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Circo cipayo
EDITORIAL

C
uando la pesadilla acabe y el macris-
mo sea un pésimo recuerdo, quizá, 
con el beneficio que brinda el paso 
del tiempo, recién entonces, se po-
drá apreciar aún mejor el proceso 
de estos años que se inició con un 

presidente bailando con su troupe circense en 
los balcones de la Rosada. Pero también con una 
represión furibunda a balazos de goma a la vera 
de la autopista a Ezeiza contra trabajadores de 
Cresta Roja que reclamaban por la continuidad 
de sus puestos laborales, a horas nomás de que 
Mauricio Macri asumiera la primera magistratura 
del país por los votos de una mayoría mínima, pero 
mayoría al fin.

El espiral descendente no se detuvo. Tampoco 
el circo.

La destrucción de sistema productivo, la per-
secución política, la mentira, el endeudamiento 
externo exorbitante, la transferencia de recur-
sos de los sectores populares a la cumbre de la 
pirámide, la mentira, el alineamiento carnal con 
Washington, la discriminación, la insensibilidad 
social ante la demanda de los más vulnerables, la 
pérdida astronómica del poder adquisitivo de las 
grandes mayorías, la mentira, la hiperconcentra-
ción mediática, el despojo, la indiferencia del Esta-
do sobre cuestiones esenciales, la construcción del 
enemigo interno, la mentira, el destrato a cientí-
ficos, el maltrato a jubilados, el empobrecimiento 
cultural, el marketing como espejismo, la cárcel a 
dirigentes opositores, la prisión preventiva como 
tortura, la promiscuidad de jueces, políticos, es-
pías y periodistas, la arrogancia, la mentira…

Las páginas de esta nueva edición de Contrae-
ditorial reflejan ese tiempo que va en declive ca-
mino a su inexorable final: un destino inexorable, 
por supuesto, si priva en los sectores que dicen 
creer y querer una sociedad más justa y equitativa 
la unidad y se despojan de sus veleidades y com-
prenden que lo que está en juego es demasiado 
determinante para millones y millones de com-
patriotas que la está pasado muy mal, y que aún 
en el fondo del pozo, la pueden pasar aún peor si 
no se le pone un freno real y contundente a este 
sistema de exclusión, miseria y hambre.  

Hay una responsabilidad política ineludible 
que interpela a la dirigencia opositora que será 
responsable de cambiar dolor por esperanza o 
será cómplice de que el neoliberalismo inhumano 
consolide una matriz de injusticia de la que será 
muy difícil salir en las próximas décadas.

Por supuesto, también, que no es la primera vez 
que en la historia argentina la pesadilla se adueña 
de los sueños del conjunto de los laburantes y de 
los sectores medios, pero sí es la primera vez que los 
poderosos lograron llevar a cabo su plan de miseria 
mediante los votos. Antes fue con la ruptura del 
orden constitucional o la traición. Ahora lograron 
vaciar de sentido al sistema democrático desde el 
respaldo de las urnas. Paradójico. Pero real.

Nunca en democracia se persiguió hasta encar-
celarlos a empresarios, dueños de medios, con una 
línea editorial opositora al modelo que impone 
el poder corporativo. Se naturaliza que Gerardo 
Ferreyra (Electroingeniería/Radio del Plata), Cris-
tóbal López y Fabián de Sousa (Indalo/C5N) estén 
en prisión, lo mismo que sucede, por caso, con el 
ex ministro Julio De Vido, la dirigente social Mi-
lagro Sala, o el ex vicepresidente Amado Boudou, 
por citar unos pocos ejemplos de una treintena 
de personas.

El deterioro institucional que sufre el conjunto 
del pueblo argentino dejará marcas imborrables 
por muchos, muchos años. Salvo honrosas y res-
petables excepciones (el fiscal Federico Delgado 
lo es, por caso, y no hay nadie que pueda calificar-
lo de kirchnerista) Comodoro Py es un laberinto 
pestilente en el que los principios republicanos, 
la división de poderes, es un mal chiste en alguna 

miento del marketing al que el gobierno somete a 
la sociedad, el circo, el macrismo pretende escon-
der debajo de la alfombra lo inocultable: mien-
tras la estrategia de campaña PRO ahora pasa por 
gritar una épica absurda (lo hizo Mauricio Macri 
en el Congreso nacional en la apertura legislati-
va, lo hizo María Eugenia Vidal en la legislatura 
bonaerense, lo hizo hasta Martiniano Molina en 
el consejo deliberante de Quilmes, también Julio 
Garro en La Plata) la realidad se impone indefec-
tiblemente.

En las últimas horas, por caso, Renault suspen-
dió a 1500 operarios por la caída en su producción, 
la versión mexicana de la revista Forbes señaló 
que “la Argentina está a un paso del colapso eco-
nómico”, y el “Riesgo país” (que tanto gustaban 
citar los economistas ortodoxos) trepa y trepa, 
sin olvidar, claro, el aumento del dólar, la inflación 
y la retracción de la industria y la construcción.

El gran ilusionista Jaime Durán Barba sabe que 
por más que haga gritar a Macri, Vidal & Cía el 
circo se descascara. A la revolución de la alegría se 
le desinflan los globos. La leona ya no ruge y el pa-
yaso es un pobre payaso triste. Por más esfuerzos 
que hagan el show se va apagando, solo va que-
dando el tufillo a bosta en escena. Pero hay que 
estar atentos, porque los canallas de la boletería 
ya se alzaron con la recaudación y los equilibristas 
en su cinismo son capaces de tirar la carpa abajo. 
Sin importarles jamás sobre quienes caen siempre 
sus actos infames. ◊

y más de una redacción, desde hace más de 20 
años. Pocos periodistas trabajan con su entrega 
e intensidad. La tapa de este número es, a la vez, 
un reconocimiento a él. Un periodista honesto al 
que ninguna de las estrellitas de los medios corpo-
rativos puede sostenerle la mirada: siempre está, 
Juan, buceando sin temores cuando el temporal 
agita las aguas.

En esta edición, decidimos publicar de mane-
ra textual la cuestión de privilegio que planteó 
la senadora Cristina Fernández de Kirchner en 
la Cámara alta. La ex presidenta en su discurso 
describe cómo opera el “lawfare” en la Argentina 
a partir de caso D’Alessio, y subraya un concepto: 
“Siempre detrás de estos sistemas perversos y de-
lincuenciales está la instauración de un modelo 
económico de despojo, de saqueo, de hambre y de 
miseria para el pueblo argentino”.

De eso se trata.
La doble vara del Poder Judicial, una vez más, 

quedó expuesta hace pocos días cuando se cono-
cieron las condenas del Tribunal Oral Federal 2 
en el juicio por el encubrimiento del atentando a 
la AMIA. Por ejemplo, el ex juez federal Juan José 
Galeano recibió seis años de prisión, mientras que 
el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, cuatro y 
medios. Ambos se fueron a sus casas, no al calabo-
zo. En tanto, ex funcionarios y dirigentes kirchne-
ristas están encarcelados sólo bajo la figura de la 
prisión preventiva o sin condenas firmes.

Con el blindaje mediático, la mentira, el aturdi-

sobremesa regada de whisky y habanos, sepul-
tados bajo la risa pantagruélica de periodistas, 
espías, fiscales y jueces. Pero con una salvedad: 
en las últimas semanas quedaron desnudos y a la 
intemperie como nunca. Patéticos. Como siempre.

El caso de Marcelo D’Alessio, el falso abogado, 
invitado estelar a programas de televisión por-
no-macristas, experto en relaciones poderosas 
que hoy lo niegan; Marcelo D’Alessio, ese bocón 
que tropezó con su propia impunidad y puede 
llevarse puesto, -muy a su pesar, obviamente- a 
un sistema político-mediático-judicial extorsivo. 
La investigación que lleva adelante el juez federal 
Alejo Ramos Padilla desde su juzgado de Dolores 
los puso en jaque. La reacción corporativa contra 
el magistrado confirma la profunda gravedad de 
su trabajo y las consecuencias que tendrá. ¿Cómo 
se entiende, si no, que el fiscal Carlos Stornelli lo 
haya recusado en vez de ponerse a disposición 
del juez para avanzar en la investigación? Stor-
nelli debería ser el primer interesado en que en la 
causa se esclarezca su situación y su vinculación 
con D’Alessio.

En esta edición, el periodista Juan Alonso va 
más allá en la investigación que viene realizando 
del caso -en la que ha venido poniendo luz desde 
el diario Contexto y el portal Nuestras Voces-. Los 
lectores y las lectoras de Contraeditorial podrán 
sumergirse en otro artículo vibrante y brillante 
de Juan, que aporta a la revista. Quienes dirigi-
mos Contraeditorial compartimos su amistad, 

Por Gustavo Cirelli
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es que Stornelli puso en peligro a mi familia y a mi persona. Todo ello a la luz 
de las credenciales de organismos de inteligencia y represión de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que fueron incautadas en el domicilio del imputado 
D’Alessio”.

Ubeira le recordó al juez Ramos Padilla en su requisitoria de ser querellante: 
“A estas alturas, señor juez, le debo informar que Stornelli era viejo y querido 
amigo, visitaba mi casa, conocía mis hijas, y esposa, y como consecuencia 
de esa confianza cuando fue imputado de un proceso penal me pidió que lo 
defendiera”. 

Lo más demoledor para Ubeira fue saber que en un cuaderno de D’Alessio, 
quien estuvo cuatro horas con Stornelli en Pinamar, fue escrita esta frase. 
“Operación Ubeira: a sangre fría”. La cual remite al asesinato de una familia, 
que narró el escritor Truman Capote entre 1959 y 1966. 

Ubeira ya no considera “un amigo” a Stornelli. 
Y no sólo él, el abogado Javier Landaburu también habría sido víctima de 

“aprietes” por parte del acusado D’Alessio y su grupo de espías todo terreno. 
El juez Ramos Padilla profundizó la acusación contra D’Alessio y le exigió al 
Ministerio de Seguridad de la Nación, que informe qué rol cumplió D’Alessio 
en la extradición de Ibar Pérez Corradi con chaleco antibalas y casco como si 
fuese El Chapo Guzmán. En ese episodio, la ministra Patricia Bullrich tuvo un 
rol escenográfico espectacular.

Además el juez Ramos Padilla ampliará la indagatoria de D’Alessio y de 
Bogoliuk el viernes 8 de marzo. 

Pruebas, no arrepentidos
En el oficio de Ramos Padilla hay datos inquietantes, algunos de ellos fueron 

anticipados por este cronista el viernes 1 de marzo desde los portales de Diario 
Contexto y Nuestras Voces: https://www.diariocontexto.com.ar/2019/03/01/
el-brazo-de-ee-uu-detras-del-agente-dalessio/

El 1 marzo, el juez Ramos Padilla resumió los siguientes elementos de prueba 
que constan en 943 fojas del expediente FMP88/2019 en respuesta a la requi-
sitoria CBI/03/19. A saber:

a) “Actividades de espionaje ilegal en nuestro país por parte de Marcelo Se-
bastián D’Alessio como posible agente de la Drug Enforcement Administration 
(DEA) o de otra agencia de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 

posible connivencia con agentes y/o ex agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI”.
b) “A partir de la múltiple información colectada, el imputado tendría vin-

culación principalmente con operaciones de narcotráfico y terrorismo –como 
él mismo ha alegado públicamente-, pero además se han hallado informes de 
inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionados con 
dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados 
con investigaciones judiciales de trascendencia tales como la “mafia de los 
contenedores”, el “doble crimen de Unicenter”, el “triple crimen de General 
Rodríguez”, entre otros”.

c) “Además, se ha hallado documentación interna del organismo en poder 
del imputado Marcelo D´Alessio en formato digital, así como informes que 
aparecen con membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y 
del Ministry of Defense del Estado de Israel, entre otros”.

d) “Se ha hallado material fílmico y fotográfico de las operaciones que habría 
realizado, así como documentación con datos sensibles y de la intimidad de las 
personas investigadas (objetivos), tales como listados de llamadas entrantes 
y salientes, informes migratorios, domicilios, historial laboral y financiero y 
recolección de datos personales diversos”.

e) “Más allá de la actividad en sí misma, en la resolución dictada el día 25 
de este mes se dio cuenta de algunas operaciones puntuales utilizando “me-
todologías de investigación” ilícitas, tales como la extorsión, la intimidación 
o la coacción en el marco de investigaciones paralelas sin autorización legal 
–pues la AFI ha negado vínculo con el nombrado– ni orden formal concreta 
de las autoridades judiciales y con conocimiento de las mismas, así como la 
obtención de réditos económicos indebidos a partir de esas operaciones, y en 
las imputaciones formuladas a un ex agente de la AFI se dio cuenta acerca del 
espionaje político sobre determinados periodistas y los reportes que D´Alessio 
le enviaba a personal de AFI que estaban en actividad”.

f) “Entre ellos, se puede citar la siguiente referencia concreta a la actividad 
vinculada con agencias de inteligencia realizada por el propio imputado D´A-
lessio: audio digital “Voz006.m4a”:

D’Alessio: “Estuve dos años cobrando guita sin laburar, por eso ahí lo conocí 
a Marcos, te conocí a vos, lo conocí a “coso”, pero casi me habían desafectado 
del laburo porque me habían dado de baja…”.

L
o que parecía una comedia italiana de enredos y pésimos 
espías, es una saga demasiado siniestra de extorsiones, 
amenazas de muerte a abogados del fuero federal, filmacio-
nes, fotografías, seguimientos de periodistas, opositores, in-
formes de inteligencia y contrainteligencia, manipulación 
psicológica y mediática, con el agravante de la presumible 
intervención de agencias de información de potencias ex-
tranjeras y el uso de agentes “orgánicos” e “inorgánicos” de 
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). 

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla ratificó su competencia y 
rechazó los planteos de su par de Comodoro Py, Julián Ercolini, además fundó 
la presentación de 943 fojas lacradas y selladas ante la Comisión Bicameral de 
Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación. 
Dividió sus fundamentos en cuatro anexos documentales, que revelan un 
sistema perverso y anticonstitucional de operaciones de inteligencia, que 
supuestamente habría realizado Marcelo Sebastián D’Alessio junto a los impu-
tados de asociación ilícita y extorsión, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, 
ex comisarios de la Policía Bonaerense. Ambos fueron desafectados de esa 
fuerza por presuntos procesos de corrupción y D’Alessio los señaló como sus 
jefes dentro de la AFI. 

“En lo relativo a la documentación que obra en el Anexo A -más allá de que 
las 225 fotocopias que se acompañan a titulo ilustrativo- se procedió a escanear 
toda la documentación en soporte

papel incautada en el domicilio de Marcelo D´Alessio; a saber: legajos de 
inteligencia, legajos de registros de llamadas telefónicas, informes remitidos 
desde alguna fuente gubernamental de los Estados Unidos -precisó el juez 
federal Ramos Padilla-, informes de movimientos migratorios, anotaciones 
manuscritas en cuadernos sobre las operaciones llevadas a cabo, manuales 
de inteligencia, etc.; la que está siendo cotejada y confrontada con la prueba 
digital obrante en los aparatos telefónicos, computadoras, otros dispositivos 
electrónicos y otras fuentes de información colectadas en el expediente –tales 
como informes o declaraciones testimoniales-, observándose correspondencia 
entre la información manuscrita e impresa, en especial con los archivos digi-
tales que se encontraban en las computadoras y los teléfonos utilizados por 
Marcelo D´Alessio”, culminó el juez en la segunda página de sus fundamentos. 
El párrafo resulta sumamente grave, ya que según el magistrado, “los legajos” 
de D’Alessio habrían sido “remitidos desde alguna fuente gubernamental de 
Estados Unidos”. 

Entre el material incautado en la casa de D’Alessio en el country Saint Tho-
mas de Esteban Echeverría, Ramos Padilla encontró un legado con el título 
“Operación Brusa Dovat-PDVSA”. 

En el expediente hay curiosas comunicaciones entre Marcelo Sebastián 
D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli. ¿De qué hablaban? Junto al pre-
sunto agente de la AFI, Bogoliuk (según D’Alessio, su jefe directo) de “un interés 
muy marcado del imputado D’Alessio sobre el asunto que excede lo que puede 
llegar a ser el ámbito local y nacional, mientras en toda la región se estaba 
analizando congelar fondos de la petrolera estatal PDVSA”, aclaró el juez.

En este aspecto nuclear del proceso penal, las charlas entre D’Alessio y 
Stornelli incluyeron estos textuales que están en la causa penal: “Mañana 
voy a hacer que se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA, 

EL VÍNCULO DE D’ALESSIO, STORNELLI Y ESTADOS UNIDOS

La conexión
La trama geopolítica detrás de las extorsiones del 
falso abogado preso: la Operación Brusa Dovat, cómo 
presionaron al ex directivo “arrepentido” de PDVSA en 
Argentina. El bloqueo de Trump a los capitales bolivarianos 
que precipitó la indagatoria del ex gerente de la petrolera 
venezolana en la fiscalía de Comodoro Py. El papel de Clarin 
en la maniobra. Un escándalo de magnitud internacional 
que sigue creciendo. Los documentos.  

Por Juan Alonso 

El mecanismo de acoso y 
persecución contra Brusa Dovat 
incluyó un informe de inteligencia 
completo sobre él y su familia. 

que sigue operando en el país -le escribió D’Alessio a Stornelli-, si es lo que 
imagino, además del informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por 
valija diplomática, está el factor Argentino que seguro le vas a sacar mucho 
provecho”. 

El mecanismo de acoso y persecución contra Brusa Dovat incluyó un infor-
me de inteligencia completo sobre él y su familia. A saber: historia laboral, en-
tradas y salidas del país, la historia de la empresa. Tan es así que para D’Alessio 
era “prioritario” quebrar la voluntad de Brusa Dovat. Habría ido tan lejos, que 
en la maniobra hizo participar a periodistas y funcionarios judiciales, quienes 
según escribió Ramos Padilla, “pueden haber actuado con o sin conocimiento”, 
pero que habrían formado parte del mecanismo de espionaje que supuesta-
mente completó D’Alessio en el marco de la pesquisa que investiga el delito de 
asociación ilícita y extorsión. 

Aquí en exclusiva se puede ver un escrito hecho presumiblemente por 
D’Alessio, con un estudio meticuloso sobre PDVSA y sus lazos empresariales 

en la República Argentina. Ahora bien, si D’Alessio dijo que fue espía de la NSA 
estadounidense, infiltrado en ENARSA, y el periodista Daniel Santoro más 
el propio fiscal Stornelli, lo conocieron como presunto agente de la DEA (ver 
luego que él mismo lo admite en un audio con el denunciante Pedro Etche-
best), ¿es posible preguntarse si D’Alessio formaba parte de un dispositivo de 
espionaje de EE.UU en la Argentina para proteger sus intereses comerciales 
y perjudicar a Venezuela, desde el propio Estado Argentino, con el supuesto 
nexo de D’Alessio en la AFI? La respuesta la debe dar el Congreso de la Nación 
el próximo 14 de marzo, cuando fue convocada la Comisión que “fiscaliza” los 
organismos de inteligencia”. 

Pero la jornada calurosa y accidentada del pasado miércoles 6 de marzo tuvo 
otros momentos de profunda orfandad en Dolores. El abogado José Manuel 
Ubeira (otra víctima del dúo amistoso de D’Alessio y Stornelli) se presentó 
como parte querellante y denunció en cinco carillas que serán recordadas para 
la colección jurídica, lo que sigue: “(…) Más grave aún, si cabe desde lo personal, 
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Etchebest: ¿En qué año?
D: En 1991.
E: ¿En el 91 entraste?
D: Sí, mira, tengo la foto de cuando entré.
E: Ahora, ¿los muchachos no saben que vos trabajas ahí?
D: Sí, claro.
E: (Se ríe). Pero vos estabas en contacto con toda esa mafia, porque es una 

mafia. Yo no te dije nada, pero, ¿vos seguías laburando? ¿Podías cobrar el 
sueldo?

D: No, no, cobraba 24 mil dólares por mes… 14 mil dólares por mes, porque 
me habían dejado pasivo.

E: ¿Vos lo mismo laburabas en ENARSA?
D: No, no, si laburaba en el ENARSA, con un cargo (no se logra descifrar lo 

que dice) Nunca cobré un peso. A ver, yo la pase muy mal en la época de Cristina 
porque el Ministerio de Timerman abre las valijas, después de la cumbre esto 
y lo otro. ¿Qué pasó? Timerman abre las valijas con la geolocalización, que son 
valijas especializadas que una vez que vos las abrís ya generan la geolocaliza-
ción. Ahora te voy a explicar lo que es. Vos pones tres valijas en tres lugares 
diferentes y eso se usa para hacer una barrera antimisiles y Timerman decidió 
abrir esas valijas, gastó 68 millones de dólares. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Nos 
rompió el culo a todos los de la DEA de acá. Nos sacaron del país y a nosotros 
nos mandaron a Montevideo”.

g) “Los elementos incautados durante el allanamiento producido en su vi-
vienda –armas sofisticadas, equipamiento tecnológico, dispositivos con cáma-
ras ocultas, legajos de registros de llamadas telefónicas, legajos de movimientos 
migratorios, anotaciones manuscritas en cuadernos vinculadas a operaciones 
de inteligencia, manual de inteligencia, carpetas de investigaciones de inteli-
gencia sin identificación orgánica, drones con cámaras, etc”.

h) “Sus manifestaciones espontáneas efectuadas durante el procedimiento 
en los que evocó que debía comunicarse con Gustavo Arribas o la Ministra 
de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y en el que refirió que poseía 
información cuya difusión podía resultar violatoria de la Ley Nacional de 
Inteligencia o poner en peligro la seguridad nacional –lo que ratificó en au-
diencia indagatoria”.

i) “Registros de mensajes y comunicaciones a través de los aparatos celula-
res utilizados por el imputado Marcelo D’Alessio vinculados a operaciones de 

“puesta en emergencia” y coacciones en posible connivencia con el fiscal fede-
ral Carlos Stornelli y periodistas especializados –vgr. casos Etchebest y Brusa 
Dovat-, así como reporte de información a estos actores y hasta referencias a 
la posibilidad de “extraer” personas del país”.

j) “Legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia 
obrantes en sus computadoras –vgr. Operación Jaitt, operación Traficante, 
operación Fantino, etc.-; informes remitidos a R.B. y Ricardo Bogoliuk sobre la 
ideología política de periodistas, entre otros; registros fílmicos y fotográficos, 
legajos de información identificatoria de objetivos –domicilios, teléfonos y 
datos personales-, casi todos de renombre público”.

k) “Las manifestaciones de D´Alessio reconociendo haber efectuado la 
operación de Pedro Etchebest por mandato de agentes de la AFI, tanto en 
la interposición de un recurso de habeas corpus como durante la audiencia 
indagatoria celebrada en la causa:

Textual de D’Alessio: “Lo que yo declaré en el habeas corpus vinculado con 
quien me encargó la investigación, es un alto directivo de la AFI, por eso no 
puedo ir a una cárcel federal, por eso requiero estar en Prefectura. Él recibía 
copia de todo lo que tenía que ver con el tema Etchebest, yo tenía que repor-
tarle todo. (…) este funcionario de nombre Bogoliuk, ex director de la DDI de La 
Matanza, estuvo como director de la DDI de Mar del Plata, fue fundador junto 
con Marcelo Saín de la PSA –luego se peleó-, estuvo con Stornelli trabajando 
en La Plata como coordinador general de la policía bonaerense o algo así. Igual 
Stornelli no se acordaba de él, él sí se acordaba de Stornelli. Fue el que me pasó 
el caso del Sr. Pedro, que yo no sabía que se llamaba Pedro Etchebest. (…) Le 
estoy mostrando un entramado con la AFI, le puedo mostrar en mi computa-
dora los trabajos que me encargaron antes. Yo estaba trabajando para ellos, 
supuestamente tenía que averiguar cuál era la ruta inversa del dinero K. (…)”.

l) “Estos y otros elementos que, como se ha dicho están siendo aún objeto 
de análisis, son los que nos han llevado a concluir acerca de la actividad de 
espionaje ilegal que estaría desarrollando Marcelo Sebastián D´Alessio con 
la participación de agentes orgánicos o inorgánicos y ex agentes de la AFI”.

m) “Le acompaño también copia de la resolución dictada el día 25 del co-
rriente en la que se dio cuenta en forma pormenorizada de la actividad de 

su salud. Tanto como el malhumor del señor marido de la ministra, Guillermo 
Yanco, quien no gusta de las fotos y D’Alessio lo escrachó en su flujo de men-
sajes con el empresario extorsionado Pedro Etchebest.

Los agentes de 25 de Mayo 11, sede la AFI, ahora están analizando cómo 
frenar la ola cloacal que produjo la verba inflamada de D’Alessio. Viven preo-
cupados porque el comisario Bogoliuk habría frecuentado la sede de los espías 
hasta el piso 9, donde estaría el despacho del jefe de gabinete de La Casa, Darío 
Biorci, asesor de Silvia Majdalani. Toda esta crisis servicial es padecida por el 
ejecutivo Hernán Nisenbaum, a cargo de la vocería de la inteligencia estatal. 
¿O paraestatal? El muchacho, un fanático de las camisas celestes sin corbata, 
no pudo contener la renuncia de un tal “Rolo”, que se suma al devenir de un 
agente que lleva el apellido con la letra “S”, quien a su vez, complica el trabajo 
conjunto con los policías provinciales a cargo del agente “P”. Estos informes 
se agolpan en el escritorio del “Señor 5”, Arribas, encargado de la “División 
Exterior”, es decir, el trato con la CIA, la DEA, y el Mossad.

Al cierre de esta edición, el juez Luis Rodríguez procesó con prisión preventi-
va a Marcelo Sebastián D’Alessio por el presunto pedido de coima al empresario 
Gabriel Traficante, cuyo nombre ayuda a comprender este asunto. 

“Está para arruinarlo al tipo”, dijo D’Alessio. 
“Okey”, respondió Stornelli. 
Como escribió Jon Le Carré: “La paz se ha vuelto una sucia palabra, ¿no?”. ◊

Marcelo D´Alessio en particular los hechos de extorsión a Pedro Etchebest, la 
maniobra ardidosa con uso de cámara oculta para involucrar a José Manuel 
Ubeira en un posible hecho ilícito en connivencia con el fiscal federal Carlos 
Stornelli, así como la posible coacción a Gonzalo Brusa Dovat para forzar su 
voluntad a denunciar presuntos hechos ilícitos cometidos en una empresa 
relacionada a PDVSA Argentina, entre otras que aún están siendo materia de 
análisis e investigación”.

Los tramos textuales son del juez Ramos Padilla en su oficio enviado al 
presidente de la comisión encargada de “fiscalizar” a los organismos de Inte-
ligencia, Juan Carlos Marino. Ahora bien, ¿cómo se defienden los acusados? 
¿Qué hará el jefe de seguridad del Congreso, Jorge Alberto Castañeda con el 
pedido de dar a conocer a diputados y senadores todas las visitas de Marcelo 
Sebastián D’Alessio al Congreso? ¿Por qué el ARI de Carrió se opone? 

Quizás por estos elementos que el juez Ramos Padilla encontró en la casa 
de D’Alessio:

1) Una carpeta de setenta páginas con un informe de inteligencia sobre 
“objetivos”.

2) Documentos clasificados con el membrete de la embajada de Estados 
Unidos.

3) Sendos informes de Inteligencia sobre las principales causas penales del 
fuero federal.

4) Filmaciones, seguimientos, fotografías, cámaras ocultas, trabajo de cam-
po y supuestas extorsiones.

5) Diez horas de escuchas legales a D’Alessio donde confesó ocho delitos 
en diálogo con socios, amigues, filtradores, gestores, y operadores serviciales. 
A uno de ellos le ofreció “solucionarle un problema”, poniéndole droga a un 
sujeto que lo habría asaltado.

6) Un informe de Inteligencia voluminoso sobre el legislador porteño Gus-
tavo Vera y la organización La Alameda. Vera es cercano al papa Francisco.

7) Un informe de sesenta páginas sobre Pedro Etchebest, que incluye un 
seguimiento personal y financiero en Estados Unidos de uno de sus hijos.

8) Varias “denuncias anónimas” realizadas en la computadora personal de 
D’Alessio.

9) Decenas de mensajes intercambiados con el diputado Alfredo Olmedo y 
hasta la conformación de un posible gabinete del dirigente salteño, realizado 
presumiblemente por D’Alessio.

10) Una comunicación reservada de la embajada de Estados Unidos que des-
cree del éxito de la candidatura a presidente de Olmedo, cuyo vicepresidente 
fue hasta enero, el ex jefe de la SIDE menemista, Juan Bautista “Tata” Yofre. La 
primicia de semejante padrinazgo se realizó en el programa de los “Animales”.

11) Múltiples mensajes intercambiados con la diputada del ARI, Paula Oli-
veto, y encuestas sobre “la credibilidad” de periodistas de la Argentina.

12) Prueba del uso habitual de la tecnología cibernética y telefónica para el 
espionaje de “objetivos”. Se aclaró que pueden enlazar los mensajes de WhatsA-

pp con los destinatarios, pero no los contenidos de las conversaciones. Aunque 
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que ese problema lo estaban 
por resolver para lograr espiar los mensajes. Así lo reflejó ante los medios en 
diciembre de 2018.

13) Una conversación con Stornelli sobre un ciudadano peruano que es-
taban buscando porque habría robado dinero de una causa a cargo del fiscal 
defendido por el macrismo.

14) Una conversación con un supuesto venezolano antichavista donde 
D’Alessio habló de “extraer” a alguien o algo por medio de un avión.

15) Un presunto viaje de D’Alessio a Medio Oriente que estaría registrado en 
el GPS de uno de sus dos teléfonos celulares de fabricación estadounidense.

16) Fotografías de las armas de alto calibre que posee D’Alessio en su casa 
del country Saint Thomas, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. 
Fotos con placas del FBI y ropa de la DEA.

17) Prueba de las cámaras y elementos de espionaje que montó D’Alessio en 
su domicilio. Solía grabar a las visitas en el living. 

Algo falló para D’Alessio. Tanto, que involucró al fiscal federal Stornelli en 
una maniobra extorsiva en perjuicio del empresario rural Pedro Etchebest, 
quien lo filmó, fotografió y grabó para la posteridad. Se lo ve recibiendo más de 

14 mil dólares de una coima de 300 mil. Y lo que es peor: en un audio enviado al 
mismo Etchebest, soltó: “¿Te gustó el dato? Desaparecieron los nueve millones 
de dólares que le incautaron a Julio López, más uno más, y los reemplazaron 
por dólares falsos”.

Son horas sin sueño para Marcelo D’Alessio. No sólo mencionó a Patricia 
Bulrrich, sino que agregó al empresario Mario Montoto en una maniobra 
incómoda con un preso rutilante y billonario. Para mal de males, no se olvidó 
tampoco de la tropa permanente de “Jaime” y eso es poco recomendable para En la casa de D´Alessio 

encontraron mensajes a la diputada 
Paula Oliveto y encuestas sobre 
periodistas de la Argentina.

D’Alessio no sólo mencionó a 
Patricia Bullrich sino que agregó a 
Mario Montoto en una maniobra 
con un preso billonario.
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B
ueno, para plantear, 
también, una cuestión 
de privilegio. Aunque 
debo confesarles a 
usted y a todos los 
colegas que… Que yo 

plantee una cuestión de privilegio, 
me hace sentir como medio estú-
pida, ¿no?, porque seguramente el 
que está escuchando, dice: “Claro, 
los privilegios que tienen los sena-
dores, los diputados, los políticos”. 
Bueno, miren, yo no sé. Es eviden-
te, sí, que algunos otros senadores 
o senadoras, políticos, diputadas o 
diputados pueden tener privilegios. 
Pero lo que es esta senadora de la 
Nación, ex presidenta de la Repú-
blica, dos veces elegida por el voto 

popular, no es que tiene privilegios, 
ni siquiera tiene los derechos y las 
garantías que tiene cualquier ciu-
dadano común en este país. Así que, 
en realidad, es un eufemismo esto 
de plantear, por lo menos desde mi 
punto de vista, desde mi banca, una 
cuestión de privilegio.

Y la verdad es que muchas ve-
ces, en este cuerpo, hemos hablado 
del lawfare. Pero siempre sonaba 
como algo lejano, doctrinario. Ha-
blábamos de la articulación entre 
el poder político, el Poder Judicial 
y el poder mediático, para dejar 
afuera a los opositores o a los mo-

vimientos populares, lo que acaba 
de señalar muy claramente el se-
ñor presidente de nuestro bloque, 
el senador por Neuquén, Marcelo 
Fuentes. Y la verdad es que, en la 
Argentina, siempre tenemos una 
capacidad para ir un poquito más 
allá de lo que hay en otras partes. 
Conocíamos el Lava Jato, la articu-
lación de lo mediático, de lo político, 
pero en la Argentina le agregaron 
algo más. Además de armar opera-
ciones políticas para dejar afuera a 
los dirigentes de la oposición, de la 
oposición en serio, de la oposición 
de los que nos oponemos a este mo-

delo de entrega, saqueo y hambre; 
de esos hablo, de la oposición. El 
resto… El resto es cartón pintado. 
Es cartón pintado, señora presiden-
te. Ustedes lo saben. Entonces, digo 
que, en la Argentina, este lawfare 
fue recreado. Entonces, además de 
estigmatizar a dirigentes políticos 
opositores, en el medio, funciona-
rios judiciales se dedicaron a hacer 
negocios y extorsionar a la gente. 
El argentino y los argentinos tene-
mos una creatividad reconocida 
por todo el mundo. Hasta hemos 
refundado, también, el lawfare. 
Le hemos agregado la extorsión, 

la recaudación por parte de fun-
cionarios judiciales, además de la 
impugnación a los políticos oposi-
tores. Y yo me preguntaba: hacer 
una cuestión de privilegio… Y ¿a 
quién se la hago? ¿A usted? ¡No…! 
¿A este cuerpo?, que diligente-
mente, inmediatamente, trató los 
allanamientos que –todos ustedes 
saben– fueron absolutamente 
violatorios, no de lo dispuesto por 
este cuerpo, fueron violatorios de lo 
que se hace a cualquier ciudadano, 
que no se puede hacer en materia 
de allanamientos. No es que acá a 
ustedes les dijeron o me dieron el 

privilegio: “no le vayan a hacer tal 
cosa…” No, no, no. No solamente eso, 
sino que fueron más allá: hicieron 
los allanamientos a mis casas, ¡lo 
que no hicieron con nadie!, estos 
que están filmados, grabados, fo-
tografiados, wasapeados pidiendo 
coimas y anotando en cuadernos, 
filmados en el balneario CR y que 
fueron encontrados en el allana-
miento. Digo, entonces: hacer una 
cuestión de privilegio, ¿a quién? Al 
presidente ni se me ocurre; ni se me 
ocurre. Y, digo, ¿a quién entonces?

Se me ocurre que la cuestión de 
privilegio debería ser al más alto 
tribunal de la República, por ejem-
plo, la Corte Suprema de Justicia. 
¿Saben por qué? Por dos motivos: 
el primero porque es evidente que 
estamos ante el escenario que han 
descripto muy acertadamente 
quienes me precedieron en el uso 
de la palabra; pero, además, porque 
es de tal gravedad institucional que 
estamos viendo cómo desde el pro-
pio Poder Judicial, concretamente 
desde Comodoro Py, se está inten-
tando quitarle la causa a un juez 
para que no investigue. Pero no so-
lamente eso, sino que de la propia 
sentencia del juez se puede colegir 
la actuación de una embajada ex-
tranjera en esta cuestión. Esto solo 
ameritaría que la Corte intervinie-
ra porque, de acuerdo con la Cons-
titución Nacional, cuando hay una 
cuestión en la cual está involucra-
da o podría estar involucrada una 
embajada extranjera, la Corte tiene 
competencia originaria y exclusiva. 
Hasta ahora, por lo que he leído en 
la sentencia del juez Ramos Padilla, 
la embajada de los Estados Unidos 
no ha contestado acerca de la vera-
cidad de las chapas identificatorias, 
credenciales, etcétera, de agencias 
de seguridad de Estados Unidos de 
Norteamérica. Es más, una de las 
personas que ya ha declarado en 
la causa ha dicho que D’Alessio lo 
llevó en una camioneta y que en 
la parte delantera de ese vehículo 
iban dos personas de la embajada. 
Pero, además, entre las múltiples 
carpetas que se le encontraron, 
se le encontró una referida al ciu-
dadano Etchebest, el empresario 
que fue extorsionado, redactada 
en inglés. Es curioso. Me llama la 
atención porque cuando el perio-
dista Daniel Santoro… ¡Qué increí-
ble! ¿No? Todo hace juego con todo 
en la Argentina, lo he dicho toda mi 
vida, no es de ahora. ¡Todo hace jue-
go con todo! Cuando el periodista 
Daniel Santoro, el periodista de 
investigación… de Clarín publicó 
en la tapa que nuestra ministra de 

Defensa, la doctora Nilda Garré, y 
Máximo Kirchner, mi hijo, tenían 
cuentas millonarias en dólares en 
cuentas offshore, el Departamen-
to de Justicia de Estados Unidos 
tardó casi dos años en informar 
acerca de que todo esto era falso. 
Sin embargo, fíjese qué curioso, qué 
diligencia, este empresario Etche-
best, que iba a ser involucrado si no 
pagaba la coima de 400 mil dólares 
en la causa de las fotocopias de los 
cuadernos, ya tenía redactado en 
inglés un informe acerca de su es-
tado patrimonial, del de sus hijos 
que viven en Estados Unidos, etcé-
tera, etcétera. ¿Quién se lo habrá 
dado? ¿O lo habrán traducido entre 

Stornelli…, en tiempo récord? Por-
que estamos hablando no de una 
cosa que sucedió hace dos años; 
estamos hablando de una manio-
bra extorsiva que había empeza-
do a fines de enero y ya tenían la 
carpeta en inglés. ¿En serio que la 
embajada de Estados Unidos no 
tuvo nada que ver? La verdad es 
que me cuesta creerlo. Pero digo 
entonces, señora presidenta, que 
no estamos ante una cuestión úni-
camente, como bien han señalado 
los que me han precedido en el uso 
de la palabra, de un fiscal o de un 
juez. No, no. Está claro que es un 
sistema, es un entramado, porque 
además también el juez descubre, 
en estas mismas actuaciones, una 
cosa similar, absolutamente igual 
a la que pasó en un juzgado en lo 
penal económico; y también con un 
protagonista, el mismo protagonis-
ta periodístico, que era el que escri-
bía sobre la mafia de los contene-
dores en Clarín. Entonces, digo que 
estamos ante un sistema muy per-
verso de extrema gravedad cons-
titucional e institucional. Mire, yo 
soy senadora o fui senadora… – sí, 
ya termino, señora presidenta, ya 
termino– desde el 10 de diciembre 
de 1995. Ríos de tinta, ríos de tinta 
sobre la mayoría automática de la 
Corte, sobre el manejo de los jueces, 
etcétera, etcétera, etcétera. En mi 
vida, en mi vida, como legisladora 
nacional he visto y he escuchado 
algo similar a lo que nos ha tocado 
ver y escuchar, ver y escuchar no 

de arrepentidos sino ver y escuchar 
en los chats¸ en las fotos, en las 
filmaciones. Exactamente lo que 
yo muchas veces digo, una suerte 
de proyección que algunos hacen 
de las cosas que hacen ellos sobre 
otros. Entonces, digo que esto no es 
casual. Esto no es solamente… Pue-
de ser qué al ciudadano común, con 
todos los problemas que tiene, se 
sienta alejado de estas cuestiones. 
Pero todos tienen que saber, cada 
argentino y cada argentina tienen 
que saber que estos sistemas se ar-
man no solamente por cuestiones 
económicas o de oposición, interna 
política, sino para imponer mode-
los económicos y sociales de sojuz-
gamiento. Siempre fue así. Era así 
en la dictadura, cuando los metían 
en la ESMA, pero además de meter-
los en la ESMA por subversivos les 
robaban el lavarropas, la heladera, 
le hacían firmar una escritura a la 
madre. Siempre fue así. Siempre 
detrás de estos sistemas perversos 
y delincuenciales está la instaura-
ción de un modelo económico de 
despojo, de saqueo, de hambre y de 
miseria para el pueblo argentino. 
Por eso, señora presidenta, real-
mente no tengo demasiadas espe-
ranzas en esta cuestión de privile-
gio, pero, eso sí, como legisladora de 
la Nación siento la responsabilidad 
de estar sentada en esta banca no 
para cobrar un sueldo ni para ca-
lentarla, lo que no me interesa, sino 
para decir lo que está pasando en la 
República Argentina”. ◊

Por Cristina Fernández de Kirchner

“Estamos ante un sistema muy 
perverso de extrema gravedad 
constitucional e institucional”

LAWFARE: D’ALESSIO, STORNELLI Y LA EMBAJADA DE LOS EE UU

La denuncia de la ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner cuando 
planteó una cuestión de privilegio en la Cámara alta. El silencio de la Corte Suprema.

“Siempre detrás 
de estos sistemas 
perversos y 
delincuenciales 
está la 
instauración 
de un modelo 
económico de 
despojo y de 
miseria”

“Además de 
estigmatizar 
a dirigentes 
opositores, los 
funcionarios 
judiciales se 
dedicaron a hacer 
negocios y a 
extorsionar a la 
gente”.
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S
on cuatro los licencia-
tarios de medios que 
están presos bajo el 
gobierno de Mauricio 
Macri. Se trata de un 
hecho inédito en 36 

años de democracia, cuya gravedad 
es completamente ignorada por las 
instituciones, oficiales y privadas, 
que dicen velar por el derecho a la 
información y la libertad de expre-
sión de la sociedad.

Empeora la situación de emer-
gencia que Cristóbal López y Fa-
bián De Sousa (Grupo Indalo, C5N, 
Radio 10, entre otros); Gerardo Fe-
rreyra y Osvaldo Acosta (Grupo 
Electroingeniería, 360TV y Radio 
Del Plata), hoy repartidos en los 
penales de Ezeiza y Marcos Paz, 
además son propietarios de medios 
que no siguen el canon editorial es-
tablecido por la comunicación más 
concentrada, salvajemente oficia-
lista desde diciembre de 2015.

A los dueños del Grupo Indalo se 
los acusa por el presunto delito de 
“defraudación al Estado” por no ha-
berle pagado a la AFIP el impuesto 
a los combustibles de su empresa 
OIL. A los del Grupo Electroinge-
niería, por integrar una supuesta 
“asociación ilícita” encabezada por 
Cristina Kirchner e integrada por 
empresarios nacionales y ex fun-
cionarios kirchneristas dedicada a 
recaudar dinero de sobornos, en la 
que se conoce como la causa de “las 
fotocopias de los cuadernos” que 
acumula nulidades cotidianamen-
te que la harían entrar en el libro 
Guinness de los récords.

En todos los casos, independien-
temente de la justeza o no de los re-
proches judiciales que se les hacen, 
o de sus buenas o malas gestiones 
como empresarios, los actuales de-
tenidos podrían estar en su casa 
esperando el resultado final del 
proceso de no mediar una suerte 
de excepcionalidad que hace letra 
muerta de las garantías constitu-
cionales. Excarcelados o con arres-
to domiciliario, como sucede con 
muchos represores, es decir, gente 
que cometió delitos de lesa huma-
nidad durante la última dictadura 
cívico-militar. Sin embargo, pur-
gan “preventivamente” en cárceles 
comunes acusados por delitos no 
probados y de menor jerarquía que 
los anteriores, lo cual es prueba del 
ensañamiento de los magistrados 
y fiscales que reportan a las necesi-
dades políticas de la Casa Rosada y 
sus servicios de inteligencia.

En el caso de López y De Sousa, la 
decisión de mantenerlos detenidos 
es del juez federal federal Julián Er-
colini, magistrado que cuando tuvo 
que investigar a otros empresarios 
de medios, como Héctor Magnetto 
y Bartolomé Mitre, por la apropia-
ción de Papel Prensa ordenó sus so-
breseimientos definitivos con una 
breve resolución de seis líneas, sin 
haberlos llamado a indagatoria ni 
una sola vez en el expediente. En 
aquel caso la prueba recolectada 
era voluminosa y el delito investi-
gado era sumamente grave. Pero 
nadie estuvo preso. Ahora, en el 
peor de los escenarios, lo que está 
en discusión para los propietarios 
del Grupo Indalo es una evasión, 
como la de tantos –entre ellos, fa-
miliares y amigos del presidente- 
que fueron amnistiados por la Ley 
de Blanqueo.

Ferreyra y Acosta están priva-
dos de su libertad por orden de 
Claudio Bonadío en el marco de una 
escandalosa causa originada en una 
denuncia cuya prueba principal ha-
bría sido incinerada en una parri-
lla, su fiscal –Carlos Stornelli- está 
siendo investigado por sus vínculos 
con servicios de inteligencia que 
actúan fuera de la ley y el abuso 
de la figura del “arrepentido” para 
premiar o castigar a los imputados 
creó un sistema jurídico paralelo, 
por el cual los que involucran en las 

maniobras recaudatorias a la prin-
cipal jefa de la oposición política del 
país quedan libres y permanecen 
tras las rejas los que se niegan a 
hacerlo, o porque no saben lo que 
les preguntan, o porque no quieren 
mentir, directamente.

La detención, en este universo 
inquisitorial, pareciera funcionar 
como perverso método de ablande. 
Como no tengo pruebas, detengo. 
Como sigo sin obtener pruebas, 
busco confesiones. Cuando no las 
consigo, extiendo el padecimiento 
carcelario (al imputado y a su fa-
milia) de modo indefinido. Es decir, 
que la ausencia de “confesión” es 
tomada como un síntoma de ab-
yecta culpabilidad. No hay investi-
gación judicial, se invierte la carga 
de la prueba, y hasta la lógica más 

elemental: el imputado debe de-
mostrar su inocencia declarándose 
antes que nada culpable. Como si 
el Estado de Derecho hubiera cam-
biado por el Derecho del Estado a 
someter a suplicio constante a cual-
quier ciudadano o ciudadana al que 
previamente considera su enemigo.

Las excusas para la aplicación 
de la Doctrina Irurzun, cabeza de 
playa jurídica del “derecho penal 
del enemigo” del que habló Günther 
Jakobs, también son inconsisten-
tes. La comisión del delito investi-
gado, de haber existido, cesó hace 
rato. La probabilidad de fuga es 
nula: Ferreyra y Acosta siempre 
estuvieron a derecho. Y, en cuanto 
al entorpecimiento de las investi-
gaciones, el otro argumento para 
justificar las prisiones preventivas, 
salvo que se tome arbitrariamente 
el hecho de que los periodistas de 
sus medios informen con libertad 
y sin autocensura a la opinión pú-
blica sobre las irregularidades del 
proceso haciendo fracasar la injus-
ticia, no existe posibilidad alguna, 
porque los delitos ya sucedieron y 
las probanzas que el juez debería 
buscar, más que confesionales, son 
todas documentales.

La verdad es que de todos los 
delitos que se les imputan a López, 
de Souza, Ferreyra y Acosta, el úni-
co que vendría a explicar por qué 
están presos en una celda común 

(incursionar en un negocio, como 
el de la comunicación, que tiene un 
carácter estratégico para el poder 
local e internacional, siendo em-
presarios originariamente ajenos 
al rubro) no existe en el Código 
Penal. No es descabellado pensar 
que lo que se castiga es otra cosa. 
¿A Indalo, quizá, intentar competir 
de igual a igual con el Grupo Clarin? 
¿A Electroingeniería, tal vez, su so-
ciedad con empresas chinas para 
la construcción de las represas en 
Santa Cruz, la mayor obra pública 
que se lleva adelante con capitales 
asiáticos?  

Si no fueran empresarios arri-
bados al negocio de la comunica-
ción en los años del kirchnerismo, 
es probable que el establishment 
hubiera alzado su voz en protesta 
por lo arbitrario de sus detencio-
nes. Hay un antecedente. En 2002, 
cuando el juez Roberto Marquevich 
detuvo a Ernestina Herrera de No-
ble –la ya fallecida propietaria de 
Clarin- por la presunta apropia-
ción de sus herederos, los pronun-
ciamientos fueron múltiples y se 
llegó a comparar la resolución con 
un ataque a la libertad de expresión 
y el inicio de una ola de persecucio-
nes a la opinión disidente. También 
se ensayó la idea conspirativa de 
que se buscaba con la detención 
perjudicar al Grupo Clarin, de ca-
pital nacional, para favorecer a in-
versores extranjeros que querían 
robarle su negocio.

Pero ahora, que son cuatro los em-
presarios de medios detenidos, lo que 
manda es el silencio más absoluto.

Conviene ver la película, no 
tanto las fotos. Desde que asumió 
Mauricio Macri y, a través de de-
cretos de necesidad y urgencia, 
podó la Ley de Medios según la 
necesidad del Grupo Clarin, tanto 
Indalo como Electroingeniería co-
menzaron a padecer un duro hos-
tigamiento estatal. A la suspensión 
de la pauta oficial, que alteró de la 
noche a la mañana el modelo de 
sus unidades de negocio mediáti-
cas, debe sumarse la apertura de 
expedientes administrativos y ju-
diciales impulsados por distintas 
agencias gubernamentales como 
la AFIP, IGJ, OA, UIF, que mediante 
pedidos de embargos millonarios 
minaron sus flujos financieros. La 

repercusión interna de este acoso 
oficial dramáticamente es conoci-
da, principalmente, por sus traba-
jadores: despidos de personal, con-
gelamiento o cuotificacion de los 
salarios, suspensión de obra social, 
incumplimiento a proveedores y 
complicaciones varias en el frente 
tributario y previsional.

El panorama de insustentabili-
dad se agravó con la detención de 
sus dueños. En el caso de Indalo, 
además se produjo una interven-
ción judicial, que sigue hasta el día 
de hoy. A Electroingeniería se le im-
pidió seguir durante casi dos años 
y medio con la construcción de las 
represas sureñas. El propio Estado 
Nacional sentó a sus socios chinos 
para exigirles que rompan el con-
trato millonario que los unía con la 
empresa local. Sin la posibilidad de 
certificar las obras y cobrarlas, el 
ahogo financiero sobre sus accio-
nistas se profundizó. Y las ofertas 
hostiles de compra de parte de em-
presarios macristas o paraestatales 
se intensificaron a la par. Electroin-
geniería fue obligada a desprender-
se de Transener para buscar algún 
equilibrio. A López y De Sousa les 
sacaron los casinos.  

Sin embargo, lo que podría leerse 
como el resultado de un proceso de 
darwinismo empresario en merca-
dos de fuerte regulación estatal, en 
este caso, inclinada a favorecer a 
los socios ideológicos preferencia-
les del gobierno en perjuicio de su 
competencia, como se trata, a su 
vez, de licenciatarios de servicios 

de comunicación audiovisual, tie-
ne implicancias sociales, culturales 
y políticas mucho más profundas 
que en cualquier otra industria. La 
inviabilidad económica de empre-
sas de medios repercute negativa-
mente no sólo sobre los derechos 
de sus empleados, periodistas y 
trabajadores de prensa, sino sobre 
el derecho a la información de toda 
la sociedad, porque restringe la cir-
culación de las opiniones e ideas 
que los Estados están obligados a 
preservar dentro de una democra-
cia pluralista.   

Hace poco, un juez comercial de-
cidió embargar la cuenta del Grupo 
Indalo de la que se debita el pago 
de haberes de sus empleados. La 
protesta sindical, esta vez, recibió 
el apoyo de una multitud que rodeó 
los estudios de C5N exigiendo, ade-
más, por su derecho a ser informa-
dos desde la señal crítica que eligie-
ron como audiencia. Finalmente, el 
juez retrocedió en su propósito. En 
el medio de la tensión, circuló una 
versión señalando que el gobierno 
de Macri bajó la orden de “apagar” 
la señal tres meses antes de las elec-
ciones de octubre. Sucede que C5N 
le gana en rating a TN, que perdió 
credibilidad y adhesiones con una 
línea editorial de apoyo a la Casa 
Rosada y su ajuste.

Casi es una obviedad decir que 
si C5N o Radio del Plata dejaran de 
emitir, el panorama informativo se-
ría aún mucho más sombrío que el 
actual. La cadena de medios oficia-
listas, convertidos en simples gace-

tilleros de organismos públicos, no 
tendría ningún contrapeso real. No, 
al menos, en la poderosa categoría 
convencional que todavía está muy 
por encima en su capacidad de ins-
talar agendas y perspectivas de las 
redes sociales y su utopía democra-
tizadora.

Las señales televisivas de noti-
cias en la Argentina, un verdadero 
fenómeno regional por su desarro-
llo, siguen siendo las elegidas por 
audiencias intensas que se cuentan 
por millones para informarse. Las 
radios en los últimos años aumen-
taron su cantidad de oyentes y, 
por su capilaridad, llegan con sus 
contenidos a todos los rincones del 
país. Es innegable la contribución 
que realizan a la diversidad de en-
foques, opiniones y expresiones 
ciudadanas.

Tomando una frase del propio 
Mauricio Macri durante la apertura 
de sesiones legislativas, que haya 
cuatro dueños de medios de comu-
nicación presos, cientos de perio-
distas y trabajadores de prensa a 
punto de perder sus trabajos y au-
diencias cada vez más huérfanas 
en sus derechos, no habla tanto de 

esos dueños, de esos trabajadores 
o de esos oyentes y televidentes 
como de una vergonzosa y antide-
mocrática política oficial destina-
da a la censura directa o indirecta 
de las voces rebeldes, vigente en la 
Argentina desde diciembre de 2015 
hasta el presente.

Denunciar esta situación no 
resuelve las cosas. Pero callar nos 
convertiría, directamente, en cóm-
plices. ◊

Por Roberto Caballero

La detención, 
en este mundo 
inquisitorial, 
pareciera 
funcionar como 
perverso método 
de ablande.

La protesta 
sindical, esta vez, 
recibió el apoyo 
de una multitud 
que rodeó  
los estudios  
de C5N.

Los presos de la censura macrista
Los licenciatarios de C5N, Radio del Plata, Radio 10 y 360TV, entre otras señales, están 
detenidos en Marcos Paz y Ezeiza. Cuando la libertad de expresión está en peligro.
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E
n diciembre de 2015 
el nuevo gobierno 
argentino encaró 
un cambio de signo 
ideológico a partir del 
ajustado triunfo elec-

toral de la Alianza Cambiemos en el 
ballotage del 25 de octubre. El nuevo 
gobierno, lejos de constituir una al-
ternancia dentro de un régimen de 
crecimiento económico estable con 
inclusión de las mayorías, implicó un 
giró de 180 grados hacia una política 
de neto corte neoliberal. En ese mo-
mento la academia convencional y 
el empresariado aplaudieron calu-
rosamente el nuevo camino elegido, 
olvidando y desdeñando doce años 
de crecimiento ininterrumpido aun 
sorteando la mayor crisis global de 
la historia. Sin embargo, un número 
importante de economistas alerta-
mos que un proyecto político que 
subordina todas sus decisiones a la 
lógica del mercado y, peor aún, pone 
todo el aparato del Estado a proteger 
y defender al capital financiero por 
encima de cualquier otro actor so-
cial está condenado a fracasar por su 
propia dinámica y las inconsistencias 
macroeconómicas esenciales que ge-
nera. Sobre todo, porque el modelo 
impuesto podría describirse llana-
mente como una distribución regre-
siva del ingreso mediante todos los 
mecanismos posibles: tarifas, modifi-
caciones al sistema tributario y cam-
biario, dinámica devaluatoria, infla-
ción persistente y creciente, comercio 
exterior. Todo esto no solo producto 
de desaciertos e impericia, muy por el 
contrario, sostenido y defendido inte-
lectualmente por la famosa (teórica y 
empíricamente demostrada errónea) 
teoría del derrame. Así las cosas, la 
vida de los sectores sociales del país 
contrasta cada vez más con las pro-
mesas de campaña y el Gobierno tira 
cada vez más lejos el horizonte donde 
se producirían las supuestas mejoras. 
Tan lejos que ya está claro que nunca 
llegarán. Ya se han consumido ¾ de 
tiempo de mandato.

El objetivo del presente volumen 
es caracterizar de manera sintética 
y precisa cada una de las principales 
aristas que impone el retorno del 
neoliberalismo a nuestro país. De la 
lectura de los capítulos surge en for-

Con la maduración del modelo 
no se logró otra cosa que uno de los 
rasgos más brutales del proyecto 
neoliberal: la condena de las futuras 
generaciones a destinar parte de la 
riqueza creada al pago cada vez más 
pesado del endeudamiento contraído 
por administraciones pasadas, sin un 
correlato en la ampliación de las ca-
pacidades de producción haciendo 
inviable las inversiones que cualquier 
proyecto de sociedad requiere. Más 
rápido que en cualquier otra etapa 
de nuestra historia los dólares dis-
ponibles para sostener tales niveles 
de liberalización financiera no han 
serían suficientes. Así, en 2018 las in-
consistencias se hicieron indudables, 
y se produjo en una corrida cambia-
ria de magnitudes descomunales, lo 
que provocó la retracción del finan-
ciamiento privado desembocando en 
la peor de las decisiones políticas: fir-
mar sucesivos acuerdos con el FMI. 

En tercer lugar, el gobierno le dedi-
có especial propaganda a su política 
monetaria. Creyó de manera pueril 
en viejas y fracasadas recetas mo-
netaristas para reducir la inflación. 
Además, la desinflación que se bus-
caba sirvió de excusa para endeudar 
al Estado, que ahora financiaba sus 
déficits en el mercado financiero 
internacional a tasas cada vez más 
disparatadas. Sin embargo, la deva-
luación del peso y el “sinceramiento” 
de tarifas llevaron los precios inter-
nos a niveles exorbitantes generando 
otra inconsistencia macroeconómica 
insoslayable, mientras esto sucede la 
deuda externa se acerca al 90% del 
PBI. Esta obra evidencia la imperi-
cia en el manejo del Banco Central, 
la política monetaria y la política de 
financiamiento, que aceleró las con-
secuencias inevitables del modelo 
económico macrista así como tam-
bién profundizó los costos sobre la 
situación social y el aparato producti-
vo nacional. El único precio que cuyo 
ritmo de movimiento divergió de la 
inflación fue el salario, cuyo poder de 
compra se vio reducido como pocas 
veces en la historia reciente. 

Como no podía ser de otra forma, 
el inadecuado modelo vio aumenta-
do su fracaso por mala praxis de los 
funcionarios de Cambiemos, que se 
limitaron a aplicar recetas de ma-
nuales ortodoxos que forman parte 
de una visión sesgada e infantil de la 
ciencia económica, severamente da-
ñinos cuando se utilizan como guía 
para la política económica concreta 
y específica. Esta actitud aceleró la 
inviabilidad del modelo, adelantando 
sus más perversos objetivos. Sobre 
todo, el de un menor “costo laboral”. 
En realidad, el gobierno macrista es 
una fenomenal maquinaria de em-
peorar la distribución del ingreso 
quitándole recursos a los que menos 
tienen para ponerlos en los bolsillos 
de un pequeño grupo de los sectores 
más favorecidos. Este ha sido el prin-
cipal objetivo pensado y puesto en 
marcha en forma implícita o explícita 
por quiénes hoy diseñan y ejecutan 
la política económica. La pérdida del 
poder adquisitivo de la gran mayoría 
de la población es un hecho tangible 
a simple vista y el salario argentino, 

ma evidente que el proceso estaba 
condenado al fracaso desde su pro-
pia concepción, pero que también 
se agravó por incomprensión del 
rol y funcionamiento del Estado. El 
impacto de los tres años de políticas 

neoliberales es devastador tanto en 
la dimensión social como en la eco-
nómica. 

La primera pista sobre las causas 
de la indefectible implosión del mo-
delo se origina en la estructura de in-
centivos a la producción que propo-

cuya evolución es tratada en la pre-
sente obra bajo diversos enfoques, 
ya no sobresale entre los latinoame-
ricanos. Lo mismo se observa en el 
régimen previsional. Todos los indi-
cadores sociales desarrollaron una 
tendencia negativa que será muy di-
fícil de revertir en los próximos años. 
Así, se tiene un modelo insostenible 
en materia social ya que no sostiene 
la demanda de trabajo necesaria, ni 
en cantidad ni calidad de puestos de 
trabajo, al mismo tiempo que atenta 
contra los derechos laborales con-
quistados que han sido una marca 
positiva de nuestra sociedad. En el 
mismo sentido el modelo no permite 
que se produzcan los ingresos nece-
sarios para obtener la demanda agre-
gada ni para permitir que las familias 
sostengan el nivel de vida. 

Con la profundización del déficit 
externo, tanto en el canal real a tra-
vés de las importaciones como por 
el canal financiero, la debacle fue 
inevitable. En ningún momento las 
políticas económicas apuntaron a 
generar las divisas genuinas necesa-
rias para pagar el endeudamiento. Se 
puede concluir que no existe políti-
ca económica, que esta es errática e 
inconsistente y gira en torno a una 
mala política financiera que está en 
el corazón de las medidas decididas 
por el gobierno. Una cínica, trivial 
y absurda apuesta a “la confianza”, 
como si esta tuviera que ver con al-
guna cuestión mágica (o de clase) y 
no con la consistencia de los números 
de la economía.

Es así que la pretendida restau-
ración neoliberal tuvo una crisis de 
magnitud antes de finalizar el man-
dato presidencial. Se evidenció en el 
acuerdo con el Fondo Monetario In-
ternacional. Sin embargo, se acudió al 

ne. El esquema económico que llevó 
adelante el partido gobernante tiene 
como principales motores produc-
tivos al agro y a la energía, tomando 
como base la teoría de las ventajas 
comparativas, un paradigma que en 
los países de la periferia ha probado 
incentivar la producción primaria en 
detrimento de los sectores secunda-
rio y terciario, los cuales tienen mayor 
peso específico de las economías desa-
rrolladas. Desde el vamos las políticas 
económicas ensalzadas y aplicadas, 
favorecieron a sectores caracterizados 
por su alta concentración económi-
ca, baja intensidad en la generación 
de puestos de trabajo y la escasa di-
fusión hacia el resto de la economía 
en ausencia de políticas de corrección 
adecuadas con similitudes en las eco-
nomías de enclave. El combo de bene-
ficios a la concentración incluye los 
sucesivos aumentos de tarifas de los 
servicios públicos, la quita de retencio-
nes a diferentes productos de origen 
agropecuario y la vinculación de los 
precios internos de esos bienes a las 
variaciones del dólar, en un contexto 
de fuertes devaluaciones. Tal como se 
describe en el presente libro, estas po-
líticas al combinarse con una apertura 

Organismo tan solo para garantizar 
a los acreedores privados el pago de 
las obligaciones comprometidas, en 
momentos que el mercado murmura-
ba la palabra default. Es decir, fue un 
seguro para acreedores eludiendo po-
ner sobre la balanza las consecuen-
cias de corto y largo plazo para la vida 
de lxs argentinxs y nuestro aparato 
productivo. Tan mal diseñado y ne-
gociado fue dicho acuerdo que a 
solo tres meses de haberlo firmado 
fue necesaria una renegociación 
que ampliara el volumen de crédito 
y, sobre todo, permitiera adelantar 
los desembolsos de fondos. Por sus 
características, lo firmado pinta de 
cuerpo entero a un gobierno que so-
lamente busca cumplir con el capital 
financiero, resignado las principales 
variables económicas y sociales in-
cluidas las de los empresarios de la 
economía real. Si alguien duda de 
esta afirmación una prueba adicional 
es el Presupuesto 2019 que el gobier-
no logró aprobar. Pero las “nuevas” 
viejas políticas no hacen más que es-

comercial indiscriminada dañaron el 
entramado industrial argentino que 
tanto costó comenzar a erguir des-
pués de décadas de liberalismo. Con 
ello, se destruyeron miles de puestos 
de trabajo de calidad asociados a las 
industrias, lo que trajo aparejado un 
empobrecimiento de la población, 
tanto por el incremento del desem-
pleo, la caída de los salarios reales 
sumados a la consecuente precariza-
ción de los nuevos puestos laborales, 
lo que convierte a este proyecto en un 
tránsito socialmente inviable para la 
Argentina. 

Al considerar el trabajo simple-
mente como un costo laboral se des-
cuida la demanda agregada y por 
consiguiente el mercado interno. Pa-
radójico, pero no inocente ni trivial, es 
el énfasis que pone el gobierno en los 
salarios en tanto costo empresarial y 
que no se aplique el mismo criterio a 
las tarifas de los servicios públicos 
como impacto negativo en los cos-
tos de empresas y comercios. Es una 
situación que hace evidente la pre-
ferencia del gobierno por la concen-
tración económica y la distribución 
regresiva del ingreso. 

En segundo lugar, la apertura co-
mercial no hizo más que agudizar el 
talón de Aquiles de la economía ar-
gentina: la restricción externa. Como 
cualquier conocedor de los procesos 
de apertura a lo largo de nuestra 
historia hubiera previsto, se vieron 
fuertemente incrementadas las im-
portaciones, mientras que las expor-
taciones crecieron a tasas mucho 
menores. Este hecho de diferentes 
elasticidades en importaciones y ex-
portaciones ha sido suficientemen-
te estilizado por la literatura sobre 
el tema. Lógicamente el resultado ha 
sido un déficit de balanza comercial 
que alcanzó récords históricos. Para 
financiarlo se recurrió al endeuda-
miento externo y al ingreso de ca-
pitales privados de cortísimo plazo. 
Una vez más, como en cada una de las 
experiencias históricas de endeuda-
miento, los dólares que ingresaban se 
retiraban velozmente al compás de la 
fuga de capitales en sus diversas va-
riantes cobrando en el camino intere-
ses exorbitantes. Mientras tanto, un 
plan de desarrollo e industrialización 
que resuelva el problema de fondo 
generando divisas genuinas brilló y 
brilla por su ausencia. 

tirar y agravar la agonía del modelo 
con tasas de interés estrafalarias que 
ahogan a las empresas y consumido-
res; el desenlace inexorable es menos 
trabajo, menos inversión, más exclu-
sión y pobreza, mayores problemas 
fiscales y mayor endeudamiento. En 
definitiva, no solo comprometer el 
día a día, sino también el futuro de 
lxs argentinxs. 

En este marco, el libro tiene la vir-
tud de explayarse sobre el proceso 
que aún no tiene punto final pero 
cuya dinámica se encuentra en ple-
no ritmo, cargando con las dificul-
tades que la cercanía trae aparejada 
para la caracterización y análisis. 
No obstante, tiene la claridad su-
ficiente para evidenciar y arrojar 
luz, mientras se desplaza en aguas 
turbias, respecto a la certeza de que 
este barco no se dirige a buen puerto 
y quizás no se dirija a puerto alguno. 
Y si con certeza el devenir haga ne-
cesaria la relectura y reevaluación 
del desarrollo de los textos incluidos 
en las siguientes páginas los análisis 
que siguen tienen la enorme virtud 
de la visión descarnada y caliente de 
quienes vivencian con conocimiento 
y pasión el acontecer económico po-
niendo en evidencia tanto los erro-
res del marco intelectual y del mo-
delo en marcha como la inhabilidad 
de un funcionariado que desprecia 
al Estado y su capacidad para modi-
ficar la vida de las mayorías. Es claro 
que, a diferencia del liberalismo clá-
sico, la razón neoliberal no pretende 
un estado mínimo sino un gran es-
tado cuyo objetivo sea defender al 
capital por encima de la vida. Este 
es uno de los principales objetivos 
de la alianza gobernante.  ◊

Por Amado Boudou

“La razón neoliberal pretende un gran 
estado cuyo objetivo sea defender 
al capital por encima de la vida”

PRÓLOGO DEL LIBRO: “PASARON COSAS”, COMPILADO POR SANTIAGO FRASCHINA

El exvicepresidente analiza la matriz de un nuevo fracaso del neoliberalismo financiero 
en la Argentina. Ganadores y perdedores de un modelo de saqueo y hambre.

El impacto de 
las políticas 
neoliberales es 
devastador en 
la dimensión 
social y en la 
económica.

 Pasaron cosas

El economista Santiago Fraschina compiló los artículos que componen 
“Pasaron cosas. Nuevo fracaso del liberalismo financiero en la 
Argentina”, un libro -publicado por EDULP- que analiza la evolución 
de las principales variables de la economía del país desde fines de 2015 
hasta el tercer trimestre de 2018. En los distintos capítulos se destacan 
aspectos macroeconómicos como l evolución del PBI, la balanza de 
pagos, el comercio exterior y la distribución de los ingresos. Escriben: 
Fraschina, Pablo Ferrari, Sergio Chouza, Cecilia González Bonorino, 
Sergio Soloaga, Lucas Gobbo, Federico Cagnani, Martín Carro, Pablo 
Germán Pereira y Mariano Macchioli.
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respecto de las Canastas Básicas que determinan 
los niveles de pobreza e indigencia dan cuenta de 
ello. El incremento interanual de los productos 
que las componen fue de más del 55% interanual 
en enero, en ambos casos. Un aspecto a tener en 
cuenta es que la inflación que padecen los más 
vulnerables fue bastante mayor al 49,3% determi-
nado por el nivel general. Una cruda realidad que 
se encuentra cada vez más lejos de las promesas 
de la anterior campaña presidencial.

Otro ejemplo es la cotización del dólar, otra 
variable que también fue protagonista en los úl-
timos días. También en este caso, lejos quedaron 
las palabras de Mauricio Macri en 2015 cuando 
afirmaba que en un eventual mandato suyo el 
dólar iba a dejar de ser algo importante en nues-
tras vidas, “porque vamos a manejarnos en pesos, 
porque vamos a tener una moneda sana” (La Na-
ción, 16/07/15). En la coyuntura actual, la principal 
preocupación en el ámbito de gobierno es que el 
valor de la divisa se mantenga dentro de los lími-
tes fijados por la “banda” establecida en el acuerdo 
con el FMI. Sin embargo, no hay que dejar de lado 
el impacto de estas medidas sobre la economía 
real. En efecto, para contener la presión sobre el 
dólar el gobierno recurre al aumento de la tasa 
de interés y así hacer más atractivas las inversio-
nes financieras en moneda local. Pero al mismo 
tiempo, los altos niveles de estas tasas encarecen 
fuertemente el crédito e impactan negativamente 
en la –ya  deprimida— actividad económica. Si el 
gobierno decide bajar las tasas de interés, como 
ocurrió hace pocos días, se incrementa la presión 
sobre el dólar y también se frena la actividad por 
la vía de la inflación y la consecuente caída de 
ingresos reales de la población. La casi absoluta 
falta de regulaciones cambiarias le da vida a esta 
auténtica “frazada corta”: una metáfora que sirve, 
además de su significado habitual, para dar una 
idea de que el “frío” es la norma en este tipo de 
modelos. Que quede claro, nada es fruto del azar 
ni de las tormentas, sino producto de sus propias 
políticas.

Finalmente, otro dato que nuevamente va en 
sentido contrario a los dichos del Presidente, tie-
ne que ver con el comercio exterior argentino. Al 
menos durante el primer mes, el título “Año de la 
exportación” que el mandatario decretó para 2019 
no está siendo acompañado por la realidad. Las 
exportaciones cayeron un 4,7% mientras que las 
importaciones registraron una baja aún mayor: 
-26,5%. Los subrubros con mayor incidencia en este 
último desempeño fueron Bienes de Capital, Au-
tomotores y Bienes de Consumo, poniendo de ma-
nifiesto en todos los casos un achicamiento en la 
demanda propio de la menor actividad económica.

En medio de esta situación, el Fondo continúa 
insuflándole recursos a un gobierno que ya mos-
tró los límites y perjuicios de estas políticas. Es 
en última instancia quien intenta garantizar que 
a futuro las mismas no serán abandonadas. Visto 
de otra forma, también es un reflejo de las preo-
cupaciones de las autoridades del organismo por 
la continuidad del modelo más allá de 2020. Un 
camino internamente cada vez más rechazado y 
que sólo puede derivar en un padecimiento social 
aún mayor, considerando las “reformas estructu-
rales” que aún quedarían por hacer. ◊

dad. Nuestro país ya la sufrió en los noventa y hace 
rato afecta a los mayores en Chile.

El FMI es uno de los grandes promotores. En uno 
de los informes para Argentina, en el año 2017 pro-
ponía un sistema basado en “dos pilares”.  Un  “be-
neficio asistencial” para aquellos adultos mayores 
con menores ingresos el cual se complementaría, 
sólo para algunos, con un sistema de ahorro privado 
que crearía el trabajador a lo largo de su  vida activa. 
Todo un símbolo de regresión en el rol del Estado 
como redistribuidor de ingresos y del principio de 
solidaridad que debería primar en un sistema pre-
visional. Según la línea del Fondo, se premiaría a 
aquellos que pudiesen “ahorrar más” y de forma 
individual.

En el marco de la advertencia de la Comisión 
Europea sobre los “riesgos elevados” que conllevan 
los altos niveles de endeudamiento de países como  

Bélgica, España, Francia, Italia, Hungría, Portugal y 
Reino Unido, la Comisión Europea hizo un llamado 
a “evitar” que se reviertan las reformas que ya se han 
emprendido”. A lo que agregó que para asegurar la 
sostenibilidad del sistema de pensiones habría que 
extender “la edad jubilatoria” y ajustar los montos 
de las jubilaciones. La misma medicina para todos.

Mejor no hablar de ciertas cosas
Queda claro que si hay algo de lo que al go-

bierno de Macri le cuesta hablar es de economía. 
Razones no le faltan. Los últimos datos conocidos 

E
n mi columna pasada hice foco en 
lo que podría ocurrir si Cambiemos 
llega a ganar las próximas elecciones: 
en pocas palabras, un mayor ajuste 
que el sufrido en estos tres años de 
mandato y nuevos condicionamien-

tos de los que será cada vez más difícil volver atrás. 
Los diagnósticos y las recetas aplicadas en nuestro 
país son un calco de lo que se plantea para otros 
países y a escala mundial. Argentina no es la excep-
ción: los resultados también son similares. Estos 
paralelismos ameritan un llamado a la reflexión y 
demandan la implementación de un modelo alter-
nativo al que rige en la actualidad.

Veamos uno de los puntos más evidentes, el de la 
reforma previsional, justificada con el argumento 
de la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal.

Un reciente informe del FMI (“El futuro del aho-
rro: el rol del diseño de los sistemas previsionales en 
un mundo que envejece”) expone las preocupacio-
nes de los grandes centros de las finanzas mundia-
les. Allí se señala que “con las políticas actuales, los 
desembolsos de los sistemas previsionales públicos 
en las economías desarrolladas aumentarán hacia 
2050 en 1 punto porcentual del PBI, y las emergen-
tes en 2,5 puntos. Este aumento conducirá a una 
disminución proporcional en el ahorro público”. 
Ante ello, no se privan de recomendar la extensión 
de la edad jubilatoria, “impulsar el ahorro privado 
para la jubilación” y reformar el sistema previsional, 
“de manera cuidadosa para evitar cortar el bienes-
tar de los futuros retirados o alimentar la pobreza 
en la tercera edad”. En cuanto a nuestro país hay 
dos menciones en particular. Una de ellas habla de 
“reducir el ratio de beneficios”. Esto es, achicar la 
relación entre la jubilación que una persona recibe 
al momento de retirarse y su último sueldo.

Sin embargo, algunas partidas del gasto públi-
co pareciera que no tienen el mismo estatus que 
otras. Resulta útil comparar al respecto el ahorro 
previsional esperado por el FMI de aquí a 2050 (en-
tre 1 y 2,5 puntos promedio) con los intereses de la 
deuda pública -que aquí no paran de aumentar- y 
encima no lo hacen a tres décadas sino año a año. 
Los intereses pasaron del 1,33% del PIB en 2015 a 
2,75% en 2018 (datos del ministerio de Hacienda), es 
decir, un aumento de cerca de 1,5% e irán subiendo 
significativamente en este año y el próximo. Brasil 
es un buen espejo de hasta dónde se puede llegar: 
la relación de intereses de deuda pública sobre PIB 
ronda el 6%. No hay dudas de que la prioridad la 
tienen los acreedores, no los jubilados. 

La situación en Brasil es preocupante. Entre 
otras cosas, allí el gobierno acaba de presentar un 
proyecto de ley que apunta a cristalizar todos estos 
cambios. De ser aprobado en el Congreso, aquella 
persona que quiera conseguir su jubilación plena 
deberá contar con 40 años de aportes, subiendo en 
10 años los requisitos para las mujeres y en 5 para 
los hombres, de forma de dejarlos igualados. Un 
ejemplo de feroz nivelación. A su vez, se establece 
una edad mínima de acceso al beneficio, de 62 años 
para las mujeres y 65 para los hombres, algo que por 
el momento no existe.

Según una nota de The Economist (21/02/19) “la 
reforma brasileña reducirá la desigualdad, creará 
nuevos trabajos y liberará fondos para servicios 
públicos como salud y educación”. En realidad, todo 
apunta a uno de los grandes objetivos de fondo: ga-
rantizar el pago de los intereses de la deuda (“los 
inversores estarán tranquilos” con la reforma, según 
comenta el mismo medio).

Cabe recordar que luego de la elección, Bolsonaro 
había vuelto a criticar el proyecto de Temer diciendo 
“no podemos salvar a Brasil matando a los mayores”. 
Una frase que contrasta con el verdadero plan eco-
nómico, que está saliendo a la luz.

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil, 
que sigue la línea de la reforma previsional que se 
implementó en Chile, logró incluir en el proyecto la 
idea de un sistema de capitalización individual de 
carácter optativo. Esta propuesta no es  una nove-

Argentina no  
es la excepción

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

El FMI impone una 
urgente reforma 
previsional y Macri, 
obediente, sigue los 
pasos de Bolsonaro.

El problema serio de Macri es que en su dis-
curso es que cayó en el efecto merluza cuando 
demostró vivir en un país que no existe y que sólo 
él visualiza con su pantalla de realidad virtual; 
un país en crecimiento, sin inflación, sin pobreza, 
con 700 mil puestos nuevos de trabajo, etcétera. 
Ese pasaje del discurso fue peor que aquellos que 
demostraron enojo, molestia, o un intento fallido 
de motivación a la sociedad argentina. Porque 
más allá de su núcleo de seguidores irreductibles, 
el resto de la sociedad ya tomó conciencia de que 
Macri está hablando de la merluza de De la Rúa.

El desgaste de la figura pública de Macri es un 
verdadero problema para él. Y lo sabe. Por eso 
intenta demostrar convicciones y energía, como 
nunca lo había hecho en sus discursos, que antes 
habían navegado en un tono de “maestra de jardín 
de infantes” y que ahora toman un cariz cercano 
a la de un “guerrero”, un presidente “coraje”. El 
problema es que puede ya no tener buenos resul-
tados. Es decir, puede fastidiar más que seducir, o 
lo que es peor, resultar poco creíble, como el paté-
tico puñetazo de De la Rúa en la mesa de Mariano 
Grondona intentando demostrar autoridad.

Por supuesto,  que el peor error de Macri es 
político. Y Maquiavelo, al que muchos prejuzgan 

por no haberlo leído, lo hace explícito. Lo mejor 
que puede hacer un presidente es gobernar a fa-
vor de su pueblo. Todo lo demás es duranbarbis-
mo efímero: “Llego, pues, a la conclusión de que 
un príncipe, cuando es apreciado por el pueblo, 
debe cuidarse muy poco de las conspiraciones; 
pero que debe temer todo y a todos cuando lo 
tienen por enemigo y es aborrecido por él. Los 
Estados bien organizados y los príncipes sabios 
siempre han procurado no exasperar a los nobles 
y, a la vez, tener satisfecho y contento al pueblo. 
Es éste uno de los puntos a que más debe atender 
un príncipe”. Macri hizo todo lo contrario: exas-
peró a sus contrincantes, los principales grupos 
económicos, y empobreció al pueblo. Difícil  que 
las cosas salgan bien, entonces. Por último, qui-
siera agregar una última cuestión. Posiblemente, 
la principal causa de la caída de su imagen y de la 
de su gobierno, no se encuentre en los daños y el 
empeoramiento de las condiciones materiales de 
vida de las mayorías, quizás la clave se encuentre 
en cuestiones menos efectivas: Macri mató la 
esperanza que el mismo inculcó a sus propios 
votantes. Son esos sectores, los ampliados, los de 
los hombres y mujeres comunes, no los macristas 
fanáticos, los que hoy lo están abandonando. Allí 
está la clave. ◊

represión imaginable en una dictadura militar. El 
macrismo, a pesar de las apelaciones realizadas 
en el discurso del Primero de marzo ya no tiene 
tela para refugiarse en el recurso de la esperanza.

El dilema que enfrenta es cruel: está en camino 
indefectiblemente a su “delarruización”, es decir, a 
la pérdida absoluta de respeto a su imagen. Ocu-
rre por la imposibilidad fáctica de aplicar el ajuste, 
pero también al descascaramiento o derrumbe de 
su imagen. Sigamos con Maquiavelo, en una cita 
célebre: “El príncipe debe hacerse temer de modo 
que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues 
no es imposible ser a la vez temido y no odiado; y 
para ello bastará que se abstenga de apoderarse 
de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos 
y súbditos, y que no proceda contra la vida de al-
guien sino cuando hay justificación conveniente 
y motivo manifiesto; pero sobre todo abstenerse 
de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan 
antes la muerte del padre que la pérdida del patri-
monio. Luego, nunca faltan excusas para despojar 
a los demás de sus bienes, y el que empieza a vivir 
de la rapiña siempre encuentra pretextos para 
apoderarse de lo ajeno, y, por el contrario, para 
quitar la vida, son más raros y desaparezcan con 
más rapidez”.

Leamos el párrafo con moderación. Donde dice 
rapiña reemplacemos por ajuste o pérdida patri-
monial. Y así modernizaremos el concepto. Macri 
se enfrenta, entonces, a otro dilema: Ya no tiene 
posibilidad de ser amado; si reprime se convierte 
en temido, si empobrece se convierte en odiado. 
Un gobierno temido y odiado al mismo va en ca-
mino seguro al fracaso. Inevitablemente, según 
Maquiavelo. Y termina en un barranco de legitimi-
dad. Como el ex presidente Fernando de la Rúa en 
el 2001, desdeñado por equivocarse la salida en el 
programa de Marcelo Tinelli, hablar de la merluza 
en plena debacle económica o intentar imponer 
un Estado de Sitio en pleno estallido.

N
ada más divertido que 
jugar a aplicar los conse-
jos escritos por Nicolás 
Maquiavelo al Príncipe 
a la realidad política ac-
tual. Debería tratarse de 
algo así como un deporte 
racional obligatorio para 

cualquiera que se precie de ser un militante, un 
hacedor o un analista político. Leamos juntos al 
político florentino que jamás aplicó las máximas 
maquiavélicas para sí mismo para comprender 
qué significan en estos tiempos de macrismo en 
crisis. Dice Maquiavelo, en el capítulo VIII: “Creo 
que depende del bueno o mal uso que se hace de la 
crueldad. Llamaría bien empleadas a las cruelda-
des (si a lo malo se lo puede llamar bueno) cuando 
se aplican de una sola vez por absoluta necesidad 
de asegurarse, y cuando no se insiste en ellas, sino, 
por el contrario, se trata de que las primeras se 
vuelvan todo lo beneficiosas posible para los súb-
ditos. Mal empleadas son las que, aunque poco 
graves al principio, con el tiempo antes crecen 
que se extinguen. Los que observan el primero 
de estos procedimientos pueden, con la ayuda 
de Dios y de los hombres, poner, algún remedio 
a su situación, los otros es imposible que se con-
serven en sus Estados. De donde se concluye que, 
al apoderarse de un Estado, todo usurpador debe 
reflexionar sobre los crímenes que le es preciso 
cometer, y ejecutarlos todos a la vez, para que no 
tenga que renovarlos día a día y, al no verse en esa 
necesidad, pueda conquistar a los hombres a fuer-
za de beneficios. Quien procede de otra manera, 
por timidez o por haber sido mal aconsejado, se 
ve siempre obligado a estar con el cuchillo en la 
mano, y mal puede contar con súbditos a quienes 
sus ofensas continuas y todavía recientes llenan 
de desconfianza. Porque las ofensas deben infe-
rirse de una sola vez para que, durando menos, 
hieran menos; mientras que los beneficios deben 
proporcionarse poco a poco, a fin de que se sabo-
reen mejor. Y, sobre todas las cosas, un príncipe 
vivirá con sus súbditos de manera tal, que nin-
gún acontecimiento, favorable o adverso, lo haga 
variar; pues la necesidad que se presenta en los 
tiempos difíciles y que no se ha previsto, tú no 
puedes remediarla; y el bien que tú hagas ahora 
de nada sirve ni nadie te lo agradece, porque se 
considera hecho a la fuerza”.

Aquí está encerrado toda la impotencia de 
Mauricio Macri y el fracaso de su gestión. La 
aplicación gradual de su modelo de ajuste y de 
transferencia de ingresos ascendente fue la clave 
de su actual situación de encierro político. Acon-
seja Maquiavelo hacer todo el mal de entrada y 
sin miramientos porque una vez instalado en el 
gobierno es muy difícil seguir administrando los 
daños. Pero es cierto que aquí hay una serie de 
dudas que nos asaltan a la hora de aplicar este 
párrafo: ¿habría tolerado la sociedad argentina 
la aplicación del modelo liberal de forma trau-
mática y brutal desde la hora cero? ¿No habría 
adelantado el malestar producto del ajuste dos 
años antes? Es decir, muchos argentinos visua-
lizaron el verdadero rostro del macrismo recién 
en diciembre de 2017 cuando el gobierno la em-
prendió contra los jubilados ¿habría ganado las 
elecciones de medio término si hubiera impuesto 
el ajuste dos años antes? Pero siguiendo el con-
sejo de Maquiavelo ¿habría llegado con un grado 
relativo de legitimidad a las elecciones del 2019? 
Macri y sus asesores debieron tomar esa decisión 
en los inicios de su gestión y ahora están pagando 
la opción que eligieron.

Consciente de esa encrucijada, ahora, el pre-
sidente promete que de ganar, aplicaría todo el 
mal –el ajuste- de golpe en los primeros meses. El 
problema es que ya no serían los primeros meses, 
sino los meses 48 en adelante. El grado de legi-
timidad para dañar a la sociedad con un ajuste 
brutal sería bajísimo. Sólo podría aplicar con una 

Maquiavelo y el gran 
error de Mauricio Macri

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

El macrismo está 
en camino a su 
“delarruización”, es decir, 
a la pérdida de respeto a 
su imagen.
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L
os argentinos vuelven 
a comer solo una vez al 
día”. La afirmación no 
es una ocurrencia mía, 
sino uno de los títulos 
del diario “El País”, de 

España. Es algo realmente terrible, 
que uno puede percibirlo cada vez 
más en los sectores medios y en los 
más vulnerables de la población. El 
informe del diario español también 
consigna que “la crisis deja a 3,4 mi-
llones de personas sin comida en 
un país que produce para 400 mi-
llones”. 

La triste realidad de la Argentina 
es que hoy se come lo que se puede, 
en función de los precios. Porque 
los alimentos es lo que más ha au-
mentado en los últimos meses, jun-
to a los remedios. Estamos hablan-
do de consumos imprescindibles 
para sobrevivir. 

Además del dolor que provoca 
ese informe de “El País”, de Espa-
ña, también conmueve un título 
del diario Página 12: “Lo peor no 
pasó”, advierten en la tapa a través 
de información de la Universidad 
UMET. Porque es muy grave lo que 
está sucediendo en la Argentina. 

Los últimos datos del Observato-
rio de Deuda de la UMET refutan 
la idea oficial de que lo peor ya pasó 
y lo mejor todavía puede llegar. La 
fuga de divisas siguió incluso con el 
dólar más alto. 

Esto es una amenaza, una espa-
da de Damocles permanente que le 
sale el cruce a esas expresiones de 
Mauricio Macri, que uno ya no sabe 
cómo calificar. En un acto junto a 
la gobernadora bonaerense, María 
Eugenia Vidal, el presidente se ani-
ma a decir que “no se puede gastar 

más de lo que uno tiene, no se pue-
de seguir viviendo de prestado”. Es 
tan incalificable lo que dice que no 
vamos a dejar que se nos escape 
ningún adjetivo, porque queremos 
mantener cierto respeto. 

Pero es imprescindible contes-
tar. Desde que Macri actúa como 
gerente de las corporaciones con 
el título de presidente, la deuda de 
su gobierno, solo de su administra-
ción, es de 174.338 millones de dó-
lares. La UMET también consigna 
que la deuda pública llega a 307.656 
millones de dólares, con un aumen-
to del 30,5%. ¿Acaso alguien puede 
decirnos cómo la piensan pagar?

Estamos hablando de una deu-
da que no había crecido nada entre 
2003 y 2015, un período en el que, 
por el contrario, se pagó muchísi-
mo de la deuda contraída bochor-
nosamente hasta el 2002. La deci-
sión de aquellos años fue pagar, no 
endeudarse como lo está haciendo 
el gobierno de Macri. 

Otro dato preocupante de la Ar-
gentina de hoy es que el Producto 
Bruto Interno, es decir todo el capi-
tal del país, que se ubica alrededor 

de los 650 mil millones de dólares, 
está cada vez más comprometido 
por el nivel de endeudamiento. Con 
Macri, la deuda pasó del 57,9% al 
95,4% del PBI. Es como si en nues-
tras casas, cada peso que entra lo 
tengamos que entregar a nuestros 
acreedores, con la salvedad que 
eso que está pagando es solo para 
cubrir los intereses de su deuda. La 
deuda nunca se va a poder sobrelle-
var, pero va a estar gravitando en 
nuestras vidas en permanentemen-
te. Es lo único que le interesa al FMI 
y a los que prestan dinero. 

La candidata
Si hablamos de elecciones, vale 

la pena destacar la participación 
cada vez más activa de Cristina Fer-
nández de Kirchner. En lo personal, 
creo que esto es una respuesta a la 
pregunta que muchos se hacen si 
se va a presentar como candidata. 
No puede estar hilvanando tan fi-
namente lo que sucede en las pro-
vincias, no puede estar tan referida 
a la elección del domingo en Neu-
quén, si ella misma no fuera a ser 
candidata. Esto, por supuesto, es 

una opinión personal, que a la hora 
de la verdad tendrá el escaso valor 
de esas aventuras que a veces nos 
permitimos desde lo periodístico. 

Otra cuestión vinculada a las 
elecciones de este año es el fraude 
que seguramente van a intentar co-
meter desde la derecha. No quieren 
abandonar todo esto, no quieren 
salir, pero al mismo tiempo no tie-
nen cómo mantenerse porque han 
hecho un verdadero desastre con el 
país. Le han cambiado la calidad de 
vida a millones de argentinos. Han 
determinado que todo descienda: la 
vida del jubilado, del trabajador, del 
pensionado no contributivo. Los ali-
mentos tienen un precio inaccesible 
y hay gente que come una vez por 
día. Estamos hablando de sectores 
medios de la población. Los ricos, 
como siempre, están fuera de toda 
esta conversación, solamente están 
atentos a lo que Macri les pueda dar, 
quitándoselo a la gente, metiendo la 
mano las tarifas para que ganen los 
empresarios amigos de Macri.

La gente se ha dado cuenta y, 
más allá de estar envenenada por 
el sistema de información, no puede 

seguir. En consecuencia, todo lo que 
puede hacer la derecha es fraude. 

Si son capaces de afirmar que a 
Alberto Nisman lo mataron, cuan-
do el fiscal se suicidó. Si hacen el 
fraude de decir que fulano tiene 60 
millones de dólares en Delaware y 
después se comprueba que todo era 
falso. Y siguen tan campantes. Pue-
den hacer cualquier cosa porque la 
moral de la derecha es apropiarse 
del poder. Eso sí, cuando ellos no 
están se cansan de hablar de la re-
pública y la democracia. 

El otro fraude
Es interesante analizar toda la 

información que está circulando 
sobre el escándalo de extorsión 
y corrupción que rodea al fiscal 
Carlos Stornelli. Ahora resulta que 
todos dicen que el extorsionador 
Marcelo D´Alessio es un desequi-
librado, un loco, cuando hace poco 
tiempo Clarín lo presentaba como 
una especie de héroe en la lucha 
contra el narcotráfico, los canales 
de televisión se cansaban de invi-
tarlo y el gobierno lo tenía sentado 
a su mesa. 

Pero en una fotografía que cir-
culó en los últimos días, D´Alessio 
aparece sentado en Gendarmería 
Nacional, rodeado de papeles en 
una larga mesa de funcionarios y 
miembros de la fuerza de seguridad. 
Estamos hablando de Gendarme-
ría, de la justicia. ¿Acaso alguien se 
acuerda de Esteban Pérez Corradi, 
que venía a declarar contra Aníbal 
Fernández y de paso, contra Cristi-
na Fernández? ¿Alguien se acuerda 
cómo lo trasladaron, con chaleco 
antibala, con casco, y con un policía 
disfrazado en caso que hubiera un 
ataque en su contra? Finalmente, 
no les sirvió de nada porque Pérez 
Corradi dijo que Ernesto Sanz te-
nía una historia de sobornos con el 
juez Federico Faggionato Márquez 
cuando era miembro del Consejo 
de la Magistratura. Y, claro, frente a 
esta denuncia lo sacaron del medio. 

¿Quiénes están detrás de toda 
esta operación de D´Alessio, cuan-
do éste también aparece en foto-
grafías junto a la ministra de Se-
guridad, Patricia Bullrich? Resulta 
que D´Alessio estaba en todos la-
dos, pero ahora resulta que desde 
el gobierno y sus satélites lo tratan 

como a un desequilibrado, que no 
tenía nada que ver. Stornelli dijo al 
principio que lo había visto dos ve-
ces, no se acordaba muy bien. Hasta 
Elisa Carrió desmintió al fiscal, al 
revelar que se lo había presentado 

el periodista de Clarín, Daniel San-
toro, además de detalles de un en-
cuentro que mantuvieron. Carrió 
se hace la misteriosa al hablar de 
cuestiones de seguridad y de ser-
vicios de inteligencia, porque ella 
también está metida en el juego. 
Algunos servicios no le sirven, es-
pecialmente los que responden a 

Daniel Angelici. Y por eso va contra 
él. Pero otros sí le sirven, tipo D´A-
lessio. Para resumir, a D´Alessio 
lo tenemos con Gendarmería Na-
cional, con Patricia Bullrich, con 
Elisa Carrió, con Paula Oliveto, con 
Daniel Santoro del diario Clarín y, 
por supuesto, con el fiscal Carlos 
Stornelli en Pinamar. 

El vínculo de D´Alessio con Cla-
rín es una invitación a repasar el 
tratamiento del tema en los medios 
hegemónicos de comunicación. Al 
respecto, no deja de sorprender una 
de las tapas del diario La Nación de 
la última semana, donde Joaquín 
Morales Solá plantea que todo este 
escándalo de extorsión y corrup-
ción ha sido organizado por Cristi-
na Fernández de Kirchner. Incluso 
se pregunta cómo pudo la expresi-
denta conocer algunos detalles de 
la causa, dando a entender cierta 
complicidad con el juez de la cau-
sa Alejo Ramos Padilla, cuando en 
realidad la información que expuso 
en el Senado de la Nación ya había 
sido difundida por el periodismo. 

En realidad, nadie debería sor-
prenderse por este tipo de manio-
bras, si tenemos en cuenta las en-
cuestas del sur bonaerense donde 
la expresidenta tiene una ventaja 

de 60 a 20. Es justificado que estén 
nerviosos y sigan con sus campañas 
de persecución y estigmatización. 
Las palabras del diputado nacional 
Leopoldo Moreau son más que elo-
cuentes para desnudar toda esta 
trama de mentiras y calumnias. 
“Nos toman por estúpidos, fijate 
los argumentos infantiles que usan 
para defenderse. Stornelli dice que 
Santoro le presentó a D´Alessio y le 
dijo que era de la DEA, quiere decir 
que él hacía operaciones de inteli-
gencia interior con agentes extran-
jeros. Supongamos que no es de la 
DEA y que es un chanta que decía 
serlo. Eso quiere decir que Storne-
lli nunca verificó si el tipo era de 
la DEA. No puede estar un minuto 
más como fiscal”, afirma Moreau.

Todo esto es lo que están defen-
diendo con las mentiras de Clarín, 
La Nación, Canal 13, TN y los 300 
canales que Magnetto se robó gra-
cias al fútbol. Afortunadamente 
hay excepciones como nosotros, 
que no llegamos ni por asomo a las 
audiencias de los medios hegemóni-
cos, pero que seguimos denuncian-
do los planes de saqueo y negocios 
de este gobierno. ◊

*Editorial en C5N

Por Víctor Hugo Morales*

La Argentina, un país que volvió
a comer una sola vez al día
Los 3,4 millones de personas que ya no acceden a una alimentación digna interpela 
el discurso de Macri. El caso Stornelli y la preocupación que genera Cristina.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

Un dato clave 
sobre las 
elecciones es 
el fraude que 
van a intentar 
cometer desde 
la derecha.

“Nos toman 
por estúpidos”, 
afirmó 
Leopoldo 
Moreau sobre 
el escándalo del 
fiscal Stornelli.
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Es ud un hombre de finanzas y de 
política don Luchessi y de eso yo 

no entiendo, dijo Vicente Corleone.
Luchessi respondió “Las finanzas 
son un arma de fuego. La política 

es saber cuándo apretar el gatillo”.
Mario Puzo – El Padrino IIIC

omenzamos la publicación del 
2° Foro en busca de un análisis 
más profundo sobre los delitos 
económicos y sus implicancias 
negativas en las instituciones 
democráticas. Por lo que 

consideramos necesario tomar miradas e 
instrumentos de investigación diversos que nos 
permitan entenderlos en toda su dimensión 
y magnitud. El delito económico como un 
fenómeno de época, sobre todo en los estados 
neoliberales, además de ser tratado por juristas 
es tomado también como objeto de estudio por 
los cientistas sociales.

Desde el proyecto Instituciones de la 
Democracia y Neoliberalismo, consideramos 
que al delito económico hay que analizarlo con 
herramientas jurídicas diferentes a la de los 
esquemas tradicionales del hecho delictivo y de 
quién lo comete para entender esta forma de 
crimen. La delincuencia económica y financiera 
al darse en el sistema democrático debe tener un 
proceso y pena diferente. 

El delito económico al estar ligado a las 
instituciones del sistema político-democrático 
y económico-financiero global, pone como 
prioridad la rentabilidad de las empresas por 
sobre los intereses y derechos soberanos de la 
república. A diferencia del delito simple contra 
la propiedad perpetrado por delincuentes que 
sin demasiadas posibilidades de progreso social 
operan en la marginalidad, el delito económico 

su astucia y sus influencias para impedir su 
descubrimiento, bien porque junto con sectores 
de “la Justicia” presenta el hecho como lícito, 
o bien porque impide por distintas razones la 
denuncia de la víctima (particulares o el mismo 
Estado). Crea una imagen de honorabilidad que es 
sostenida por los medios hegemónicos con los que 
están asociados. Otro aspecto u orientación está 
vinculada al delito cometido y sus efectos sociales 
a escala local e internacional.

Con diferentes enfoques y ejemplos de la 
realidad los abogados Graciana Peñafort y 
Jorge Cholvis hablaron de La (re)organización 
de Instituciones de la Economía en el Estado 
neoliberal, y La trama jurídica del sometimiento: 
Instrumentos para el saqueo. Mientras que 
Ana Castellani y Walter Bosisio desde las 
ciencias sociales analizaron el tránsito Del poder 
económico a la elite política y El poder financiero 
en la dictadura cívico militar, respectivamente. 
Para completar este capítulo era necesario tener 
la voz de un economista y se le pidió a Guillermo 
Wierzba un artículo especial sobre La matriz 
económica del neoliberalismo.

Estas ponencias son un insumo que tienden 
a nutrir el debate político desde la perspectiva 
nacional y popular, ofreciendo alternativas y 
formulaciones de tesis de política criminal para 
su abordaje, resolución y condena en el marco de 
las instituciones y poderes del Estado. Se puede 
decir que es urgente que nuestras democracias se 
aboquen a la firme salvaguarda del estado social 
de derecho antes que estas mafias internacionales 
organizadas sigan apretando el gatillo. 

no es tratado por la justicia con la misma vara. 
Tampoco, es tratado de la misma forma por los 
medios de comunicación ni por la justicia, porque 
por ejemplo, en la trama aparecen tensiones y 
actores que involucran a las grandes empresas, a 
las transnacionales, a los bancos, a los organismos 
internacionales y a las redes de medios. Quienes 
generalmente comentan este tipo de delitos son 
parte interesada de los grupos concentrados de 
poder y de las elites.

Para ser más precisos en la aproximación a 
este tema, tipificamos y contrastamos el delito 
tal como lo hiciera Albert Morris en la década 
de 1930-1940 “la criminalidad de las clases bajas 
o del submundo y la propia de las clases altas” 
o “de cuello blanco” como la definiera en 1939 E. 
Sutherland. También, Sutherland define esta 
forma de criminalidad como “delito cometido 
por una persona honorable, con prestigio social 
y en el marco de su ejercicio profesional” lo que 
presupone debería agravar la pena. El delincuente 
económico-financiero, que pertenece a algún 
grupo vinculado a la actividad empresarial utiliza 

Por Alí Mustafá

La (re)organización de 
Instituciones de la Economía 

en el Estado neoliberal

APUNTES DEL PRESENTE

se de lo más urgente, y no sólo de lo que se ve. 
Confusamente, la gobernadora entiende que 
lo más urgente son las guardias de emergencia 
de los hospitales. La verdad es que por más ma-
quillaje de las guardias que se realice, faltan la 
designación del personal y los insumos de todo 
tipo para su funcionamiento. Y a su vez, el resto 
de los servicios de los hospitales está en muy 
malas condiciones, imposibilitando la derivación 
de los pacientes para su tratamiento adecuado.

Testimonio de esta realidad que soportan 
bonaerenses y trabajadores sanitarios, son las 
operaciones hechas con la luz de celulares o al 
aire libre por fallas en los generadores de elec-
tricidad, las inundaciones, caída de mamposte-
ría y techos que llueven con cada tormenta, los 
servicios que se encuentran funcionando a la 
mitad de su capacidad por problemas edilicios, 
eléctricos o de aislación.

Entre tantas mentiras de Vidal, otra que re-
sulta de un cinismo que duele es sobre las po-
líticas por la igualdad de género. Cuando en la 
provincia se da el mayor número de femicidios, 
el gobierno de Vidal subejecuta el presupuesto 
destinado a Prevención y Atención de la Violen-
cia Familiar y de Género, y ajustó los recursos 
del área casi un 40% en el último presupuesto.

Podríamos profundizar sobre sus mentiras y 
su cinismo cuando habla al pasar de importantes 
problemas: pobreza estructural, seguridad y ali-
mentación de los chicos. Cómo creerá la gober-
nadora que esos problemas puedan encontrar 
solución si no es con más puestos de trabajo y 
mejores salarios, que desayunar o merendar en 
la escuela no es la solución a la malnutrición in-
fantil sino que las familias tengan los recursos 
para garantizar su alimentación adecuada en su 
propio hogar.

Su mensaje es evidentemente el producto de 
una elaborada estrategia comunicacional y es 
expuesto por Vidal con magistral entrenamiento 
actoral, como si los legisladores y las legisladoras 
formáramos parte como “extras” de los escena-
rios montados que recorre cuando dice que re-
corre la provincia.

Quiere que nos resignemos a vivir mal, que 
odiemos los tiempos en que proyectábamos un 
futuro de largo plazo con inversión en la produc-
ción, la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
educación y la salud públicas, y sobre todo que 
no nos atrevamos a reconstruir nuestra esperan-
za de vivir mejor.

La verdad es que los legisladores no somos 
de cartón pintado y conocemos los problemas 
de la gente y las consecuencias terribles de este 
plan de miseria planificada: más pobreza, más 
hambre, más desempleo, menos educación, me-
nos salud.

Por eso, confluyendo codo a codo en la calle 
contra el saqueo, enfrentando la entrega y yen-
do a buscar a cada vecino y vecina para desen-
mascarar las mentiras de este gobierno que nos 
quiere llevar a un infierno peor que el que empe-
zamos a dejar atrás en 2003 con Néstor Kirchner, 
desde Unidad Ciudadana nos comprometemos 
con las necesidades de nuestro pueblo y las ga-
nas de vivir mejor, decididos a reconstruir la es-
peranza y el futuro de nuestro pueblo para tener 
de la mano de Cristina Fernández de Kirchner 
un Gobierno que pueda mirar a los ojos a cada 
argentino y cada argentina. ◊

comercios, el feroz endeudamiento. Pero dice 
con vehemente cinismo que “gobiernan para los 
que menos tienen, los que viven en la pobreza 
y para los que más se esfuerzan, las familias de 
clase media”.

La verdad es que las familias bonaerenses va-
loramos mucho la educación pública –incluso la 
educación superior, que es nuestro derecho mal 
que le pese a la gobernadora-, como promotora 
del desarrollo nacional inclusivo, la igualdad 
de oportunidades, y la realización personal y 
colectiva.

Vidal miente cuando dice que defiende la 
educación pública, y a su vez reconoce que cada 
vez más familias elegirían la educación privada. 
Es el resultado esperable de su propia gestión 
que invierte 38% menos en infraestructura es-
colar sin tomar en cuenta las muertes de San-
dra y de Rubén y los riesgos en que pone a la 
comunidad educativa, que tuvo más de 800 es-
tablecimientos cerrados por problemas edilicios 
en 2018, que ajusta los salarios colocando a 8 de 
cada 10 docentes bajo la línea de pobreza, que 
cierra escuelas por primera vez en la historia de 
los gobiernos de la provincia faltando más de 
80 mil vacantes en el nivel inicial, que no puede 
garantizar el inicio del ciclo escolar.

Vuelve a mentir Vidal cuando dice que en 
defensa de la salud pública decidieron ocupar-

E
l 1° de marzo asistimos nueva-
mente a los mensajes de los re-
presentantes del gobierno de la 
Alianza Cambiemos ante el pleno 
de legisladores y legisladoras en 
asamblea para informar sobre el 

estado de la administración. Un gobierno que 
asumió en 2015 con la promesa de mejorar la cali-
dad de vida de toda la población; su gran eslogan 
de campaña fue “Nadie va a perder lo que tiene. 
Vamos a poder crecer”.

Ésa fue la propuesta, y habiendo pasado más 
de tres años de gestión de María Eugenia Vidal, 
nuestro pueblo también tiene sus consignas, 
que no son eslóganes diseñados en la oficina 
de una empresa de marketing sino el reflejo de 
la realidad que vive la mayoría: “Vidal miente”.

En sus anteriores tres discursos escucha-
mos las promesas sobre transparencia, baja de 
la inflación, lluvia de inversiones, reactivación 
económica, generación de empleo genuino, in-
versión en obra pública, salud y educación.

Y la verdad que reflejan los propios indica-
dores de INDEC señalan que la inflación acu-
mulada supera el 150% -sin contar los tarifazos 
en marcha- mientras el salario mínimo aumen-
tó un 78%, cae el empleo registrado mientras 
aumentan el desempleo y el empleo precario 
por monotributo, y la actividad económica se 
desploma con cierre de industrias y comercios.

Ya lo había dicho la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner en la Asamblea Legislativa 
del 2015 ante la multitud que se congregó en la 
Plaza de Congreso: “Yo dejo un país cómodo para 
la gente, no para los dirigentes”.

Por eso este año, ante la inminencia de las 
elecciones provinciales y nacionales, vemos 
nuevamente los esfuerzos de los paladines de 

la avanzada neoliberal en nuestro país por dis-
frazar la realidad con mentiras sobreactuadas, 
en medio de un dispositivo de seguridad despro-
porcionado que refleja la imposibilidad de Vidal 
de estar cerca de la gente real.

Lejos de los problemas reales de la gente, Vi-
dal hace una propuesta ridícula, en sintonía con 
el cinismo del discurso de Macri en el Congreso 
Nacional horas antes: “les prometí un cambio 
profundo […] más allá de los logros y de los pen-
dientes, cambiaron los bonaerenses”. Quiere 
cambiarnos a los y las bonaerenses, en vez de 
ocuparse de cambiar la realidad para que efec-
tivamente vivamos mejor.

Por eso, se obstina en crear una realidad como 
posverdad, sólo afirmada en sus enérgicos dis-
cursos, pero sin un correlato en la realidad, en 
fin, construida con mentiras. Esta fue su pre-
sentación: “una vez más, como lo hice siempre, 
voy a hablar de los hechos, sin verso”, ¿pero de 
qué provincia habla? Será que cuando dice que 
recorre la provincia, ¿sólo visita los armados 
donde filma sus publicidades de campaña?

En el discurso de Vidal no existen los ver-
daderos problemas que son una preocupación 
urgente de las mayorías: la desocupación que 
crece a ritmo acelerado, la caída del poder adqui-
sitivo de los salarios, los tarifazos, el derrumbe 
de la actividad productiva, el cierre masivo de 

Vidal miente
OPINIÓN

Lauro Grande
Diputado bonaerense UC-FVP

Entre tantas mentiras de 
Vidal, otra que resulta de 
un cinismo que duele es 
sobre las políticas por la 
igualdad de género
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E
s muy lindo tener este tipo de espacio 
para discutir este tipo de temas. A 
veces tengo la sensación que estos 
temas tiene dos niveles de análisis. 
Un nivel de una realidad urgente 
donde muchas veces no podes entrar 

a desmenuzar aunque intuitivamente te das 
cuenta que hay otras líneas discursivas posibles 
y estos espacios donde parar la pelota y poder 
tomarse un segundo para ver lo que está pasando. 
¿Por qué creo que es importante esto? Porque yo 
no les voy hablar del marco teórico de los delitos 
económicos pero si de algo que creo significativo, 
y es la noción instalada en la sociedad de que los 
delitos económico no son delitos.

Les voy a dar un ejemplo de estos días. Todos 
los gobiernos, menos el gobierno anterior 
consideraron como éxito el resultado del 
blanqueo, y muchas veces tratando de discutir 
el sentido de esto yo he dicho que el éxito de 
un blanqueo de capitales es como si dijéramos 
que después de una enorme tasa de violaciones, 
una enorme cantidad de hombres reconocieran 
a los hijos fruto de esas violaciones. Todos me 
dirían que es una barbaridad. Pero el blanqueo es 
justamente el reconocimiento del delito asociado 
no desde el arrepentimiento sino asociado a un 
perdón conveniente dado por el Estado de la pena 
que correspondería por haber cometido un delito.

Digo, no todos los fondos del blanqueo son 
necesariamente operaciones de lavado pero 
indudablemente todos los fondos del blanqueo de 
capitales al menos incluyen un tipo de actividad 
contraria a la ley que es la evasión impositiva.

Vuelvo al principio porque es importante. Hay 
una construcción de sentido que tiende a quitarle, 
la condición de delito. Presentan la evasión como 

un descuido, o como  una conducta provocada 
por un Estado, presentado como abusivo en 
los requerimientos al contribuyente. No es 
menor y esto es algo que es importante señalar: 
la criminalidad del delito económico ha sido 
reemplazada por la criminalidad de la corrupción. 
Ambos delitos afectan los recursos de un estado. 
Pero no son presentados en igual condición 
ante la opinión pública. En pocas palabras los 
medios no hablan ni se horrorizan por los delitos 
económicos, pero si lo hacen por los delitos a los 
que subsumen bajo la palabra corrupción

Esto no es un cambio de sentido casual 
porque los delitos económicos los comete una 
elite con poder económico que tiende a no estar 
sujeta a los controles democráticos y tiende a 
cierta permanencia, mientras la corrupción está 
asociada a algo muy volátil como es el poder 
político. ¿Y por qué muy volátil? Porque en 10 
años podemos ver una renovación casi completa 
de muchos sectores de la clase política y entonces 
criminalizar la corrupción, es criminalizar a “los 
políticos,”. Colectivo  que finalmente puede ser 
borrado de la escena sin mayores consecuencias, 
mientras que los delitos económicos asociados 
a las elites, que son mucho más permanentes y 
menos renovables. Los delitos económicos, en 
cuantos delitos de las elites, simplemente son 
corridos del escenario mediático.

Dicho esto a mi me parece primero entender 

la economía se “desata”. Porque el gobierno se 
descuida, y no por el hecho de que una persona 
o grupo de personas llevan adelante una 
determinada conducta. La conducta contraria, 
como fue el dólar futuro, destinada a frenar la 
corrida cambiaria,  fue presentada de manera 
muy distinta, como un delito. De hecho está 
siendo juzgado.

El intento devaluatorio se lleva adelante 
mediante un montón de conductas que están 
tipificados como delitos en el código penal. Pero 
no se presentan como delitos en los medios de 
comunicación. Ahora cuando la maniobra es en 
sentido contrario, es decir una maniobra para 
evitar el intento devaluatorio, ahí si aparece la 
figura del delito.

Esta claro que hay una noción, una 
construcción de sentido muy importante 
en la sociedad argentina sobre que un delito 
económico no es delito salvo en aquellos casos 
donde el delito es contra la propiedad privada 
y en general es cometido, curiosamente, por los 
despojados de esa propiedad. Cuando el delito 
es cometido por quienes pretenden defender su 
propiedad privada como el millonario que evita 
el acceso ciudadano a una reserva natural son 
presentados en el mejor de los casos como meras 
contravenciones.

 La idea que tenemos de lo prohibido y de lo 
permitido lleva a que la sociedad diga que hay 
un dinero que no esta bien, dinero sucio. ¿Dónde 
ha puesto la sociedad la noción de dinero sucio? 
Lamentablemente en la política. La noción 
que el Estado es una empresa que debe ser 
gerenciada, y se piensa la representación política 
como gerenciadores de esta empresa que es el 
Estado. Así el dinero “sucio” queda relacionado 
a la gestión o falta de gestión o a hechos de 
corrupción. Permítanme la tesis levemente 
paranoica de que esta representación de delitos 
económicos emparentados con la corrupción 
y necesariamente a la política donde todos los 
políticos son iguales hace que nosotros perdamos 
en ese juego. Porque terminamos asociando la 
corrupción a la representación política.

Hay un hecho psicológico que es que en 
algún lado tiene que caber la culpabilidad por la 
desigualdad de la distribución de los recursos. 
Digo, si todos nosotros tenemos problemas para 
llegar a fin de mes porque nos subieron las tarifas 
y vemos que un sector de la sociedad aumenta sus 
viajes al exterior claramente hay un problema. En 
la distribución desigual de los recursos.  En algún 
lugar esa certeza de que hay un problema y lo 
vemos. Aun cuando no terminamos de entender 
donde radica su origen

¿Por qué en la política? Yo creo que llenar la 
construcción de sentido que asocia la corrupción 
a la política es la manera de tener disciplinada a la 
política. ¿Por qué tenerla disciplinada? Primero 
porque obligó a los políticos a sobreactuar una 
transparencia que poco tiene que ver con la 
realidad jurídica y sociológica de los países en 
los que se vive. Un ejemplo corto, vemos muchos 
políticos que hacen carrera política hablando 
del principio de transparencia y que les dura 

y tal vez en términos colectivos, la noción de que 
lo que estoy haciendo es un ilícito. Puedo suponer 
que no es correcto, puedo darme cuenta que es 
una situación que no sería la mejor para que me 
filmaran haciéndola. Pero no tengo la noción tan 
clara, como si la tengo cuando me apropio de un 
objeto que no es mío, de que estoy cometiendo un 
delito. Ahora, ¿es porque todos somos criminales 
en potencia? No creo que lo seamos ni en 
potencia, ni en acto.

Estoy convencida que hay un discurso que 
baja de la superestructuras ideológicas, y es 
afirmada por los medios de comunicación donde 

la conducta que subvierte el orden económico 
no está asociado directamente al discurso de la 
culpabilidad o de la ilegalidad. No entendemos 
esa conducta como si fuera un delito, no la 
entendemos así respecto a nosotros mismos y 
esa auto-indulgencia hacia nosotros nos hace 
indudablemente no verlos como prohibidos para 
quienes lo hacen en magnitudes mucho más 
grandes de lo que lo podemos hacer nosotros. 
Digo, el mismo mecanismo que hace que yo crea 
que comprar un televisor al contado sin factura 
para ahorrar un porcentaje es algo válido tal 
vez me permita entender a quién saca dinero 
del país sin declararlo para evadir la carga 
tributaria. Es una auto-indulgencia para con 
nosotros mismos y nuestras conductas que se 
termina proyectando en términos sociológicos 
hacia toda la sociedad y con le quita condición de  
criminalidad a esas conductas.

Ahora ¿qué pasa cuando analizamos una 
conducta un poco más grosera? Conductas 
menos asociados a sacarse de encima al Estado 
que se queda con mi dinero. Veamos, todas, 
o casi todas, las corridas financieras que han 
tenido lugar en la Argentina han sido parte de la 
búsqueda de una devaluación intencional para 
beneficio de determinados sectores que busca 
un determinado efecto económico que juega con 
el valor de nuestro dinero, con el que cobras el 
salario. ¿Alguna vez vieron en el diario afirmar 
que la corrida bancaria era un delito? Lo que pasó 
en los últimos años, cuando había una presión 
para devaluar, hubo 5 o 6 episodios, y como 
nuestro mercado cambiario es relativamente 
pequeño entonces no se necesita una gran 
cantidad de dinero para producir oscilaciones que 
repercuten en la macro y en el valor del dinero.

Que extraño esto. Por qué siempre parece que 

se de ese puja distributiva. Mientras tirar del 
tren a un contendiente político que además es 
representante de posturas opuestas al poder 
permanente donde se legitima la violencia. Es 
decir, es vista y sobre todo presentada ante la 
opinión pública como mucho más violenta la puja 
distributiva que la puja política.

Cuando vemos la construcción de sentido 
está visto que en materia de delitos económicos 
hay una cobertura muy desigual y yo creo que 
tiene diversas causas y también diversos efectos. 
La primera de ellas es que el delito económico 
subvierte algo que el Estado liberal llama “orden 
económico” y que es la economía sujeta a una 
serie de reglas de juego donde además el Estado 
juega un rol y ese rol es solventado a través de 
los recursos de todos los ciudadanos a través 
de distintos tributos. Estoy haciendo una 
simplificación.

Dicho esto, está claro que cualquier actor 
que afecte este orden económico que damos 
por sentado es el que existe en nuestra 
sociedad, debe ser duramente reprimido. Acá 
es donde aparecen algunos conceptos, y voy a 
hacer un breve hincapié. Los delitos contra la 
propiedad privada cuando se inscriben dentro 
de una determinada puja de distribución son 
profundamente criminalizadas, por ejemplo, 
es muy distinto la criminalización de un ocupa 
de un espacio. Por ejemplo los campesinos del 
MOCASE que pelean por espacios de cultivos 
que la usurpación de terrenos que tiene asignada 
como recurso natural como pasa como pasa con 
algunas organizaciones privadas que ocupan 
reservas naturales. Esto pasa mucho en el litoral 
y en el sur. Yo invito que vean los comentarios 
que hay cuando el MOCASE impide la circulación 
porque está usando determinada tierra para su 
cultivo, que es un cultivo de supervivencia. Y vean 
como es la cobertura cuando a los espacios de 
recursos naturales se le obstaculiza el acceso a los 
ciudadanos y se habla de cuestiones de seguridad. 
Lo mismo cuando se habla, cuando hablamos, 
de delitos a la propiedad, yo suelo llamar 
clasemediero, es decir lo que va del robo de la 
cartera al robo de tu casa que son claramente un 
delito. Estos hechos delictivos serán abordados 
por la sección de policiales de los diarios. Ahora 
bien, cuando toda la clase media pierde sus 
ahorros a manos del sistema financiero que actúa 
deshonestamente la cobertura es completamente 
diferente. Ya no estaríamos ante un hecho de 
violencia sino ante un hecho, que va a tener 
cobertura de los medios en seccion de “politica” 
y esto es la primera diferencia. La mayoría de los 
delitos económicos tienen cobertura dentro de 
la sección política. Y vuelvo a esto, finalmente 
hay un sistema que legitima una forma de 
distribución de los recursos que es política y 
económica. Voy a volver un paso atrás para decir 
esto que pasa frente al delito económico.  Lo 
primero que se trata de ocultar es su criminalidad, 
su naturaleza contraria a la ley. Para esto hay 
diferentes discursos legitimadores pero que 
serían imposibles de elaborar si no hubiera 
una usina de distribución de este discurso 
legitimador.

Voy a darles un ejemplo, y creo que este es un 
delito económico que todos alguna vez hayamos 
cometido, todos alguna vez no pagamos algún 
impuesto, todos alguna vez aceptamos hacer 
una compra, un consumo con un descuento, 
pagando menos, aceptando comprar sin factura 
a cambio de esa rebaja. En términos legales tiene 
la misma ilicitud que si voy al kiosco y me llevo 
un chocolate y no lo pago, si me lo robo. Ahora 
cuando yo me robo un chocolate tengo claro la 
condición de delito de mi conducta. Robar un 
chocolate es algo prohibido.. Pero cuando yo 
acepto hacer una compra a un precio menor, en 
base a no pagar un impuesto, no tengo, yo como 
miembro de la sociedad en términos individuales 

una cuestión básica. Lo digo más para ordenar 
la exposición que por que ustedes lo necesiten 
saber. Yo comparto con Marx que vivimos 
en un sistema desigual de distribución de los 
recursos de una sociedad. Sistema desigual que 
requiere de una superestructura que sostiene 
esa desigualdad, que la hace lógica y la hace 
digerible para la gran mayoría de la ciudadanía. 
No me cabe duda que así como Marx en su 
momento considera la religión como parte de 
esa superestructura ideológica,  los medios de 
comunicación hoy son parte y tienen un discurso 
que legitima esta desigual distribución de los 
recursos. Esta distribución desigual además 
puede darse por vía lícita, siempre considerando 
que el neoliberalismo considera que la 
desigualdad es lícita.

Creo que los que estamos acá consideramos 
que la desigualdad tiene una ilicitud subyacente 
en su propia naturaleza y en sus consecuencias. 
Pero vamos a tomar por cierto que puede 
haber una desigualdad lícita. Entonces hay una 
acumulación de riqueza válida, legal, que está 
basada en el convencimiento de que existen 
determinadas reglas, en el sistema “perfecto” 
que asegura una igualdad de condiciones. Y 
meritocracia mediante, cualquier persona 
podría acceder a la misma o similar situación 
de acumulación de riqueza. Acá es donde se 
produce el quiebre porque hay una situación de 

acumulación de riqueza que es profundamente 
cuestionable por la superestructura.

Un ejemplo de una cuestión que es lícita y es 
cuestionada al mismo tiempo, es la cobertura, que 
vamos a ver en estos días, sobre la distribución 
del recurso salario y como la protesta que es 
una vía lícita para dar esa puja distributiva 
es criminalizada. Cualquier liberal, me estoy 
parando desde el liberalismo norteamericano 
que diría que el derecho a la protesta es parte de 
la libertad de expresión y uno de los primeros 
derechos que un ciudadano tiene. Cuando 
lees en nuestros diarios hablar maravillas del 
neoliberalismo, en este tema, las protestas 
por la puja distributiva,  pasan a ser bastante 
conservadores. Entonces vemos cómo este 
sistema de pujas lícitas es criminalizada por los 
medios de comunicación. Veamos yo creo que 
Viviani no ayuda mucho a su causa pero cuando 
Viviani dice  que está dispuesto a dar vuelta los 
taxis que salgan a trabajar en el marco de un paro 
de su actividad, es duramente cuestionado por los 
medios de comunicación. Pero no es cuestionado 
de la misma manera cuando Mauricio Macri 
decía que estaba dispuesto a tirar a Kirchner del 
tren. En términos de simbología de la violencia 
no hay mucha diferencia. Pero por qué se hace 
hincapié en una y no en otra, y por qué el paro 
es una forma de puja distributiva que necesita 
ser criminalizada por quienes no quieren que 

“El paro es una forma 
de puja distributiva 
que es criminalizada 
por quienes no la 
quieren”. 

“La criminalidad del 
delito económico 
fue reemplazada por 
la criminalidad de la 
corrupción”. 

El papel de la Justicia en 
el Estado neoliberal frente 
a los delitos económicos

GRACIANA PEÑAFORT
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hasta que les toca ocupar un cargo y descubren 
algo, que en el Estado, como en cualquier otra 
organización, se  puede ser transparente pero no 
puede ser perfecto. Pero es muy difícil si tengo 
una inundación y necesito 2000 colchones hacer 
una licitación. No puedo decirle a la inundación 
que espere que no tengo los colchones y no podes 
decirle a la gente que por el Artículo 8 de la ley 
de contrataciones no van a tener colchones 
hasta dentro de 60 días. Entonces nos dicen 
que debo licitar colchones para tener en stock, 
colchones que tal vez no necesite ese año porque 
no hay inundaciones. La urgencia no la podés 
prever entonces yo no puedo hacer compras 
por adelantado en base a suposiciones. Bueno, el 
Estado está lleno de urgencias.

El principio de urgencia y el principio de 
transparencia que pretenden imponer y que 
nosotros, cuando somos funcionarios, también 
pretendemos llevar adelante hasta que nos 
topamos con la realidad. Y nos damos cuenta que 
necesariamente hay un conflicto y el conflicto 
no siempre se termina dirimiendo de modo 
adecuado,  aunque parece políticamente correcto. 
Así terminamos llenando de burocracia la gestión,  
que deja sin respuesta a una gran parte de los 
ciudadanos (duermen sin colchones hasta que se 
haga la licitación)  o se trata de darle respuestas 
a los ciudadanos y entonces la conducta queda  
teñida de sospecha. Es como el tema de los 
“sobreprecios” quien ha sido proveedor del 
Estado sabe que el Estado paga tarde y es normal 
que si tenemos un deudor que paga a 180 días le 
cobremos un poco más que a alguien que en el 
momento o a los 30 días. Este principio básico que 
cualquier negocio explicaría cuando se plantea 
frente a la compra por parte del Estado se plantea 
como sobreprecio. Sobreprecio es otra cosa. Es 
un precio que ha excedido un valor razonable 
incluyendo un recargo por el retraso en el pago.

El delito económico ha quedado asociado - y 
constreñido-  en la construcción cultural a la 
política y a la corrupción.  En primer término 
por el criterio de transparencia inviable que se 
pretende aplicar a la gestión estatal. Así, se dictan 
normas de cumplimiento casi imposible y se 
evalúa la gestión estatal con criterios puramente 
teóricos. Se obliga a la política a comprometerse 
a cosas que son inviables en la práctica y coloca 
a la representación política en una crisis con su 
discurso. Esto le aplica al kirchnerismo como a 
Cambiemos.

Además, pervierte y de manera bastante 
definitiva la lógica de lo permitido y lo prohibido 
dentro de propia  la representación política. 
Hay argumentos que quienes ejercen la 
representación política y quienes observamos 
esa representación damos por válidos sin discutir 
demasiado. Por ejemplo, el clásico argumento de 
que para hacer política se necesita dinero. ¿Qué 
implica esto? Que este discurso que parece tan 
legítimo a fuerza de reiterarse,  pone a muchos 

“delitos económicos”, que es lo endeble, que es la 
clase política frente a las opiniones manifestadas 
por los medios de comunicación masivos, que 
enarbolan un discurso de la transparencia 
que no se ajusta a lo que es posible hacer en 
la administración de la cosa pública, donde 
las urgencias existen y los presupuestos son 
estimativos.  Y señalo, defiendo claramente 
la transparencia en la administración de la 
cosa pública. Pero sostengo que la misma debe 
articularse desde leyes reales que contemplen las 
situaciones reales que se presentan en la gestión 
estatal. No desde leyes puramente teóricas y 
basadas en presupuestos cuanto menos irreales.

Nuestro concepto de democracia liberal surge 
de la idea de que todos, libremente, votamos por 
lo mejor para cada uno, pero que es “lo mejor para 
cada uno” tiene opciones limitadas en nuestras 
democracias. Elegimos representantes políticos 
que nos son propuestos desde partidos políticos. 
Es muy difícil entender una democracia que 
nos permite elegir con plena libertad entre las 
propuestas que nos son dadas de antemano 
y donde no podemos elegir. Hay una enorme 
construcción de sentido sobre qué representan 
determinados miembros de la clase política, que 
hace que se estigmatice y se llene de sentido 
positivo o negativo a esos representantes. Dentro 
siempre de un limitado stock de opciones. Y luego, 
esos representantes  harán a su vez o sostendrán 
una construcción de sentido de su representación 
que luego se va a perpetuar. Es decir, nosotros 
elegimos democráticamente legisladores que 
democráticamente van a votar el blanqueo, que 
democráticamente van a dejar sin sanción delitos 
económicos y así la historia parece perpetuarse. 
Porque lo que permanece invariable son las elites 
que de alguna forma legitiman y promueven a los 
proveedores del “stock” de representantes. Para 
perpetuar una determinada ideología.

También tenemos que pensar qué hacer con 
esta democracia construida a través de los medios 
de comunicación, donde se construye sentido 
sin tener en cuenta lo real. Yo sueño con una 
democracia que pueda ser construida desde otro 
lugar. Con buenas leyes y sin espacio para leyes 
que permiten tratamientos desiguales, basadas 
en un convencimiento tan falso como prejuicioso. 
Es delito robar un chocolate, como es delito evadir 
impuestos. No hay motivo para el tratamiento 
desigual entre una y otra conducta. Pero hasta 
que no tengamos una representación política 
capaz de liberarse de la encerrona del conflicto 
entre las prácticas y los discursos, seguirá 
teniendo razón aquel viejo profesor de la facultad 
que decía que  todos somos iguales ante la ley, 
pero algunos son más iguales que otros. ◊

Coordinador: Alí Mustafá. 
Redacción: Daniel Benavidez,  

Darío Brenman, Tamara Mustafá. 
Fotografía: Daniel Gómez.   

representantes políticos en situación de haber 
hecho cosas que no necesariamente son un ilícito 
pero que tiene una tacha moral (por ejemplo 
pagar a los fiscales de una elección) y que sin 
embargo son vistas por la corporación política 
como necesarias para llevar adelante su actividad 
política. Pero a la vista de la opinión pública son 
cuanto menos reprochables. Así, quienes ejercen 
la representación política acaban presos de 
esa lógica porque necesitan que los medios no 
desnuden esa incorrección, no necesariamente 
ilícita. Al mismo tiempo sienten como necesarias, 
incluso imprescindibles esas prácticas. Asi 
el  representante político desde el principio 
posee una debilidad que nace de la aparente 
contradicción de su discurso y sus prácticas.

A mi no me cabe duda que Lula y Dilma no 

son personas estructuralmente corruptas y que 
indudablemente puedo ver que están anclados en 
un sistema de distribución desigual de recursos. 
Su pelea ha sido contra esta desigualdad y aún así, 
no por ellos directamente, pero si por quienes han 
trabajado con ellos, también quedaron presos de 
este sistema.

Digo, hasta aquellos representantes de un 
sistema diferente quedan expuestos a algo que 
es parte de la construcción de sentido de los 

“¿Alguna vez vieron 
en el diario afirmar 
que la corrida 
bancaria era algún 
tipo de delito? 

N
o pocos creen que 
las marchas por 
el 24 de marzo 
se iniciaron en 
1996, al cumplir-
se veinte años 

del golpe. Sobre todo las personas 
más jóvenes. Aquel día, hasta en los 
partidos de fútbol organizados por 
la AFA el réferi hizo un minuto de 
silencio en homenaje a las víctimas 
de la dictadura. Sin embargo, no fue 
así. El relato más extendido cons-
truido a partir de entonces omite 
puntillosamente la gran cantidad 
de actos previos organizados para 
la misma fecha por las Madres de 
Plaza de Mayo.

En efecto, apenas finalizó la dic-
tadura las Madres llevaron la delan-
tera en las calles, a través de actos, 
marchas y todo tipo de expresiones 
públicas, para manifestar el repudio 
de nuestro pueblo a los genocidas.

El 22 de marzo de 1984, casi cua-
tro meses después de la salida de la 
dictadura del poder, las Madres en-
cabezaron una protesta que se inició 
a las tres y media de la tarde en su 
marcha de todos los jueves y finalizó 
en el Obelisco. El acto, al que asistie-
ron unas 6 mil personas, reunió al 
resto de organismos de derechos hu-
manos, que hasta entonces seguía 
la política resuelta por la Comisión 
Directiva de las Madres. Contra-
riando la idea de la mayoría de los 
organismos, las Madres querían que 
la convocatoria no fuera sólo en re-
pudio al golpe militar, sino, además, 
en reclamo de sanción penal, por la 
Justicia civil, para los represores  y, 
esencialmente, en demanda de la li-
beración de los presos políticos.

Este último reclamo encontró 
rechazo en los organismos, espe-
cialmente la APDH, porque sus di-
rigentes, mayoritariamente radica-
les y muy proclives al oficialismo, se 
negaban a reconocer la existencia 
de luchadores encarcelados por la 
dictadura y mantenidos en prisión 
por el gobierno de la “democracia”.

Para entonces, el gobierno de 
Raúl Alfonsín ya había creado a 
través de un decreto firmado el 15 
de diciembre de 1983, la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP), que integra-
rían personalidades “notables”, de 
supuesta actitud intachable en su 
comportamiento civil durante la 
dictadura. Las Madres, por el contra-
rio, exigían una Comisión Bicameral, 
que comprometiera en la investiga-
ción y posterior juzgamiento a todas 
las fuerzas políticas con representa-
ción parlamentaria. La CONADEP 
generó expectativas, también en 
la mayoría de los organismos, que 
veían rupturas con la dictadura 
donde las Madres veían continui-
dades: la persistencia en mantener 
en las cárceles a los presos políticos 
y los decretos de juzgamiento tan-
to a comandantes militares como a 
líderes de organizaciones revolucio-
narias, política oficial que después 
se profundizaría y daría en llamarse 
Teoría de los Dos Demonios.

Al finalizar el acto, Hebe de Bona-
fini leyó el documento que habían 
acordado los organismos, y tras su 
lectura, y ante toda la prensa, se des-
pachó contra “la Comisión Sábato”, 
sobre la que dijo que “todavía no 
sabemos nada nuevo, nada que no 
supiéramos nosotras por nosotras 
mismas; recibir las denuncias de los 
familiares y de las víctimas no es in-
vestigar, y nosotros queremos que 
se investigue”.

El agregado de Hebe disgustó a 
los organismos, pero la historia de-
mostró que tenían razón las Madres 
en desconfiar muy tempranamente 
de las intenciones de Alfonsín. ¿Por 
qué razón, sino, el gobierno radical 
organizó, en simultáneo a la convo-
catoria de las Madres para el 21 de 
marzo, un acto que se realizó el 24, 
bajo el lema “Cien días de gobierno 
para cien años de democracia”? El 
gobierno de entonces iniciaba su 
campaña contra las Madres de Plaza 
de Mayo, intentándolas ubicar en el 
lugar de las que con sus exigencias 
atentaban contra la democracia y la 
paz. ¿Te suena?

 
Una mano para 
los desaparecidos
En 1985, la marcha en repudio a 

los genocidas se realizó en el marco 
de una campaña que las Madres ha-
bían iniciado un tiempo antes, ante 
el Año Internacional de la Juventud, 
decretado por la ONU. La política de 
hostilidad del gobierno radical hacia 
las Madres se ahondaba aún más. 
El alfonsinismo insistía en mostrar 
a las Madres aisladas del resto del 
pueblo, encerradas en su intransi-
gencia. Las Madres replicaron la 
prédica oficial con una campaña 

internacional llamada “En el año 
internacional de la juventud, dele 
una mano a los desaparecidos”, que 
consistía en poner una mano sobre 
un papel en blanco, dibujar su con-
torno, y con su nombre, enviarla a la 
Casa de las Madres, en Buenos Aires.

Más de un millón y medio de 

manos, provenientes de 86 países 
repartidos en 5 continentes, fue-
ron recibidas por las Madres y de-
mostraron al gobierno el apoyo y el 
consenso que la inflexible postura 
de las Madres gozaba, no sólo en 
el país sino también en el exterior, 
donde Alfonsín pensaba consagrar-
se como el paladín de los derechos 
humanos y la Justicia. La Marcha 
en repudio al golpe, realizada el 21 de 
marzo y donde fueron exhibidas las 
hojas con las manos, reunió a más 
de 50 mil personas y culminó con 
el recitado de Hebe de las estrofas 
más emblemáticas de un poema de 
Pablo Neruda, que parecía escrito 
especialmente para esa ocasión: 
“Pido castigo”.

 Las Madres tenían razón
Para el 24 de marzo de 1986, las co-

sas estaban más que claras. El gobier-
no radical tenía más de dos años de 
ejercicio. El juicio a los comandantes, 
iniciado en abril de 1985, había senta-
do en el banquillo y delante de la Cá-
mara Federal, sólo a los integrantes 
de las tres primeras “Juntas Militares 
del Proceso de Reorganización Na-
cional”, como decían los radicales, y 
los fiscales y jueces actuantes en el 
expediente. La “dictadura” no había 
sido juzgada como tal. El juicio se 
basó en las “pruebas” reunidas por 
la CONADEP, que en septiembre de 
1984 entregó al gobierno y durante 
una multitudinaria manifestación, 
su informe reservado. Sólo las Ma-
dres no asistieron, porque desconfia-
ron de un informe que desconocían 
y sobre el que tenían la fundada sos-
pecha que no contenía el nombre y 
apellido de los asesinos, y en cambio 
sí el de las víctimas, a quienes se las 
condenaba por terroristas de extre-
ma izquierda.

Pero esa claridad de las Madres 
respecto de Alfonsín, profundizó 
también la diferencia entre ellas y el 
resto de los organismos de derechos 
humanos, aunque también en el seno 
de la Asociación. Las tibias condenas 
en el juicio dictadas en diciembre de 
1985, provocaron un enorme desen-
canto popular, que se expresó en 
la quinta Marcha de la Resistencia, 
realizada pocos días después, que 
desbordó de manifestantes. Las Ma-
dres habían demostrado tener razón: 
la política de Alfonsín en materia de 
Derechos Humanos se proponía 
formas veladas de impunidad y, por 
añadidura, condena a la lucha políti-
ca de los desaparecidos.

En enero de 1986, un grupo de 
Madres que venía discrepando con 
la combatividad resuelta por la ma-
yoría y expresada por la palabra de 
Hebe, encontró más sintonía con los 
demás organismos de Derechos Hu-
manos que con las propias compañe-
ras de la organización, y se marchó. 
Son las Madres – Línea Fundadora.

Sin la mochila de la disidencia 
interna, que se había saldado de ese 
modo, las Madres finalizaron el lu-
nes 24 de marzo de 1986, a 10 años del 
golpe, la serie de jornadas “contra la 
injusticia” iniciadas el viernes 21. Fue 
una verdadera ocupación política del 
centro de Buenos Aires. La movida 
incluyó la instalación de una Radio 
Libre, el reclamo por la libertad de 
los presos políticos, que seguían en 
las cárceles, y actividades artísticas 
sobre la avenida de Mayo y hasta el 
Obelisco. En su discurso final, Hebe 
leyó un texto del cura guerrillero co-
lombiano Camilo Torres. ◊

Las Madres, primeras en 
marchar cada 24 de marzo

UNA HISTORIA DE INQUEBRANTABLE COMPROMISO Y LUCHAPor Demetrio Iramain
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“Las Madres 
tenían razón en 
desconfiar muy 
tempranamente 
de las 
intenciones  
de Alfonsín”.
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U
na gran cantidad 
de compañeros, 
de los más estima-
bles, comenzaron 
a pronunciar la 
palabra “orden” 

en vistas de la próxima campaña 
electoral. Por cierto, esto implica 
un gran debate. Con profundo res-
peto, voy a intentarlo. En primer 
lugar, habría un error bastante 
notable, y finalmente muy grave, 
si por orden se entiende lo que este 
concepto significa habitualmente 
en las conversaciones públicas y en 
especial, en la conversación política. 
Teniendo en cuenta que es total-
mente natural que los individuos 
y los colectivos sociales deseen vi-
vir escenas de previsibilidad, todos 
nosotros empleamos la palabra or-
den en momentos en que se hace 
necesaria una cohesión que parece 
garantizar un estado de acuerdos 
y discusión argumental. Cuando 
amenaza con rasgarse, ¿porque no 
una voz de orden?

No veo nada extraño ni cuestio-
nable en eso. Quien pide orden -el 
que dirige la asamblea, el que man-
tuvo más la calma, el que avizora 

con mayores ecuaciones de sensa-
tez y coraje el porvenir-, se sitúa en 
la profunda verdad de una pala-
bra. Orden para aceptar un fervor 
constitutivo de un grupo asentado 
en memorias y compromisos ad-
mitidos, lo cual implica un ímpetu 
fundador, del todo lícito, incluso 
más, como si fuéramos juramenta-
dos de una nueva legitimidad. En 
cambio, me cuidaría de la palabra 
“nuevo orden” por las indeseables 
connotaciones históricas que tiene, 
pero admito que se está aludiendo 
a un horizonte social novedoso, que 
recoja tradiciones y las reformule. 

respaldo teórico. Lo que haría del 
orden un recurso ideológico para 
cuestionar una economía enten-
dida como una fuerza natural que 
no puede sino distribuir en forma 
desigual los recursos colectivos. 
¿Pero es necesaria esa palabra? ¿Es 
tan neutral que puede combinarse 
con cualquier otra? Una forma del 
orden es para garantizar la previsi-
bilidad de los tratos cotidianos, otra 
para subvenir las necesidades de los 
grandes monopolios de la energía, 
la producción, las comunicaciones 
y la palabra. No es lo mismo.

Se dirá: basta con que las vidas 
regulares urbanas o suburbanas se 
hayan desorganizado por culpa del 
neoliberalismo, para que la voz de 
orden tenga efectos atractivos en la 
lid electoral. A pesar de la confusión 
y ambigüedad implícitos en el con-
cepto de orden (y no niego que toda 
ambigüedad puede ser utilizada en 
términos de una autoprotección), 
hay muchas aperturas posibles 
para pronunciarlo sin que compro-
meta la pluralidad de niveles en que 
actúa la palabra orden. Pero en la 
historia de los movimientos que se 
dijeron a sí mismos revolucionarios, 
no recuerdo que se haya considera-
do este tema, más allá del espera-
ble ataque al “orden burgués”. No 
obstante, se dejaba vacío el lugar 
del desorden, pues reclamar para 
sí un desorden, como es obvio, es 
suscitar esa múltiple fruición in-
terpretativa, que llega malamen-
te recibida hasta el microcosmos 
cotidiano. Donde allí, sí, la palabra 
orden tiene un lugar asentado. Es 
precisamente eso, lo que se asienta 
sobre una previsibilidad, incluso 
de una imaginación controlada. Es 
en la historia donde no hay orden, 
hay contingencia. En el “domus” 
familiar, puede regularse la contin-
gencia, no dejar la pava entre las lla-
mas pues nos olvidamos de apagar 
la llave de gas luego de hacernos el 
mate. A mí me pasa siempre y renie-
go de eso. Orden en las hornallas, 
sin metáfora intimista trasladada 
al conservatismo social que llama 
cambio al hundimiento del indivi-
duo singular en su caldo hirviente 
de frustraciones.

Por otro lado. ¿es cierto que 
el neoliberalismo desorganiza la 
vida? El poder de masacre que tie-

ne el neoliberalismo es muy alto. 
Es cierto que anula posibilidades 
vitales y creativas, ve la sociedad 
como un conjunto de átomos que 
compiten entre sí y talla un indivi-
duo que se mimetiza con un signo 
del mercado. Apunta así a una cosi-
ficación que definía de lo que en el 
siglo XIX fue la mercancía, en el XX 
el concepto de operación política y 
en el XXI el rapto masivo de la in-
timidad burguesa para sustituirla 
por otra, postiza, que es la del su-
jeto que se siente amenazado -por 
ejemplo-, por los subsidios estatales 

a la desocupación que el neolibera-
lismo auxilia a desgano, pues aun 
no entró en su última fase, que es 
el abandono masivo de personas.

El mar Mediterráneo es el símbo-
lo del pantano siniestro y muchos, 
aun los que recorren en crucero 
para recordar las mitologías de Cre-
ta o Corintio, saben que tienen que 
repudiar a los sumergidos de las ba-
rriadas de Quilmes o Florencio Va-

rela, los “mare Nostrum” del conur-
bano, con sus movimientos sociales 
y sus tensas correas de transmisión 
con el Estado. El cartonero caído. El 
sobrante poblacional que está a car-
go de un plan sigue siendo una víc-
tima, no está exento de odio si sabe 
que lo odian. Cada vez más nuestras 
ciudades se parecen a la Metrópolis 
de Fritz Lang. Y quizás pidan un sal-
vador, muy probablemente un falso 
salvador. Incluso uno que prometa 
orden, más y más Orden.

El símbolo de la humanidad afli-
gida es el Mediterráneo de nuestra 
época, no el de Felipe II. Por eso, 
palabras de régimen burgués ante-
rior, el humanitarismo, los diversos 
humanismos, la felicidad familiar, 
la intimidad ampliada con nuevas 
formas familiares, la emancipación 
del yugo doméstico, las escrituras 
del goce y del deseo, legítimas como 
son en sí mismas, también pueden 
ser retomadas como fórmulas que 
el neoliberalismo acepta. Incluso 
los ecologismos y ambientalismos. 
Pero lo confiscan bajo un fuerte 
signo ficcional, son las grandes 
burocracias financieras las que no 
pueden chocar con “los buenos pen-
samientos” de la modernidad virali-
zada. La publicidad que nos indica 
y nos muestra que es feliz alguien 
con su tarjeta de crédito, ilustra so-
bre nuestra época como “La pietá” 
nos indica cual era la religiosidad 
en el siglo XV. El ideal financiero 
del ciudadano supone uno que es 
invitado a la libre elección luego 
de estar informado sobre el “riesgo 
país”. Cómo no vamos a vivir en ca-
talogaciones fijas si así se catalogan 
países a fin de ser sometidos.

La publicidad de Hoteles Trivago 
es un simple ejemplo, mínimo, pero 
minucioso, de qué se espera de las 
acciones vinculadas a la intimidad, 
y al consumidor informado, al que 
se le dice que es un bípedo implume 
racional que emplea un juicio sin-
tético a priori para elegir el mejor 
cuarto de Hotel las Bahamas. No 
creo que “todo” sea político. Pero no 
puede el ser político pasar por alto 
estas poderosas defunciones de la 
libertad de elegir, en el fondo coac-
tivas, que compiten diversamente 
con lo que lo político tiene la dimen-
sión libertaria de la existencia.

La posesión sobre los medios de 
producción se traduce en los me-
dios para reorientar los consumos 
de materiales simbólicos, regidos 
por trazados territoriales que son 
análogos a los estigmas sobre las 
herejías. Se consumen también 
fórmulas diarias de desprecio. Por 
ejemplo, el trabajo que se hizo so-
bre la letra K, que no se revierte 
con la M en términos de infama-
ción, pues esta última letra está 
ligada a mamá, amamantamiento, 
mar. También a marasmo, ojo. Su 
misma forma de grafo ondulatorio 
indica que es más difícil ultrajarla 
de modo patibulario y “matarla”, 
como escucho que se dice en la jer-
ga política cuando se decidió “no 
levantarle el teléfono” a tal o cual. 
Esta última expresión usa metáfo-
ras menos letales que la primera. 
Una cosa es la negación de persona 
y otra la incomunicación. Las me-
táforas políticas se hacen cada vez 
más crueles.

Será una campaña hecha en 
condiciones desfavorables, con ti-
madores profesionales, para decir 
lo mínimo, con un aparato judicial 
carcomido por dentro, que pro-
mueve la delación recompensada, 
rompiendo una cuerda última del 
consenso profundo en un grupo hu-
mano, con la pérdida de la noción de 
una comunidad como permanente 
imagen de pertenencia siempre re-
elaborada. No digo aquí comunidad 
organizada porque la respuesta al 
neoliberalismo es una comunidad 
que no pierda el ideal utópico de 
una mancomunión, pero que abra 
continuamente sus formas cohesi-
vas para dar lugar a lo que se expre-
sa súbitamente, inopinadamente. 
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Si es así ¿es necesaria la palabra or-
den, por lo menos en este sentido?

Si vamos a las insinuaciones 
ocultas que tiene el concepto de 
Orden en las tradiciones políticas, 
lanza una fuerte indicación, un des-
tello contundente hacia los sectores 
más conservadores de la sociedad, 
que con esa palabra se sienten lla-
mados a recolocarse en la forja de 

un “ordenancismo” rígido para los 
conjuntos humanos. No podemos 
disimular el modo que lo invoca-
ron las derechas tradicionalistas 
o medievalistas. Claro que de eso 
estamos todos bien alertas. ¿Pero 
para que jugar con el borde extremo 
de las palabras que son riesgosas? 
¿Aunque parezcan traducir un de-
seo profundo, comunitario, sote-

riológico? Apología de la tradición 
y la propiedad. Consultar con las 
elecciones recientes de Brasil.

Por eso, una cosa es el Orden 
descriptivo y otro el Orden epis-
temológico, una cosa es el Orden 
como deseo de una vida donde 
predomina la persuasión sobre la 
violencia, y otra cosa es el Orden 
sin un mínimo implícito de sigiloso 

Sobre el concepto del Orden
Una apelación incómoda frente a los riesgos de dejarse seducir de manera  
acrítica por el “ordenancismo”. Recorrido histórico y patrimonio de las derechas.

UNA INTERPELACIÓN DE CARA A LA CAMPAÑA ELECTORAL 

Por Horacio González *
(para La Tecl@ Eñe)

Una forma del 
orden es para 
garantizar la 
previsibilidad de los 
tratos cotidianos, 
otra, los grandes 
monopolios.

Será una 
campaña hecha 
en condiciones 
desfavorables, 
con un aparato 
judicial carcomido 
por dentro.
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Fuera de sus ejes. Los momentos 
fugaces de un discurso colectivo 
que se recogen como oleajes hete-
rogéneos, los deseos de trabajo en 
común de sectores contrapuestos 
de la sociedad, las fructíferas diver-
gencias sobre el trabajo, sobre los 
cuadros de la creatividad social, el 
papel de los consumidores frente 
a los medios masivos que fabrican 
materiales consumibles, sean Mi-
croondas, Información o Netflix. La 
comunidad no está tranquila con 
eso. Por eso es sociedad más que 
comunidad, pues la sociedad es el 
modo crítico de esas construccio-
nes aparentemente solidarias. La 
hechicera derretida en dulzuras 
subyuga con una bondad que deja 
escuchar detrás un tenue zumbido 
ofídico. Esa comunidad no. Escucho 
esa voz melosa sobre la vuelta a cla-
ses. Es la melosidad amenazante.

Quedamos en que el Orden, ade-
más de que siempre fue patrimonio 
de las derechas, supone también la 
vuelta a un paraíso perdido, que 
pone la apelación política en ma-
nos de un argumento bello pero 
riesgoso. La comunidad organiza-
da es ese paraíso perdido, pero se 
presta en su inmediatez a la cita por 
parte de los sectores más conserva-
dores, astutos y manipuladores de 
la sociedad argentina, que están en 
el gobierno y en la parte de la oposi-
ción “complementaria”, que piensa 
como el gobierno -esto es, el FMI-, 
pero sin personajes que durmieron 
en la misma cama de Rabindrana-
th Tagore, como el “impresentable” 
Macri. Ya que la dijimos, tomemos 
precisamente esa palabra, “impre-
sentable”, que es de uso habitual 
en la política, como “no quedar 
pegado” y otras. Por supuesto, en-
tonces hay que “despegarse”. ¿Qué 
quiere decir? Es una terminología 
que hay que abandonar. Son for-
mas de un orden de batalla entre 
una capa de personas que forman 
la “clase política”. El imperativo es 
escaparse de ese lenguaje. Porque 
quiere decir que todo es un campo 
minado de deyecciones, de figuras 
contaminadas y venenosas que 
contagian, según las más célebres 
metáforas mefíticas para tratar la 
política. Lo que no asombra, pues 

monte profundo de las sociedades 
es no hacer lo mismo. La campaña 
debe ser ingeniosa, no para abando-
nar luego la utopía relatada por la 
concreta realidad, ella con sus do-
minios de fuerza. No, mejor cuando 
más continuidad haya entre cam-
paña y ánimos efectivos de realizar 
las cosas enunciadas, sabiendo los 
obstáculos, pues deben incluirse 
como previsión real en lo que se for-
mula, pues es obvio que se lo hace 
sin tener la decisión en la mano. La 
promesa es lo más fácil de hacer y lo 
más delicado de la política. Siempre 
hay promesa y siempre hay duelo, 
no una cosa sin la otra, sino sería 
siempre el baile de máscaras de los 
sempiternos operadores.

Por todo ello, pienso que decir 
que habrá orden donde hoy hay 
desorganización, no deja de ser una 
descripción posible, pero corre el 
riesgo de que quien lo diga, pague 
en el futuro el precio de la mímesis 
que produjo con el plano inferior de 
la palabra orden, que no es la forma 
estable que adquiere una construc-
ción de sociedades liberadas. Estas 
son las que por sus propios medios 
reconocen el horizonte nuevo al 
que han llegado. Pero nos acecha 
ese plano inferior, el temor al pian-
tavotos, la autocensura para hablar 
del estado real de coacción que la 
política y la economía mundial 
arrojan sobre nosotros.

Un Frente, se llame como se lla-
me, no es mera sumatoria. O sea, no 
es peticiones de un orden inmedia-
tista, que junta fracciones sueltas 
de agrupamientos pululantes. Si de 
reorganizar la vida se trata esto ocu-
rrirá cuando se descubra qué viga 
significativa hay que nombrar, hasta 
ahora no tocada por nuestras for-
mulaciones, que emerja superando 
los campos en que se está cristali-
zando la lengua social: réprobos y 
favoritos. Ganar se gana con un si-
mulacro de macrismo, cambiando 
uno, dos o tres nombres propios y 
haciendo lo mismo o casi lo mismo. 
¿Ganar perdiendo, o perder ganan-
do? Me expreso a favor de un triunfo 
amasado en la conciencia levantada 
de muchos argentinos, proletarios 
inspirados y ungidos por una gesta 
común, que rescate a la sociedad y a 
la vida nacional emancipada.

Mejor es definirse en nombre de 
una gesta común que de un sistema 
político sin sobresaltos, de la “tran-
quila mansedumbre de nuestra 
buena gente” a la que devolvería-
mos el edicto, el precepto y la regla. 
Me recuerda que los teóricos de la 
democracia en la época de Alfon-
sín decían que mejor era el aburri-
miento político, las “rutinas”, para 
que la sociedad se auto reconozca 
en sus valores de vitalidad. No creo 
que si queremos hacer algo tras-
cendente debamos convocarnos al 
aburrimiento político. Por lo tanto, 
no debe haber tema sobre el que no 
podamos pronunciarnos, sin temor 
a quedar engomados al pegajoso 
“desorden”. ◊

 
*Sociólogo, ensayista y escritor. Ex 

director de la Biblioteca Nacional

la viralización es palabra corrien-
te para designar la difusión de un 
acto, una noticia o una imagen. La 
palabra se hizo cotizable. ¿Se sabe 
lo que se está diciendo con ella? Al 
contrario, nos preocupamos si algo 
no se viraliza

El tiempo pasado se usaba la ex-
presión piantavotos, argentinismo 
de cuño itálico-lunfardo, que Perón 
usó muchas veces en relación a la 
intervención de los nacionalistas 

que apoyaban a su movimiento. 
Eran demasiado ideológicos. En 
1973, en la elección de Capital fue el 
único lugar donde no ganó el pero-
nismo. ¿Quiénes fueron los pianta-
votos? Los nacionalistas Marceli-
to Sánchez Sorondo y José María 
“Pepe” Rosa, éste último más pero-
nista que el primero, pero ambos hi-
cieron campaña contra Brasil, pues 
aún estaban pensando en la Batalla 

de Caseros de 1852, ganada por Ur-
quiza gracias a las tropas del Du-
que de Caxias. Perón desde Madrid 
alerta: cuidado, con Brasil tenemos 
que hacer una alianza, un mercado 
común, el pueblo espera ese gesto 
de amistad y no recordar guerras 
del pasado. Menudo problema. Hoy 
el infierno son los otros. Cada uno 
es el piantavotos del otro. ¿Qué se 
puede decir en una campaña?

Tenemos el tremendo ejemplo 
de Menem, al cual tomamos como 
una curiosidad argentina, como la 
falsa publicidad de Macri y de la 
bonaerense musaraña piadosa que 
toma la mano de los pobres, escena 
originaria del macrismo, que en la 
historia argentina significa retro-
ceder de la comunidad organizada a 
los focus groups. Más fugaz agrupa-
miento humano que éste, que pre-
tenda cargar sobre sí la represen-
tación del absoluto social, no hay.

Se quiere ganar. Es justo, ¿quién 
no lo quiere? Estamos ante un mo-
mento de destrucción, personas 
de profunda irresponsabilidad 
desenraizadas de cualquier tejido 
ético-moral, que dicen que sin Ma-
cri “esto hubiera sido Venezuela”, 
y demás tópicos asociativos de la 
ponzoña. Menem dijo salariazo, en 
campaña. Luego explicó ante su 
giro neoliberal, o sea, contrario a 
sus patillas postizas que evocaban 
la espesura de un provincianismo 
redentor. “Si decía lo que iba a hacer 
nadie me votaba”. Desde allí la cosa 
empeoró. El mejor remedio contra 
este caradurismo que opera el des-

No creo que si 
queremos hacer 
algo trascendente 
debamos 
convocarnos 
al aburrimiento 
político.

desciende varios puntos en relación a la inflación, 
y, en los años pares, electorales, se mantiene esa 
pérdida salarial en cero, merced a la llamada “cláu-
sula gatillo”. Esta reducción sistemática del salario 
docente, en el marco de un proceso inflacionario 
brutal en tarifas, servicios públicos y productos 
de la canasta básica, ha puesto a miles de docen-
tes debajo de la línea de pobreza. Por eso desde 
la UTE, sostenemos que no se puede discutir el 
salario de 2019 sin recuperar la pérdida de 2018.

Con todo, las agresiones al salario de las y los 
docentes son sólo una parte del avance contra la 
educación que acomete el macrismo.

Un símbolo de la generalidad y perversidad de 
esos ataques es el intento de cerrar escuelas. Sin 
embargo, ese símbolo se ha convertido a la vez en 
la señal del comienzo de un camino de derrotas 
para los que atacan a la educación. Se ha empe-
zado a resquebrajar un mecanismo que parecía 
aceitado y eficaz. Consistía en atacar con dureza 
a los sujetos de derechos, sean niños y niñas de 
jardín de infantes, estudiantes de escuelas noc-
turnas, familias, docentes; y luego tergiversarlo 
o lisamente negarlo ante la opinión pública y en 
las redes sociales con costosos operativos de mar-
keting y trolls. No pudieron aplicar este procedi-
miento en el caso de las escuelas nocturnas y ni el 
de la sala de Lactario del Jardín del Ramos Mejía. 
Mientras los gobernantes negaban entre sonrisas 
planificadas por entrenadores en marketing lo 
que aplicaban en sus decisiones de gobierno, no 
había barrio al que al que arriba el Jefe de Gobier-
no para hacer sus puestas en escenas de diálogo 
sin que los vecinos le recriminaran el cierre de las 
escuelas secundarias. La trampa no funcionaba. 
Nadie creyó el relato de Acuña y Larreta. Por eso 
en cada jornada de protesta contra los tarifazos 
del gobierno nacional del mes de enero se sumaba 
el grito sencillo y prescriptivo: “No se cierran, las 
escuelas no se cierran”.

El macrismo no va a cambiar su visión neolibe-
ral en el que la educación no debe ser un derecho 
sino una mercancía. Seguirá insistiendo con sus 
políticas de desescolarización. Pero la derrota del 
cierre de escuelas marcó un punto de inflexión. 
Hay una comunidad educativa, consciente de su 
fortaleza, que sabe que el derecho a la educación 
puede ganarle al negocio y que cuando estos 
funcionarios sean un mal recuerdo las escuelas 
seguirán abiertas enseñando, resistiendo, cons-
truyendo y soñando. ◊

negocio de unas pocas empresas y fundaciones 
de funcionarios y amigos. Demostró coherencia 
con la performance general de la gestión Cambie-
mos. El peor gobierno desde 1983 a la fecha tiene 
también al peor ministro de Educación.

En el plano de la Ciudad de Buenos Aires y de 
las principales jurisdicciones gobernadas por el 
macrismo los salarios de los trabajadores y las 
trabajadoras de la educación también vienen 
sufriendo un retroceso al compás de la desin-
versión educativa. Los funcionarios de gobierno 
han ideado un sistema según el cual, en los años 
pares, en que no hay elecciones, el salario docente 

M
ientras se apaga el eco de 
Dios Momo y el calendario 
se encamina a la cuaresma 
de cada Pascua, comienzan 
a circular algunos discursos 
que confunden las repeti-

ciones de los ciclos astronómicos con las decisio-
nes políticas de los hombres y las mujeres que 
los habitamos. “Todos los años lo mismo”, “cada 
marzo la misma cantinela de los paros docentes”, 
“otra vez sopa”. Y no. La verdad es que no ocurre 
todos los años lo mismo, aunque en la memoria 
colectiva se graben estas frases. Un breve repaso 
desarma en pedazos esta construcción del senti-
do común. En el año 2016, bajo la presidencia de 
Mauricio Macri y el pleno funcionamiento de la 
Paritaria Nacional Docente, hubo acuerdo salarial 
en el plano nacional y no hubo paro en el inicio 
de clases. En los años anteriores a esa, que fue la 
última paritaria docente en el marco de la Ley, las 
discusiones salariales de principio de año a nivel 
nacional y en los principales distritos, habían te-
nido distintos resultados, pero bajo una misma 
lógica: si las propuestas de aumento superaban 
las proyecciones inflacionarias no hubo paros 
docentes en el inicio de clases. En 2014 por caso, 
para citar un conflicto con un gobierno de dis-
tinto signo al actual, no se llegó a un acuerdo en 
la paritaria nacional por el aumento salarial iba 
por debajo del incremento de precios proyectado. 
Esto puede rastrearse estadísticamente tomando 
cualquier registro de inflación (IPC-Congreso, 
IPC-7 provincias, IPC-Indec, CIFRA o IET, según 
los casos y períodos). Es decir, no es “siempre lo 
mismo”. El conflicto se da cuando el gobierno pre-
tende rebajar el salario real de los docentes.

Hecha la aclaración sobre el pasado reciente, 
que muchos medios de comunicación y funcio-
narios intentan oscurecer, vamos a la situación 
actual. En el plano nacional el conflicto obedece 
a una causa mucho más grave que el desacuerdo 
en materia salarial. El ministro con oratoria de 
barrabrava ha decidido ponerse al margen de la 
Ley. Desconociendo toda la jerarquía de las leyes 
en nuestro país ha puesto un Decreto por encima 
de una Ley y viene violando de hecho la Paritaria 
Nacional Docente al reemplazarla por un acto ile-
gal que desde CTERA no vamos a convalidar pese 
a los agravios e insultos que el ministro nos dirija. 
Esta ilegalidad en que incurre el Poder Ejecutivo 
no sólo ha deteriorado el Salario Mínimo Docente, 
que, atado al SMVM, el año pasado perdió 25 pun-
tos porcentuales respecto a la inflación. El daño al 
sistema educativo es mucho mayor. Con la elimi-
nación de facto de la Paritaria Nacional Docente 
el gobierno federal se desentendió de la suerte 
educativa de las provincias. Abandonó los planes 
nacionales de formación docente como el INFOD 
y el Programa “Nuestra Escuela”, instrumentos 
claves para la mejora de la calidad educativa. Dejó 
de construir escuelas y redujo los aportes para 
infraestructura escolar incumpliendo su burlona 
promesa de hacer 3.000 jardines de infantes. Dejó 
sin libros y sin netbooks a cientos de miles de ni-
ños, niñas y adolescentes de todas las provincias 
argentinas. Destruyó el prestigioso programa de 
Orquestas Infantiles y Juveniles. Puso los pocos 
espacios de capacitación docente al servicio del 

El derecho a la 
educación por  
sobre el negocio

CONTRA EL VACIAMIENTO DE LAS AULAS

Por Eduardo López
Secretario general de UTE

“Un símbolo de 
la generalidad y 
perversidad de esos 
ataques es el intento 
de cerrar escuelas”
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Si hay algo que ilumine nuestros 
pensamientos, perseverar en 
nuestra alma la alegría de vivir 
y de actuar, es nuestra fe en los 
valores individuales como base de 
la redención y, al mismo tiempo, 
nuestra confianza de que no está 
lejano el día en que sea una per-
suasión vital el principio filosófico 
de que la plena realización del “yo”, 
el cumplimiento de sus fines más 
sustantivos, se halla en el bien 
general”

Juan Domingo Perón
La comunidad organizada

 

N
os preguntamos 
una y  otra  vez 
cuándo fue que 
pasamos de ser 
pueblo a ser gen-
te, vecinos o con-

sumidores. Cuándo dejamos de ser 
communitas, que desde la antigüe-
dad significa lo público, lo universal, 
el bien común contra lo propio o lo 
privado, lo económico o comercial 
y cualquier forma de apropiación. 
Escuchamos en forma permanente 
denostar, desde el gobierno, los se-
tenta años pasados como si fuera lo 
mismo Perón que los Aramburu, los 
Onganía o los Videla y tantos otros 
golpistas y asesinos que azotaron 
la democracia y vendieron la Patria. 
¿Qué pasó hace setenta años 
que algunos denostan y mu-
chos conmemoramos? ¿Quiénes 
creen que la memoria del bien 
común y la igualdad de derechos 
y dignidad con que nacemos se 
deroga también por decreto?  
- El 11 de marzo de 1949 se sancionó 
una nueva Constitución y comenzó 
lo que algunos denominan la Cons-
titución social o la Revolución de la 
Dignidad. Fue la primera Constitu-
ción que se sancionó después de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, el 
10 de diciembre de 1948, que incor-
poraba fundamentalmente lo que 
se llamaron los derechos de segun-
da generación, sociales y laborales, 
que incluían la igualdad jurídica del 
hombre y la mujer, los derechos de 
la ancianidad, de la niñez, la función 
social de la propiedad, la dignidad 

suntuarios; así como una universi-
dad financiada por el Estado para el 
bien común y el acceso de los hijos 
e hijas del trabajador a los estudios 
universitarios son algunas de las 
medidas que marcaron un camino 
hace setenta años.

Por eso, entendemos el latiguillo 
permanente del gobierno sobre el 
supuesto camino errático de nues-
tro país desde hace setenta años. 
O sea, un modelo de país y de Na-
ción soberano que buscaba el bien 
común frente al actual modelo de 
concentración de la riqueza para 
unos pocos que fugan sus capitales 
y endeudan al país nuevamente con 
el Fondo Monetario Internacional

 
¿Cuándo empezamos 
a ser el hombre como lobo 
del hombre, al decir 
de Hobbes?
 

En esta fase de la evolución lo 
colectivo, el “nosotros”, está 
cegando en sus fuentes el 
individualismo egoísta. Es justo 
que tratemos de resolver si ha de 
acentuarse la vida en comunidad 
sobre la materia solamente o 
si será prudente que impere la 
libertad del individuo solo, ciega 
para los intereses y las necesidades 
comunes, provista de una 
irrefrenable ambición material 
también.

Juan Domingo Perón
La comunidad organizada

En 1887, Ferdinand Tönnies, 
publica su libro “Comunidad y So-
ciedad”, antes de que se concibiera 
la sociología como disciplina. Allí 
sostiene que la esencia de la co-
munidad es la vida real y orgánica, 
vida común duradera y auténtica, 
es vida en conjunto, íntima, interior 
y exclusiva, mientras que la socie-
dad es vida en común, pasajera y 
aparente, tiende a ser ideal y mecá-
nica y se entra en ella como en lo 
extraño, es lo público, el mundo, y se 
entenderá como mera coexistencia 
de personas independientes entre 
sí. Mientras que la comunidad es la 
vida en común duradera y autén-
tica, la sociedad es solo una “vida 
en común pasajera y aparente”[1], 
la comunidad sería un organismo 
vivo y la sociedad como agregado y 
artefacto mecánico.

El ser juntos, el ser en comuni-
dad es para el autor ser conforme 

a la naturaleza de las cosas. Para él, 
la teoría de la sociedad construye 
un círculo de hombres que, como 
en la comunidad, conviven pacífi-
camente pero no están esencial-
mente unidos, sino esencialmente 
separados, y “mientras en la comu-
nidad permanecen unidos a pesar 
de todas las separaciones, en la 
sociedad permanecen separados a 
pesar de todas las uniones” [2], ya que 
la sociedad no es natural, es ficticia, 
una forma derivada y secundaria, 
posterior a la comunidad. “Uno se 
encuentra en comunidad con los 
suyos desde el nacimiento, con to-
dos los bienes y males a ellos ane-
xos. Se entra en sociedad como en 
lo extraño”[3].

La comunidad significa también 
una relación de pares, respetando 
al otro que tiene la misma digni-
dad, los mismos intereses de vida 
que pueden ser tanto artísticos, 
profesionales, deportivos, religio-
sos, de raza, de orientación sexual, 
de nacionalidad, de cultura, de et-
nia, etc. Se refieren a protección 
de derechos, a reivindicación de 
derechos, a oposición a medidas 
políticas o sociales, a la protección 
del medio ambiente, pero también 
a actividades de común interés. 
Las sociedades anónimas, de res-
ponsabilidad limitada, etc. se con-
traponen a los sindicatos, las coo-
perativas, los clubes y cualquier 
asociación entre pares, de intersub-
jetividad donde el otro tiene la mis-
ma dignidad y respeto. Pero la socie-
dad a la que decimos pertenecer es 
abstracta y se define racionalmente. 

es porque no es competitiva. No es 
una comunidad organizada para el 
bien común.

–También el 22 de noviembre de 
1949, por el decreto 29.337 el presi-
dente Perón eliminó los aranceles 
universitarios para que todos y to-
das, fundamentalmente los miles 
de hijos de trabajadores, pudieran 
acceder a la educación superior en 
forma gratuita, entendiendo que la 
comunidad implica el bien común.

La teoría del neoliberalismo 
plantea el arancelamiento de los 
estudios superiores, por lo cual 
sólo el que tiene recursos puede 
ingresar a la universidad, ya que la 
aptitud se relaciona con los recur-
sos económicos que tiene la familia. 
Estas tres medidas: una Consti-
tución que plantea los derechos 
de segunda generación, mientras 
se busca una reforma laboral que 
elimina derechos; un proyecto de 
comunidad organizada con una 
economía social planificada con-
traria a la economía liberal que 
concentra la riqueza, que abre las 
fronteras al capital especulativo y 
reduce los impuestos a los bienes 

del trabajo y del trabajador, entre 
otros.

Se denomina Revolución de la 
Dignidad porque en la posguerra 
y después del genocidio muchas 
constituciones, fundamentalmen-
te europeas, incorporaron el artí-

culo de la Declaración  Universal 
que sostiene que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y dotados 
como están de razón y concien-

cia, deben comportarse frater-
nalmente los unos con los otros”. 
Dicho artículo sigue vigente en va-
rios países y la Unión Europea lo 
incorporó en su Constitución en 
2004. No corrió la misma suerte la 
Constitución argentina, dado que 
con el golpe de Estado y la dictadu-
ra de Aramburu se derogó el 27 de 
abril de 1956 por proclama militar 
y se retrocedió a la Constitución de 
1853, casi un siglo atrás.

–Otro suceso fue que entre el 30 
de marzo y el 9 de abril de 1949 en 
la Universidad Nacional de Cuyo 
se realizó el Primer Congreso de 
Filosofía donde Perón propuso su 
perspectiva sobre un modelo estra-
tégico y filosófico de país llamado la 
Comunidad Organizada.

Sin embargo, el modelo neolibe-
ral propone el individualismo, la 
sumatoria de individuos y sostiene 
que es el mercado quien decide so-
bre la aptitud o no de quienes son 
aptos, eficientes y productivos. 
Así la teoría del self made man, o 
el hombre que se hace a sí mismo, 
si pierde el empleo es porque no es 
eficiente y si quiebra una empresa 

Para Carlo Crosato las teorías so-
ciológicas de fin de siglo, habían 
definido como post románticas 
a las teorías comunitarias “con-
signando a la esfera pasional el 
dominio de la communitas, rele-
gando a la esfera racional al de la 
sociedad, en contraposición ten-
dencialmente intencional para de-
gradar esta segunda realidad”.[4] 
Para el autor, la communitas es un 
sentido de pertenencia “que con-

cierne el sentimiento más que la de-
liberada unión entre los hombres” 
[5] ya que la comprensión, la em-
patía, la forma de sentir hacen a la 
voluntad de los individuos. Por otra 
parte, la sociedad indica la unión ra-
cional  en cierta manera fría e indi-
ferente, ya que es un contrato entre 
individuos que viven juntos pero 
que no están esencialmente ligados, 
sino son independientes buscando 
ventajas recíprocas e indiferentes. 

Pero, para el autor, en la sociología 
contemporánea la communitas y la 
sociedad no están en una relación 
dicotómica sino que conviven y se 
condicionan recíprocamente.

 
Las comunidades 
virtuales en el siglo XXI
 

Las incógnitas históricas son 
ciertamente considerables, pero no 
retrasarán un solo día la marcha 
de los pueblos, por grande que 
su incertidumbre nos parezca…
importa restablecer la armonía 
entre el progreso material y los 
valores espirituales y proporcionar 
nuevamente al hombre una visión 
certera  de su realidad.

Juan Domingo Perón
La comunidad organizada

 
Perón sostenía, en su presen-

tación al Congreso Nacional de 
Filosofía refiriéndose al Leviatán 
de Hobbes y su incidencia, el hom-
bre como lobo del hombre y la ne-
cesidad de la lucha de clases que: 
“No existe probabilidad de virtud, 
ni siquiera asomo de dignidad in-
dividual, donde se proclama el 
estado de necesidad de esa lucha 
que, es por esencia, abierta diso-
ciación de los elementos naturales 
de la comunidad. Al pensamiento 
le toca definir que existe, eso sí, di-
ferencia de intereses y diferencia 
de necesidades, que corresponde 
al hombre disminuirlas gradual-
mente, persuadiendo a ceder a 
quienes pueden hacerlo y estimu-
lando el progreso de los rezagados”. 
¿Qué sucede con la cantidad de 
grupos y comunidades virtuales 
en la actualidad y cómo se relacio-
nan? Vemos crecer la cantidad de 
comunidades dentro de la misma 
sociedad. Y sentimos la fragmenta-
ción de las demandas y las luchas. 
Grupos de pertenencia política, 
profesional, ideológica, de género; 
grupos contrarios a determinadas 
políticas puntuales o generales, an-
ti-tarifazos, anti-despidos, anti-en-
deudamiento, por la ley del aborto 
legal, pro y contra cada una de las 
leyes o decretos, etc.

Los grupos de pertenencia 
se siguen creando por empatía, 
comunidades ideológicas, por 
sentimiento de injusticia, por 
género etc. aunque no convivan 
o ni siquiera se conozcan pero 
comparten un sentimiento. Las 

El modelo que 
buscaba el 
bien común es 
un mal ejemplo 
para el que hoy 
se endeuda 
con el FMI.

En la teoría del 
self made man, 
si alguien pierde 
el empleo es 
porque no es 
eficiente. No hay 
bien común.

Comunidad organizada o  
sociedad anómica y anónima
El neoliberalismo intenta borrar de la historia el año 1949: la reforma de la 
Constitución, la democratización de los estudios universitarios y el Congreso 
de Filosofía en el que Perón propuso su “comunidad organizada”, representan la 
antítesis de su modelo de negocios.

CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ DEMONIZAN “LOS ÚLTIMOS SETENTA AÑOS”

Por Ana Jaramillo
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nuevas tecnologías lo permiten y 
los acrecienta. Creemos que son 
comunidades fundamentalmen-
te del sentimiento e ideológicas. 
En pleno siglo XXI, con la globali-
zación y el capitalismo financiero 
vemos que las comunidades que 
luchan por el bien común se enfren-
tan con poderes muchas veces abs-
tractos pero mucho más anómicos 
y con el lucro como única meta, que 
socavan no sólo el bien común de 
cada comunidad sino el bien común 
de un pueblo y una Nación a través 
no sólo del Fondo Monetario Inter-
nacional, sino con particulares y go-
biernos a quienes no les importa ni 
el bien común del pueblo ni el de su 
propia patria. Por eso, Perón decía 
que la ventaja de no ser economis-
ta es que podía explicarlo para que 

se entendiera por qué no adhirió al 
FMI, diciendo que era un “nuevo en-
gendro putativo del imperialismo”

 
La comunidad organizada 
y la fuerza de las 
comunidades virtuales
 
Como sostenía Perón, resultó  

una incógnita histórica y una incer-
tidumbre, el desarrollo científico 
tecnológico que permite la unión 
de comunidades virtuales por em-
patía, por creencias comunes, por 
defensa de derechos igualitarios 
o por la lucha para defender una 
democracia verdadera entre pa-
res. Porque la exigencia de justicia 
surge del sentimiento de injusticia. 
Volvemos a sostener que la concien-
cia no retrocede y que la posibilidad 
de retrotraer los derechos ejercidos 
es nula, después de haberlos vivi-

do con felicidad en nuestro país ya 
que solo se conculcaron a través de 
golpes de estado y genocidios per-
petrados.

Después de setenta años segui-
mos recordando a las comunidades 
virtuales los principales lineamien-
tos de la propuesta de la comunidad 
organizada en una democracia real 
para que todas unidas triunfemos 
aunando nuestras acciones para el 
bien común.

 
Lineamientos básicos 
de la comunidad organizada
 
1. Lo que caracteriza a las co-

munidades sanas y vigorosas es el 
grado de sus individualidades y el 
sentido con que se disponen a en-
gendrar en lo colectivo. A este senti-
do de comunidad se llega desde aba-
jo, no desde arriba; se alcanza por 

el equilibrio, no por la imposición. 
Su diferencia es que así como una 
comunidad saludable, formada por 
el ascenso de las individualidades 
conscientes, posee hondas razones 
de supervivencia, las otras llevan 
en sí el estigma de la provisiona-
lidad, no son formas naturales de 
la evolución, sino paréntesis cuyo 
valor histórico es, justamente, su 
cancelación.

2. Así como en el examen que nos 
está permitido aparece la voluntad 
transfigurada en su posibilidad de 
libertad, aparece el “nosotros” en su 
ordenación suprema, la comunidad 
organizada.

3. El problema del pensamiento 
democrático futuro está en resolver-
nos a dar cabida en su paisaje a la co-
munidad, sin distraer la atención de 
los valores supremos del individuo; 
acentuando sobre sus esencias es-

pirituales, pero con las esperanzas 
puestas en el bien común. Una co-
munidad donde el individuo tenga 
realmente algo que ofrecer al bien 
general, algo que integrar y no sólo 
su presencia muda y temerosa.

4. Nuestra comunidad tenderá 
a ser de hombres y no de bestias. 
Nuestra disciplina tiende a ser 
conocimiento, busca ser cultura. 
Nuestra libertad, coexistencia de 
las libertades que procede de una 
ética para la que el bien general se 
halla siempre vivo, presente, inde-
clinable. Esta comunidad que persi-
gue fines espirituales y materiales, 
que tiende a superarse, que anhela 
mejorar y ser más justa, más buena 
y más feliz, en la que el individuo 
puede realizarse y realizarla simul-
táneamente…

5. La sociedad tendrá que ser 
una armonía en la que no se pro-
duzca disonancia ninguna, ni pre-
dominio de la materia ni estado 
de fantasía. En esa armonía que 
preside la norma puede hablarse 
de un colectivismo logrado por la 
superación, por la cultura, por el 
equilibrio. En tal régimen no es la 
libertad una palabra vacía, porque 
viene determinada su incondición 
por la suma de libertades y por el 
estado ético y la moral.

Entendemos por todo ello, por 
qué quieren dejar atrás la comuni-
dad organizada de los setenta años 
frente a la actual sociedad indivi-
dualista, extraña o ajena donde el 
capital o sea el trabajo argentino, lo 
fugan aquellos que se lo apropiaron 
a través de una sociedad anómica y 
anónima.

Por eso mismo, nosotros conme-
moramos los setenta años en el 2019: 
1) el 11 de marzo, la constitución con 
todos los derechos sociales y eco-
nómicos 2) desde el 3 al 6 de abril, 
el Congreso Nacional de Filosofía 
donde se propuso la comunidad 
organizada 3) el 22 de noviembre 
cuando se decretó la gratuidad de 
los estudios universitarios. ◊

[1] Tönnies, Ferdinand: Comunidad  
y sociedad, Losada, Bs.As, 1947 

[2] ibídem 
[3] ibídem 

[4]Crosato, Carlo: L´uguale  
dignità degli uomini,  
Cittadella, Asís, 2013 

[5] Ibídem

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA

Visionario, 
Perón explicaba 
que el FMI 
era un “nuevo 
engendro 
putativo del 
imperialismo”.

cracia” (otra palabra que requiere análisis, tam-
bién. Por polisémica, claro). O, como se ha dicho, no 
se ven aviones militares (sic) preparando “ayuda 
humanitaria” para el África expoliada. Es cono-
cido el dicho que se atribuye a Roosevelt cuando 
le dijeron que Anastasio Somoza era un hijo de 
puta y él acotó, “sí, pero es nuestro hijo de puta”. 
Las guerras por el oro, los diamantes o el coltán 
en África son un buen indicio de lo “humanitario” 
que puede llegar a ser “el capital”, el “poderoso ca-
ballero”.

Y yendo, en concreto a la “dictadura” venezola-
na, me surgen varias preguntas: ¿se movilizaría un 
ejército de malos cantantes para pedir por la paz 
en el Congo, o Nokia pondría objeciones y Gran 
Bretaña su poder de veto en las Naciones Unidas 
porque sin coltán ni celulares, ni computadoras 
ni misiles funcionan? La ayuda humanitaria a 
los países derrumbados por la intervención de los 
Estados Unidos a causa del petróleo ¿se demorará 
mucho más en llegar? Cuando se impide la llega-
da de ayuda humanitaria en barcos “neutrales” 
(Cruz Roja, por ejemplo) para los palestinos ma-
sacrados por el ejército del Estado de Israel, ¿por 
qué no sale en los diarios? ¿Será que el sistema 
Pegasus impide que los medios de comunicación 
se enteren? ¿No hay un coro unánime de voces 
reclamando por los palestinos? ¿O son un poco 
menos humanos?

Mi pregunta, en suma, es una sola: la avanzada 
del gobierno de los EEUU y sus lamebotas (Macri, 
Bolsonaro, Abdó, Duque, Piñera, etc.), el payasesco 
reconocimiento de un autoproclamado “presiden-
te encargado” que recorre los países amigos en 
un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, el show 
musical financiado por un multimillonario, y la 
ayuda humanitaria (de paso, ¿no sería más barato 
eliminar el bloque y que la gente pueda comprar 
tranquila sin bloqueo y sin desabastecimiento 
por parte de los ricos?), todo eso y los metros de 
papel y tiempo en radio y televisión ¿ocurriría si 
Venezuela fuera el tercer exportador mundial de 
fríjoles? ¿O es por pura casualidad que Venezuela 
tenga oro, petróleo, gas y coltán? Como sospecho 
la respuesta, quisiera que sea el mismo pueblo 
venezolano el que encuentre la solución a sus pro-
blemas y que, ojalá, perdonen nuestra indebida 
injerencia. ◊

No pretendo avanzar más; no es una “historia” 
de la dictadura o de la tiranía lo que me interesa, 
sino simplemente notar la ambigüedad que los 
términos tienen (y que vale para muchos otros, 
sin duda, como “demagogia”, o -contemporánea-
mente- “populismo”).

No está mal, entonces, antes de adjetivar, saber 
qué se dice y quién lo dice. Saber quién es Mirtha 
Legrand, por ejemplo, nos ubica en el “lugar” desde 
donde se habla. Quién habla.

Valga esta introducción para saber qué se dice 
cuando se dice, y quién lo dice, cuando lo dice, que 
en tal o cual país hay una dictadura, o tiranía. Y 
-obviamente también- por qué lo dice.

En el sentido popular del término, por ejemplo, 
nadie dudaría que China es una dictadura, pero 
no veo -a lo mejor sí y soy medio tuerto- aprestos 
bélicos para invadir China e instaurar la “demo-

L
a palabra “dictadura” es una pala-
bra muy ambigua, y parece usable 
según el paladar del consumidor. La 
usó Mirtha Legrand para hablar del 
gobierno de Cristina, por ejemplo. 
Basta con “googlear” y encontrare-

mos el término aplicado a muy diferentes gobier-
nos y estilos según el emisor.

El título nace en el Imperio Romano. En casos 
de crisis, en Roma está previsto que un Triunvirato 
ejerza la magistratura (hubo varios casos, espe-
cialmente en el paso de República a Imperio), pero 
cuando la crisis es “terminal” (especialmente en lo 
relacionado a la guerra) el Senado puede nombrar 
a alguien como “dictador” por un período de tiempo 
de 6 meses. Su autoridad está por encima de la de 
los cónsules e incluso por encima del Senado. Sin 
embargo, pasado el tiempo debía rendir cuentas al 
Senado de lo hecho (es notable, por ejemplo, el caso 
de Marco Furio Camilo que fue elegido “dictador” 
en cinco ocasiones). Esto, sin embargo, permitía los 
abusos, convirtiendo la “dictadura” en una “tiranía”. 
Ya en el 80 a.C. Lucio Cornelio Sila, por ejemplo, se 
autoproclamó dictador sin límite de tiempo, aun-
que más tarde renunció. Cuando Julio César se 
hace nombrar “dictador vitalicio” el Senado fue 
tan adverso que eso lo llevó a la muerte. Cuando 
comienza propiamente el Imperio el título cae en 
desuso y ya no se utiliza.

El “tirano”, en cambio, es alguien que accede 
al poder absoluto en ocasiones de manera ilegíti-
ma. A veces se asemeja a “déspota” (término que 
en griego no es necesariamente negativo). Puede 
usarse en sentido positivo o negativo, por ejemplo, 
designando simplemente a un “rey” o un “prínci-
pe” (por ejemplo, en Sabiduría 12,14 y Proverbios 
8,16). Por ejemplo, Aristóteles afirma:

“El origen de una y otra monarquía procede 
de fuentes opuestas: la monarquía surge para 
la protección de las clases acomodadas frente al 
pueblo, y el rey es designado entre aquéllos por su 
superioridad en virtud o en acciones que proce-
den de la virtud, o por alguna excelencia de este 
género. En cambio, el tirano sale del pueblo y de 
la masa contra los notables, para que el pueblo no 
sufra ninguna injusticia por parte de aquéllos”. 
(La República V, 1310b)

¿Qué es una 
dictadura? ¿Lo es?

A PROPÓSITO DE VENEZUELA

Por S. S. Eduardo de la Serna
(autoproclamado “Papa”)

¿La avanzada de 
EE.UU. ocurriría si 
Venezuela fuera el 
tercer exportador 
mundial de fríjoles?
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S
i bien ni la propuesta 
de EEUU, que ahora 
pedía un proceso polí-
tico pacífico en Vene-
zuela que condujera a 
unas elecciones presi-

denciales “libres, justas y creíbles”, 
ni la de Rusia, que insistía en prin-
cipios como la soberanía nacional 
y la no intervención, lograron el 
respaldo necesario en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, 
Washington logró apoyo como 
para manipular la “legitimidad” de 
su plan.

Para salir adelante en el Con-
sejo de Seguridad, un proyecto de 
resolución necesita el apoyo de al 
menos nueve de los quince miem-
bros, un número que la propuesta 
estadounidense tenía, pero que no 
logró ser aprobada por el veto de 
Rusia y de China. El poder de veto 
es ejercido exclusivamente por los 
cinco miembros permanentes del 
Consejo (China, Francia, Rusia, Rei-
no Unidos y EEUU.). Si bien el tema 
a tratar era la Venezuela, el prota-
gonista fue el pulso diplomático 
entre EEUU y Rusia.

Samuel Moncada, embajador 
venezolano en la ONU aprovechó 
la oportunidad para denunciar 
que los gobiernos de Reino Unido 
y Estados Unidos “perpetraron el 
robo más grande” en la historia de 
su país, una acción de “crueldad 
calculada”: “Más de 30.000 millones 
de dólares se robaron al pueblo ve-
nezolano y quieren hacer invisible 
ese despojo de proporciones histó-
ricas”, sostuvo el diplomático.

Insistió en que la primera acción 
que deben hacer esos países “es de-
volver lo que se robaron”. “Ellos 

cometen una acción de rapiña y 
pillaje que no puede ser ocultada 
con un manto de humanitarismo 
(…) No necesitamos de esos salva-
dores, guiados por la codicia, que 
terminan destruyendo todas las na-

ciones a las que se acercan”, indicó.
Moncada señaló que el asedio 

financiero contra su país demues-
tra que las guerras modernas “ya 
no se hacen con bombas, también 
se hacen con bancos” y reclamó al 

Consejo de Seguridad velar por el 
cumplimiento del derecho interna-
cional frente “al uso de las institu-
ciones económicas como armas de 
destrucción masiva”.

Asimismo, reiteró la solicitud 

de Venezuela de aprobar una re-
solución en la que todos los países 
del organismo se comprometan a 
rechazar el uso de la fuerza contra 
su país, una propuesta que la Casa 
Blanca ha rechazado.

Pese a las presiones de Washing-
ton, la ONU reconoce sólo al gobier-
no constitucional de Nicolás Madu-
ro. El autoproclamado “presidente 
interino” tras su excursión a Cúcuta 
y Bogotá, se reunió en Brasilia con el 
mandatario brasileño Jair Bolsona-
ro y luego con el paraguayo Mario 
Abdó, su compañero de fracasada 
aventura en tierras colombianas.

Grupo de Lima 
no puede decidir nada
El exsecretario general de la Or-

ganización de Estados Americanos 
(OEA), el chileno José Miguel Insul-
za, señaló que el llamado Grupo de 
Lima “es una reunión voluntaria de 
países que no tiene un estatuto” y 
por eso “no puede decidir sobre el 
uso de la fuerza” en Venezuela, tras 
cuestionar la presencia en la fron-
tera colombo-venezolana del pre-
sidente chileno Sebastián Piñera, 
para apoyar el ingreso de supuesta 
ayuda humanitaria a Venezuela.

“La ayuda humanitaria, según la 
Cruz Roja y la ONU, debe ser neu-
tral y no se puede mezclar con te-
mas políticos. La mayor parte de las 
actividades que tuvieron lugar con 
el intento del ingreso de la ayuda 
era una mezcla con cuestiones po-
líticas. Era obvio que no iba a entrar 
la ayuda. Los militares venezolanos 
no iban a permitir eso en su país. 
Fue una operación política muy pe-
ligrosa, porque podría haber des-
embocado en el pretexto para una 
intervención militar”, dijo Insulza.

Por qué EEUU duda 
en aplicar la fuerza
Hoy en día existen varios facto-

res que impiden la implementación 
de un “escenario de fuerza” en Ve-
nezuela y pueden conducir a que 
EEUU se vea obligado a inclinarse 
por la resolución pacífica de la cri-
sis venezolana, opina el columnista 
ruso Iván Danilov, y destaca entre 
ellos.” la espectacular estabilidad de 
sus Fuerzas Armadas”.

Donald Trump es el presidente 
de EEUU más dependiente del es-
pacio mediático. Todas sus accio-
nes, incluidas las que tienen serias 
consecuencias geopolíticas, se ha-
cen para obtener una beneficiosa 
imagen de televisión, que pueda ser 
presentada a su electorado, máxi-
me cuando estará jugando su ree-
lección el año próximo.

Pero su imagen y credibilidad 
vienen en picada. Su ex abogado 
personal, Michael Cohen denunció 
ante el Congreso que el presiden-
te es un racista, un estafador y un 
tramposo que realizó actividades 
ilegales, y podría poner en jaque 
el futuro democrático de EEUU, 
mientras Trump fracasaba en 
Vietnam en su diálogo con el líder 
norcoreano Kim Jong-un.

Pese al hostigamiento de EEUU 
al gobierno nicaragüense, repre-

Por Mirko C. Trudeau*

sentantes del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) y de la 
oposición (encabezada por el em-
presariado) fijaron una hoja de ruta 
para lograr una salida a la crisis que 
se desencadenó en abril de 2018, con 
un intento de estallido y desalojo 
del gobierno de Daniel Ortega, y la 
posterior represión.

El bloque militar venezolano 
pasó con dignidad dos serias prue-
bas de resistencia: ninguno de los 
altos cargos se puso del lado de la 
oposición, después de que EEUU y 
muchos países de la UE reconocie-
ran a Juan Guaidó como el “presi-
dente encargado”, y ninguno de los 
camiones cargados con la supuesta 
“ayuda humanitaria” llegara siquie-
ra a la frontera venezolana.

Para el analista ruso, todo eso 
limita seriamente la utilidad de un 
escenario de fuerza para el apoyo 
mediático de Trump, dado que una 
imagen con múltiples ataúdes de 
soldados estadounidenses no ayu-
da a subir la popularidad de un pre-
sidente. “El principal premio” que 
se puede obtener en Venezuela es 
“su petróleo”.

Otro factor que limita la posibili-
dad de una intervención militar es 
el fracaso de la diplomacia estadou-

nidense en el ámbito latinoamerica-
no. Además de México, Uruguay y 
la Comunidad del Caribe, tampoco 
Brasil, Perú, Chile, incluso Colombia 
y Canadá no apoyan la posible in-
tervención militar. Washington no 
consigue crear una coalición de saté-
lites regionales parecida a la que fue 
creada en Irak.Una invasión militar 
de EEUU creará serios problemas 
en un región históricamente muy 
sensible al intervencionismo.

Ya el Wall Street Journal informó 
que la razón por la cual Washington 
reconoció a Guaidó fue la promesa 
de la oposición venezolana acerca 
de su fácil victoria, de un levanta-
miento popular y de la deserción de 
altos mandos castrenses. Nada de 
eso ocurrió y quedó demostrado que 
Washington no tenía un plan B.Y la 
agencia Bloomberg señaló que la 
posible intervención militar en Ve-
nezuela sería un desastre. ◊

*Economista-jefe del Observatorio 
de Estudios Macroeconómicos 

(Nueva York), Analista de temas 
de EEUU y Europa, asociado al 

Centro Latinoamericano de Análisis 
Estratégico (CLAE, estrategia.la).

 Todos los caminos  
conducen al fracaso

Donald Trump está atravesan-
do por uno de sus momentos 
más difíciles en la Casa Blanca. 
Es verdad que desde que asu-
mió la presidencia es investiga-
do por su posible colusión con 
el gobierno ruso para ganar 
las elecciones, por conflictos 
de intereses derivados de sus 
negocios en Moscú, y por su 
supuesta responsabilidad en 
gastos de campaña ilegales; 
pero el contexto ya no le es 
tan favorable. La pérdida de 
la mayoría republicana en la 
Cámara de Representantes 
amenaza con aumentar sig-
nificativamente las pesquisas 
en su contra, y los legisladores 
ya adelantaron que buscarán 
acusar al mandatario por 
abuso de poder y obstrucción 
a la justicia. El líder del Comité 
de Justicia, Jerrold Nadler, co-
municó que solicitó documen-
tos de al menos 80 personas 
para adelantar el proceso, y 
dijo que, si bien está seguro 
de la culpabilidad del presi-
dente, intentarán convencer 
a la opinión pública antes de 
impulsar un juicio político, por 
lo que las evidencias deberán 
ser convincentes.

De cualquier manera, el 
arrepentimiento del ex abo-
gado del mandatario, Michael 
Cohen, que fue sentenciado 
a tres años de prisión por 
evasión de impuestos, per-
jurio y violación de las leyes 
electorales, facilitó el trabajo 
de los investigadores. Además 
de afirmar en el Congreso que 
Trump es racista, estafador y 
tramposo, presentó pruebas de 
supuestas actividades delicti-
vas, como los cheques con los 
que éste le reembolsó el pago 
que le había hecho a la actriz 
de cine para adultos, Stormy 
Daniels, para que no contara 
una relación que mantuvo 
con él, lo que fue considerado 
como un delito de financiación 
ilegal de campaña. Al mismo 
tiempo, el ex abogado disparó 
con sus declaraciones nuevas 
líneas de investigación y refor-
zó algunas que ya existían: ase-
guró, entre otras cosas, que el 
mandatario supo de antemano 
que WikiLeaks iba a publicar 
correos privados del Partido 
Demócrata y de su candidata 
Hillary Clinton, y que estaba al 
tanto de que su hijo mayor iba 
a mantener una reunión con 
ciudadanos rusos que prome-
tían información perjudicial 
sobre su rival.

Después de este testimonio, 

Trump necesitaba una victoria 
política significativa, y tuvo su 
oportunidad con el segundo 
encuentro que mantuvo con el 
líder norcoreano, Kim Jong-
Un. Sin embargo, cuando se 
esperaba la firma de un plan 
para la desnuclearización 
del régimen comunista y el 
levantamiento parcial de las 
sanciones impuestas por Was-
hington, la reunión terminó en 
un rotundo fracaso. A su vez, el 
presidente se encargó de per-
judicar todavía más su imagen, 
al sostener que le cree a Kim 
cuando le dice que no estaba al 
tanto de las torturas sufridas 
por el ciudadano norteameri-
cano Otto Warmbier, que fue 
entregado a Estados Unidos 
en estado vegetativo y murió 
a los pocos días. Por otro lado, 
hasta ahora tampoco puede 
jactarse de que su política con 
Venezuela haya tenido éxito, y 
la comunidad internacional se 
opone a la intervención militar 
propuesta por algunos halco-
nes de Washington. Por último, 
en el ámbito doméstico, varios 
legisladores conservadores 
se unieron a los demócratas 
para condenar la declaración 
de emergencia nacional, con 
la que pretende financiar la 
construcción del muro fron-
terizo sin la aprobación del 
Congreso.

La política exterior no es un 
factor decisivo en la imagen 
de los presidentes estadou-
nidenses, y los escándalos 
internos no afectan demasiado 
la aceptación de Trump en una 
de las bases más fuertes que 
se recuerden; pero habrá que 
ver en qué medida los legisla-
dores republicanos apoyan al 
Ejecutivo, si surgieran eviden-
cias de los presuntos delitos 
cometidos por el mandatario. 
Además, todavía se espera el 
resultado de la investigación 
conocida como el “Rusia-Gate”, 
que podría ser un punto de 
inflexión en las posibilidades 
de reelección de la actual ad-
ministración. La Casa Blanca 
asegura que todo es una ca-
cería de brujas impulsada por 
noticias falsas, para evitar un 
segundo gobierno de Trump, y 
se pondera el buen funciona-
miento de la economía como 
prueba de la buena gestión. 
No obstante, la mayoría de 
los especialistas consultados 
creen que para el 2021, Estados 
Unidos entrará en recesión, 
por lo cual, en estos momen-
tos, el optimismo republicano 
radica en que, para entonces, 
su suerte en las elecciones ya 
estará echada.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Trump no encuentra cómplices en 
la ONU para su invasión a Venezuela
Pese a las presiones de Washington, las Naciones Unidas siguen reconociendo  
al gobierno constitucional de Maduro. La fidelidad de los militares venezolanos.

EL FALLIDO GOLPE DE ESTADO QUE IMPULSA EE.UU.

 Guaidó y la opción militar extranjera

El dirigente venezolano Juan 
Guaidó tuvo un fugaz paso por la 
Argentina y, a pesar de sus esfuerzos 
por calificarlo de “histórico”, mantuvo 
un no menos irrelevante encuentro 
con el presidente Mauricio Macri.  
“Hoy inicia una nueva etapa de 
relaciones entre Venezuela y 
Argentina. Una relación basada 
en valores fundamentales, no en 
el interés de unos pocos”, afirmó 
Guaidó en una conferencia de 
prensa.

Consultado sobre una posible 
intervención militar promovida 
por Estados Unidos, afirmó: “No es 
que levantamos el teléfono y llega 
la opción militar. Hay que tener 

mucha responsabilidad. Es la última 
opción, es algo que nadie quiere. Y 
en cualquier caso el plan será: cese 
de la usurpación y convocatoria a 
elecciones libres”.

“Quiero agradecer al presidente 
Macri y al pueblo que acogió 
a muchísimos venezolanos. 
Agradecemos profundamente 
el gesto que han tenido con los 
venezolanos y fue conmovedor ver 
en la plaza San Martín a miles de 
venezolanos”, declaró.

Desde la Cancillería argentina, el 
opositor venezolano hizo hincapié 
en la ilegitimidad del actual gobierno 
de Nicolás Maduro: “Ganamos las 
elecciones y por eso estamos aquí. 

Esto no es un problema de ideología, 
el dilema hoy en Venezuela es entre 
dictadura o democracia, es entre 
pobreza y miseria, y progreso y 
prosperidad. Por eso estamos aquí”, 
afirmó.

“El encuentro del día de hoy (con 
Macri) es histórico. Quedan atrás 
maletines de dinero, la corrupción, 
y viene una etapa de florecimiento, 
de sanas relaciones, de hablar de 
agroindustria”, señaló en lo que fue 
considerado un virtual discurso 
de campaña. Y concluyó: “Hoy 
comenzamos la vuelta a casa de 
tantos venezolanos. Volvemos a las 
calles de Venezuela en los próximos 
días. Volvemos a resistir”.

El asedio 
financiero a 
Venezuela 
demuestra que las 
guerras modernas 
también se hacen 
con bancos. 

Otro factor 
clave es el 
fracaso de la 
diplomacia 
estadounidense 
en el ámbito 
latinoamericano.



34 35

F
ueron poco más de 45 
días de la experiencia 
más bizarra en la his-
toria brasileña. Pero 
terminó: el gobierno 
de Jair Bolsonaro no 

existe más. Comienza ahora la fase 
dos del régimen, cuando asume una 
Junta Militar en un gobierno ya do-
minado por ellos.

Cuatro generales -Augusto Hele-
no, Hamilton Mourão, Carlos Alber-
to dos Santos Cruz y Eduardo Villas 
Bôas- son sus integrantes, pero pue-
de sumarse en los próximos días el 
general Floriano Peixoto Neto, que 
sustituyó al destituido ministro 
Gustavo Bebiano, Jefe de la Secre-
taría General de la Presidencia.

No se puede hablar de un golpe 
de Estado: eso sucedió en 2016 y 
ellos ya están en el poder, y ocupan 
los puestos claves del gobierno y 
ocuparon los puestos claves deja-
dos por las caricaturescas figuras 
de Bolsonaro y sus hijos. El capitán 
Jair Bolsonaro podrá seguir vivien-
do en el Palacio Alvorada y hasta 
jugar videojuegos en su oficina del 
Planalto. Siempre que obedezca a 
sus superiores, los generales.

El más prominente miembro 
de la junta debiera ser Villas-Bôas, 
quien fue el gran estratega, el arti-
culador, aquel que se tomó a pecho 
traicionar la democracia, someter al 
Supremo Tribunal Federal para im-
pedir la liberación de Lula y vedar 

su camino a las elecciones, y con eso 
asegurar el surgimiento del nuevo 
régimen.

El papel decisivo de Villas Bôas, 

Por Mauro Lopes*

Mientras asumen los
militares, Bolsonaro
juega a ser presidente
Con varios generales en puestos estratégicos, la  
Junta Militar oficializa el control del gobierno.  
Cuenta con el apoyo de las elites civiles de Brasil. 

EL PODER VOLVIÓ A LOS CUARTELES EN BRASIL

Diez mil estatales despedidos en 
Ecuador en menos de tres días

 Desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo de 2019, fueron despedidos 
aproximadamente 10.000 empleados públicos a nivel nacional. Sólo 
en el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron cesanteados 
medio millar de trabajadores. Representantes de los despedidos 
atribuyen la medida a la crisis que generó la eliminación de los 207 
millones de dólares del presupuesto del Estado.

Evo Morales puso en marcha 
su sistema de salud gratuito

 El presidente de Bolivia, Evo Morales, puso en marcha su ambicioso 
Sistema Único de Salud (SUS). Se trata de un servicio sanitario gratuito, 
sin precedentes en ese país, que ya cuenta con casi dos millones de 
personas registradas en los establecimientos de salud. “Nunca hemos 
tenido un seguro social, ayúdenme a mejorarlo poco a poco”, dijo el 
mandatario durante el lanzamiento del SUS.

Más de 2.600 lenguas indígenas
están en serio peligro de extinción

 La Organización de las Naciones Unidas declaró el 2019 como el 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de mostrar 
cuáles son los principales riesgos que afrontan los pueblos originarios 
para preservar sus idiomas y costumbres. Se estima que existen 
6.700 idiomas en el mundo, los cuales 4.000 son hablados por pueblos 
indígenas y 2.680 corren peligro de desaparecer.

Pinochet posmoderno, del tiempo 
de los golpes sin movilización de 
tropas, sin bombardeos ni sangre. 
Nombrado por Dilma Rousseff 
como Pinochet lo fuera por Salva-
dor Allende, debiera ser el jefe de la 
Junta Militar. No lo es porque tiene 
una enfermedad grave y fatal (es-
clerosis lateral amiotrófica) que lo 
mantienen en silla de ruedas y un 
respirador.

Con la debilidad de Villas Bôas, 
asume el papel de presidente in-
formal de la junta militar el jefe del 
Gabinete Institucional de la Presi-
dencia, el general Augusto Heleno, 
quien tuvo un papel decisivo en la 
campaña electoral y es un nom-
bre respetado entre los oficiales 
del Ejército. Él y el general Santos 
Cruz, secretario de Gobierno, son 
amigos y forman el “núcleo haitia-
no” dentro da junta; y a ellos se les 
debe sumar Floriano Peixoto Neto.

Todos ellos sirvieron en las fuer-
zas de la ONU en Haiti (Minustah). 
Heleno[1] fue el comandante de la 
Minustah entre 2004 y 2005; Santos 
Cruz comandó las tropas de 2006 
a 2009 y Floriano Peixoto en 2009-
2010.

Hamilton Mourão entra casi 
como un pez fuera del agua en la 
junta, ya que no es del mismo gru-
po, no tiene amistad con ninguno 
de ellos y siempre fue visto como 
un outsider. Pero tiene algo que 
ninguno de los demás posee: es 
el vicepresidente de la República, 
indimisible ¿Pero alguien de una 
junta militar es “dimisible”? Lo que 
indica que hay tensiones latentes 
en el gobierno.

La junta militar asume con am-
plio apoyo de las elites civiles. Los 
militares son vistos, quizás, como la 
última oportunidad de implemen-
tación de un programa para el país 
que pretende alienar las riquezas 
nacionales y concentrar la riqueza 
en una escala nunca vista, sobre el 
discurso de la “competencia”, del ul-
traliberalismo y sobre la égida del 
mercado”.

Bolsonaro es una carta fuera 
del mazo. Las elites ya habían con-
cluido que con Jair Bolsonaro no 
iban a ningún lado, incluso antes de 
las grabaciones con Bebianno, que 
desmoralizaron al padre y al hijo de 
manera irremediable. Los editoria-
les de O Globo y de O Estado de Sao 
Paulo fueron definitivos: se termi-
nó. “Sería ingenuo creer que Bolso-
naro de un momento a otro pasará 
a comportarse como presidente y 

asumirá las responsabilidades de 
gobierno”, decretó O Estado.

Los Marinho (dueños de Globo), 
haciendo justicia a la larga tradición 
golpista de la familia, no se hicieron 
rogar y pidieron una junta militar 
para asumir el comando después 
del desgobierno del clan Bolsonaro. 
Ellos saben lo que quieren. ◊

*Editor del portal 247 y de Jornalistas 
pela Democracia. Traducción de CLAE. 

Notas 
[1] Heleno, tras dejar el cargo en 

Minustah, expresó su oposición a la 
estrategia adoptada por la ONU en 

Haití. La experiencia de los soldados 
que instalaron cuarteles en los 

principales barrios de Puerto Príncipe 
fue el núcleo de las Unidades Policiales 
Pacificadoras (UPP) desarrolladas más 

tarde por lso militares brasileños en 
las favelas de Río de Janeiro (NdelE)

lo que hemos conversado quedará 
entre nosotros. Usted es uno de los 
responsables de que yo esté aquí”.

Villas Bôas es como un Augusto 

que debía ser mantenido a media 
luz, fue lanzado a la luz pública de 
manera patética por Bolsonaro. En 
la asunción al cargo de ministro 

de Defensa del general Fernando 
Azevedo e Silva el 2 de enero, el 
actual zombi presidencial dijo pú-
blicamente: “General Villas Bôas, 

 Fantasmas y desvíos de dinero

El procurador por el Distrito 
Federal, Carlos Henrique Martins 
de Lima, denunció al presidente 
Jair Bolsonaro por sospechas 
de improbidad administrativa 
y peculado, cuando cumplía 
mandato como diputado.

La acusación plantea que 
el gabinete de Bolsonaro en la 
Cámara empleó a la exasesora 
Nathalia Melo de Queiroz como 
funcionaria fantasma.

Nathalia, hija del expolicía 
Fabrício Queiroz, asesor del 
senador Flávio Bolsonaro, 
trabajó para el gobernante 
en la Cámara de Diputados 
entre 2007 y 2016. Tenía 
registro de frecuencia integral 
en el gabinete del entonces 
parlamentario, al tiempo que 

trabajaba en horario comercial 
como entrenadora personal en 
Río de Janeiro.

La posibilidad, según el 
fiscal, es que Nathalia fuera una 
funcionaria fantasma, o sea, 
recibía salario pero no trabajaba 
efectivamente en la Cámara.

Según Martins de Lima, el 
caso puede ser vinculado con 
la situación irregular de otra 
funcionaria que estaría bajo 
análisis de la Procuraduría 
General de la República.

El representante judicial 
aseguró además que, aunque 
no hay foro para crímenes 
de improbidad contra el 
presidente, hay que aguardar 
un pronunciamiento sobre la 
sospechosa en el fuero criminal.

Villas Bôas es 
como un Pinochet 
posmoderno, 
del tiempo de 
los golpes sin 
movilización  
de tropas.

Los dueños 
de O Globo ya 
pidieron una 
Junta para 
asumir tras el 
desgobierno de 
Bolsonaro. 
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Q
uerrán borrar de nues-
tra memoria tal masa-
cre, para alentarnos a 
seguir, como si nada 
pasara, automatizados 
por la rutina. Como si 

en la noche navegáramos un sueño 
esencial y el día, con su claridad, es-
peranzadora, viniese a demostrarlo”.

En una sociedad anestesiada ante 
la adversidad y un Estado que pierde 
el rumbo, una vanguardia intentará 
torcer el destino de una nación feroz-
mente acechada por los perros. Los 
ciudadanos de este país viven ate-
morizados y obedeciendo el toque de 
queda. Los perros, que supieron ser 
fieles amigos del hombre desde los 
inicios, son ahora su mayor enemigo. 
La resistencia no se hace esperar: na-
cerá del temor y de la necesidad de or-
ganización para cumplir una misión 
que los liberará. En esta ficción, que 
podría hablar de una Argentina apo-
calíptica, los sobrevivientes descubri-
rán una realidad inesperada. Cazar y 
matar no siempre está motivado por 
el hambre.

A continuación, un extracto del 
comienzo de “Los perros de la na-
ción”, el nuevo libro de Boyanovsky 
Bazán que publicó Interzona.

El hombre es el lobo del hombre
Tito Maccio Plauto

1
Nunca más volví a verlos, hom-

bre y perro caminando solitarios en 
la noche. Mujer y perro por calles 
abandonadas, oscuras, acompañados 
y protegidos mutuamente. Como si 
no existiera peligro para esa comu-
nión de seres que, en las sombras, 
adoptaban una dimensión uniper-
sonal, mayor a la que habitualmente 
percibiéramos en plena luz del día. 
Muchos de los feroces y despiadados 
que hoy merodean en la penumbra 
son descendientes de mascotas dó-
ciles; nietos y biznietos de razas co-
diciadas, sobreestimadas. Dejaron la 
claridad del día. Pero eso al menos da 
un tiempo en el cual vivir con cierta 
normalidad, hasta el toque de queda, 
cuando comienza a caer el sol y los 
perros salen a cazar personas.

2
Todavía hay rezagados que se 

creen con fortuna y desafían a la 
noche. Raro es que sobrevivan. Aun 
cuando se deshicieran de uno o dos, 
con ayuda de un filo, o un viejo chuco 
sin incautar, o a puños limpios, nada. 
Vendrán otros, y otros más. Barrios 
adentro, se observa tras la ventana, 
en la oscuridad. No por indiferencia, 
tal vez alguno llora en silencio, pero 
no abandonará la seguridad de sus 
vallas automáticas. Quien fuera que 
haya salido en ayuda, quedó en la ca-
lle, con el cuello perforado y las tripas 
desparramadas sobre el pavimento.

3
Un tipo corre. Viste traje gris y 

lleva un maletín, que arrojará recién 
cuando sienta que no tiene salida, tal 
vez lo lance contra unos perros, sin 
que esto contribuya, salte una cerca y 
se meta en un zaguán. Golpea la puer-

ta con los puños y grita por ayuda, 
pero nadie abre. Las vallas están ac-
tivas. Es tarde. Algunos miran desde 
dentro. Otros se tapan los oídos. Los 
perros lo rodean, dos lo atacan desde 
atrás, el tipo cae de rodillas, y le van 

encima. Ladran y aúllan, respingan el 
arma, con belfos ensangrentados, y 
caminan con el lomo inclinado hacia 
el perrolíder plateado. Despunta el 
alba y las Brides lavan los restos. No 

queda ni un charco. Limpian hasta la 
mierda de los perros.

4
Las Brigadas de Despeje trabaja-

ron arduamente la mañana última 
en una calle céntrica, muy transita-
da durante el día, donde debieron 
levantar al menos cinco restos que 
habían quedado arrojados sobre el 
pavimento desde la noche anterior. 
Se desconoce en qué circunstancia 
fue el ataque. Todavía no había acla-
rado del todo y las Brides ya finaliza-
ban la tarea de barrer y sopletear el 
suelo con sus mangueras a presión. 
Cuando aparecían los primeros ciu-
dadanos ya casi no había rastros del 
trabajo realizado y la calzada se veía 
reluciente, como si nada hubiera pa-
sado. Solo un descuido permitió que 
quedara sobre el asfalto, oculto tras 
un depósito de basura, un portafolio 
rasgado y abierto, cuyas hojas se des-
parramaban suavemente en la brisa…

5
Querrán borrar de nuestra me-

moria tal masacre, para alentarnos 

a seguir, como si nada pasara, au-
tomatizados por la rutina. Como si 
en la noche navegáramos un sueño 
esencial y el día, con su claridad es-
peranzadora, viniese a demostrarlo. 
Que el miedo a la muerte, porque 
ceden las vallas, porque el ocaso 
nos ha sorprendido fuera, o por los 
bombardeos sanitarios que alguna 
vez caerán del cielo, fuese apenas la 
angustia pasajera de ese tren miste-
rioso y fantasmal, habitado solo por 
sombras. Como si un manto de luz 
nos aislara de todo, y estuviésemos 
mágicamente rodeados de cosas be-
llas. Una rosa. Eso pensé cuando mis 
ojos la descubrieron, que era bella. 
Pero me atuve a las reglas.

6
Nunca vimos a un niño muerto, 

ni en la calle, ni en las casas. Nunca 
nadie halló un cuerpecito estropeado 
a dentadas en algún rincón, recosta-
do con los bracitos hacia adelante. 
Como los orejudos. Así aparecían por 
la mañana, diseminados por toda la 
ciudad. Decúbito dorsal, con el cogo-
te aplastado. En mi pequeña morada 

habitaba también un gato orejudo, 
de bigotes largos, pelaje frondoso en 
suaves tonos verdes y grises. Astuto 
y silencioso. Sus ojos amarillo ámbar 
encerraban un profundo, inextrica-
ble misterio. No quedaron gatos de 
los que aprender su sabiduría noctur-
na y su fórmula para reservar poder. 
Los persiguieron, los mordieron y 
sacudieron hasta la muerte. A todos.

7
Al principio eran riñas que nos pa-

recían familiares. Los metálicos dije-
ron tendencia, pero nadie se espantó 
por unos gatos destrozados. Luego 
fueron cantidades, y a diario. No solo 
en la calle, también en las casas, so-
bre todo aquellas en que convivían 
ambos. Esa noche en que regresé a la 
morada, tras un largo entrenamiento, 
presencié la masacre. Arrinconado 
en el patio, un espacio pequeño de 
paredes altas. Ya sin lugar a donde 
correr, y no era de huir, uno de los 
colmillos lo cazó en un giro, lo sujetó 
con una pata y le hincó los propios en 
el lomo. El otro le desgarró el cogote 
y lo arrojó contra una pared. Cazar y 
matar no siempre está motivado por 
el hambre. 

8
Lo dejaron ahí, duro, empastado 

en su propia sangre, los ojos habían 
perdido el brillo y el misterio, pare-
cían bolitas de vidrio, como piezas de 
taxidermia. 

Ahí estaba yo, espectador petrifi-
cado, por el miedo y la sorpresa. Los 
perros pasaron por mi lado, esperé el 
tarascón, pero no. Iban serenos, las 
orejas rectas, los ojos redondos. No 
hubo reacción crítica, no hubo gruñi-
dos, ni pelos erizados. Uno se detuvo 
y me lanzó una mirada de hielo, sos 
ojos punzantes parecieron atrave-
sarme. Sobre la pared donde habían 
estrellado a la víctima quedó impreso 
su rastro. Un boceto de tinta oscura. 
Hay conductas que no se abandonan 
por el simple hecho de evitarlas o re-
primirlas. Cuando más contenidas, 
con mayor fuerza estallarán en el 
momento determinado.

9
Hace mucho tiempo que no se 

oye un estruendo en toda la Nación. 
Cuando un com quiso practicar tiro 
con pólvora, el Uno se le fue encima 
como si fuera traición.

- ¡Un solo disparo y en veinte mi-
nutos toda la Urbana estará rodean-
do el lugar!

La Policía Urbana arrea a los ha-
bitantes con su vocinglería metálica, 
ciudadano, vaya a un interior. Vaya a 
un interior, ciudadano, por favor. Es 
por su seguridad. Ciudadano, por su 
seguridad, no permanezca en el ex-
terior: Las luces violáceas rebotan en 
los muros y las ruedas silban a paso 
lento. No queda un alma. Se guardan 
en sus hogares, detrás de sus vallas 
automáticas. A ningún decente se le 
ocurre defenderse por cuenta propia.

10
Desde que se adoptó el toque de 

queda, la ciudadanía se refugia tran-
quila en sus hogares. A partir del 
momento en que comienzan a sonar 
las sirenas en los barrios y salen las 
patrullas a recorrer las calles para ad-
vertir a los rezagados, se aprecia una 
calma como no había en otras épocas, 
como si la desgracia fuera un cata-
lizador para el estado de ánimo. La 
adversidad se vuelve así un impulso 
para adoptar una nueva idiosincra-
sia, tan cara a la construcción de un 
tipo de sociedad al que tradicional-
mente se ha aspirado. Se advierte en 
el momento de quietud que se produ-
ce entre la primera sirena y el ocaso. 
La ciudad entera parece congelada, 
como vacilante entre cobrar impulso 
para dar el salto o guarecerse. Cada 
día parece más lógico y coherente que 
prevalezca el orden…

11
El viento se arremolina en los za-

guanes. Se ve, a través de las venta-
jas cerradas por el frío que empieza a 
sentirse, una luz tenue que proyecta 
sombras en los cortinados, los con-
tornos de sus caras tristes, mirando 
hacia otro lado, haciendo de cuenta 
que no hay sirena, que no hay noche. 
Alguna madre prepara la cena. Se 
oye su voz, hablando a sus chicos de 
cualquier cosa, por qué someterlos 
al sufrimiento de saber lo que puede 
ocurrir nomás con atravesar la puer-
ta. Si aún lograran esquivar las luces 
violáceas, aunque pudieran evitar 
ser atrapados por los colmillos y sus 
jadeos, queda la Ley de Protección y 
los proteccionistas, que son aún peo-
res. Entonces, me pregunto qué hago 
aquí afuera, en lugar de estar echado 
en la cama, metiéndome un clavo que 
me lleve a recordar otros tiempos, a 
repasar las quince pautas, y a reser-
var fuerzas, como los orejudos. 

12
Pero, entre dos opciones, siempre 

he escogido la menos sencilla. Es esto, 
o ser un automatizado social. Ir a bus-
car el enlace o ser el enlace. Salir a la 
calle a exponerse al doble riesgo de 
ser alcanzado por ellos, los perros, o 

por la PU, y que me apliquen el artícu-
lo tercero. Ya con eso, se termina todo. 
Con las esencias, el brazal y el escu-
do, ya es suficiente para acusarme de 
violación al artículo cuarto. Mi cua-
derno de notas sería prueba sobrada 
para declararme antiproteccionista. 
Esta vez no sería un interrogatorio 
rutinario. “¿Qué sabe del Grupo? 
¿Nada? Bueno, vaya”. Aplicarían sus 
métodos para extraer información. Y 
ya no me dejarían salir. Y a pesar de 
este acto de arrojo, que pone en juego, 

digamos, todo, o casi todo, no tengo 
garantías de no-ataque. 

13
- ¿Quiénes son sus amigos?
- ¿Amigos?
- A quienes va a ver, no se haga el 

zonzo.
- A nadie, le juro que… a nadie… ¡es 

la verdad!
- Así no vamos a ningún lado, 

hombre, no sea estúpido…

14
Nos ofateaban desde el crepús-

culo. Éramos apenas dos. Ellos, unos 
cinco. Nunca son menos de cinco, y 
pueden llegar hasta quince o veinte, 
como los que atacaron al Segundo. 
Advertimos que nos seguían, y apu-
ramos el paso. Fue peor. Nos cansa-
mos rápidamente. De pronto, la calle 
estuvo cercada por un perrolíder alto 
y plateado que apareció de la nada. 
Paramos, buscamos una salida, y no 
había, estábamos rodeados. El otro 
atinó a correr. Los perros persiguen 
a lo que se mueve. Lo asieron de los 
brazos, le desgarraron los tendones 
desde los tobillos, le hincaron los col-
millos en los testículos, para inmovi-
lizarlo y forzarlo a caer de rodillas, el 
cuello quedó a la altura de una mordi-
da letal. A la loba, dicen en el campo. ◊
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ciones, sino una desaceleración de vinculaciones”. 
Al que explicaba con más claridad la situación, lo 
despidieron. 

Mauricio Macri anunció créditos por 100 mil 
millones de pesos para pymes. Esto es una muy 
buena noticia para las pymes que sobreviven al 
macrismo, que son como 3. 

Por otra parte, el senador nacional Juan Carlos 
Marino (UCR), denunciado por acoso sexual, de-
cidió no continuar como vicepresidente primero 
de la Cámara alta y dijo que estaba dispuesto a 
mandar miles y miles de mensajes insistentes a 
la justicia hasta que se demuestre su inocencia. 
Y que si hay que mostrar el pito, mostrará el pito.  

También absolvieron a Menem y Baraja por 
el encubrimiento del atentado a la Amia, que es 
como que absuelvan a Pedro y Pablo por La Mar-
cha de la Bronca. 

En el juicio por el encubrimiento del atentado a 
la Amia, de 13 acusados, cinco fueron absueltos y 8 
tuvieron condenas más blandas que comunicado 
de da la CGT. 

Ah… algo importante, hasta aquí parece que 
hablamos de mil temas diferentes, pero son sólo 
algunas noticias de la última semana de febre-
ro. Así de intensa viene la mano. Todo indica que 
el país está incluso peor que en 2001. Todos los 
indicadores de crisis están más fuertes que en 
2001. Pobreza, más fuerte. Inflación, más fuerte. 
Desocupación, más fuerte. Clarín, más fuerte. 
Macri ya emitió 150 mil millones de dólares de 
deuda. Es uno de esos raros momentos de la his-
toria en los que el país debe más plata que la que 
Macri le debe al país. 

Todo va para peor. La Unión Industrial Argen-
tina dice que el Gobierno generó un industricidio, 
por la cantidad de fábricas que están cerrando. 
Darío Lopérfido ya salió en defensa del Gobierno 
a decir que en realidad no están cerrando tantas 
fábricas. 

Una buena: el salario mínimo subió a 12500 
pesos. Una mala: no alcanza ni para 24 kilos de 
queso Cremón. 

Y la última: el abono para ver Fútbol aumenta a 
510 pesos, pero hay que tener en cuenta que los 3 
mil jardines de infantes imaginarios que el Gobier-
no realizó con la plata del Fútbol Para Todos están 
funcionando a pleno, sin populismo, sin choripán, 
sobre las cartas, la mesa. ◊

extorsión, entablada por Gabriel Traficante. Tra-
ficante es el apellido. Sí, es un apellido europeo, 
viene del italiano “Macri”. 

Stornelli no tiene previsto concurrir a la inda-
gatoria citada por el juez Ramos Padilla. Dice que 
por menos de 15 mil dólares no mueve un pie. 

Stornelli debía presentarse ante Ramos Padilla 
el 7 de marzo a las 11 de la mañana, de modo que 
Daniel Santoro ya le había preparado cuadernos 
con información detallada sobre Ramos Padilla, 
sobre el 7 de marzo y sobre las 11 de la mañana. 

En Comodoro Py insisten en inhibir a Ramos 
Padilla en la causa de la extorsión. En cualquier 
momento plantean lo ilegal y anticonstitucional 
de que una causa contra un fiscal corrupto caiga 
en manos de un juez honesto. 

Siguen presos los excomisarios bonaerenses y 
agentes de inteligencia Ricardo Bogoliuk y Aní-
bal Degastaldi, lo cual explica por qué las páginas 
Política de Clarín vienen con más publicidad y 
menos notas desde hace varios días. 

Pidieron la destitución del fiscal Stornelli y a 
Clarín eso le parece una clara intromisión de la po-
lítica en su administración de Recursos Humanos. 

Elisa Carrió dijo que va a pedir el juicio político 
contra Ramos Padilla, pero prometió no aliarse 
políticamente con Ramos Padilla 10 años después, 
porque “esta vez va en serio”. 

Carrió salió en defensa de Stornelli y Bonadío 
y acusó al ex columnista de Clarín y colaborador 
de Stornelli y Bonadío, Marcelo D’Alessio, de for-
mar parte de La Cámpora, una agrupación que 
claramente se ha visto beneficiada tras perder las 
elecciones ya que sumó en sus filas a mapuches de 
la RAM, espías iraníes, vecinos contra el tarifazo, 
mineros de río turbio, campesinos en Santiago del 
Estero, jueces federales, periodistas opositores y 
panelistas de Animales Sueltos. ¡Florecieron mil 
flores! 

En Comodoro Py quieren sacarle la causa a Ra-
mos Padilla y ya están organizando una manifes-
tación para pedirle a Macri que haga algo, porque 
con las extorsiones paradas ya hay jueces y fisca-
les planificando “vacaciones en el país”. ¡Basta de 
ajuste, Macri! 

Mientras tanto, según la Secretaría de Trabajo, 
en 2018 se perdieron 191.300 empleos formales, 
pero los funcionarios explicaron: ”No estamos 
viendo una desaceleración masiva de desvincula-

A 
esta altura queda claro que 
no es cierto que haya pre-
sos sin motivo. El principal 
motivo de detención parece 
que es NO SER SOCIO DE 
MACRI en algún negociado. 

El último objetivo del 
Gobierno, Luis D’Elía, com-

paró la política de presos políticos del macrismo 
con el terrorismo, por lo que ahora Stornelli au-
mentará el tarifazo de las coimas “por aplicación 
de la tasa Isis”. 

Mientras tanto, Patricia Bullrich sostuvo 
que el proyecto para bajar la edad de imputa-
bilidad busca que “los niños comprendan que 
lo que hacen tiene consecuencias”. Al parecer 
toda la gestión macrista es una especie de lec-
ción sobre las consecuencias que tiene votar a 
un grupo de millonarios sin formación política.  
Bullrich prometió  que van a “reencauzar desde 
antes” a los niños que cometan delitos. Todo indica 
que Peter Robledo ya no será el más joven de los 
funcionarios de Cambiemos. 

En otro orden del mismo ajuste, Coca Cola 
bajó el Procedimiento Preventivo de Crisis 
a cambio de despedir a 32 personas. Científi-
cos comprobaron que la gaseosa no sólo sirve 
para aflojar tornillos oxidados, también aflo-
ja a funcionarios de la Secretaría de Trabajo.  
Es que la Reforma Laboral es al Gobierno de Macri 
lo que Lucas Biglia fue a Sampaoli: no hay forma 
de que reconozcan que ya pasó el momento, que 
no funcionó y no va a funcionar. 

Cada vez está más cerca la fecha del próximo 
paro nacional de la CGT, cuyas autoridades cal-
culan que para marzo o abril del año que viene 
la medida podría dejar de ser un palo en la rueda 
para Macri. 

Año electoral: Ya son 15 las provincias que 
adelantan las elecciones y en Cambiemos están 
contentos porque esto le permitirá a “la pobre de 
Vidal” ir a grabar videos conmovedores en 16 con-
tiendas por lo menos. 

Jorge Macri aseguró que las PASO “son una 
fiesta carísima y  sería bueno eliminarlas”.  Para 
los Macri cualquier fiesta en la que puedan entrar 
los pobres, es carísima. 

En lo que sigue siendo el gran escándalo nacio-
nal, el periodista de Clarín y extorsionador profe-
sional, valga la redundancia, Daniel Santoro, dijo 
que tenía con D’Alessio una relación estrictamente 
profesional y que fue engañado. Le hicieron creer 
que podía apretar a empresarios sin mayores con-
secuencias. 

Netflix estaría a punto de explicar porqué la 
serie Panama Papers no se ve en Argentina: el juez 
Ercolini habría planteado una inhibitoria y exi-
gido pasarla él, en Comodoro Py, porque la guita 
fugada por Macri salió de Ciudad de Buenos Aires.  
Cristina Fernández dijo en el Senado que hay “fun-
cionarios judiciales que se dedicaron a hacer nego-
cios y extorsionar a la gente”. Desde Comodoro Py 
respondieron que están muy orgullosos de haber 
llevado a la Justicia un espíritu emprendedorista. 
¿Qué es esto de que un fiscal y un juez tengan que 
vivir de un sueldo del Estado? 

CFK explicó que los sistemas de extorsión en la 
Justicia “no se arman por cuestiones económicas, 
sino para imponer modelos económicos y sociales 
de sojuzgamiento”. Desde el Gobierno aseguran 
que apenas terminen de despedir empleados, 
cerrar fábricas, abrir importaciones y endeudar 
infinitamente a la Argentina, responderán que 
eso no es cierto. 

Marcelo D’Alessio se negó a declarar ante el juez 
federal Luis Rodríguez: si no hay un panel de Ani-
males Sueltos al frente, no hablo, habría dicho el 
falso abogado. 

D’Alessio ya tenía una denuncia anterior por 

Florecieron mil flores
ESPACIO DE HUMOR Y POLÍTICA (VALGA LA REDUNDANCIA) 

Por Emanuel Rodríguez
(www.peroncho.com.ar) 




