 
Estado de Derecho. Si no, lamentablemente, y 
creo que la experiencia actual de alguna manera 
lo está acreditando, la dependencia importa 
prácticamente el carcomer al Estado de derecho 
y convertirlo en una cáscara hueca y que 
francamente deviene en una cobertura podrida 
de la estructura económica de la dependencia.

A esto me voy a referir ahora, a un 
examen de la institucionalidad argentina, 
la actual, teniendo en cuenta que fue una 
parte muy significativa del debate y de la 
confrontación electoral. Se decía por la 
fuerza política que finalmente triunfó, que 
necesitábamos más independencia, más 
diálogo, más republicanismo, más respeto a las 
instituciones, más respeto a las decisiones del 
Poder Judicial, etc. Y bueno, ¿Cómo empezó 
esto? Yo lo señalaba, no porque quiero herir 
la susceptibilidad de un fiscal federal, de una 
jueza federal, pero me parecía realmente un 
acto de humillación al saber de los juristas, de 
las prácticas constitucionales, que se acortara 
el mandato en un día, haciendo una lectura de 
la Constitución, de esa Constitución en la que 
uno trabajó además, que dice con nombre y 
apellido el día y cuando se hace la transmisión 
del mando. Lo establece el art. 92 de la C.N., y lo 
dice la cláusula transitoria 10, donde se salvó el 
desfase que es donde el golpe de mercado que 
obligó a Alfonsín dejar el gobierno seis meses 
antes. Y el día es, dicho con nombre y apellido, 
el día 10 de diciembre. No sé si fundados en el 
calendario Maya o Azteca, tanto el fiscal como la 
jueza concluyeron que era el día 9. Cometieron 
el delito perfecto, porque se volvió cuestión 
abstracta al día siguiente. Pero quiero señalar, 
que esto era ya un seguro de sumisión que 
realmente daba un muy mal punto de partida al 
nuevo gobierno.

el actual Código Civil y Comercial de la Nación 
(año 2013), poco recoge sobre esta titularidad 
jurídica y su forma de ejercicio. El nuevo Código 
Civil y Comercial es una buena regulación 
para aquello que refiere a las personas y 
las relaciones de familia; pero en la parte 
económica, por contraposición, Vélez Sarsfield 
es un patriota, revolucionario, es Mao Tse Tung 
comparado con lo que salió.

A pesar de esto, el título preliminar que 
define la filosofía, se aceptó que se diga lo que ya 
dice la Constitución que es que la Constitución 
Nacional y los tratados internacionales son 
la Ley Suprema de la nación, pero ¿por qué lo 
queríamos poner en el Código Civil? Porque los 
jueces no conocen, no aplican la Constitución 
Nacional ni los tratados internacionales de 
Derechos Humanos, bueno algunos jueces 
(risas) tengo que destacar al Juez Rafecas. En 
un fallo judicial, en materia Civil o Comercial, 
encontrar una invocación a un tratado 
internacional o de la Constitución Nacional, es 
una “rara avis”.   Entonces por eso la pusimos allí 
para que el Código cotidiano tuviera la visión y 
el cuidado que todos los derechos se validan en 
última instancia en la Constitución Nacional 
y en los tratados Internacionales de derechos 
Humanos incorporados a ésta.

A diferencia de lo que nos sucedió cuando 
promovimos la denuncia por el decreto sobre 
emergencia en seguridad pública, cuando 
promovimos la denuncia por la espuria 
negociación con los fondos buitres, pues 
que la iniciamos un lunes al mediodía y el 
martes siguiente, por la mañana, ya había 
requerimiento fiscal de instrucción y ya había 
dispuesto el juez interviniente las primeras 
medidas instructoras; se trata del fiscal Federico 
Delgado, un hombre con mucha experiencia 
en materia de deuda externa y del Juez, el Dr. 
Sebastián Casanello. En este momento -les 
informo- que la causa está en plena producción 
de prueba. Siendo la más importante de ellos el 
informe de los peritos de la Corte. A ver qué es 

lo que se pagó y cuánto se pagó. Pero nosotros 
queremos poner de relieve que, más allá de lo 
que puedan dictaminar los peritos, el enfoque 
normativo jurídico es respaldar la decisión de la 
cabeza del Poder Judicial de la Nación cuando 
anuló una similar sentencia de Griesa.  De eso 
que tanto se decía que se iba a respetar que la 
independencia de los jueces, etcétera, eso fue 
fregado en la negociación que se hizo con los 
fondos buitres. Y vinieron los Panamá papers.

Quiero señalar un episodio institucional 
previo. Ustedes recordarán el viaje de la ex 
Presidenta que volviendo de Rusia hace una 
escala en las Islas Seychelles y la prensa 
hegemónica salió a decir “fue a revisar sus 
fondos”, “no es que fue a saludar a los tiburones”, 
etc. “Esa parada es artificiosa; porque no la 
hizo en otro lugar”. La cuestión es que la ex 
Presidenta llegó de no muy buen humor a la 
Argentina y le da una instrucción precisa a la 
diputada nacional Juliana Di Tullio, que era la 
presidenta del Bloque de Diputados del FPV y 
le dice: hay que hacer una denuncia para que 

del 100% sobre aquello que percibió. Y nosotros, 
nuestros “negociadores”, se apartaron de esta 
normativa uniforme del derecho internacional, 
para incurrir en la extravagante conducta de 
pagarle, a los fondos buitres, que compraron los 
títulos cuando estaban defaulteados, el 100% 
del capital, el 100% de los intereses moratorios y 
una ligera quita a los intereses punitorios, lo que 
se exhibió como bandera de triunfo y de milagro 
jurisdiccional etc.

No se trata solamente de la deuda que 
se contrajo, los 16.000 millones que fueron 
a parar malamente a manos de estos 
acreedores. Se trata de que esto por aplicación 
de dos principios del derecho internacional 
consuetudinario, que son las cláusulas rebus 
sic stantibus y coeteris paribus significa que 
aquellos que aceptaron la reestructuración de 
su crédito, con quitas, con rebajas, con mora, 
etcétera, ahora pueden ir a reclamar y lo están 
haciendo, ya hay ocho reclamaciones nuevas 
en el juzgado del Dr. Thomas Griesa, donde 
iban a ir, no? Si ahí tienen la papa asegurada, 
bueno, el juez de trocha angosta está recibiendo 
estos reclamos que pueden hacer caer la 
reestructuración de la deuda del 2005, y del 
2010. Se los digo en cifras, -no se me desmayen-, 
significa una variable entre 384.000 millones 
de dólares y 500.000 millones, según como se 
computen los intereses.

¿Adónde apunta esto? y seguramente 
apunta a lo que dijo Paul Singer,”… bueno si no 
me pueden pagar en dinero denme acciones de 
Vaca Muerta…”; es decir vienen por nuestros 
hidrocarburos, van a venir por las tierras 
rurales,  ya vinieron por la modificación de 
la ley de protección de dominio nacional 
sobre las tierras rurales; van a venir por los 
minerales estratégicos para el desarrollo 
informático que son el litio, el tungsteno, el 
sílice, y aquí quiero hacer un llamado fuerte 
de atención:  que de acuerdo a las dos normas 
más importante del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, que abarcan al G 193, 
que son los países que integran las Naciones 
Unidas. Se trata de los Pactos Internacionales 
de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y 
Políticos y de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Fíjense, vean si texto, los dos 
arrancan con la misma frase el derecho a la 
libre autodeterminación de los pueblos, su 
derecho a la independencia económica, y la 
titularidad jurídica de los pueblos, no de los 
gobiernos ni de los Estados, de los pueblos 
sobre el conjunto de los recursos y riquezas 
naturales. Esa titularidad jurídica, mis queridos 
amigos, no está prevista en ninguna norma del 
derecho interno argentino, pero es la norma que 
integra la Ley suprema de la Nación, porque el 
artículo 75 inciso 22 le otorga a estos tratados 
la jerarquía de cláusula constitucional. Debo 
decir, con profundo dolor y preocupación, que 

que le precedió, anulan pretensión de ejecutoria 
de la sentencia del juez Griesa, por ser lesiva del 
orden público constitucional argentino. Esto 
es lo que dijo la cabeza del Poder Judicial de la 
Nación, en fallo unánime. Hubo un ausente, 
quiero aclarar antes que alguien me lo señalé. 
Hubo un ausente, el Dr. Lorenzetti, ese día 
no estaba, no firmó, pero no dictó un voto 
separado, adverso, en distinto sentido. No, 
simplemente no estuvo. Pero por unanimidad 
de los cuatro ministros presentes salió esta 
sentencia. Después de ella no hubo ninguna 
sentencia que modificara la doctrina o que 
cambiara o que estableciera alguna razón 
jurídica para dar exequátur o para darle validez 
que eso en definitiva es el exequátur, para los 
fallos del Dr. Thomas Griesa, el juez de trocha 
angosta como lo bautizó Zaffaroni.

Según todo orden jurídico, cuando un 
deudor está en situación de estrangulamiento 
financiero, todos los ordenamientos jurídicos 
positivos, tanto los del continente americano 
como los del continente europeo,  y en especial  
la ley estadounidense establecen que si ese 
deudor consigue en sus propuestas de pago, 
sea una quita o una mora, o la reducción de 
los intereses, su propuesta debe alcanzar el 
consenso de dos mayorías calificadas del 66%, 
la del monto de los créditos verificados, y la de 
nómina de acreedores reconocidos. Entonces, 
esa resolución después de ser homologada por 
el juez del concurso, es vinculante para el 100% 
de los acreedores y de sus créditos. En todos los 
ordenamientos jurídicos se establecen que si 
algún acreedor cobra una moneda de más debe 
devolver todo lo que se recibió más una multa 

El nuevo gobierno aprovechó el período 
de receso del Congreso y pese a que tiene 
la atribución exclusiva, por lo menos por 
la literalidad del texto Constitucional de 
convocar a la Sesión Extraordinaria para 
que los mandatos –leyes de la Nación- sean 
emanados del primer poder del Gobierno 
Federal que nombra la Constitución Nacional. 
No es un capricho ni una arbitrariedad que de 
los tres poderes que conforman el Gobierno 
Federal, el primero sea, precisamente el Poder 
Legislativo. Es el poder de representación 
plural, el que mejor muestra el mapa político 
de la argentinidad. Bueno, se lo dejó allí, 
congelado, en el freezer, sin convocarlo a 
sesiones extraordinarias; y empieza una serie 
de atropellos institucionales. Aquí aparece 
la primera rareza. Yo esperaba una catarata 
de Decretos de Necesidad y Urgencia DNU; 
es más, muchos de ellos fueron girados a la 
sociedad como DNU. Como paradigma de ese 
obrar menciono el Decreto sobre emergencia 
en Seguridad Pública. Se habló que era un DNU. 
Cuando se publicó días después en el Boletín 
Oficial era un Decreto Simple, y cuál era la 
picardía que los letrados encontraron Es que 
como se legislaba en materia procesal penal y 
penal, por este decreto de emergencia, y es una 
de las materias expresamente vedadas para 
los DNU. “Le sacamos necesidad y urgencia, lo 
dejamos como decreto simple de la facultad 
reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo y 
sacamos una pretensa Ley de la Nación bajo el 
nombre de Decreto”. Esta falsificación de los 
instrumentos y de los términos normativos 
es tan grotesca como aquella que condena 
el Artículo 36 de la Constitución Nacional. 
El artículo 36, como ya lo recordó Gustavo 
López, es el que establece la condena del 
golpe de Estado, el ejercicio usurpativo de las 
potestades de los poderes que conforman el 
gobierno federal. Ahora, hay que preguntarse 
¿qué pasa cuando un poder con legitimidad de 
origen transgrede los límites reglados de sus 

incumbencias constitucionales? ¿Qué nombre 
le damos? Creo que es parte de la preocupación 
que tenemos en este momento. Pero bueno, 
salió ese Decreto que habla de ley de derribo, 
de los vectores hostiles, tiene un lenguaje, 
una terminología militar, que pone a las 
fuerzas armadas con las fuerzas policiales y de 
seguridad en la prevención de los delitos que se 
consideren que afectan a la seguridad pública, y 
por si se les escapó alguna figura penal, habilita 
que ingrese cualquier otra figura, si las 45 
figuras delictivas nombradas en el Decreto no 
alcanzan para asegurar la seguridad pública.

En ese momento, constituimos el Instituto 
Arturo Sampay, -ingenuos de nosotros- para 
poder trabajar en una Nueva Constitución; lo 
que ahora surge como necesario emergente 
de la política institucional de la Argentina. 
Pero la realidad de la política cotidiana nos 
llevó a trabajar en defender la Constitución 
Nacional existente y esta institucionalidad 
antes que dedicarnos en plenitud por lo 
venidero. Presentamos una impugnación 

penal, denuncia penal. Quiero señalar que un 
Camarista, el Dr. Eduardo Freiler, de los que 
han tocado hasta aquí la denuncia, emitió 
un voto brillante, realmente una pieza de 
Derecho Público, Constitucional y Penal difícil 
de superar en la materia, concluyendo que el 
decreto es francamente inconstitucional y que 
quienes han firmado el mismo están incurso, 
por lo menos, en violación de los deberes de 
funcionario público y abuso de autoridad.

Nosotros, que éramos un poco más 
exigentes, expusimos el artículo 36, y pedimos 
la aplicación de la traición a la Patria. Ahora 
está en resolución de la Cámara Federal de 
casación Penal, veremos si prevalece el voto 
de Freiler o lo otro que no quiero nominar 
(prevaleció lo otro; el cierre de la jurisdicción, 
por desconocernos personería para querellar).

Después vino, casi de inmediato la 
negociación sobre la deuda externa Argentina, 
con los fondos buitres. Acá quiero dar nociones 
jurídicas muy claras. Primero, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, la del año 2014, 
siguiendo un dictamen que es una maravilla 
de la actual procuradora general de la Nación 
Dra. Alejandra Gils Carbó, hoy en el candelero 
por todo lo que conocemos, el fallo de la Corte 
no hace más que parafrasear el dictamen de 
Alejandra Gils Carbó, y determinó frente a 
una pretensión de exequátur de una sentencia 
de Thomas Griesa, ejecutoria reclamada por 
un fondo buitre. Totalmente similar a lo de 
Paul Singer, sentenció que la resolución del 
Juez Griesa era nula y lesiva del orden público 
constitucional argentino.

Repito, esa resolución judicial y el dictamen 

“´Si no pueden pagarnos 
denme acciones de 
Vaca Muerta”, proponen; 
es decir vienen por 
nuestros hidrocarburos”.

“En un Estado 
dependiente la ruptura 
de la dependencia es 
condición sine qua non 
del Estado de Derecho”.
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se investiguen todos los fondos argentinos que 
están en paraísos o guaridas fiscales. Como fui 
letrado de esa denuncia la conozco, porque, 
además, me la pidieron de un jueves para un 
viernes.

No pudimos lograr que se citara a 
testimoniar a los economistas que más saben 
de esta materia. Ni Jorge Gallero, que es el 
representante de Tax Justice Network, en 
Argentina, y Guillermo Vázquez que dirige 
un centro de investigaciones económicas 
especializado en la materia. Debo decirles, 
señores, que tenemos 420 mil millones de 
dólares, el equivalente a un año de PBI 
argentino (un año del 2014/2015) refugiados en 
paraísos fiscales, producto de la explotación 
de riquezas y recursos naturales que son de 
titularidad del pueblo argentino, conforme ya 
dijimos.

Fíjense que no tenemos que pedir dinero, 
no tendríamos que endeudarnos si esos 
capitales que han sido obtenidos a partir de la 
expoliación de recursos y riquezas naturales 
que los tratados dicen de titularidad del pueblo 
de la Nación Argentina. Pero los frutos esa 
explotación, son privados y están afuera, para 
no pagar impuestos, y para que se dediquen a 
los negocios entre gris oscuro, plomizo y negro. 
Total esos países, las guaridas fiscales, no 
preguntan ni de dónde vino ni en dónde lo van 
a aplicar.

Ahora se está intentando quebrar el secreto 
fiscal, el secreto bancario, pero todavía las 
rogatorias que salieron para averiguar qué 
pasa con esos fondos no han vuelto de los 
países donde están radicados esos fondos. 
De manera que es una tarea enorme y hemos 
venido presentando, en varios foros con, creo 
yo, buena aceptación la idea de una convención 
internacional para la prevención y la sanción 
de la fuga de capitales. Donde se aplique como 
protocolo adicional un proyecto de ley interna, 
que no es la ley de blanqueo como esta que 
acaba de salir ahora, no tengo palabra para 
calificarla pero pienso en lo peor. Que le dice al 
que ha cometido un ilícito “vení que te vamos 
a cobrar algo de los impuestos adeudados; 
menos que si hubieras pagado correctamente, 
y te vamos a cancelar toda persecución penal o 
tributaria”.

Lo que decimos nosotros es “tenés tanto 
afuera, tenés 6 meses para traerlo. Si en 6 
meses no lo trajiste te decomisaremos bienes 
en el territorio de toda la Argentina por el 
equivalente a lo que no trajiste y después 
peleemos jurídicamente”.

Ecuador ya sacó una norma en esa 
orientación de derecho interno. Vamos a 
seguir propiciando, los países africanos están 
de acuerdo de impulsar una convención de 
esta naturaleza, pero creemos que tenemos 
que terminar de una vez por todas con el 

muertos, porque tenemos el proyecto de 1853, 
agroexportador, rentístico. Ese no es el modelo 
que necesitamos. Yo me permito, y con esto voy 
a terminar, dar tres ejes que debemos abordar 
en esa nueva Constitución que será obra de todo 
el pueblo.

Primero, una integración de América Latina 
y El Caribe, porque esta pelea -por la definitiva 
independencia- si no la damos juntos va a ser 
muy difícil de poder darla entonces. No por 
algo están dejando de hablar de la UNASUR 
y de la CELAC. Quieren con ese atisbo de 
unidad latinoamericana confluir para poder 
llevar a cabo los proyectos hegemónicos. Es un 
imperativo a abordar esa unidad.

Segundo, fundamentalmente, la tutela de 
los recursos y riquezas naturales. Esa tutela 
jurídica es indispensable. Latinoamérica es 
rica en su biodiversidad, en sus minerales, en 
su cantidad de agua potable, en sus tierras con 
aptitud rural. Las guerras futuras van a venir 
por esto y no sólo por los hidrocarburos.

Finalmente, como tercer eje, la política 
de derechos humanos que en hora buena 
ya incorporamos en el ´94 y abrimos un 
mecanismo novedoso de incorporación 
constitucional de los tratados internacionales 
de derechos Humanos. Lo que necesitamos 
es la obra de ingeniería social que ponga en 
conexidad esos derechos con la necesidad de 
que le subyace y en la atención de lo universal, 
todos y para todos.

Concluyo con esa frase muy hermosa que 
tienen estos dos pactos de Naciones Unidas 
también aquí repetida que dice que “el objetivo 
es un ser humano, pueblo libre respecto del 
temor y libre respecto de la miseria”. Esa es 
nuestra tarea. ◊
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[1] En mayo de 1962 se graduó como abogado, en la 
Facultad de Derecho de la UBA. En 1967 obtuvo un 
doctorado en Derecho y Ciencias Sociales e en 1974 
fue profesor adjunto de Filosofía del Derecho. Ese 

año fue separado de la función docente por la «misión 
Ivanissevich» contra la Universidad de Buenos Aires. 

Con el regreso de la democracia tras la dictadura 
cívico-militar argentina (1976-1983) fue nombrado 
profesor adjunto de Teoría General y Filosofía del 
Derecho en la UBA. Ha trabajado como experto en 
Derechos Humanos de la UNESCO y fue miembro 

fundador y primer secretario general de la Asociación 
Americana de Juristas. En 1994 fue convencional 

nacional constituyente y participó en la reforma de la 
Constitución Nacional. En la actualidad es profesor 

titular consulto en el Departamento de Teoría 
General y Filosofía del Derecho. Profesor de Derechos 

Humanos y Garantías Constitucionales.

doble discurso. Porque los países del primer 
mundo que hablan críticamente de los países 
emergentes, son al mismo tiempo el terreno de 
las guaridas fiscales, como Nebraska y Florida 
que tienen más sociedades “off shore” que 
habitantes; o son muy industriosos o porque 
son el refugio de estas sociedades off shore 
como bien dice el profesor Ricardo Nissen 
“ninguna sociedad “off shore” tiene objeto 
lícito”. En el más ligero de los casos es para 
evadir impuestos o para perjudicar al cónyuge y 

de ahí para adelante la lista se va oscureciendo.
Creo fervientemente en la necesidad de una 

Nueva Constitución que sea obra de todo el 
pueblo, no de acuerdos de caudillos políticos, no 
más pactos, no más limitaciones. No puede ser 
que dos fuerzas políticas mayoritarias hasta acá 
hayan prohibido tocar taxativamente la parte 
dogmática de la Constitución nacional que 
es donde está el proyecto político-económico 
del país. Es un país que está gobernado por los 

“Si vemos la parte 
económica del nuevo 
Código Civil y Comercial, 
Vélez Sarsfield es Mao 
comparado con lo que salió.

a
quel potente con-
c e p t o  d e l  p o e -
ta francés Paul 
Eluard, acerca de 
que “el espíritu sólo 
triunfará en sus 

manifestaciones más peligrosas. 
Ninguna audacia intelectual puede 
conducir a la muerte”, las Madres de 
Plaza de Mayo en general, y Hebe de 
Bonafini en particular, lo condensan 
en toda su extensión. Veámoslo.

Desde que se convirtieron en Aso-
ciación Civil, el 22 de agosto de 1979, 
y definieron un estatuto interno, con 
objetivos, funciones y demás pará-
metros de organización, Hebe ocupa 
el cargo de Presidenta de las Madres 
y máxima autoridad de su Comisión 
Directiva, por elección de sus com-
pañeras que le confirieron ese cargo, 
responsabilidad que fue reconfirma-
da en 1986. Hasta hoy.

Fue Hebe quien se hizo cargo de 
aquella indicación de Azucena Vi-
llaflor de De Vicenti, respecto de la 
necesidad de no suspender la publi-
cación de la solicitada prevista para 
el 10 de diciembre de 1977 en el diario 
“La Nación”, ni siquiera ante la peor 
de las noticias: los secuestros de las 
Madres Esther Ballestrino de Carea-
ga y María Eugenia Ponce de Bianco, 
ocurridos dos días antes, en la Iglesia 
de la Santa Cruz. “Para buscarlas es-
tán los abogados; nosotras tenemos 
que seguir con la solicitada”, le confió 
Azucena. Esa solicitada representa-
ba un paso enorme de las Madres, 
pues exhibía su capacidad para or-
ganizarse, documentar la represión, 
extender sus redes, y dar a conocer el 
horror de la dictadura.

Cuando en la mañana del 10 de di-
ciembre Azucena se dirigió al kiosco 
para comprar un ejemplar del diario 
donde había salido la solicitada, tam-
bién ella fue secuestrada y desapa-
recida. Hebe, entonces, entendió el 
mensaje: la lucha no podía detenerse 
ni ante el peor escenario. Las Madres 
emprendieron desde ese día un cami-
no difícil, pero justo: no sólo buscar a 
los hijos, y reclamar por sus compa-
ñeras desaparecidas, sino también 
continuar sus luchas y reivindicar 
bien alto sus militancias revolucio-
narias. Como dijo Hebe en Tucumán, 
en julio de 2015, “son nuestros hijos 
los que nos parieron a nosotras; cada 
vez que quieran homenajearlos o 
poner una plaquita, aunque no les 
guste, pongan abajo que esos hom-
bres y mujeres dieron sus vidas por 
la revolución”.

A 42 años de aquello, el presente 
encuentra a las Madres en el mismo 
reto que se trazaron entonces. El 
peso mayor de ese recorrido siem-
pre recayó en Hebe, que lo asumió 
generosamente: el amor de su pue-
blo, sí, pero también el odio acérrimo 
de sus enemigos. Los infames fake 
news que aseguran que sus hijos 
están paseando por España aún 
circulan cada vez que se acercan las 
elecciones. También, los ataques me-
diáticos, políticos y judiciales, a una 
mujer que en representación de un 
mandato colectivo no aceptó jamás 

resignar la premisa básica del grupo: 
no dar por muertos a los desapareci-
dos y continuar su lucha, para lo cual 
debieron enfrentar implacablemen-
te al sistema que los asesinó. He ahí 
su mayor e imperdonable osadía: sa-
lirse del molde que el capitalismo les 
tenía preparado, correrse del lugar 
de la víctima, y evitar el testimonio 
llorón. “No quiero que comprendan 

nuestro dolor, quiero que entiendan 
nuestra lucha”, dijo Hebe en 1988, en 
un tramo de una conferencia en el 
espacio cultural Liberarte.

como Vicky y rodolfo Walsh
Mientras el genocidio aún estaba 

en curso, Rodolfo Walsh escribió una 
carta a su hija María Victoria, que 
tres meses antes había sido asesina-
da mientras combatía contra la dic-
tadura. Walsh quería explicar cómo 
había muerto Vicky, para así quebrar 
el cerco informativo que impedía co-
nocer las atrocidades de la dictadura 

y la belleza de quienes se atrevían a 
enfrentarla hasta con su propia vida.

¿Se entiende por qué las Madres 
dicen que sus hijos, como María Vic-
toria y después Rodolfo Walsh, no 
desaparecieron por perejiles, sino 
por revolucionarios, y empeñan sus 
esfuerzos militantes en que todo el 
mundo lo sepa?

La carta se detenía especialmente 
en la experiencia militante de la hija 
de Walsh, que su padre resumía así: 
“Fue a militar a una villa miseria. Era 
su primer contacto con la pobreza 
extrema en cuyo nombre combatía. 
Salió de esa experiencia convertida a 
un ascetismo que impresionaba”. En 
el relato, Walsh analizaba las razones 
que habían llevado a su hija a inte-
grar una organización armada, asu-
miendo para sí una vida llena de pri-
vaciones y riesgos. “Pudo elegir otros 
caminos que eran distintos sin ser 
deshonrosos, pero el que eligió era 
el más justo, el más generoso, el más 
razonado. Su lúcida muerte es una 
síntesis de su corta, hermosa vida. No 
vivió para ella: vivió para otros, y esos 
otros son millones”, decía.

las madres, villeras 
A propósito, el último jueves de 

diciembre, las Madres realizaron en 
su sede un juicio ético, de carácter 
simbólico, sin pretensión penal pero 
sí política, a los jueces y fiscales de la 
actualidad, que tienen secuestrado 
al Poder Judicial y con él a la noción 
de este tiempo de Justicia. El “juicio” 
incluyó testimonios de presos abo-
gados, jueces y fiscales del pueblo 
que son perseguidos en su función 
jurisdiccional precisamente por ese 

compromiso, y también de jóvenes 
que se encuentran privados de la 
libertad por el delito de ser pobres. 
Esos pibes, alojados en cárceles tras 
la comisión de faltas menos graves 
que saquear un país entero, no tienen 
plata para pagar buenas estrategias 
de defensa, ni para depositar en con-
cepto de fianza, lo que les permitiría 
esperar en libertad los juicios orales, 
en los que muchas veces son absuel-
tos. Las redes de la selectividad pe-
nal encuentran en sus gorritas para 
atrás, en sus camperas deportivas, 
en sus rostros morochos, la culpa de 
todos los males argentinos. “Pibes 
chorros”, como se autodefinió Hebe, 
en la Plaza de Mayo, un jueves de fe-
brero de 2017.

¿Se entiende por qué Hebe dice 
que “entre un milico preso y un niño 
feliz, elijo un niño feliz”? Como a Ma-
ría Victoria y Rodolfo Walsh, como 
a los desaparecidos, también a las 
Madres les duele la miseria. Podrían 
haber preferido otros caminos que 
no por distintos serían deshonrosos, 
pero eligieron éste: combatir al capi-
talismo, incluso negándose a cobrar 
plata del Estado a cambio de la vida 
de sus hijos.

Hay más: desde hace más de un 
año, las Madres juntan dinero para 
comprar alimentos que entregan so-
lidariamente en el comedor del Padre 
Paco, en la Isla Maciel, y a jóvenes que 
militan en un asentamiento muy hu-
milde de Monte Chingolo, en Lanús. 
Ellas tienen todos los bienes de la 
organización embargados tras las 
derivaciones de una injusta causa 
judicial producto de la estafa que 
sufrieron por parte de los hermanos 
Shocklender, y sin embargo, su prio-
ridad son los niños de los barrios más 
pobres. Por eso, animan todos los lu-
nes en el Auditorio Juana Azurduy 
una actividad denominada “Matean-
do con Hebe”, en la que la presidenta 
de las Madres cuenta su vida, desde 
su infancia hasta sus días de lucha, 
a cambio de alimentos que llevan 
quienes asisten a cada encuentro, y 
que luego son repartidos en distintos 
comedores del conurbano.

Ese es el pedestal de bronce sobre 
el que se proyectan hacia la historia: 
luchar por los niños que crecen en 
asentamientos que ni nombre tienen 
en el GPS. Dedicar sus esfuerzos mili-
tantes, no a conservar la memoria de 
su lucha en un museo, sino a demos-
trar que no puede haber un cambio 
político y cultural verdadero, profun-
do y duradero, si la lucha política no 
resuelve en toda su complejidad la 
situación de quienes viven en el sub-
suelo de la perversa pirámide social 
del capitalismo. Esa es la conciencia 
de clase según las Madres. ◊

La conciencia de clase 
según las Madres
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“No quiero que 
comprendan 
nuestro dolor, 
quiero que 
entiendan 
nuestra lucha” 
(Hebe, 1988).
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Q
ue para la toma de 
decisiones en las vi-
das democráticas se 
requieren debates pú-
blicos que permitan 
la libre circulación de 

información, a través de procesos 
políticos libres y justos, no hay du-
das en los organismos internacio-
nales y las organizaciones sociales. 
Que los medios de comunicación 
juegan un rol clave y positivo, 
siempre y cuando se garantice la 
igualdad de acceso y participación, 
tampoco. 

Ahora bien, sobre la capacidad 
de Internet, que tanto se pregonó 
como democratizadora, para con-
tribuir a ese libre debate, sí las hay. 
Todas. 

De hecho, se considera que "las 
nuevas tecnologías se pueden uti-
lizar, especialmente a través de las 
redes sociales, para difundir la des-
información en una escala y con 
una velocidad y precisión de loca-
lización sin precedentes, creando 
esferas de información personaliza-
das y convirtiéndose en poderosas 
cámaras de eco para campañas de 
desinformación. La desinformación 
erosiona la confianza en las insti-
tuciones y en los medios digitales 
y tradicionales y perjudica a nues-
tras democracias al obstaculizar la 
capacidad de los ciudadanos para 
tomar decisiones informadas". Ya 
no lo dice el pensador Byun-Chul 
Han, sino la Comisión Europea que 
investigó el fenómeno conocido 
como Fake News.

A partir de esas conclusiones, 
conscientes del daño que causan 
las Fake News o noticias falsas a 
las democracias, la Unión Euro-
pea acaba de impulsar tres me-

didas que deberán ser aprobadas 
durante los primeros meses de 
2019 por los jefes de Estado para 
contrarrestar o frenar al máximo 
posible la propagación de infor-
mación manipulada con fines po-
líticos: crear un sistema de alerta 
temprana para los Estados, instar 
a las compañías como Facebook y 
Google a etiquetar los mensajes 
emitidos por máquinas o robots, 
tomar medidas concretas sobre 
mensajes que incitan al odio y al 
extremismo y aumentar a cinco 
millones de euros el presupuesto 
anual para esta área.

posibilidad de cometer un error y 
aceptan, también de manera públi-
ca una política de corrección.

En cuanto a la metodología tam-
bién es expuesta y, en general, no va 
mucho más allá de las constituidas 
en el periodismo tradicional, lo que 
ocurre es que el deterioro de la pro-
fesión las fue dejando en desuso.

Siete pasos parecen suficientes 
para poner en práctica y lograr des-
enmascarar la mentira:

1–Chequear el origen de la fuente 
de información

2–Contrastar la información con 
datos y hechos concretos

3–Consultar al protagonista y 
verificar la información

4–Buscar otras fuentes de in-
formación, incluidas estadísticas, 
información académica y de espe-
cialistas

5–Contextualizar social, política, 
económicamente la información

6–Tener captura de pantalla de 
las noticias falsas para no seguir 
promoviendo el link a los sitios

7–Seleccionar la categoría: falso, 
engañoso, etc. para etiquetar la in-
formación

Una vez desenmascarada la 
mentira, la problemática se centra 
en la forma de contrarrestar el alto 
nivel de masificación que pudo ha-
ber tenido en pocos segundos.

los bots como estrategia 
de manipulación
Aquí es donde entra en juego el fe-

nómeno de la Inteligencia Artificial 
aplicada al campo comunicacional. 
Los trolls, pero también los bots in-
vaden el "ecosistema" y son unos de 
los responsables de la multiplicación 
geométrica de las noticias falsas.

Frente a esta realidad, en el que 
las plataformas sociales y los bus-
cadores son denunciados por haber 
tomado medidas insuficientes, el 
periodista Pedro Burgos, fundador 
de Impacto.jor creó junto con el Ins-
tituto SEB de Educaçao, la robot @
fatimabot.

La diferencia con otros "bots" es 
que Fatima, una abreviación de Fact 
Machine (máquina de hechos), de-
nuncia las noticias falsas. ¿Cómo lo 
hace? Fatima sintoniza un banco de 
noticias falsas ya chequeadas, ma-
pea Twitter cada 15 minutos y dispa-
ra la respuesta para cada tweet que 
la haya compartido.

Así, debajo de un tweet con in-
formación manipulada, puede 

verse otro tweet, enviado por @
fatimabot que dice "Atención, este 
link que compartiste es una noticia 
falsa. Ayudá a difudir la informa-
ción correcta". Luego puede leerse 
la información chequeada.

Luego, los datos de tweets son 
grabados en un banco de datos 
para saber cuántas personas los 
compartieron y cuántas leyeron la 
corrección.

En un mes, sostienen sus crea-
dores, @fatimabot detectó 881 links 
con noticias falsas; emitió 500 aler-
tas a las que accedieron 540 veces. 
Unos 30 usuarios tomaron la inicia-
tiva y alertaron a Twittter sobre la 
información falsa.

¿Suficiente? No, pero un avance 
sin dudas en un escenario donde 
parecen estar dadas las condiciones 
para una batalla cultural, de bots. 

Verificación de datos 
como herramienta
Ante la falta de medidas institu-

cionales, las organizaciones socia-
les fueron multiplicándose por los 
distintos países, con características 
diferentes, pero un eje en común: 
ayudar al electorado a navegar en 
el "ecosistema de desinformación 
para distinguir entre lo que es 
verdad y lo que no"2. Para lograrlo, 
convocan a usuarias y usuarios en 
general a denunciar fotos, videos y 
textos que consideren falsos.

A partir de esos reclamos siguen 
un protocolo de trabajo público 
para determinar si una informa-
ción es falsa o no, con distintas 
categorías que pueden variar en 
clasificaciones como: "verdadero", 
"verdad a medias", "discutible", "no 
se puede probar", "engañoso", "casi 
falso", "falso", "ridículo".

Las organizaciones que cuentan 
con diferentes nombres-Verificado.
mx en México, Aos Fatos, en Brasil, 
Tec.ar en Costa Rica,Maldito Bulo 
en España, son proyectos colabora-
tivos e interdisciplinarios -reúnen 
especialistas, medios de comunica-
ción, organizaciones sociales y uni-
versidades- que asumen incluso la 

Esta reciente decisión fue toma-
da luego de crear una comisión in-
tegrada por especialistas en Comu-
nicación y periodismo, realizar una 
serie de consultas públicas y pro-
mover investigaciones específicas 
que pretenden acorralar las menti-
ras propaladas geométricamente de 
cara a las elecciones al Parlamento 
Europeo de mayo de este 2019. 

Entre las 2986 respuestas que 
recibieronde la consulta pública, 
sobre todo de Francia, Bélgica, Rei-
no Unido, España e Italia, se con-
cluyó que "existe una percepción 
común de que las noticias falsas 
en general pueden causar daños a 
la sociedad, en particular en áreas 
como asuntos políticos, inmigra-
ción, minorías y seguridad", pero 
para combatirlas no hay una mi-
rada única.

Si bien se demostró "una clara 
preferencia por un enfoque de au-
torregulación, multidimensional 
y de múltiples partes interesadas" 
-describe el Informe sinopsis- hubo 
reclamos por “la falta de igualdad 
de condiciones entre los produc-
tores de contenidos y las platafor-
mas sociales" por lo que “sugirieron 
cambios regulatorios"1.

Además de propuestas de legis-
lación se señaló la disconformidad 
con las plataformas de redes socia-
les, dado que "no están haciendo lo 
suficiente para ayudar a los usua-
rios a verificar la información antes 
de compartirla en línea".

Como consecuencia surgieron 
pedidos de capacitación a periodis-
tas y usuarias y usuarios en general, 
sobre todo en áreas como el uso de 
Inteligencia Artificial, y la promo-
ción de una alfabetización mediá-
tica desde la edad escolar.

Allí aparecen, entonces, las tres 
partes fundamentales de la lucha 
contra las Fake News: medidas 
regulatorias junto con autorregu-
laciones multisectoriales y mul-
tidimensionales, alfabetización 
comunicacional y promoción de 
organizaciones sociales de verifi-
cación de datos.

En esta última área de factchec-
kers o verificadores de datos, en 
Europa, pero también en América 
Latina se avanzó de manera consi-
derable. Sobre todo, en escenarios 
electorales. Así es como en Francia, 
Alemania, España se cuentan di-
versas experiencias, tanto como en 
México, Brasil y Costa Rica.

Narrativas meméticas mucho 
más que un chiste

La tarea desarrollada por las 
organizaciones de verificación de 
datos, ahora con alguna alianza con 
bots, no sólo aborda discursos polí-
ticos, fotos y videos, sino también 
los famosos "memes". 

Desde la perspectiva de la inves-
tigadora en Tecnología y Comuni-
cación Digital An Xiao Mina, los 
aparentes chistes funcionan mucho 
más allá del humor: "contienen na-
rrativas. Cuando los compartimos 
y distribuimos estamos reforzando 
esas narrativas, independientemen-
te del chiste. Tendemos a ser menos 
críticos de contenidos con mucha 
carga emocional porque le habla a 
nuestros miedos y preocupaciones 
profundas. Por eso los agentes de 
la desinformación usan los memes, 
para distraernos de las narrativas 
de otros medios". 

La reflexión va más allá, al punto 
de considerar con atención "la des-
información memética". "Comenta-
ristas en Estados Unidos han llama-
do la elección de los memes a las de 
2016 -sostiene Xiao Mina-, porque 
fueron usadas para manipular el 
debate político. Muchas de las tác-
ticas de la desinformación meméti-
ca se trata de reforzar narrativas y 
ampliar esas distorsiones sociales. 
Eso hace efectivas las estrategias 
meméticas".

En el mismo video pedagógico, la 

española Alba Mora Roca sostiene 
que "a diferencia de las notas perio-
dísticas, los memes no tienen que 
probar nada, ni corroborar datos. 
Aun así, pueden tener el mismo 
impacto, incluso más, entre el pú-
blico", por eso recomienda que "la 
próxima vez que te llegue un meme 
piensa qué te quiere decir realmen-
te, porque no sólo busca que te rías 
un rato".

Estrategias valiosas, pero aún 
desarticuladas entre el campo 
de las organizaciones sociales, el 
político legislativo y el académico 
educativo para una lucha asimé-
trica y transnacional. Corpora-
ciones con intereses planetarios 
que manejan miles de millones 
de dólares del lado de quienes 
propagan la información falsa y 
esfuerzos aislados aún insuficien-
tes para la búsqueda de la verdad 
que requiere la profundización y 
el sostenimiento fundamental de 
toda democracia.

*Doctora en Comunicación y Primera 
Defensora del Público de Argentina 

 

(Endnotes) 
[1] Puede consultarse en el sitio de la 

Unión Europea bajo el título  
"Informe sinopsis de la consulta 

púbica sobre noticias falsas y 
desinformación en línea". 

[2] Propuesta de Verificado.mx

¿Quién es Fatimabot?
Qué mEdidas toma El muNdo CoNtra las fakE NEws

Así como crece la información manipulada con fines políticos, 
también aumenta el activismo de Estados y Ongs para 
trazarle un límite a la mentira industrializada en la red

Por Cynthia ottaviano*

Fatima sintoniza 
un banco de 
noticias falsas, 
mapea Twitter 
cada 15 minutos 
y dispara una 
respuesta.

Para 
desenmascarar 
las fake news  
hay que aplicar 
las reglas básicas 
del periodismo. 
Nada más.
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e
n 2013 recibí el texto 
de una demanda. El 
escrito es uno de esos 
en los que se perci-
be casi sin leer –con 
ayuda de mayúsculas 

que realzan algunos nombres– una 
mala noticia. Se iniciaba una acción 
legal contra mí. Con un mate en la 
mano y un embate en la otra supe 
que comenzaba un nuevo pleito por 
el supuesto de haber causado daños 
y perjuicios a Héctor Horacio Mag-
netto, director ejecutivo del Grupo 
Clarín, el conglomerado de medios 
más grande y poderoso de la Repú-
blica Argentina. Los abogados de 
Magnetto y el propio CEO del Gru-
po Clarín construyeron la nueva 
arremetida.

La demanda inspiró una contes-
tación que trabajamos con los Dres. 
Eduardo Barcesat, Roberto Boico y 
la Dra. María Luisa Jaume. Mi deseo 
es mostrarles ambos escritos, aglu-
tinados en este libro. 

Intenté hacerlo del modo más 
nítido posible, apenas desmale-
zando complejidades del lenguaje 
cristalizado de los asuntos judicia-
les. En el recorrido, sobre todo en 
la respuesta a la demanda, hemos 
quitado jurisprudencia, articula-
dos, citas de casos múltiples, en 
la comprensión de que se trata de 
asuntos destinados al lector de a 
pie y no a especialistas del derecho. 
Nos hemos inclinado por hacer pre-
valecer determinados argumentos 
antes que las precisiones de la ma-
temática judicial. En algún caso, lo 
que hemos retirado, posiblemente 
desmejore la fuerza del escrito ori-
ginal destinado al Tribunal. Pero 
optamos por la comprensión gene-
ral y por la posibilidad de que sean 
más atléticos con la lectura.

Debo advertirles y subrayar que 
inspiró de una manera especial este 
libro la brillante participación de 
Barcesat, Boico y Jaume. Los expe-

dientes suelen ser la comida de los 
ratones, la oscuridad de los cajones 
de los juzgados, la críptica discusión 
entre los letrados. Y, en verdad, me 
pareció injusto para el mundo de 
las discusiones jurídicas no sacar 
a la luz, como una pintura sale de 
los depósitos hacia las paredes del 
museo, una pieza digna de conocer-
se y admirar.

Consideré importante que el 
público observara la demanda e 
intuyo interesante que nos encon-
tremos en la lectura de mi refuta-
ción y lo que en estas lides se lla-
ma “reconvención”. ¿Y qué es una 
reconvención? El demandado –en 
este caso yo- me transformo en de-
mandante porque la respuesta, mi 
contrademanda, incorpora datos, 
consideraciones del derecho y otras 
tantas propias para el análisis del 
tribunal que juzgará.

Está claro que no 
se trata de imantar la 
atención de alguno de 
ustedes en relación a 
la pugna de dos perso-
nas. Sí imagino valioso 
que el lector –el ciuda-
dano pueda enterarse 
de un conflicto –una lu-
cha-, entre un periodis-
ta y el dueño de la más 
poderosa y hegemónica 
usina de información 
facciosa y productora de 
“infoentretenimiento” en 
Argentina.

Siento que la exposición de una 
demanda emitida por un titular de 
medios –el más vigoroso e influyen-
te de todos- contra un periodista es, 
precisamente, información y un su-
culento documento para el debate 
público. Es que entiendo que en la 
demanda que promovió Magnetto 
y que inauguró un juicio todavía in-
concluso hay información acerca de 
un modo de proceder del poder en 
el país, de un modo de habitar este 
mundo y de considerarlo todo.

En la respuesta hay una defensa, 
una acusación y una reflexión so-
bre ese poder y sus herramientas. 
También hay una posición ante la 
vida.

“La desigualdad de América La-
tina abre la brecha más profunda 
entre ricos y pobres en el mundo 
entero y se sostiene, como la menti-

ra de los cuatro gigantes 
que sostenían la Tierra, 
en el poder mediático 
que supo convertirla 
en un hecho natural, 
convalidado por sus 
víctimas. En Chile es 
El Mercurio, pero lo 
Magnetto se extiende 
por la América verde, 

vegetal, cobre y mineral sin que una 
sola de sus grandes ciudades deje de 
pagar el diezmo a los mandamases 
del periodismo. Los hay donde se 
pose la mirada de los desposeídos 
del continente. El diablo no es 
Héctor Magnetto sino el conjunto 
de diarios y canales que cubrieron 
el mapa como una enredadera”.

“En todo caso, es un símbolo, un 
estandarte en la tarea de influir 
en la cultura de la aceptación de la 
injusticia como un hecho natural, 
propio de lo humano. Disgregan 
a la sociedad con la constancia de 
un avaro que abraza sus cofres, y 
hacen de las mayorías impávidos 
testigos de la proclama desfacha-
tada de que lo injusto y lo desigual 
es una consecuencia inevitable 
de las relaciones humanas. Para 
acumular cientos de canales de 
televisión, diarios y emisoras de ra-

dio, logrados con la sutileza de los 
Al Capone, y que millones de per-
sonas lo consientan como si fuera 
lógico, hay que instalar la cultura 
de la desigualdad. Y blindarlo con 
la seguridad jurídica. Entonces, así 

estaban las cosas cuando llegamos 
a la discusión”.

De “Audiencia con el Diablo. 
Retrato de una época de política, 
periodismo y poder”, de mi autoría.

los hechos 
… “¿Qué le pasa a Clarín? Porque 

ahora juega el campeonato de la 

Primera C y se pelea conmigo que 
soy una especie de cuatro de copas. 
Ayer sacó una nota en la que me 
acusa de ser parte del Gobierno, 
más o menos comprado por el Go-
bierno... ¿Está muy desesperado?, 
¿le salen mal las cosas? Acaso, ¿le 
están por probar cómo robó a los 
jubilados con las AFJP a través de 
las acciones? Eso está en la justicia 
ahora. Acaso, ¿están enojados por-
que no le devuelven el fútbol que 
estafó durante 15 años? Lo tienen 
cercado por la complicidad con 
la dictadura más sangrienta en el 
tema Papel Prensa, ¿funciona mal 
eso, Clarín? ¿La posibilidad de que 
se pruebe que se apropiaron de 
hijos de personas asesinadas los 
desquicia? ¿La Ley de Medios que 
ha zafado de la garra de los jueces 
de la dictadura los pone del tomate, 
los pone locos? La credibilidad es 
casi cero, ¿los enferma? Algo pasa. 
Porque de jugar en las grandes ligas, 
el campeonato de primera, con los 
dictadores, o empujando al fracaso 
a gobiernos democráticos, ahora 
pelea con relatores deportivos, con 
simples locutores... Cualquiera que 
diga en estos momentos, como me 
permito decir, que trabajan para 
ladrones de papel, de fútbol, y po-

Demanda 
contra 
demanda

El NuEvo libro dE víCtor HuGo

La historia del vergonzoso 
juicio que Héctor Magnetto 
le inició a Morales y la 
respuesta judicial del 
reconocido periodista. 
Un tratado sobre ética y 
libertad de expresión.
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Es la lucha entre 
un periodista 
y el dueño de 
la mayor usina 
de información 
facciosa en 
Argentina.
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siblemente hasta de chicos arran-
cados de los brazos de víctimas de 
asesinatos de la dictadura, dicta-
dura que le dio los negocios con los 
que hoy dominan a todos...”. (“La 
Mañana”)...

…Y así, sin pausa y día tras día, el 
odio más acérrimo brota, junto con 
sus infames mentiras y lacerantes 
agresiones, de los labios de Morales:

“...a Magnetto yo lo justifico, a fin 
de cuentas quien soy yo pensará él, 
y tiene razón, para meterme como 
todo lo que significa para mí el 
cáncer moral más grave que tiene 
la Argentina, que es su diario, él y su 
gente generando desde el periodis-
mo la tristeza a la que han rebaja-
do al periodismo en general porque 
son muchísimos los que los han se-
guido por temor, por complicidad, 

por conveniencia o por lo que sea...”. 
(Radio del Plata); “...se comportan de 
acuerdo a la moral de Clarín, Clarín 
es el cáncer moral de la sociedad (...) 
serviles de Magnetto, que dirige el 
cáncer moral de la Nación...”. (“La 
Mañana”);

“Magnetto no es sólo ese hombre 
que somete por las buenas o por las 
malas, que puede con los gobiernos 
y jueces, que designa ministros y 
Presidentes o los voltea. Magnetto 
es el rostro del Monstruo creado 
por la combinación de capitalismo, 
corporaciones, liberalismo. El capi-
talismo puede ser más humano, al 
menos lo fue mientras tenía la vere-
da de enfrente del comunismo. Las 
corporaciones se pueden controlar 
un poco más con la decisión de go-
biernos fuertes y líderes valientes. 
El liberalismo se puede acotar en 
su influencia como ha sucedido en 
estos años en América Latina. Pero 
juntos son la Santísima Trinidad del 

Sr. Magnetto, lo cual significa que 
el demandado ha actuado con dolo.

Estas manifestaciones desafian-
tes del Sr. Morales no son más que 
una ratificación de su conducta 
injuriosa y calumniosa, debiendo 
resaltarse que la utilización del ver-
bo en modo potencial (¿será por...?) 
no está atribuida a la conducta que 
falsamente se le atribuye al Sr. Mag-
netto sino a los motivos por los que 
se ha solicitado la mediación.

Pero no conforme con esta rati-
ficación de las injurias, el deman-
dado, instigó a sus seguidores para 
que concurran al domicilio de la 
mediación. Luego, y una vez finali-
zada la audiencia, tampoco dudó en 
arengar a las personas allí reunidas 
(sobre la calle y la vereda había más 
de mil personas). El Sr. Magnetto, 
luego de más de dos horas de espe-
ra, debió retirarse custodiado por 
personal policial y fue brutalmente 
agredido –al igual que sus letrados– 
por los manifestantes.

Tales hechos motivaron el repu-
dio generalizado de la sociedad y, 
particularmente, del Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Fede-
ral y del Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires (conforme 
surge de las notas que se acompa-
ñan a esta demanda).

 
las conclusiones 
de la demanda
Hasta aquí, lo que el escrito lla-

ma “hechos”. Sobre esas afirmacio-
nes que consideran agraviantes, 
la hueste de abogados de Héctor 
Magnetto propone una conclusión, 
para luego establecer algunas con-
sideraciones acerca de qué cosa es 
el honor, qué puede mancillarlo y 
qué puede repararlo.

Sigamos navegando las aguas azu-
fradas de la demanda. Luego, en mi 
respuesta y reconvención, llegará el 
momento de discutir acerca del honor, 
del periodismo, acerca de la palabra, la 
libertad de opinión y la democracia.

En mi respuesta casi que no se 
trata de otra cosa que subrayar, 
detectar e informar sobre los me-
canismos –y esta demanda es uno 
de ellos– que tienen algunos pode-
rosos de perpetuar su dominio y su 
posición en la sociedad. La deman-
da de un CEO dueño de un multi-
medios a un periodista expresa 
básicamente la afirmación de una 
inequidad que les resulta indispen-
sable. ◊

Diablo. En ese altar no pongo las ro-
dillas”. (www.victorhugomorales.
com.ar-Editoriales).

Los ejemplos podrían continuar 
V.S., pero lo hasta aquí expuesto al-
canza para comprender la dimen-
sión del perverso ataque dirigido 
contra mi representado. En la do-
cumental adjunta, por otra parte, 
se encontrarán la totalidad de los 
dichos calumniosos y/o injuriosos 
pronunciados por el Sr. Morales (de 
los cuales se han hecho eco cientos 
de medios periodísticos); terribles 
y falsas acusaciones que han llega-
do a oídos de millones de personas, 
mancillando el honor de mi repre-
sentado y produciendo los daños y 
perjuicios cuya reparación se busca 
a través de los presentes actuados.

Las agresiones al Sr. Magnetto 
continuaron inclusive luego de no-
tificada la audiencia de mediación.

En efecto, y tal como surge de los 
documentos que se adjuntan al pre-

sente, el Sr. Morales no dudó –una 
vez notificado de la audiencia– de 
ratificar al aire las calumnias e inju-
rias por las que es demandado:

“...Que vengan de parte de Mag-
netto, con lo que intimida, con lo 
que asusta...en una justicia corpo-
rativa manejada justamente por 
Magnetto, mis esperanzas son esca-
sas...No sé si es por el viejo tema del 
fútbol y las denuncias de cómo ma-
fiosamente se lo robó, se lo quedó y 
lo destruyó...Quiero dar la síntesis 
de lo que puede ser, porque con toda 
franqueza, es cierto que he hablado 
mucho de Magnetto y no sé si es por 
el tema Fibertel, si es que he men-
cionado alguna vez la presunción 
de las manos ensangrentadas de Pa-
pel Prensa...”. (La Mañana, 1/8/2013).

Las expresiones transcriptas no 
hacen otra cosa que confirmar que 
el Sr. Morales estaba y está en ple-
no conocimiento de las injurias y 
calumnias proferidas en contra del 

 La receta del FMI y de Awada

además altas temperaturas, 
tarifazos y cortes de luz en Capital 
y GBA, en los primeros días de 
2019 se conocieron algunos datos 
económicos de gran impacto, que 
no alcanzaron a repercutir como 
la noticia hubiera merecido por la 
cobertura mediática que protege al 
devastador proceso macrista. Los 
números de la pérdida de puestos 
de trabajo y la estrepitosa caída de la 
actividad, son una realidad que se viene 
imponiendo desde diciembre de 2015.

Según datos oficiales correspondientes 
a noviembre, la actividad económica 
marcó el peor registro, con una caída 
del 7,5 % interanual. Se contabilizaron 
172.200 empleos registrados menos que el 
mismo mes del año anterior. En el sector 
asalariado privado hubo 117.700 puestos 
menos que un año antes.

Desde el FMI y el propio bagaje ideológico 
del Gobierno, los datos no son analizados 
como una evidente consecuencia de sus 
decisiones políticas y económicas, sino que 
repiten las viejas recetas probadas durante 
la dictadura cívico-militar, profundizadas en 
los ̀ 90 y en el fallido período de Fernando 
De la Rúa. “Flexibilizar la condiciones 
laborales, para alentar la creación de 
empleo”, es un gastado discurso que sólo 
tiende a garantizar la profundización de la 
transferencia de riqueza de los sectores de 
trabajo al capital, que una vez más atiende 
en Balcarce 50.

El gobierno intentó impulsarla en 2017 y 
2018 mediante propuestas legislativas que 
analizamos en Contraeditorial (mayo/2018). 
Avanzó con acuerdos sectoriales que 
relegaban conquistas a cambio de 
mantenimiento de fuentes de trabajo (como 
en el sector petrolero, automotrices), o 
recurriendo al Procedimiento Preventivo 
de Crisis previsto en la Ley 24.013, nacida 
en 1991 cuando la dupla Menem-Cavallo 
comenzaba a producir un feroz proceso 
de regresión de los derechos laborales. 
Fue el ex ministro Triaca (H) el que “invitó” 
a Carrefour y el Sindicato de Comercio 
a suscribir un acuerdo precarizador al 
amparo de una falsa crisis de la cadena de 
hipermercados de nacionalidad francesa. 
No fue la única vez que el extinto Ministerio 
echó mano a los recortes de derechos por 
empresa. 

A partir de estos mecanismos 
sostenemos que la flexibilización ya está 
instalada en Argentina nuevamente. No 
se requiere una norma que la instituya, 
estos acuerdos sectoriales y empresariales, 
junto con el incremento de las tasas de 
desempleo y la creciente amenaza de 
nuevas pérdidas de fuentes de trabajo, 
son parte de una fórmula que dinamiza 
la precarización laboral de hecho. El 
ajuste brutal precariza. Uber, Glovo, 
Rappi, Pídalo, y las cientos de formas de 
tercerización mediantes plataformas más 
sofisticadas o procesos más tradicionales, 
son ejemplo de los empleos sin derechos.

el sector textil 
y la presencia de awada
Con el auspicio del Ministro de 

Producción y Trabajo, se conoció que se 

impulsa mediante DNU, un “acuerdo” 
en la actividad textil, tendiente 
a poner en práctica capítulos 
de las frustradas reformas a la 

legislación laboral de 2017/2018, 
aunque con alguna novedad. En 
los textos circulantes se ponía 
a “consideración” de los actores 
sectoriales los siguientes puntos: el 
reemplazo de las indemnizaciones 

por despido por la creación de un “fondo 
de cese”, viejo anhelo de los sectores 
concentrados de la economía tendientes 
a eliminar el derecho constitucional de 
protección contra el despido arbitrario; 
la creación de un banco de horas que 
garantice que un trabajador pueda 
prestar servicios 12 horas en algunas 
jornadas y 4 en otras, sin que el empleador 
se vea obligado a pagar horas extras; 
y el fraccionamiento en el pago de 
aguinaldo en tres cuotas. Lo “nuevo” para 
la industria textil, es la derogación de la 
Ley de Trabajo a Domicilio (Ley 12.713). 
No es extraño si uno de los más activos 
participantes de las reuniones fue Daniel 
Awada, hermano de la primera dama 
Juliana y representante de la empresa de 
prendas infantiles Cheeky, entre otras 
primeras marcas.

el caso cheeky
A finales de 2006 se produjo el 

allanamiento y clausura de sendos 
talleres clandestinos pertenecientes a un 
ciudadano de origen boliviano, ubicados 
en las calles J. V. González y Cucha Cucha, 
en la Ciudad de Buenos Aires. De los 
testimonios de los propios trabajadores 
surge que en los talleres trabajaban y 
vivían entre 45 y 60 personas, todos 
inmigrantes indocumentados. Los 
varones dormían en una habitación de 4 
x 5, en las que había 10 camas cuchetas. 
Las mujeres lo hacían en un entrepiso, 
con sus hijos. Ellas descansaban en camas 
cuchetas mientras que los niños dormían 
en un colchón en el piso. El horario 
laboral era de 7 a 24, y hasta en algunas 
oportunidades el horario se extendía 
hasta la 1 o 2 de la madrugada del día 
siguiente, de lunes a viernes; mientras 
que los sábados era de 7 a 13 pero si las 
“necesidades empresarias” lo reclamaban, 
llegaban hasta las 22 horas.

Las inspecciones fueron realizadas por 
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 
de Producción, ambas de CABA, entre 
noviembre de 2006 y enero de 2007, antes 
de la asunción del macrismo en la Ciudad. 
En las constataciones realizadas en los 
talleres se destaca que se producía ropa 
para la firma Cheeky S.A., cuya titularidad 
tenía la familia Awada. Hecho corroborado 
por varias vías. Las denuncias fueron 
radicadas ante la Justicia Federal y 
descansan el sueño de lo injusto.

Un detalle no menor: a la época no 
se encontraba vigente la Ley 26.364 y 
su modificatoria 26.842 sobre trata de 
personas, de 2008 y 2012 respectivamente, 
por lo que las denuncias se realizaron 
en base a la Ley de Migraciones y, 
casualmente, la Ley 12.713 de Trabajo a 
Domicilio.

Dicha normativa contiene la 
responsabilidad penal de los empresarios 
que tercerizan la confección en talleres 
incumpliendo la normativa laboral 
respecto de sus trabajadores. La ley de 
escasa aplicación a pesar de su antigüedad 
(1940), responsabiliza penalmente a los 
verdaderos DUEÑOS. Ahora sabemos los 
motivos de la activa presencia del cuñado 
presidencial en las reuniones.

el otro modelo
A esta altura es imposible sostener que 

las mismas recetas consiguieran otros 
resultados a los ya conocidos, en este caso, 
la “modernización” pretendida viene de la 
mano de la impunidad.

La Argentina aplicó otro modelo con 
mejores resultados para la inmensa 
mayoría de nuestro pueblo, recuperando 
conquistas laborales perdidas en años 
anteriores y manteniendo la normativa 
protectora. Entre 2003 y 2015 hubo 
producción nacional, consumo interno, 
fortalecimiento del salario y de su poder 
adquisitivo, y redistribución de la renta a 
favor de los sectores del trabajo.

También se comenzó a avanzar con 
otra faceta productiva que requiere ser 
consolidada en el futuro. La gestión 
de los trabajadores de la producción. 
Sobran ejemplos de la viabilidad de 
proyectos productivos autogestionados 
donde, aún en la escasez de normativas 
que protejan de un mejor modo esos 
derechos, los trabajadores han logrado 
una transformación que requiere ser 
advertida y consolidada. Cerca de 20 
años de experiencia han permitido que 
los trabajadores validen su fortaleza 
para mantener sus fuentes de trabajo, 
producir con calidad y competir. Estos 
tres años han sido catastróficos para 
toda la actividad productiva y arrasaron 
con las ilusiones de muchas empresas 
autogestionadas.

En tiempos de cuestionables normas 
sobre extinción de dominio destinado a 
un sector elegido como blanco electoral 
por el Gobierno, tal vez sea posible 
avanzar en materia de leyes penales 
laborales para empresarios incumplidores 
de normativas laborales o infractores 
a la normativa de trata de personas o 
procesos de tercerización fraudulentos, 
con la consiguiente recuperación de los 
bienes para que los trabajadores puedan 
gestionar la producción.

Garantizar a los trabajadores el estricto 
cumplimiento de la Constitución Nacional 
que en sus artículos 14 bis, 19, 75 inc. 19 y 
22, consagran los Principios Protectorio, 
Indemnidad y Progresividad y obligan al 
Estado a proteger al trabajador como un 
Derecho Humano fundamental.

Son estas premisas las que deben 
advertirse no sólo para desechar y 
repudiar los intentos flexibilizadores de 
la entente Macrismo-FMI, sino también 
las que debemos tomar en cuenta para 
generar un nuevo esquema productivo 
que contemple a los trabajadores como 
sus artífices protagónicos.

*Abogado FETRAES

Por luis 
Palmeiro*

“Magnetto 
es el rostro 
del Monstruo 
creado por el 
capitalismo, las 
corporaciones y 
el liberalismo”.
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Entre las diversas formas de 
pensamiento, aquella en que 
mayor papel desempeñan los 
sentimientos orientativos es 
el pensamiento que resuelve 
problemas. Así tenemos el 
sentimiento de que “tengo que 
buscar la solución”

Agnes Heller

L
a filósofa Agnes Heller 
escribió en 1985 “The 
power of shame”1, que 
podríamos traducirlo 
como el poder de la 
vergüenza o quizás 

el poder de avergonzar. Pero en 
inglés podríamos retrucar shame 
on you, que significa vergüenza 
deberías tener vos. Pero quienes 
no tienen moral alguna, o los delin-
cuentes que por eso se denominan 
“sinvergüenzas” carecen de ese sen-
timiento.

Cinco años antes escribió la 
“Teoría de los sentimientos”2, don-
de sostenía que la vergüenza es 
el afecto social por excelencia. 
También podemos sostener que 
socava la autoestima y la dignidad 
de la persona. Eso es lo que hace 
el neoliberalismo al sostener coti-
dianamente que el que perdió su 
trabajo es un inútil o un inepto; si 
quiebra una pyme es porque no es 
competitiva, así como las personas 
se habían creído que podían ganar 
salarios dignos, que podían irse de 
vacaciones, etc., cuando sabemos 
que nadie se realiza solo, sino que 
pertenece a una sociedad que elige 
políticamente apoyar el desarrollo 
nacional y la dignidad de las perso-
nas. Pero el neoliberalismo toma el 
camino opuesto, quitándole a los 
más ricos y a los bienes suntuarios 
los impuestos y aumentando el 
precio de los bienes que consume 
la mayoría.

¿Por qué el gobierno insiste en 
humillar y ofender y sobretodo en 
acusar de ineptitud a las grandes 
mayorías?

Heller sostiene que la vergüenza 
es el afecto social por excelencia, “el 
que deriva de nuestra relación con 
las prescripciones sociales”... ese 
afecto social no es el acto que he-
mos cometido, sino que nos están 
viendo, el ojo de la comunidad… nos 
hemos apartado de la prescripción... 

la comunidad nos condena, se burla 
de nosotros… “Siempre son las pres-
cripciones sociales las que regulan 
qué nos da vergüenza y por qué”.

Rodotá sostiene que el derecho 
construye figuras sociales o sea 
una verdadera antropología.3 Así 
sucedió con la Constitución de 1949 
y la vivencia hasta el golpe de esta-
do en 1955 definiendo un estado de 
bienestar en una comunidad orga-
nizada donde el individuo no está 
aislado, sino que pertenece a una 
comunidad con derechos sociales.

En dicha constitución, como en 
varias constituciones del mundo oc-
cidental en la posguerra y después 
del Holocausto, se insertaron no 
sólo la dignidad del trabajo, sino 
otros derechos sociales, pasando de 
la abstracción de la igualdad ciuda-
dana de la revolución francesa con 
su planteo de libertad, igualdad y 
fraternidad a un modelo de perso-

na concreta donde todos nacemos 
iguales en derechos y dignidad.

Vivir y sentir durante esos sie-
te años (1949–1955) la dignidad del 
trabajo y del salario, el derecho al 
bienestar, a las vacaciones pagas, 
a la gratuidad de la enseñanza uni-
versitaria, al aguinaldo, a que las 

mujeres votaran y fueran elegi-
das, donde los únicos privilegiados 
eran los niños y los derechos de la 
ancianidad estaban garantizados, 
entre otros derechos sociales, creó, 
desarrolló y creció una cultura de 
bienestar que hizo que una y otra 
vez el peronismo volviera a ganar 
elecciones y se instalara en la con-
ciencia y en el sentimiento de los ar-
gentinos, aún cuando la dictadura 
surgida del golpe de estado derogó 
por decreto la Constitución y varios 
derechos establecidos en ella y se 
volvió a la Constitución de 1853, casi 
un siglo atrás. Pero la conciencia de 
los derechos y la dignidad no retro-
cede por decreto.

Por eso, en una comunidad 
como la nuestra, perder el traba-
jo implica no poder mantener a la 
familia, no poder comprar medica-
mentos, tener que acudir a comer 
a un comedor comunitario y vivir 

de la caridad ajena. En una cultura 
del trabajo eso nos da vergüenza. 
Nos ilustra Heller, diciendo que ya 
Darwin distinguía las “culturas de 
la vergüenza” de las “culturas de la 
conciencia”. Para el evolucionista, 
cuando una cultura no ha tenido 
tiempo de desarrollar la morali-
dad o la relación subjetiva con los 
valores éticos, el sentimiento de 
vergüenza es el regulador de la 
moralidad. Donde existe la mora-
lidad existen remordimientos de 
conciencia.

Nos faltaría la visión de las “cul-
turas de la culpa” donde existe una 
cultura culpógena de una comuni-
dad fundamentalmente judeo–cris-
tiana, donde el poder económico y 
mediático manipula el sentimiento 
de culpa individual aunque no ha-
yamos cometido ningún “pecado”.

Concepción Delgado Parra 
concluye que “la democracia sin 
dignidad se convierte en un frágil 
constructo, que deviene en fachada 
para enmascarar el despotismo y el 
atrincheramiento de una elite irres-
ponsable. Y la ciudadanía moderna, 
en el dilema para la realización de 
la dignidad de los derechos huma-
nos”.4

Para ella, si partimos del su-
puesto que la indignidad atraviesa 
la vida de las personas, la acción 
política es incompatible con el de-
sarrollo democrático, ya que las 
circunstancias humillantes no se 
compadecen con las condiciones 
exigidas por los ciudadanos que 
se autogobiernan5, ya que “se opo-
nen a las acciones del “habla”, de 
“elección”, de “juicio”.

Mientras en otras culturas, fun-
damentalmente europeas, continúa 
la definición en sus constituciones 
la dignidad humana, en nuestro 
país, víctima de sucesivos golpes de 
Estado que podríamos denominar 
“democraticidio”, todavía persiste 
en la cultura y el sentimiento de los 
argentinos el derecho a la dignidad 
de las personas concretas.

Para Rodotá la Constitución ita-
liana de 1947 se basa sobre el traba-
jo y es irreductible al individualis-

mo propietario establecido en los 
ochoscientos y gran parte de los 
novescientos, donde quedaba insti-
tuida la constitucionalización de la 
desigualdad. Para ello era necesaria 
la abstracción del sujeto. Podríamos 
sintetizarlo en que éramos iguales 
ante la ley pero no en la realidad

Para el filósofo, el constitucio-
nalismo de la posguerra italiano 
significa pasar del sujeto abstracto 
a la persona concreta, una nueva 
antropología donde el principio de 
la dignidad aparece no sólo en la 
Declaración Universal de Derechos 
humanos que se establece en diciem-
bre de 1948, sino un año antes en la 
constitución italiana de 1947. Por eso 
la denomina “la revolución de la dig-
nidad”.

Sostiene que es un nuevo es-
tatuto de la persona cuando la 
constitución alemana comienza 
diciendo que la dignidad humana 
es intangible y es deber de todos 
los poderes estatales respetarla y 
protegerla, y aun hoy encabeza la 
constitución de la Unión Europea 
en el año 2000.

La bandera abstracta tricolor 
de la revolución francesa se trans-
forma hacia la persona concreta al 
postular libertad, igualdad y digni-
dad. Pasamos a la condición huma-
na y su situación material donde el 
trabajador concreta al “homo dig-
nus”, según Rodotá. El ser humano 
no es un ser aislado, es un ser social 
que vive y construye con otros que 
tiene memoria y proyecto.

Pero en Nuestra América se-
guimos en la contraposición entre 
igualdad formal o sustancial, dos 
modelos contrapuestos “de estruc-
tura socioeconómica y socio–insti-
tucional, una para refutarla y otra 
para instaurarla”.

El problema en nuestra América 
es que cuando queremos instau-
rar la dignidad de las personas 
concretamente con derechos so-
ciales sobrevienen los golpes de 
Estado, los bloqueos de los po-
deres hegemónicos geopolíticos 
mediáticos y judiciales para volver 
a instaurar la brecha entre propie-
tarios y trabajadores, fundamental-
mente para que las potencias aso-
ciadas a una élite se apropien de los 
recursos naturales de la región, ya 
sea agua o petróleo.

Volvemos a reiterar que la con-
ciencia no retrocede por decreto 
aunque quieran seguir conculcan-

do derechos y humillando a quie-
nes son conscientes de su digni-
dad, porque ya la han vivido. Por 
eso tenemos que luchar contra los 
sinvergüenzas.

No sabemos si el constituciona-
lismo construye una antropología o 
plasma una costumbre o un ideal de 
sociedad, pero sabemos que nuestra 
sociedad ha vivido y es consciente 
que tuvo y puede tener una vida 
digna. Sabe como homo sapiens que 
debe y puede ser un homo dignus.

También sabemos que la teoría 
pura del derecho no tiene nada que 
ver con la realidad que no responde 
a la lógica binaria y también es una 
falacia que el derecho sea avalorativo. 

Lo que se juega en el derecho no es el 
procedimiento judicial sino los valo-
res que se defienden y se promueven, 
o se atacan y menoscaban. ◊

[1] Heller, Agnes: The Power of Shame 
(A Rationalist Perspective), London: 

Routledge and Kegan Paul, 1985.  
[2] Heller, Agnes: Teoría de los 

sentimientos, Coyoacán, México, 1980. 
[3] Rodotá, Stefano: La rivoluzione  

della dignitá, La scuola  
di Pitagora,”013, Nápoles. 

[4] Delgado Parra, Concepción: Los 
dilemas de la ciudadanía moderna y 

la dignidad de los derechos humanos, 
Gedisa, Barcelona, 2015. 

[5] ibidem.

Los sinvergüenza no  
tienen vergüenza ni moral
El neoliberalismo califica como inútil al desempleado y poco 
competitiva a la pyme que quiebra, intentando borrar que hubo 
tiempos mejores de trabajo y derechos sociales. El “homo dignus”.

El dErECHo a la diGNidad

Por ana Jaramillo

En una cultura 
del trabajo,  
tener que  
acurdir a un 
comedor 
comunitario nos 
da vergüenza.

La conciencia  
no retrocede  
por decreto 
aunque los 
conscientes de 
su dignidad sean 
humillados.
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L
o que hizo todos los 
días de su vida hoy se 
multiplicó por mil. A 
eso que hace, la can-
didata a legisladora 
provincial en Río Ne-

gro por el Frente Para la Victoria, 
Ornella Infante lo llama "meter 
las patas en el barro". "Patas" por 
pies, por supuesto, y barro por la 
búsqueda de lo inexorable y no por 
suciedad.

Ahora esta mujer trans, que na-
ció en Santiago del Estero y vivió 
en Tucumán, recorre el sur, la zona 
de Cipolletti en la que vive desde 
hace años en una pequeña chacra, 
en una campaña intensa que no es 
ni más ni menos que lo que hace, lo 
que hizo, todos los días de su vida.

–No estamos sólo junto a las 
personas más vulneradas, estamos 
metidos ‘hasta acá’ por la igualdad 
de todas las personas. Quienes reco-
rremos los rincones de la provincia 
estamos hermanados y tenemos 
una filosofía de vida y una ideolo-
gía política que trata de cambiar la 
mala situación de todos pero sobre 
todo de las mujeres de los barrios 
populares, de las chacras, de las que 
trabajan en los hornos de ladrillos, 
las mujeres de los pueblos origina-
rios, las de la diversidad.

Ornella, militante política del pe-
ronismo y activista trans de ATTTA, 
es un acontecimiento en la historia 
de la política argentina. Desde los 
contactos fallidos de los/as "homo-
sexuales" (así se los denominaba en 
aquella década) con el peronismo 
y la izquierda en los años 70 y pa-
sando por la alianzas de Gays D.C. 
en los 90 con la izquierda indepen-

diente, la postulación en lugar ex-
pectante de Ornella en el frente po-
lítico amplio que comanda Martín 
Soria en la provincia de Río Negro, 
la diferencia sexo genérica dejó de 
ser testimonial para pasar a ser un 
factor real de poder en un espacio 
legislativo de manera formal.

Y, por otro lado, Ornella se suma 
a una historia que comenzó con la 
lucha de Karina Urbina de TRANS-
DEVI (Transexuales por el derecho 
a la vida y a la libertad) quien, en los 
años 90, solo era acompañada por 
Laura Bonaparte (quien fue mili-
tante de Madres de Plaza de Mayo 
L.F.) y Eduardo Antonetti (muerto 

por complicaciones de VIH antes 
del ’97 cuando los inhibidores de 
proteasas lograron convertir al VIH 
y sida en crónico). Luego de Karina 
vinieron Kenny De Michelis (Tra-
vestis Unidas) y luego el cuarteto 
maravilla del cual tres ya no están 
con nosotros/as: Claudia Pía Brau-
dacco, Lohana Berkins, Nadia Echa-
zú y Belén Correa. Ornella corona 
hoy ese devenir no solo de nombres, 
sino de ampliaciones políticas del 
movimiento LGBT, donde la G sigue 
siendo muy machirula.

Y para Ornella el límite de esa 
ampliación está claro

–Nosotras nos hermanamos 
cuando el machismo y el patriar-

cado nos limitan. Hermanarnos 
es parte de un proceso de organi-
zación y la organización nos sirve 
para ir pensando, ideando maneras.

Ella ingresó en 2011 a la Mesa 
Nacional por la Igualdad bajo la 
conducción de María Rachid. Al 
año siguiente, se involucró con el 
Movimiento Evita: "la orga política 
y conductora que me formó, me ins-
truyó y me hizo tener conciencia de 
todas las cosas que tenía alrededor 
y de las que no me daba cuenta".

Ornella parece tener la simpleza 
de las personas que han sufrido y 
también de las que han visto sufrir 
a otros y otras. Quizás por eso, con 
su vista de lince puede ver el punto 

exacto en el que comienza a coci-
narse la injusticia:

–El problema es cuando la vio-
lencia machista y la violencia insti-
tucional se naturalizan. Si podemos 
darle dimensión a ese punto, saber 
de qué se trata, entonces podemos 
llevar adelante la transformación. 
Es decir, podemos cambiar, dejar de 
ser el último orejón del tarro.

En estas definiciones de Ornella 
se condensan años de lucha en las 
que cierto feminismo, que hoy pare-
ce volver sin haber leído sus errores 
históricos, apelaba a esencialismos 
biológicos (maternidad, menarca) o 
culturales (experiencia "femenina 
compartida"), rechazaban a las tra-

Por maría sucarrat  
y flavio rapisardi

vestis y a las trans con argumentos 
como "reproducen el modelo de mu-
jer del sistema" y otros disparates. 
El punto (se) lo pusieron rápido: la 
autopercepción es el pivote de la de-
finición y el feminismo es una po-
sición política que puede recorrer 
distintas subjetividades: Madonna 
y Judith Butler pudieron contra el 
feminismo escencialista, y Patricia 
Bullrich, Elisa Carrió o la pentecos-
tal Cynthia Hotton les dieron una 
gran mano.

–Quizás no es una población 
muy representativa pero me gus-
taría que nos contaras acerca de las 
mujeres que trabajan en hornos de 
ladrillos.

–Las problemáticas que se pre-
sentan son muchísimas y tremen-
das. Hacer ladrillos no es tarea 
liviana. Ellas están invisibilizadas. 
De movida tienen doble jornada 
laboral. Hacen las pilas de ladrillos 
para meter en los hornos y luego 
vuelven a sus casas para hacer to-
das y cada una de las tareas que cul-
turalmente tienen impuestas. Estas 
hermanas trabajadoras que hacen 
trabajo pesado sufren muchos pro-
blemas de salud, por ejemplo. Ellas 
tienen necesidades que las mujeres 
con trabajos registrados o formales 
no padecen.

Cuando las organizaciones trans 
irrumpieron en las reuniones de 
agrupaciones gays y lésbicas que 
se realizaban en el mítico y gigan-
te loft de Paraná 125 donde Carlos 
Jáuregui orientaba el movimien-
to por claridad política, cintura 
estratégica, apertura ideológica e 
historia militante, la trans traían 
un grito "silenciado": la represión 
cotidiana, la miseria planificada y 
el rechazo que lleva a este colectivo 
a no superar los 40 años estaba allí, 
frente a las narices gays festejantes 
y las lesbianas más organizadas en 
torno a grupos de reflexión y escri-
tura. Pero ambos de clase media. 
No fue fácil ese encuentro, porque 
la desigualdad, la clase (digámoslo 
claramente), apareció ahí en rela-
tos, llantos, gestos y necesidades, 
como la de salir corriendo antes de 
iniciar una reunión general porque 
tres chicas trans eran detenidas en 
la puerta de entrada de aquel espa-
cio fundador.

Hace unos pocos días, Ornella y 
Ana Lemos de UOLRA (Unión de la-

drilleros de la República Argentina) 
recorrían un arroyón en el que hay 
hornos ladrilleros. En todos se de-
tuvieron a hablar con las mujeres. 
Supieron que sus jornadas comien-
zan a las cinco y media de la maña-
na hasta el mediodía, y continúan 
de cuatro de la tarde a ocho de la 
noche.

–Sin dudas es un trabajo pesado. 
Muchas de ellas están nucleadas en 
cooperativas y otras en proceso de 
organizarse. La UOLRA está hacien-
do el trabajo de registrar a todas 
esas compañeras que tienen oficios 
heredados, que los fueron recibien-
do de sus padres y sus madres.

La trans no califican ni como 
desocupadas, sino como "no ocu-
padas", es decir, para ellas el tra-
bajo fue durante mucho tiempo, 
y aún lo es en grados alarmantes, 
un espacio inimaginable que una 
vez alcanzado se convierte en un 
espacio de rutina que deben incor-
porar en procesos distintos a un 
desocupado/a. Las leyes y políticas 
públicas conseguidas durante el úl-
timo gobierno peronista dieron un 
impulso a la contratación de trans 
(más mujeres que varones) a espa-
cios estatales. Hay un antes y un 
después del Plan Nacional contra 
la Discriminación y su aplicación 
comandada por la incansable María 
José Lubertino a cargo del INADI. 
En un política de "sacudón de avis-

pero", ese organismo arrumbado se 
convirtió en un espacio que tomó al 
agenda de derechos humanos plas-
mada en el Plan Nacional Contra 
la Discriminación con una agenda 
que iba desde aborto hasta discri-
minación ambiental, pasando por 
todos los colectivos sociales y cul-
turales vulnerados. Y se sumó, no 
sin incomprensiones mutuas que 
debieron ser resultas en una mesa 
política, al trabajo de la Secretaría 
de Derechos Humanos que Eduar-
do Duhalde había logrado conver-
tir en una trinchera de lucha por la 
memoria, la verdad a justicia frente 
al genocidio reorganizador de 1976. 
En este parte aguas, pocas trans ya 
estaban trabajando. Hay que hacer 
justicia a la decisión del Patricio 
Echegaray, Secretario General del 

Partido Comunista, quien contrato 
a Lohana Berkins como secretaria, 
que antes había cumplido funcio-
nes administrativas en el Centro 
Cultural de la Cooperación y el 
IMFC. Hoy la mayoría de los lugares 
de trabajo siguen siendo estatales o 
de organizaciones no gubernamen-
tales. La Ley de Cupo Trans tiene 
una aplicación tan tibia y despareja 
como la que se propuso para perso-
nas con discapacidad. Y estas leyes 
no alcanzan al sector privado más 
allá de las insufribles notas de ma-
nagement sobre la importancia de 
la diversidad en el empleo con que 
cínicamente diarios como Clarín o 
La Nazión se vanaglorian.

En 2001, Ornella Infante llegó a 
Neuquén a visitar a una amiga. En 
ese viaje, la crisis tuvo mucho que 
ver. Antes de eso había estado en 
Tucumán y a los 18 años sufrió la 
tortura y el encierro.

–Éramos detenidas de manera 
ilegal. Con los años supe que cuan-
do te detienen, los policías deben 
darte una planilla de ingreso y de 
egreso para firmar. Y bueno, eso en 
Tucumán no pasaba y nosotras no 
lo sabíamos. Por eso pasamos hasta 
dos meses encerradas.

Ya desde el año 1984 los movi-
mientos gays porteños ponían en 
discusión la Ley de Averiguación 
de Antecedentes (herramienta tan 
útil al gatillo fácil) y los Edictos 

"Quiero ver a mis 
compañeras mujeres  
obteniendo la igualdad 
y la equidad"
Su historia se conjuga en plural, expresa la lucha colectiva  
de mujeres y diversidades. Buscará ser legisladora provincial 
por el kirchnerismo en Río Negro. Una vida de militancia.

orNElla iNfaNtE, militaNtE y CaNdidata traNs

“El problema 
es cuando 
la violencia 
machista y 
la violencia 
institucional se 
naturalizan”.

“El punto es 
que a nosotras 
se nos mata 
con saña y 
en general no 
figuramos en la 
prensa”.
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C
on tres años de acti-
vismo político ya se 
configura como una 
fuerte representan-
te de los DDHH en 
Chile. Fue la primera 

vocera trans de un conglomerado 
político nacional y asesora a parla-
mentarios en materias LGBTIQ+. 
Desde allí impulsó la aprobación de 
la Ley de Identidad de Género.

"Egresé en 2015 de la facultad de 
derecho y tres meses después hice 
mi transición de género de forma 
pública. Tenía 24 años y entré como 
voluntaria en Organizando Trans 
Diversidades (OTD), pero llegué al 
activismo casi de inmediato porque 
era la única mujer trans que había 
estudiado derecho y sentí que podía 
aportar al debate".

"Tuve más de protagonismo por-
que era usual que en las reuniones 
con el gobierno les dijeran ́ ustedes 
no van a entender, es un problema 
muy jurídico". Cuando yo me puse 
al mismo nivel, admitieron que el 
estancamiento del proyecto era por 
cuestiones políticas.

"En paralelo trabajaba con Fun-
dación Transitar, donde me dediqué 
a intentar incorporar a menores de 
edad en la legislación. Pero me salí 
meses después porque querían a 
toda costa que esa decisión fuera 
siempre un trámite administrativo. 

"Luego con el expresidente de 
OTD, Franco Fuica, tuve problemas 
de acoso laboral. El hostigamiento 
y machismo me hicieron renunciar. 
En esta comunidad también hay 
bastante patriarcado y binarismo 
de género. Eso me tiene harta. Por 
lo mismo yo he criticado constan-
temente al imaginario de Daniela 
Vega. Me molesta que las historias 
que se visibilicen sean siempre las 
binarias. A eso sumaba haber repro-
bado mi examen de grado y estar 
con todos las trabas de mantener-
me económicamente porque me ha-
bía ido de la casa tras los conflictos 
familiares sobre mi tránsito.

"A principios de 2017 volví a la 
organización porque necesitaba 
trabajar, pero ahora me había pro-
puesto darle con todo a la trami-
tación. Se estaba completando el 
cuarto año desde la presentación 
del proyecto y ya tenía que salir".

Por fin empezó a despacharse 
y moverse dentro de las Cámaras, 

tampoco participan mucho en el FA. 
Yo sí estaba interesada y me nom-
braron vocera de la coalición, algo 
inédito para Chile. Cuando Claudia 
Mix (Poder Ciudadano) ganó las 
elecciones a fines del 2017, me ofre-
cen trabajo como su asesora legisla-
tiva en el Congreso.

"Lo que me gustó de Poder Ciu-
dadano era esa idea del ´poder 
está en la gente´, en el pueblo. A mí 
me encanta impulsar ese sentido 
de la política en la gente común y 
corriente. Soy una mujer trans de 
izquierda y feminista en mi esencia.

"En el Congreso a algunos to-
davía hay que recordarles respe-
tar. Me han intentado saludar con 
apretón de manos incluso algunos 
militantes socialistas y frenteam-
plistas. A ellos les dediqué un tweet: 
"Si saludas a una mujer trans de la 
mano y a una mujer cis de beso, eres 
un transfóbico". Y después de eso 
todos me saludaban de beso, lo que 
significa que los tipos no reflexio-
nan nada.

"En todo el Congreso hay trans-
fobia. Muchas veces me llaman en 
masculino. No hay ninguna coali-
ción política que se salve, en las cú-
pulas se da mucho la existencia del 
típico macho de izquierda". ◊

Por Carlos Carrasco

“En el Congreso hay transfobia,
a veces me llaman en masculino” 
A los 24 años hizo pública su transición de género. Militó por los derechos LGBTIQ+  
y fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Géneros. Su testimonio.

CoNstaNZa valdés, PrimEra asEsora traNs dEl ParlamENto CHilENo

cuando la Corte Interamericana de 
DD.HH. acoge una consulta costa-
rricense sobre el estado de protec-
ción del derecho a la identidad de 
género en toda la región latinoame-
ricana. Al preguntarle a los estados 
parte de la comisión, Chile no envió 

nada. Pero algunas organizaciones 
sí: OTD, Iguales y Pontificia Univer-
sidad Católica de Santiago.

"Yo hice el informe de la orga-
nización, pero también aproveché 
el impulso para pedir una sesión 
temática sobre el caso chileno y la 
situación de las personas trans acá. 

Soy la primera mujer trans chilena 
que expuso ante ese tribunal".

"A pesar de levantarse recomen-
daciones a nuestro Estado, nunca se 
han aplicado. A raíz de todo eso me 
fueron levantando como una figura 
pública, pero mi enfoque nunca ha 
sido salir como diva en las portadas 
sino visibilizar los problemas de la 
comunidad trans.

"Llegué al ex diputado Sergio Es-
pejo (DC) a través de su hermano Ni-
colás, candidato a defensor de los de-
rechos de la niñez. El mismo día de la 
reunión fue de locos porque también 
llegó el ´bus de la libertad´. Cuando 
nos vimos le conté que exigir un cer-
tificado médico para acreditar cir-
cunstancias psiquiátricas antes del 
tránsito de género era muy patologi-
zante. ‘¿Las personas homosexuales 
no son las mismas que las trans?’, me 
respondió. Le expliqué todo desde 
cero hasta que lo entendió".

"Nunca me llamó la política, me 
cargaban en los partidos tradicio-
nales. Me atrajo el Frente Amplio 
y su diferencia. Me metí primero 
al Partido Pirata y a los temas de 
derechos digitales, pero no sabía el 
enfoque que tenían.

"Son mayoritariamente hom-
bres, no hay casi ninguna mujer y 

“En esta comunidad 
también hay 
bastante 
patriarcado y 
binarismo de 
género. Me  
tiene harta”.

Policiales con una consigna que se 
fue amasando hasta levar en el año 
1985: "La Policía Federal es la conti-
nuidad de la dictadura". En aquel 
momento se creó la CHA en Buenos 
Aires y el MLH (Movimiento de Li-
beración Homosexual) en Rosario 
con el objetivo de parar el accionar 
policial que arreció con mayor fuer-
za durante el interinato de Antonio 
Troccoli (UCR Línea Nacional) en 
el Ministerio del Interior. Ya lejos 
de la consigna "Hay que liberar 
la homosexualidad, no los homo-
sexuales" del Néstor Perlongher, la 
CHA emite un documento en el año 
1985 titulado "Libre ejercicio de la 
sexualidad en un Estado de Dere-
cho", donde se caracterizaba a esa 
libertad como un derecho humano 
inescindible de los otros. A los orga-
nismos de familiares no les resultó 
tan obvio y la relación siempre fue 
tomar contacto con "estos chicos de 
la CHA". Pero haciendo justicia, fue 
una dirigente de Familiares de des-
aparecidos y detenidos por razones 
política y candidata a vicepresiden-
ta por el PO (Partido Obrero), Cata 
Guagnini, que si lo entendió, que si 
apoyó y nunca faltó a reuniones 
que se organizaban en la vieja sede 
de la CHA en el barrio de Once, en la 
calle Catamarca. A esta certeza que 
la "policía es parte del aparato re-
presivo no desmantelado" tal como 
sostenía la CHA en aquellos años, 
las investigaciones históricas que la 
academia comenzó a producir die-
ron la razón a lo que las chicas trans 
traían como marcas en sus cuerpos 

y sus memorias. Pero si bien hubo 
un antes y un después del último 
gobierno peronista, todavía queda 
mucho por hacer por la diversidad 
en un país diverso.

–¿Qué diferencias encontrás, 
respecto de la diversidad, con Río 
Negro?

–En el norte hay una visibiliza-
ción intensa de la población trans 
porque es cultural. Las compañe-
ras tienen otra manera de ser que 
las del sur. Aunque acá la persecu-
ción también existe pero como la 
provincia es más nueva, la mezcla 
de población hizo que hubiera una 
manera diferente de relacionarse. 
En el norte, si bien las sociedades 
son conservadoras, el trabajo de las 
organizaciones está cambiando las 
estructuras binarias. En Río Negro 
la naturalización de la violencia 
institucional es total. Entonces con 

Claudia Pía Baudracco y con la Fe-
deración LTGB nos pusimos a tra-
bajar. La persecución existía y las 
organizaciones nos fueron dando 
herramientas de empoderamien-
to. Imaginate que las provincias de 
Neuquén y Formosa fueron las últi-
mas en derogar los códigos contra-
vencionales. Costó mucho todo. Los 
legisladores siempre terminaban 

hablando de prostitución porque 
siempre han tenido un desconoci-
miento muy importante.

–Los travesticidios y transfemi-
cidios suelen dar víctimas sin ros-
tro, sin nombre. Es muy difícil saber 
cuándo y cómo ocurren además.

–El Observatorio LGBT y Fede-
ración Argentina LGBT son las or-
ganizaciones que están detrás. El 

punto es que a nosotras se nos mata 
con saña y en general no figuramos 
eh la prensa. Salvo en la sensaciona-
lista, amarillista, ésa que no pone el 
foco en que nos matan por ser mu-
jeres, por elegir construirnos muje-
res. Esa también es una manera de 
invisibilizar lo que sucede, sea o no 
intencional. Esos atropellos existen 
a lo largo de toda nuestra vida. Si 
estamos en los medios es para que 
la gente se burle. Si no somos objeto 
de burla, no estamos.

Los estudios sobre percepciones 
de la discriminación en todo el país 
que el INADI en su época de activi-
dad y recursos supo hacer, ubican a 
las diferencias sexo-genérica en un 
lugar alto en temas de desprecio. No 
en centros urbanos como Buenos 
Aires o Rosario, donde la migración, 
el sobrepeso y la pobreza encabe-
zan la lista, pero si en las provincias 
donde todavía aún existen persis-
tentes prácticas discriminatoria 
que no deben considerarse como 
parte de ninguna "idiosincrasia", 
sino de una relación entre "demo-
cracia y mercado capitalista": allí 
donde hay menos oportunidades y 
movilidad social, suele reproducirse 
la desvalorización de colectivos y 
la proliferación de estructuras de 
desigualdad que permiten la repro-
ducción de la pobreza.

–¿Qué sugerís frente a las infan-
cias trans?

–Las infancias trans existieron 
siempre. Y fueron invisibles casi 
hasta la ley de identidad de género. 
Cuando ideamos esa ley nos pro-
pusimos que esas infancias estén 
cubiertas en las escuelas y en las 
familias. Muchas veces los padres y 
madres nos dejan de amar y nos ex-
pulsan a la calle sin saber que si un 
niño o una niña se cría con el amor 
de la familia y lo tiene presente dice 
va a desarrollar de manera distinta.

–¿Y tu infancia?
–Tengo recuerdos maravillosos. 

Tengo una realidad que no es las de 
mis compañeras. Hay muchas ba-
rreras culturales impuestas por la 
sociedad por eso hay que terminar 
con ella y sumar.

–En esta carrera por la legisla-
ción provincial ¿qué final te ima-
ginás? ¿Qué te mueve el día a día?

–Quiero ver a mis compañeras 
mujeres obteniendo la igualdad y la 
equidad necesarias para terminar 
con esto a lo que la sociedad nos em-
puja: a ser ciudadanas de segunda.

Una historia es una historia. La 
militancia lgbt siempre recomen-
daba a sus activistas no responder 
en reportajes en primera perso-
na ya que el modelo testimonial 
que el neoliberalismo usa y abusa 
como lugar donde validar verdades 
tiende a folklorizar las historias y 
encarnarlas en personas. Por eso 
Ornella es una "coronación" no 
monárquica, un paso impensado, 
sometido al voto popular, en la que 
por primera vez una persona del 
colectivo trans que "se ganó" el lu-
gar a fuerza de patear barro y tejer 
alianzas tendrá una voz amplifica-
da entre quienes aún, todavía, tie-
nen mucho que decir. ◊

 Diferencias políticas

La presencia de candidatxs 
activistas lgbt en listas de 
partidos políticos es una historia 
que puede reconstruirse a nivel 
nacional. En Buenos Aires Capital 
y Provincia, principal distrito 
electoral, la historia no es tan 
extensa y, casi siempre, fueron 
testimoniales. En el año 1985, 
Raúl Soria activista de la CHA fue 
tercer candidato a diputado por 
el Partido Humanista, pero fue 
expulsado por sus declaraciones 
antisemitas. En 1993, José Luis 
Pizzi, abogado del Gay D.C. es 
candidateado a diputado por el 
Frente Democracia Avanzada 
que encabezaba Atilio Borón. 
Avanzados los años Carlos 
Jáuregui fue candidato por 
Unidad Socialista de Alfredo 
Bravo y luego por Alianza Sur 
de Pino Solanas. Después de la 
debacle del 2001, la izquierda 
propuso candidatos de la 
diferencia genérico sexual: 2003 
María Rachid fue candidata a 
Vicejefa Gobierno de Buenos 
Aires por el PO; Lohana Berkins 
y Flavio Rapisardi a Diputadxs 
por Izquierda Unida, mientras la 
dirigente travesti Diana Sacayán 
se candidateó como consejera 
escolar por La Matanza. Luego, 

en el año 2009, Alex Freyre 
formó parte de la lista de Partido 
Socialista. Y en el 2011, María 
Rachid llego a ser Legisladora 
de la Ciudad de Buenos Aires 
por el Frente para la Victoria. En 
estas líneas solo se reconstruye 
la historia de activistas de 
Buenos Aires que fueron desde el 
movimiento hacia los partidos, no 
cuenta la historia de los militantes 
partidarios que se reconocieron 
como activistas lgbt y fueron en 
sus listas, ni tampoco a quienes 
asumieron cargos legislativos 
como gays: el único caso fue el 
Senador Nacional por Tierra del 
Fuego Osvaldo López. A esto hay 
que suma lxs que "salieron del 
closet" por voluntad propia como 
Leonardo Grosso del Peronismo 
para La Victoria y Maximiliano 
Ferrari del ARI; y quienes fueron 
"empujadxs" sin consentimiento 
como la Diputada Marcela 
Rodríguez que fue declarada 
como lesbiana por la peligrosa 
Diputada Nacional Elisa Carrió 
que se abstuvo en su voto del 
matrimonio igualitario, pero 
quiso justificar su "apertura" con 
el nombre de una integrante de 
su bloque, quien abandonó esa 
fuerza política por ese hecho.

“Hay terminar 
con esto 
a lo que la 
sociedad nos 
empuja: a ser 
ciudadanas de 
segunda”.
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e
l expresidente urugua-
yo José “Pepe” Mujica 
considera que la crisis 
de Venezuela plantea 
la dramática disyun-
tiva “paz o guerra” y 

afirma que la fórmula para evitar el 
camino de las armas pasa por elec-
ciones generales en el país, con un 
fuerte monitoreo internacional que 
garantice la participación de todas 
las corrientes políticas.

Según Mujica, Estados Unidos 
está dispuesto a intervenir en Ve-
nezuela en el marco de su pulso 
geopolítico con China, para impe-
dir que el gigante asiático controle 
el petróleo del país sudamericano. 
Aunque “Pepe” mantuvo una rela-
ción estrecha con el fallecido líder 
venezolano Hugo Chávez, evita 
posicionarse detrás del sucesor de 
éste, Nicolás Maduro. De hecho, 
Mujica habla del “régimen venezo-
lano” y admite que la crisis en ese 
país ha perjudicado a la izquierda 
latinoamericana.

También evita juzgar intencio-
nes del líder opositor Juan Guaidó, 
quien encabeza la Asamblea Nacio-
nal y se autoproclamó presidente 
interino venezolano con el recono-
cimiento de EE.UU., Canadá, varios 
países latinoamericanos y euro-
peos. Sin embargo, Mujica desliza 
una referencia a un fallido intento 
de golpe de estado de Adolf Hitler 
en la Alemania de 1923: “No recuer-
do gobiernos que se hayan autopro-
clamado (…). Me acuerdo de una cer-
vecería en Múnich donde alguien 
tiró un tiro y se autoproclamó”.

–Usted ha planteado que en Ve-
nezuela tiene que haber elecciones 
generales. ¿Por qué?

–Porque en el peor de los casos 
es el mal menor. Estoy convencido, 
y tengo elementos, de que en última 
instancia si EE.UU. no tiene más re-
medio que intervenir, va a interve-
nir. El tema central para mí es evitar 
la guerra. Se sabía cuál era el eje de 
la política norteamericana frente a 
Venezuela en tiempos de Obama: 
apostaban a que se desgastara solo. 
Pero la política actual ha cambiado 
y hay que verlo geopolíticamente 
en el contexto. Han decidido frenar 
el desarrollo de China, por eso las 
medidas económicas con China. 
Sé que la gente que rodea a Trump 
tiene ajustado al engranaje diplo-
mático de carrera de EE.UU., porque 

tienen una posición intervencionis-
ta desde hace mucho tiempo. Por 
lo tanto, si el gran imperio no va a 
aceptar de brazos cruzados que el 
petróleo venezolano quede admi-
nistrado por China, estamos frente 
a una eventualidad de guerra. La 
discusión de juridicidad, legitimi-
dad, etcétera, es absolutamente 

secundaria frente al problema de 
fondo: creo que no tenemos otra 
alternativa de obligar al monstruo 
a que intervenga. El monstruo tiene 
la decisión de pagar el precio políti-
co que tenga que pagar y ha creado 
todo un ambiente desde ese punto 
de vista para tener opinión favora-

ble. No estoy juzgando la intención 
del presidente autoproclamado. Sí 
estoy convencido que con esa po-
larización es imposible hacer elec-
ciones en Venezuela si no hay una 
fuerte intervención de monitoreo 
del proceso que significa un even-
to electoral en esas condiciones. Si 
Naciones Unidas se lava las manos... 
En lugar de hacer tanta declaración, 
tanto cerco y tanta amenaza, garan-
tizar un proceso electoral donde to-
dos puedan participar.

–Maduro hasta ahora ha recha-
zado cualquier posibilidad de esto…

–Pero, ¿qué le están ofreciendo 
al régimen venezolano? Ríndete y 
después veremos. Y todavía sale un 
importante personaje del gobierno 
norteamericano a pronosticarle 
que lo van a llevar a Guantánamo. 
Entonces, si usted quiere evitar una 
guerra tiene que crear alternativas. 
Porque como viene la cosa están 
obligando a la guerra. Usted puede 
ir a la guerra porque está conven-
cido, pero puede ir a la guerra por-
que no tiene más remedio. Nadie 
se va a rendir así como así, poner 
las manos para las esposas y pedir 
que lo lleven encarcelado. El pro-
blema es ver la realidad de fondo 
ante esta nube de declaraciones que 
tapa lo esencial, que es el tema de 
la guerra. En esa zona de América 

se sabe cuándo empieza la guerra, 
pero nunca se va a saber cuándo 
termina.

–¿Cuál sería el mensaje suyo a 
Maduro para que acepte convocar 
a elecciones generales?

–Si le escupo un ojo, si reconoz-
co al otro y eso, ya no puedo ni si-
quiera hablar. Entonces creo que 
la posición de mi país es correcta 
porque no está luchando por una 
legitimidad. Está luchando entre 
esta disyuntiva: paz o guerra. Eso 
hay que hablarlo después con la 
influencia de muchos países y 
eventualmente un compromiso. Es 
enormemente difícil. Pero, ¿cuál es 
la alternativa que le dejan al régi-
men hoy?

–Una parte de la oposición ve-
nezolana le puede decir que desde 
hace tiempo están en una guerra: 
hay represión, hay presos políticos, 
hay tortura…

–Hay una guerra sin tiros. Pero 
no es el fondo del asunto. Porque 
presos políticos, violación de los 
derechos humanos, falta de garan-
tías jurídicas, sobran países en el 
mundo. EE.UU. por otro lado en 
este momento negocia con los ta-
libanes. Ahí tenemos a Arabia Sau-
dita, etcétera, etcétera. Si vamos a 
romper relaciones y juzgar por es-
tas cuestiones, pobre mundo: te-

nemos que romper con media hu-
manidad. No es lo esencial. Porque, 
¡qué paradoja! EE.UU. ha soportado 
casi un siglo a Cuba enfrente de al-
guna manera. Pero no soporta la 
realidad de Venezuela. ¿Por qué? 
Para mí es de una evidencia que 
rompe los ojos. Pero la realidad es 
la realidad. Esa voluntad política 
existe, la van a llevar hasta el fin, 
y como tal hay que encontrar una 
alternativa que pueda garantizar 
por lo menos paz.

–Usted se ha mostrado dispuesto 
a ofrecer una especie de mediación. 
¿Ha hablado con alguien en con-
creto?

–No he hablado con nadie. Nada 
de esto es legítimo desde el punto 
de vista legal porque hay un inter-
vencionismo brutal. No recuerdo 
gobiernos que se hayan autopro-
clamado. Estuve pensando… Me 
acuerdo de una cervecería en Mú-
nich donde alguien tiró un tiro y se 
autoproclamó. Pero me parece que 
la discusión jurídica es una engañi-
fa. La gran potencia está dispuesta 
a intervenir. No quisiera que Ve-

nezuela quede en el marco de una 
lucha geopolítica. Lo mínimo son 
elecciones con garantías para que 
subsistan todas las corrientes po-
líticas y se pueda transformar en 
un diálogo.

–Pero las elecciones también 
pueden propiciar polarización si 
nadie está dispuesto a ceder. ¿Elec-
ciones entre Maduro y Guaidó? ¿O 
descarta que ellos vayan como can-
didatos?

–No, todas las corrientes políti-
cas. En eso que se llama oposición, 
existen varios niveles. Incluso hay 
un chavismo opositor. Todos se 
tienen que expresar. Y tendrán que 
salir coaliciones o qué sé yo. Pero en 
un juego de democracia más o me-
nos liberal que permita zafar del pe-
ligro de los tiros. Naturalmente, es 
posible que surja un gobierno muy 
opositor a lo que ha sido la políti-
ca de Maduro y todo lo demás. No 
tengo dudas. Pero es mejor que eso 
tenga un respaldo electoral y haya 
un juego democrático, a que venga 
una plancha. Porque cuando el pén-
dulo de golpe se va al otro extremo, 
lo que viene es aplastamiento.

–Usted habla de “régimen de Ma-
duro“. ¿Para usted en este momento 
hay una dictadura?

–No voy a entrar en eso, por-
que si quiero negociar no puedo 

“El tema central en Venezuela 
es evitar que haya una guerra”

ENtrEvista a José “PEPE” muJiCa

El presidente uruguayo propone realizar elecciones con fuerte monitoreo 
internacional y advierte que la disputa EE.UU - China ya se trasladó a Latinoamérica.

Por Gerardo lissardy

insultar. Tengo que reconocer la 
realidad. Tampoco voy a insultar al 
señor presidente autoproclamado. 
Para encontrar una salida hay que 
tener la delicadeza necesaria. En-
tiendo perfectamente por ejemplo 
la actitud de México. México va a 
mirar el mundo a través de los cris-
tales de su historia. Nunca México 
ha avalado ningún tipo de interven-
cionismo. Perdió medio país que le 
costó 12.000 soldados a EE.UU. y 
esas cosas están latentes en la cul-
tura de un país. Esa es un poco la 
realidad. Puede ser que alguna gen-
te no comprenda, no saben lo que es 
una guerra.

–Mientras la crisis de Venezuela 
se fue profundizando, varios go-
biernos de izquierda en América 
Latina perdieron por el voto popu-
lar. ¿Le hace daño a la izquierda 
latinoamericana lo que pasa en 
Venezuela?

–Sí, seguramente que sí. Hay 
una vieja confusión entre sociali-
zar y estatizar, que desemboca en 
el burocratismo, una enfermedad 
humana muy vieja que hasta Roma 
la padeció. Y hay parte de una iz-
quierda latinoamericana y mundial 
que no aprende las lecciones de la 
historia. Eso no significa que haya 
que bajar las banderas de la lucha 
por atemperar las desigualdades. 
El crecimiento sustantivo va a fa-
vor de la economía transnacional y 
del mundo financiero, y las clases 
medias están como congeladas y 
con peligro en el mundo entero. La 
lucha por la igualdad se justifica 
más que nunca; no por la igualdad 
absoluta sino por atemperar esas 
distancias. Yo no puedo creer que 
México de golpe se despertó y votó 
a la izquierda. No, México votó en 
contra de lo que había. La gente está 
votando en contra de lo que tiene 
porque hay una disconformidad 
brutal en las clases medias. Esto 
está complicando todo.

–Un excanciller de México ha 
señalado que Uruguay está prisio-
nero de los negocios que hizo con 
Venezuela y el secretario general 
de la OEA, su excanciller Luis Al-
magro, sugirió que Uruguay aclare 
esos negocios…

–Esa es una infamia más que se 
mete, porque eventualmente esas 
cosas se ventilaron en la justicia y 
hay laudo de la justicia. Y si cues-
tionan la justicia uruguaya, bueno, 
que hablen con la justicia urugua-
ya. ¡Qué curioso! Piden aclaracio-
nes para un lado y no dan aclara-
ciones para otro. Uruguay asumió 
una posición que no es de apoyo ni 
de condena. Uruguay está espanta-
do por la posibilidad de guerra. Yo 
también podría decir: son alcahue-
tes gratis de Washington, se han 
acomodado a la ola prometedora, 
etcétera. Pero no lo digo. Uruguay 
es un país insignificante, tiene 
3 millones de habitantes. Pero 
mañana en Uruguay van a haber 
representaciones de muchísimos 
gobiernos, más de lo que parece, 
porque esa preocupación existe. Y 
la causa de la paz está por encima 
de las otras causas. ◊

“EE.UU. no 
aceptará de 
brazos cruzados 
que el petróleo 
venezolano quede 
administrado por 
China”.

“Hay parte de 
una izquierda 
latinoamericana 
y mundial que 
no aprende las 
lecciones de la 
historia”.

 Las contradicciones de Occidente

La crisis que vive Venezuela y el 
reconocimiento de la mayor par-
te de los estados occidentales al 
autoproclamado presidente en-
cargado, Juan Guaidó, pone a la 
comunidad internacional en la 
incómoda situación de justificar 
sus contradicciones. Después de 
que Estados Unidos le impu-
siera su postura a la Unión 
Europea, el gobierno español 
del socialista Pedro Sánchez, le 
daba un ultimátum a Caracas 
para que se convocaran eleccio-
nes presidenciales, aduciendo la 
falta de legitimidad del pasado 
sufragio. En la Moncloa se 
terminó respaldando a Guaidó, 
en una medida que rompía con 
la tradicional doctrina Estrada, 
según la cual, lo que se reconoce 
es el Estado y no el gobierno de 
turno. Pero lo más llamativo es 
que sólo unos días más tarde, 45 
mil personas se manifestaban 
en la capital, exigiéndole a él 
que cumpliera con su prometi-
do proceso electoral, dado que 
subió al poder sin ser elegido 
por el voto popular.

 El presidente francés Emma-
nuel Macron, declaró en tono 
poético que “aclama la valen-
tía de centenares de miles de 
venezolanos que caminan por 
su libertad”, mientras censura y 
reprime las masivas protestas 
de los chalecos amarillos en su 
país, que ya dejaron un saldo de 
11 muertos y cientos de personas 
arrestadas. Asimismo, tildó de 
populistas a sus compatriotas 
que se movilizan en su contra y 
alienta los rumores de que Ru-
sia está detrás de los reclamos. 
Por otra parte, el partido del 
mandatario aprobó un proyecto 
de ley en la Cámara Baja que 
limita el derecho a manifestar-
se. A su vez, tras la reunión del 
viceprimer ministro italiano, 
Luigi Di Maio, con miembros 
de los chalecos amarillos, el 
gobierno francés se quejó por 
“una injerencia que constituye 
una provocación inaceptable”, lo 
que fue visto por el canciller ve-
nezolano, Jorge Arreaza, como 
una muestra de la hipocresía del 
Elíseo, que no duda en interve-
nir en sus asuntos.

 No obstante, quien presenta 
siempre las mayores contra-
dicciones es Estados Unidos. 
Donald Trump afirmó que se 
negó a reunirse con el manda-
tario, Nicolás Maduro, por la 
brutalidad de su régimen, pero 
negocia con los talibanes y se 
muestra sonriente junto al líder 
norcoreano Kim Jong-Un. Al 
mismo tiempo, defiende al prín-

cipe heredero de Arabia Saudita, 
Mohamed Bin Salman, acusado 
por las propias agencias de 
inteligencia norteamericanas 
de torturar, asesinar y descuar-
tizar a un periodista disidente. 
El presidente estadounidense 
habla de la corrupción de su par 
venezolano, mientras el Comité 
de Inteligencia de la Cámara 
de Representantes comenzó a 
investigarlo después de haber 
recibido “reportes creíbles de 
lavado de dinero y compromi-
sos financieros con factores 
extranjeros”. Esto se suma al 
denominado Rusiagate, que 
intenta determinar si el equipo 
de campaña de Trump estuvo 
coludido con el Kremlin.

El Ejecutivo norteamericano 
envía ayuda humanitaria a 
Venezuela, exigiendo que se le 
permita la entrada, a la vez que 
recorta la asistencia a Guatema-
la, Honduras y El Salvador, por 
permitir la salida de migrantes. 
Sostiene que actúa en nombre 
de los derechos humanos, y 
separa a los niños indocumenta-
dos de sus padres, encerrando a 
unos y deportando a otros. Ase-
gura que sus intervenciones se 
corresponden con la defensa de 
la libertad, y le exige el petróleo 
a Irak como retribución de los 
gastos militares, agregando que 
“el botín suele pertenecer al ven-
cedor”. El asesor de Seguridad 
Nacional, John Bolton, despejó 
las dudas con respecto al interés 
de la Casa Blanca, al reconocer 
que “sería una gran diferencia 
económicamente para Esta-
dos Unidos, si consiguen que 
empresas petroleras americanas 
participen en la inversión y 
producción de petróleo” tras la 
caída de Maduro.

La postura de la comunidad 
internacional es digna de aná-
lisis. España, Francia y Estados 
Unidos son sólo ejemplos que 
sirven para remarcar las contra-
dicciones; aunque podría men-
cionarse a Brasil, que explica la 
presidencia de Jair Bolsonaro en 
el hecho de que el ex mandata-
rio, Luiz Inácio Lula da Silva, fue 
condenado sin pruebas a 12 años 
de prisión; o Argentina, con sus 
presos políticos, persecuciones 
judiciales y censura mediática. 
El periodista británico, Neil 
Clark, observó la actitud de 
las potencias con respecto a 
Venezuela, y concluyó que “justo 
cuando pensaba que la hipocre-
sía global no podía empeorar, lo 
hizo”. Lo cierto es que, en mo-
mentos en que las deficiencias 
democráticas aumentan en todo 
el mundo, el discurso moral de 
Occidente está cada vez más 
devaluado.

Por matías morales
Desde Nueva York
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En Animales Sueltos D’Alessio dijo que trabaja-
ba para organismos internacionales pero que no 
podía decir cuáles. En la playa de estacionamiento 
sí lo dijo, porque el playero lo apuró un poquito. 
Claramente Fantino no puede sacarle jugo ni a 
una entrevista con una naranja y un exprimidor

D’Alessio cuenta que Bullrich le paga 200 mil 
pesos mensuales por ser uno de los abogados de 
Leonardo Fariña. Le paga en precio Champagne. 
También se jacta de trabajar con Bonadío, y de 
ser el informante de Daniel Santoro. ¿No te morís 
por encontrarlo en Tinder? Onda: “soy agente de 
la Dea, metí en cana a De Vido, defiendo a Fariña, 
busco una relación apasionada...”. 

En los audios, D’Alessio cuenta cómo a pedido 
de Mario Montoto, un empresario pasó dos meses 
en cana por los Cuadernos “sin tener un porongo 
que ver”. Ahí te das cuenta de que estos tipos mol-
dean la justicia a imagen y semejanza. La Justicia 
es tan cloaca que Macri se está haciendo millona-
rio con eso, como en los ‘90. 

D’Alessio es amigo de Daniel Santoro y en los 
audios cuenta que el periodista de Clarín fue 
agente de la KGB durante 15 años. Ahora clara-
mente trabaja para embajada de Estados Unidos. 
Según D’Alessio, él incluso fue a una fiesta en 
casa de Santoro, donde también estaba Luis Ma-
jul. Debe de haber sido una fiesta sin platos. Eran 
puras servilletas. 

El  mecanismo parece ser el  siguiente: 
D’Alessio filtra expedientes y presiona, San-
toro publica en Clarín alguna nota que ra-
tifica a D’Alessio, los empresarios se asus-
tan y pagan. Es emocionante el recorrido 
profesional de Daniel Santoro, de “periodista in-
dependiente” a cartero de intimaciones de pago.  
D’Alessio le termina proponiendo a Etchebest que 
pague, pero que después denuncie a otro involu-
crado al que le cobrarían tres veces más. De ese 
monto, D’Alessio pide el 20%. Los juicios son su 
supermercado y ellos son los mejores repositores. 
Esa góndola nunca, nunca va a estar vacía. 

Según D’Alessio, “a Eurnekian le sacaron 
600.000 dólares para no allanarle la casa, y a las 
dos horas se la allanaron”, y a Paolo Rocca le saca-
ron 2,6 millones e igual quedó procesado. Te cagan, 
te roban y encima hacen mal su trabajo. Lo único 
más macrista que eso es cogerte a Majul. 

Otro dato de la investigación: Gustavo Sáenz, 
intendente de Salta, es uno de los recaudadores 
de Stornelli. Este año peleará la gobernación por 
un acuerdo entre Massa y Cambiemos. En el pre-
supuesto de campaña ya figuran dos millones de 
dólares en concepto de camioneta y reloj para un 
fiscal sorpresa que no podemos decir quién es 
pero se acaba de comprar una casa en Pinamar. 

 D’Alessio le contó a Etchebest que Bonadío y 
Stornelli ganaron 12 palos apretando a empresa-
rios. Son como sandwiches que se ponen mayo-
nesa a sí mismos: se hacen más ricos apretando.  

Según D’Alessio, Bonadío y Stornelli están pre-
parados para irse en unos años con fortunas de 
20 a 50 millones de dólares. Tienen tanta plata 
que Alex Canniggia está a punto de tatuarse un 
Bonadío en el culo. 

Por último, algo que llama la atención es cómo 
Etchebest se hace el gil para pagar y va logrando 
prórrogas, a pesar de que cada vez lo aprietan más. 
¡Quiero uno de esos para renegociar mi deuda con 
la Visa del Hipotecario! ◊

estos ricos para ensuciarse y encima ganar medio 
palo de dólares? 

De todas formas, a no preocuparse porque el 
Gobierno ya tiene un plan de reducción de daños: 
Laura Alonso sale a decir que si eran 500 mil y sólo 
se pagaron 15 mil, técnicamente no hay delito ya 
que el estafado sería Stornelli. 

Etchebest tiene campos en Sierra de los Padres, 
Mar del Plata, que fueron investigados por trabajo 
esclavo. En realidad el nombre es “reducción a la 
servidumbre”, pero decimos trabajo esclavo para 
no confundir con lo que Carrió le hace a Fernando 
Iglesias. 

En una de las conversaciones, D’Alessio pre-
siona a Etchebest para que pague rápido porque 
Stornelli se quiere comprar una casa en Pinamar. 
Para la oficina anticorrupción aquí tampoco hay 
delito alguno sino una especie muy sui generis de 
Airbnb para fiscales. 

El caso muestra la mafia de operadores judi-
ciales y periodísticos, agentes de inteligencia y 
funcionarios del gobierno, todos bajo la mirada 
atenta de la embajada de Estados Unidos y de sus 
organismos de seguridad nacional. Es la serie Ho-
meland, pero con actores de mierda. 

Todos tributan a la Embajada. En cualquier 
momento Animales Sueltos empieza a transmi-
tirse en inglés con subtítulos. 

D’Alessio, además, es bastante torpe y le gusta 
hacer gala de sus contactos y sus supuestos lo-
gros: ante el playero de un estacionamiento que 
lo carag por no saber manejar, se presenta como 
director de la DEA estadounidense, con 6.000 per-
sonas a su cargo. Tenemos a los espías más torpes 
del mundo. Les tocás bocina y te dicen “qué tocás 
no ves que soy un espía de los Estados Unidos???”. 

H
oracio Verbitsky publicó 
una investigación que de-
muestra que el fiscal Car-
los Stornelli pide coimas a 
los involucrados en la cau-
sa de los Cuadernos para 
no detenerlos. La noticia 
no salió mucho en Clarín 

y La Nación porque ambos medios todavía están 
discutiendo qué porcentaje de esa denuncia les 
corresponde. “¿Lo repartimos como a las coimas 
o cómo hacemos?”

El escrachado es Marcelo D’Alessio, director 
regional de la DEA, sobrino del Escribano de Macri 
y columnista de Clarín en temas de narcotráfico… 
con ese currículum ya sabemos por qué sabe tanto 
de narcotráfico: está eliminando a la competencia. 

La biografía de D’Alessio es el Breaking Bad de 
los chetos: un pelado cara de pinchila que para ser 
alguien en el mundo usa sus contactos familiares 
para hacerse narco y buchón de la dea. 

D’Alessio le pidió 500.000 dólares a un empre-
sario para no detenerlo y dijo que era una práctica 
habitual del fiscal Stornelli, con quien colabora. 
¿Entendés por qué hay tantos imputados en la 
causa de los cuadernos? Stornelli se quiere dar 
todos los gustos de una vez. 

En “El Cohete a la luna” están publicadas la fil-
mación del primer pago, las fotos con Stornelli, las 
filmaciones en la fiscalía, los audios y mensajes 
grabados, además de varias capturas de pantalla. 
La investigación tiene más pruebas que pasar una 
tarde entera en un torneo infantil de patinaje ar-
tístico. Onda: “¡mirá esta prueba! ¡mirá esta otra! 
¡mirá esta prueba nueva!”. 

La investigación demuestra que la mafia judi-
cial es un submundo muy oscuro. Tan oscuro, que 
mañana Clarín seguramente elogiará el ahorro de 
energía de los operadores judiciales. 

Según se desprende de los dichos de D’Alessio, 
él y Stornelli le sacaron millones a Paolo Rocca y 
a Eurnekian. Todo indica que a Stornelli sí le llegó 
la lluvia de inversiones. 

D’Alessio le pidió 500.000 dólares al productor 
agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no 
se investigara su presunta participación en algu-
nos delitos. Quinientos mil dólares. Es tanta plata 
que aún no se sabe si el productor agropecuario lo 
denunció por objeción de conciencia o como me-
dida de fuerza contra “el tarifazo de las coimas”.  

De hecho, hubo un descuento, al parecer Stor-
nelli tiene facilidades de pago y el descuento por 
pago en efectivo es una tremenda ganga: ¡arregla-
ron por 300 mil dólares! ¡Ni la pareja del Galicia 
consigue esos descuentos! 

Lo cierto es que D’alessio iba a cobrar esa gui-
ta el jueves 7 de febrero, e iba a ir acompañado 
por dos policías de la custodia de Stornelli. Por si 
querías saber a dónde va a parar la plata de tus 
impuestos: a dos policías que le hacen de campana 
a un pelado cara de pinchila que trabaja de cobra-
dor de coimas de un fiscal del Estado. ¿Ahora vas 
a pagar con alegría? 

Según los dichos del propio D’Alessio, la DEA 
norteamericana participa activamente en la causa 
de los cuadernos: prepara a los testigos y enri-
quece a los funcionarios judiciales. La DEA es el 
“Productor ejecutivo” de la causa, digamos. 

El pago de 300 mil al final no se hizo, pero sí 
se hizo un adelanto de 15 mil dólares que quedó 
documentado con audios, filmaciones, fotografías 
y numeración de los billetes. Stornelli dijo que 
era todo una gran operación en su contra. Si eso 
es cierto, al menos debería reconocer que en este 
caso los guionistas estuvieron mucho más aten-
tos a los detalles que los de los Cuadernos. Carrió 
también dijo que es una operación de La Cámpora 
para ensuciar a Stornelli. Yo cuando me ensucio 
es porque se me chorrea el Serenito, ¿cómo hacen 
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