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A la intemperie
EDITORIAL

E
l despliegue oficialista de las últimas 
semanas connota la desesperación 
que aturde al macrismo. Es por el in-
evitable ocaso de su gestión que se 
había anunciado como la revolución 
de la alegría, pero que de inmediato 

se tradujo en un puñado de acciones indolentes 
que ahogaron a las grandes mayorías en el des-
asosiego. La brutal transferencia de recursos, 
la planificación del saqueo que definió quiénes 
ganaron y quiénes perdieron durante estos años 
imborrables, aunque efímeros, se puede sintetizar 
en una verdad de Perogrullo, por lo evidente y 
obvia: más riqueza para los ricos, muchísima más 
pobreza para los pobres.

La arquitectura de plan no evitó ningún recur-
so, incluida la violencia. Las muertes de Santiago 
Maldonado y de Rafael Nahuel serán estigmas 
que nunca podrán eliminar de sus prontuarios (no 
es algo que los conmueva, por cierto), pero son en 
sí la materialización criminal de un modelo que se 
expresa de manera violenta aún cuando no llega 
al extremo de asesinato por parte de fuerzas esta-
tales (doctrina Chocobar o el gatillo fácil que segó 
la vida el chiquito de 12 años Facundo Ferreira en 
Tucumán). El macrismo exuda violencia cuando 
reprime manifestaciones de los trabajadores y las 
trabajadoras a quienes pauperizó sus condiciones 
laborales en muchísimos casos, o directamente 
la dignidad de tener un trabajo. En esa espiral 
debe inscribirse la represión contra periodistas 
que visibilizan la conflictividad social creciente y, 
también, la persecución asfixiante a trabajadores 
y trabajadoras de prensa, y el sistemático vacia-
miento de los medios públicos de comunicación. El 
caso de la agencia Télam es un ejemplo ineludible. 
Pero no es el único.

La violencia macrista, en las últimas semanas 
trepó otro peldaño, mientras tanto, su gestión con-
tinúa en picada. La sobreactuación de Mauricio 
Macri al inaugurar la Asamblea Legislativa el 1 de 
marzo en el Congreso -un acting que repitieron la 
gobernadora María Eugenia Vidal y algunos inten-
dentes de Cambiemos- imprimió la estrategia que 
desplegarán en un 2019 atravesado por lo electo-
ral. Aunque de inmediato al guión estipulado por 
Jaime Durán Barba lo desarticuló la irrupción en 
escena de un Cisne negro. Al dólar imparable más 
allá de la pornográfica intervención del FMI. A 
la inflación que detiene su ritmo creciente. A los 
evidentes signos de desabastecimiento en super-
mercados. A la caída de la producción. En síntesis, 
ante su fracaso estrepitoso que venían surfeando 
montados en un extremo blindaje mediático (y 
una malla de contención social entre los secto-
res que sobrellevan su cotidiano desprovistos de 
todo, incluida la esperanza; un esquema de asis-
tencia que heredaron del gobierno anterior y se 
han encargado de ajustar igualmente), ante todo 
escenario escandaloso, además, le explotó una 
granada de excremento en el corazón del poder: el 
inefable espía y falso abogado Marcelo Sebastián 
D’Alessio. Y ya nada fue, es ni será lo mismo. Los 
enchastró a todos.

Las nauseabundas tuberías de la cloaca del 
espionaje alcanzan a jueces, fiscales, dirigentes 
políticos, periodistas, embajadas… La matrix al 
desnudo.

Si bien D’Alessio es un personaje de característi-
cas singulares, no es el único en su especie. Por eso, 
la virtud de que toda la mugre haya salido a la luz 
no está en su histrionismo, su verborragia y su re-
lación carnal con ciertos periodistas afectos a las 
operaciones que alimentan el “lawfare” imperante.

La virtud radica en la localidad de Dolores, 
entre las cuatro paredes de un humilde juzgado 
federal que conduce un magistrado excepcio-
nal: Alejo Ramos Padilla. Un funcionario judicial 
que miró más allá de lo evidente: una presunta 
maniobra de extorsión impulsada por D’Alessio 

pueden llevarse puestas a las instituciones. La 
historia argentina redunda en ejemplos de cómo 
la oligarquía no dudó en tirar por la borda a la de-
mocracia para defender sus intereses y privilegios. 
Fueron los responsables civiles de la última dicta-
dura militar. Algunas de las fracciones del bloque 
de poder que hoy gobierna son los herederos di-
rectos o políticos de aquellos que mancharon con 
sangre sus fortunas.

Se cumplen 43 años del golpe genocida. En esta 
edición de Contraeditorial las Madres de Plaza 
de Mayo nos siguen iluminando el camino como 
lo vienen haciendo desde hace más de cuatro dé-
cadas.

En este número, se encontrará con el discurso 
histórico de Néstor Kirchner del 24 de marzo de 
2004 cuando la sociedad recuperó el predio de la 
Esma, el mayor centro de exterminio, para recon-
vertirlo en un espacio de memoria. También, se 
publica un texto imperdible del profesor Carlos 
Ciappina en el que describe cómo el neoliberalis-
mo recurrió a los poderes de factos y al terrorismo 
de Estado para consolidar sus modelos de hambre 
y exclusión.

Días atrás, en la Facultad de Periodismo y Co-
municación Social de La Plata se reconoció con el 
premio Rodolfo Walsh, la trayectoria del periodis-
ta Luis Bruschtein y la lucha de las trabajadoras y 
los trabajadores de la agencia Télam. Durante el 
acto, la decana de la facultad Andrea Varela repasó 
en su discurso la crítica situación que atraviesan 
los medios independientes y los trabajadores de 
prensa en general. Sus palabras se reproducen en 
esta edición de la revista. También compartimos 
lo que dijo Bruschtein al recibir el premio. Una 
clase magistral de ética y compromiso de un oficio 
se puede y se debe ejercer con la dignidad con que 
lo hizo y lo hace Luis desde siempre, que es un 
ejemplo para imitar, la contracara de aquellos que 
se sumergen en los sótanos pestilentes de los ser-
vicios de inteligencia, que posan sonrientes junto 
a los D’Alessios de turno, que no dudan en difun-
dir escuchas ilegales de conversaciones privadas. 
Personajes oscuros, que luego de sus mentiras 
y operaciones reiteradas, no dudarán en repetir 
que fueron engañados en su buena fe. Pero por 
más que griten o se victimicen ya nadie les creerá.

Ramos Padilla los dejó a la intemperie. ◊

de Ramos Padilla exasperan a Macri y a un cúmu-
lo de personajes acostumbrados a condicionar los 
destinos de las causas judiciales más relevantes. 
El texto de Caballero revela que el juez de Dolores 
no es precisamente uno de esos funcionarios judi-
ciales que oscilan en torno al péndulo del poder. 
Y hay otro dato que no debe pasar desapercibido 
en este contexto: Ramos Padilla es el postulante 
con mejor calificación entre 34 candidato para 
ser designado en el Juzgado Federal 1 de La Plata, 
responsable de las elecciones de la provincia de 
Buenos Aires.

El respaldo a la figura de Ramos Padilla es ma-
sivo, popular, y se expresa en la calle. La ofensiva 
contra él fue alertada por distintos organismos 
nacionales e incluso desde el exterior. José Vivan-
co, director para las Américas de Human Rights 
Watch, señaló: “Cualquier juez puede ser investi-
gado cuando haya una causa que lo amerite; sin 
embargo, el gobierno no ha presentado ningún 
motivo convincente para justificar una investiga-
ción contra el juez Ramos Padilla”. Y agregó: “Por el 
contrario, pareciera que el gobierno está tomando 
represalias contra un juez que tiene a su cargo una 
investigación que le preocupa”.

El apriete corporativo desplegado contra Ra-
mos Padilla es un acto de violencia. La maniobra 
por sacarle al juez de Dolores la causa D’Alessio es 
otro acto de violencia. Que el presidente ataque al 
magistrado, también. Es tan grosera la ofensiva 
contra Ramos Padilla que la Corte Suprema se 
vio obligada a respaldarlo en la última acordada 
del máximo tribunal, quizá, los cortesanos hayan 
comprendido que ante la desesperación que atur-
de al macrismo sea necesario ponerle algún fre-
no, porque en su barranca abajo, los Cambiemos 

en la que aparecen mencionados el fiscal Carlos 
Stornelli y el periodista de Clarín, ex panelista de 
Animales Sueltos y miembro fundador de Fopea, 
Daniel Santoro.

Ramos Padilla abrió la Caja de Pandora y las 
ramificaciones y consecuencias son aún impre-
decibles. Durante su extensa exposición en la 
Comisión de Libertad de Expresión del Congreso 
el magistrado denunció “una red paraestatal de 
espionaje ideológico, político y judicial de grandes 
magnitudes”. Por eso la desesperación del mismí-
simo Macri por sacarlo de la cancha. Por eso la 
reacción oficial contra el juez al pedir su juicio po-
lítico ante el Consejo de la Magistratura. Por eso, la 
ingeniería desplegada desde Comodoro “Pig” para 
arrebatarle la causa y dormirla en algún cajón del 
cuarto piso de los tribunales de Retiro, un edificio 
que por estas horas tiene la misma solvencia que 
un castillo de naipes.

La reacción de Macri contra Ramos Padilla, a 
quien le apuntó directamente en diálogo con Luis 
Majul el domingo 17 (“no es un juez que actúe con 
ecuanimidad, se presta a un show mediático po-
lítico. Espero que el Consejo evalúe con todas las 
pruebas que hay si hay que destituirlo”) expresa 
el nerviosismo presidencial, que incluye, obvia-
mente, su desprecio por la división de poderes y 
los principios republicanos, de los que se ufanó en 
vano tantísimas veces. Dijo también, Macri que 
Ramos Padilla “ya hizo varias”.

En está edición, Roberto Caballero traza un per-
fil del magistrado en el que detalla las varias cosas 
que hizo el juez que lo convierten en una figura in-
usual para la lógica dominante en el devaluado Po-
der Judicial. Su lectura permite comprender aún 
con más elementos por qué la figura y las acciones 

Por Gustavo Cirelli
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H
ubo un momento en el que los whatsapp estalla-
ron. El juez federal Alejo Ramos Padilla llevaba tres 
horas de exposición en la Comisión de Libertad de 
Expresión de la Cámara de Diputados, cuando le 
llegó, finalmente, la oportunidad de responderle al 
ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Ga-
ravano, quien lo había calificado en la previa como 
“juez militante”:

–Se me colocó como un juez militante, sobre la 
base de que, desde que soy juez, voy a la marcha del 24 de marzo, que es para 
sostener el Estado de Derecho. He ido con colegas, jueces, con los ex combatien-
tes de Malvinas, y ser un juez militante por esas ideas no tiene absolutamente 
nada de malo (...) Es correcto que los jueces vayan un 24 de marzo a defender 
el Estado de Derecho. Lo que no es correcto es que tengan alguna clase de 
relación con miembros de una embajada norteamericana, o con la embajada 
de Israel, o la de Venezuela, o la de Uruguay.

Sus palabras sacudieron la modorra taquigráfica de la sesión. Un aplauso 
cerrado coronó la respuesta. Corta, seca, rotunda. Ramos Padilla había dicho 
una verdad monumental. El prejuicio social instalado, sobre el que un preocu-
pado Garavano intentó montar su desacreditación, desconfía del compromiso 
político asumido por ciertos jueces, pero tiene escandalosamente naturalizado 
que muchos otros asistan a los festejos patrios de una embajada extranjera o 
sean “capacitados” por agencias de seguridad de inteligencia de otros países.

No ocurre siempre, claro. Es un prejuicio que funciona en un solo sentido. 
Hasta el propio presidente, entrevistado en América TV, mientras confirmaba 
–tirando la chancleta republicana para siempre– que él mismo había ordenado 
el pedido de destitución de Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura, 
adujo que el motivo era que el juez había montado un “show político” en el 
Congreso y que se había “mandado varias” antes.

¿Le molestaba a Macri lo que él llamó “un show” o lo que Ramos Padilla llevó 
como información a un ámbito institucional de otro poder del Estado, como 
el Legislativo, por la gravedad institucional que reviste el Caso D’Alessio? ¿Por 
qué mandó a Garavano a decirle “militante”? ¿Por qué, además, ordenó que sus 

diputados boicotearan la reunión, desconociendo la jerarquía del magistrado y 
de la comisión parlamentaria a la que había sido invitado a concurrir? ¿Por qué 
el Ministerio de Justicia bloqueó los traslados penitenciarios de los acusados 
argumentando que los móviles del Servicio Penitenciario no tenían nafta? ¿Por 
qué ninguna de las víctimas de la red mafiosa que está siendo investigada en 
Dolores recibió ayuda oficial del Programa de Protección de Testigos cuando 
la solicitaron?

Hace tiempo que Cambiemos viene tropezando con las propias expectativas 
de transparencia y republicanismo que había despertado en un sector impor-
tante de la sociedad argentina. Como espacio político, acumulando para lo que 
sería el triunfo en las urnas de octubre de 2015, la alianza macrista apoyó las 
movilizaciones de los jueces y fiscales corporativos en rechazo al paquete de 
leyes democratizador del Poder Judicial que impulsó Cristina Kirchner en su 
momento. También adhirió e impulsó a través de sus principales referentes 
“las marchas de los paraguas”, tras la muerte de Alberto Nisman, donde se de-
nunciaba un magnicidio sin pruebas y, también sin pruebas, se acusaba a la en-
tonces presidenta de haber sido la ideóloga de su aún más increíble asesinato.

Nada de eso era un “show” para el macrismo que, por el contrario, en las ma-
nifestaciones corporativas de los jueces y fiscales de la judicatura de derecha 
sólo veía arrebatos épicos de “independencia judicial” ante lo que consideraba 
“un avance autoritario” del Poder Ejecutivo kirchnerista sobre las “carmelitas 
descalzas” de Comodoro Py que, ahora se sabe cada vez con más detalle, arman 
en su serpentario causas sin evidencias con ayuda de los servicios de espionaje, 
aplican prisiones preventivas como tormento y tratan de influir en la escena 
política mediante la administración selectiva de condenas y absoluciones 
según la conveniencia de sus tutores.

Hay algo del ataque de Macri contra Ramos Padilla que no deja de ser revela-
dor. Ahora se sabe quiénes son los dueños de Marcelo D’Alessio: los interesados 
en ver desplazado al juez que lo investiga y lo mantiene preso, sentado a su vez 
sobre un universo de probanzas con derivaciones impensables. Lo llamativo 
es la torpe estrategia oficial para disimular que los papeles secuestrados en 
los allanamientos queman, y queman tanto, según parece, en niveles tan altos 
del poder como para que el propio jefe de Estado se involucre de lleno en las 
operaciones de demolición.

QUIÉN ES ALEJO RAMOS PADILLA, EL JUEZ QUE SACA DE QUICIO A MACRI

Elogio de la impertinencia
Su pelea a los gritos con CFK. Su pasado radical. El día que metió preso a Videla 
en cárcel común. Perfil de un juez que no festeja los 4 de julio en la Embajada, 
sino los 24 de marzo con los ex combatientes.

Por Roberto Caballero

Defensor de los Derechos 
Humanos, muchos recién le 
conocieron la cara cuando aceptó 
la invitación para ir al Congreso.
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Este verdadero drama institucional, sin embargo, tiene un capítulo bastan-
te divertido. Lo protagonizó el jefe de todos los abogados de la Nación, nada 
menos, el procurador general del Tesoro, el muy regio y muy radical salteño 
Bernardo Saravia Frías, quien a la orden de rabioso ataque que Macri bajó a 
todos sus funcionarios se sumó con una valoración un tanto cándida, rayana 
en el ridículo, en el marco de un juicio político contra un magistrado, que se 
sabe es una cosa seria: “Ramos Padilla es un impertinente”, dijo.

No es la primera vez que un juez enfrenta un pedido de destitución en 36 
años de democracia. Habitualmente se los acusa por cohecho, enriquecimiento, 
prevaricato. Nunca, nadie, jamás debió abandonar su cargo por “impertinente”. 
Ser “inoportuno”, “indiscreto” o “insolente”, según la definición de esa palabra 
en el diccionario, no es causal de remoción. Saravia Frías llegó al cargo de 
procurador luego de haber sido el mayor aportante individual a la campaña 
presidencial de Macri con 390 mil pesos. Fue nombrado en reemplazo de Carlos 
Balbín, que se negó a seguir la estrategia para condonarle la deuda a Macri 
por el Correo.

El acusador de Ramos Padilla, como suele ocurrir con casi todos los fun-
cionarios macristas, más que pedirle explicaciones al juez, en algún momento 
debería darlas. Antes de llegar a la Procuración, desde su estudio representó al 
mismísimo Grupo Macri y a bancos mundiales como el Bank of America, Banco 
Itaú, BNP Paribas, Banco Supervielle, Merrill Lynch, Hipotecario, entre otros. 
También cuenta con grandes vínculos con las compañías mineras que operan 
en el país: Yamana Gold, Mega Uranium Ltd, OroCobre, Borax, Argentina Mi-
ning, Patagonia Gold, Pan American Silver y Minera Triton.

¿Es el jefe de los abogados de la Nación Argentina frente a los litigios contra 
las corporaciones o el representante de esas corporaciones frente al país? En fin.

Demasiados conflictos abiertos para un juez de los que no hay o quedan más 
bien pocos. Meter preso a Videla en una cárcel común, hacer lo mismo con Et-
chetcolatz, defender a usuarios y consumidores frente al saqueo y ahora, desde 
la soledad de su computadora pasada de moda en Dolores, a 250 kilómetros del 
Obelisco, dejar en evidencia un entramado de espías nacionales y extranjeros, 
funcionarios judiciales, periodistas corruptos y políticos oficialistas, no es 
tarea de un juez “militante” o afecto al “show político” como le atribuyen las 
usinas del macrismo.

Más bien podría decirse que es cosa de un juez democrático, común y co-
rriente, que intenta servir a la justicia tal como la entienden las mayorías en 
tiempos huracanados. Un tanto “impertinente”, es cierto, como dijo el abogado 
de Macri. Pero lo más parecido a un funcionario que honra su cargo, en un país 
donde el presidente, dos semanas después de la muerte de su padre, admite en 
público que Franco Macri cometió delitos con la obra pública en el marco de la 
causa de la fotocopia de los cuadernos, de los que él mismo se benefició como 
heredero, y no hay fiscal que lo llame a declarar siquiera.

Es probable que eso pase porque el fiscal que debiera actuar es Carlos Stor-
nelli.

Implacable fiscal que llevó a indagatoria a un centenar de empresarios y 
pidió la prisión de decenas de personas como integrantes de una supuesta 
asociación ilícita, pero cuando Ramos Padilla lo llamó a Dolores para que 
explique sus vínculos con Marcelo D’Alessio y entregue su teléfono personal, 
se negó dos veces.

Dos veces se negó Stornelli a ser investigado como cualquier hijo de vecino.
Como dato alentador, después de que se conocieran las carencias del juzga-

do de Dolores, la Corte Suprema de Justicia reaccionó avisando que le van a 
mandar un auto y dos empleados más. Tiene sabor a poco, es poco. Pero el máxi-
mo tribunal, responsable de lo que ocurre con todo el Poder Judicial, anunció 
esa ayuda un dos días después de que Macri pidiera la cabeza de Ramos Padilla. 
Aunque el salvataje tiene más efecto político que práctico, peor es nada.

El problema real lo tiene ahora el hombre que Macri designó para que des-
tituya a Ramos Padilla. Pablo Tonelli, diputado PRO de pura cepa y delegado 
del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, deberá conseguir el número 
necesario de miembros para la estocada. El representante de los jueces, Alberto 
Lugones, ya anticipó que no ve con buenos ojos la persecución presidencial. 
Tonelli, además, deberá sortear un dilema propio. Es quien instruirá el jury, 
pero también es quien hace muy poco firmó el dictamen que ubicó a Ramos 
Padilla como postulante ideal para sentarse en el Juzgado Federal 1 de La Plata, 
a cargo de las elecciones en el distrito electoral más importante del país.

Ramos Padilla calificó con 183,50 puntos sobre los 200 exigidos. Hay 34 
candidatos y el primero en la nómina es el juez que saca de quicio a Macri. 
¿Militante? ¿Adepto al “show político? No. Un juez que sobrecumple los requi-
sitos reglamentarios para ser juez nada menos que en un juzgado bonaerense 
estratégico. Lo firmó Tonelli, que ahora debe ir por él para llevarle su destitu-
ción a Macri en bandeja de plata. Así están las cosas.

Mientras tanto, la figura del juez de Dolores crece socialmente, aunque 
la comunicación hegemónica no le conceda en sus escasas coberturas ni un 
adjetivo positivo a su trabajo. Nada. Ramos Padilla es una suerte de paria me-
diático. No ocurre lo mismo con sus pares, que lo apoyan. La persecución que 
sufre concita adhesiones subterráneas en el mundo judicial, que por suerte es 
un poco más ancho que Comodoro Py.

Hay un juez que lucha contra la mafia. Si todo dependiera de su coraje, la 
pelea estaría ganada. No parece tener miedo. Pero la pelea fundamental no 
la tiene con un presidente que intenta proteger al titular de la AFI, Gustavo 
Arribas. Ni con un fiscal a cargo de las cacerías contra opositores. Ni con una 
embajada extranjera que hace y deshace en territorio nacional.  

El principal enemigo a derrotar es la indiferencia.
Ese peso muerto de la Historia que puede arrastrar a la Argentina al más 

profundo de los abismos.◊

Tal vez, aunque suene disparatado, un poco de razón tiene Saravia Frías. 
Hubo algo de insolencia soberana, de impertinente rebeldía, en los dichos de 
Ramos Padilla cuando señaló a los verdaderos jueces militantes de esta histo-
ria. En Infobae pueden verse las fotos de los magistrados que asisten sonrien-
tes a la embajada de los Estados Unidos cada 4 de julio. Claudio Bonadío es uno 
de ellos, pero en la galería de imágenes está casi todo Comodoro Py comiendo 
canapés, retratados junto a la bandera del país del Norte.

Peor aún, el mismo día en el que el juez de Dolores hablaba en el Congreso 
por primera vez, a treinta cuadras de allí, el embajador de los Estados Unidos en 

la Argentina, Edward Prado, abría en su sede diplomática un simposio antinar-
cóticos junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de los fiscales 
–también del huidizo Carlos Stornelli, por supuesto–, el procurador Eduardo 
Casal; y varios fiscales y jueces federales, estadounidenses y argentinos.

Apenas fue designado como embajador en nuestro país, Prado declaró a 
La Nación: “No vengo a decirles qué van a hacer, pero en mis conversaciones 
con mis amistades judiciales hay cosas que podemos hacer trabajando juntos 
para mejorar el sistema judicial de la Argentina”. No hay mucho que agregar 
a eso. Sus simposios y congresos se parecen más a sesiones de reclutamien-
to que a prácticas bilaterales. Prado es la principal cara del Lawfare local, 
política que Washington ejecuta en toda América Latina con el único fin de 
asociar a los líderes populares a situaciones delictivas, como ocurre en Brasil 
con Lula o aquí con Cristina Kirchner y los presos políticos vinculados a su 
administración.

Pero no sólo en el ámbito judicial, donde los magistrados y los fiscales 
compiten por llevarse a sus despachos los certificados de concurrencia a estos 
eventos. En el Congreso funciona el “Grupo Parlamentario de Amistad con los 
Estados Unidos”, animado por Prado, donde descollan el radical Diego Mestre, 
la massista Graciela Camaño, la radical-Pro Karina Banfi, el massista Marco 
Lavagna, la macrista Marcela Campagnoli, la peronista catamarqueña Silvana 
Ginocchio y la macrista Silvia Lospennato.

El lanzamiento de tan amistoso espacio, según la revista El Parlamentario, 
contó “con la presencia de representantes del National Democratic Institute 
(NDI), el National Endowment for Democracy (NED), la US Agency for Inter-

national Development (USAID), Freedom House, el Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), Brookings, el Center for International Private 
Enterprise (CIPE), entre otros”. Todas ellas son agencias o fundaciones esta-
dounidenses que financian viajes a su país de legisladores, jueces, fiscales, 
dirigentes sindicales y hasta periodistas con un único propósito: que adopten 
los puntos de vista que Washington impone a su patio trasero.

La verdad, de todo lo que se dijo sobre Ramos Padilla, al final, lo de “imper-
tinente” parece ser lo único cierto.

Se dijo que era militante de “La Cámpora”. Nada que ver: es radical de cuna. 
Fue consejero en la UBA de Derecho por la agrupación universitaria de la UCR, 
Franja Morada. En 2003, discutió a los gritos junto a su padre, Juan Ramos Pa-
dilla, con la entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
del Senado, Cristina Kirchner, por la banca en la Cámara Alta que había ganado 
Alfredo Bravo, en litigio con Gustavo Béliz, que tenía el guiño de Néstor Kirch-
ner para asumir. Los Ramos Padilla había tomado la representación jurídica de 
Bravo luego de que el abogado del Partido Socialista, Daniel Sabsay, desistiera 
de hacerlo. Bravo era un aliado, por entonces, de Elisa Carrió.

Hincha de Boca, profesor de Derecho, fanático del rock nacional (espe-
cialmente, de toda la discografía de Charly García), con 43 años, Alejo Ramos 
Padilla es un juez a la vieja usanza. Se sabe de él más por sus fallos que por 
sus declaraciones públicas. No son pocos, en el ámbito tribunalicio, los que 
recién le conocieron la cara el día que decidió aceptar la invitación para ir al 
Congreso. Sin embargo, a través de sus sentencias y de su libro, “Crímenes de 

Lesa Humanidad en la Argentina”, se puede advertir una línea de conducta en 
defensa de los derechos humanos.

Como abogado de “Chicha” Mariani, en 2008, consiguió que se le revocara 
la prisión domiciliaria al genocida Jorge Rafael Videla y marchara preso a una 
cárcel común. Meses antes, lo mismo había logrado con el represor Miguel 
Etchetcolatz, a quien le demostró que durante su detención hogareña tenía 
acceso a armas. Todo a partir de un hecho anecdótico, pero que lo describe en 
su osadía. Junto a su padre le ganaron un juicio por calumnias a Etchetcolatz. 
Como el represor no pagaba, se presentaron en su domicilio, un departamento 
en Córdoba y Pueyrredón, junto a un oficial de justicia para embargarlo.

–No tengo nada para que me embarguen–, les dijo Etchetcolatz, despreocupado.
–Imposible, algo debe tener–, fue la respuesta de los dos Ramos Padilla.
–Si, tengo un blanco.
La frase del represor fue acompañada de un giro imprevisto. En su mano 

tenía un arma 9 mm, apuntada a la cabeza de Juan Ramos Padilla. Cuando tiró 
de la corredera, paso previo al disparo, Alejo se abalanzó sobre él arrojándolo 
al suelo y logró arrebatársela. Se la embargaron, finalmente. Durante el juicio, 
el relato de este episodio regresó a Etchetcolatz a una cárcel común.

Pocos saben que la política de identificación de los restos de los combatien-
tes de Malvinas, que hoy hacen los peritos del Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense en las islas, es una idea que se le ocurrió impulsar a Ramos Padilla 
cuando era representante legal de los ex soldados del CECIM-La Plata. Y quizá 
también sean pocos los que se hayan enterado de que el enojo de Macri con 
él, antes de que saltara el escándalo de D’Alessio, es por un fallo de 2018 que, 
dándole razón a los vapuleados usuarios víctimas de los cuadros tarifarios del 
macrismo, impidió los cortes del suministro de gas por falta de pago.

La identificación de los restos de 
los combatientes de Malvinas 
fue una idea que se le ocurrió 
impulsar a Ramos Padilla. 

Enfrentó a Etchetcolatz mientras 
el represor le apuntaba con una 
9mm. Logró arrebatársela y lo 
mandó a una cárcel común. 
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T
oda interacción hu-
mana tiene algo de 
dramaturgia según 
los sociólogos inte-
raccionistas.  Esta 
afirmación es mucho 

más válida cuando se trata del pro-
ceso penal. Aunque quien observa 
un juicio oral nunca haya leído a un 
interaccionista, no puede dejar de 
observar que hay una distribución 
de roles muy cuidada y cada quien 
asume el suyo. Esta sensación es 
aún mucho más completa si los 
jueces visten togas y los abogados 
también. Cada uno ocupa su lugar, 
fiscal acusador y abogado defensor 
a los lados, los jueces en sus estra-
dos, el acusado junto a su defensor. 
Cualquiera que se salga del rol asig-
nado provoca lo que los interaccio-
nistas llaman “una disrupción” y de 
inmediato el tribunal lo hace callar 
o lo excluye de la audiencia.

Pero hay una situación que pro-
voca también “disrupción” y que no 
se resuelve tan fácilmente: es la que 
producen los jueces cuando se salen 
de su rol. En ese caso no hay nadie 
que los haga callar o los excluya. Por 
eso esas “disrupciones” de los jueces 
son mucho menos frecuentes e in-
cluso diríamos que raras.

Los casos más extremos de “dis-
rupciones judiciales” se dieron en 
las parodias de juicios llevadas a 
cabo en los regímenes totalitarios, 
tales como las purgas estalinistas 
–con el famoso fiscal servicial- o el 
llamado “tribunal del pueblo” nazi, 
con el no menos famoso payaso to-
gado Ronald Freisler.

Cuando se llega a extremos de 
“disrupciones judiciales” se des-
arma directamente el escenario y 
la distribución de roles se quiebra 
definitivamente, pues ante la falta 
de autoridad que “ponga orden”, o 
sea, que preserve la distribución 
de los roles, cada quien no se siente 
obligado a mantener su rol. Adviene 
el caos y el drama corre por otros 
carriles.

En tales casos, en que cada quien 
pasa a elegir el libreto que quiere, 
suele plantearse un dilema a los 
acusados y a sus defensores: son 
conscientes de que las reglas del 
juego no funcionan y deben optar 
entre seguir un juego que ya no co-
rresponde a la previa distribución 
de roles, o bien, proceder a lo que al-
guna vez se ha llamado el “juicio de 

fuesen de goma y hacen que actos 
debidos y legales de funcionarios 
pasen a ser criminales sólo porque 
se le ocurre a los jueces.

Se apela a la “asociación ilícita”, 
tipo penal que es inconstitucional, 
porque se consumaría con que tres 
o más personas, en una noche de 
medio borrachera, acordasen co-
meter delitos y pese a que al día 

siguiente hayan decidido que eso 
era absurdo y no hayan cometido 
ni intentado cometer ningún deli-
to. Se sabe que este tipo penal, que 
proviene de la vieja criminalización 
de sindicalistas en tiempos en que 
la huelga era un delito, se usa en la 
instrucción para legitimar prisio-
nes preventivas. También se sabe 
que es irracional, porque si quie-
nes se ponen de acuerdo son tres 
“mecheras” de tienda, por el simple 

acuerdo serían más penadas que si 
cometiesen realmente los hurtos.

No vale la pena seguir recordan-
do lo que todos sabemos, aunque 
no cabe olvidar la prisión política 
de Milagro Sala o la pretensión 
de que una adolescente casi niña 
sea amenazada con privación de 
libertad para acallar o debilitar a 
su madre. Si bien ambos casos son 
muy diferentes, tienen en común 
servir de muestra del grado de odio 

sarios argentinos, lo que redunda 
en beneficio del capital financiero 
transnacional. Los propietarios del 
único canal televisivo que no res-
ponde al gobierno están presos. Las 
detenciones de ex– funcionarios se 
televisan, alguna vez con la persona 
en pijama. Las excarcelaciones se 
revocan en trámites procesalmente 
bastante objetables y por primera 
vez desde que se volvió a los cauces 
constitucionales tenemos presos 
políticos en nuestro país.

Las imputaciones pasan por 
alto la legalidad de los tipos a los 
que apelan : hubo “traiciones a la 
nación” sin guerra. Ante la obvia 
inadecuación de esta tipicidad, se 
apeló al encubrimiento y a una lla-
mada “doctrina”, inaudita, porque 
no habría funcionario imputado 
de delito que pudiese beneficiarse 
con una excarcelación. Además, 
hay sentencias condenatorias que 
“estiran” los tipos penales como si 

ruptura”, que consiste en denunciar 
a los jueces y asumir un abierto rol 
de confrontación con éstos.

En esos casos se suelen escu-
char expresiones tales como “veo 
el hacha del verdugo bajo la toga del 
juez” y similares, o sea, el proceso se 
acaba y lo que queda es una pura 
confrontación de poder que quie-

bra toda juridicidad y racionalidad. 
Es, cabe reiterarlo, el caos. 

Este caso se debe a que en esta 
última variable, el proceso se sale 
de cauce y termina siendo una 
confrontación política, en la que el 
acusado y su defensor desconocen 
la autoridad de los jueces “disrup-
tores”. Como es obvio, cuando las 
cosas llegan a este punto, la situa-
ción es de extrema gravedad y, por 
ende, a toda costa deben agotarse 
los esfuerzos para evitar que se 
produzca.

En nuestro país estamos vivien-
do desde hace tiempo una táctica 
de lo que ahora se llama “lawfare” 
bastante peligrosa. La persecución 
política a la oposición mediante un 
proceso en que se extorsiona a los 
imputados, amenazándolos con 
un manejo arbitrario de la prisión 
preventiva es de conocimiento 
público. No sólo se persigue a opo-
sitores, sino incluso a los empre-

y crueldad extremos que mueven a 
quienes los impulsan.  

Pero en las últimas semanas la 
cuerda se va estirando con serio 
riesgo de que la “disrupción” ter-
mine descalabrando todo. Ante 
las denuncias contra el fiscal del 
famoso proceso de los cuadernos 
fotocopiados que habría redacta-
do un empleado grafómano, como 
consecuencia de la aparición de 
un personaje extraño, de servicios 

de informaciones mezclados en la 
actividad judicial, de indicios de 
extorsiones y demás escándalos, se 
pretende sacar la causa de las ma-
nos del juez federal que la investiga 
y ahora, nada menos que acusar al 
juez federal ante el Consejo de la 
Magistratura para removerlo de su 
cargo.

Cualquiera sea la verdad de los 
hechos, lo cierto es que si se consi-
gue apartar al juez y más aún si se 
lo remueve, eso no haría más que 
engendrar serias presunciones de 
que algo sucio se quiere ocultar.

Pero al margen de todo esto o, 
mejor dicho, como resultado de la 
acumulación de todo lo anterior, lo 
cierto es que la cuerda se va esti-
rando demasiado y está tocando un 
límite peligroso, muy riesgoso. La 
cuerda puede romperse, la “disrup-
ción” generar la “ruptura”, los pro-
cesos acabar en disputas políticas 
abiertas, los acusados y sus defen-
sores desconociendo la autoridad 
judicial, o sea, el caos total.

No sabemos si vale la pena invo-
car la razón, tan extraña a nuestro 
tiempo, pero al menos, aunque más 
no sea para tener la conciencia tran-
quila, debemos intentarlo, advir-
tiendo el riesgo que se está corrien-
do: nos movemos en los peligrosos 
límites del caos institucional. Se ha 
estirado tanto la soga en estos últi-
mos años que está a punto de rom-
perse. Aún es tiempo de evitarlo. ◊

*Para La Tecl@ Eñe

“El “lawfare” no 
sólo persigue 
a los políticos 
opositores 
sino también 
a los 
empresarios”.

“Si consiguen 
apartar al juez, 
eso no haría 
más presuponer 
que algo sucio 
se quiere 
ocultar”.

Por E. Raúl Zaffaroni* 

Al borde de la ruptura:  
mejor no estirar más la soga 
El intento oficial por frenar la trama de espionaje y extorsión que involucra 
al fiscal Stornelli puede desembocar en un caos institucional. La disrupción.

LA OFENSIVA POLÍTICO-JUDICIAL CONTRA EL JUEZ RAMOS PADILLA  
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I
dentidades en suspenso
Hilda Horovitz es la ex mu-
jer del ex sargento prime-
ro del Ejército y ex chofer 
Oscar Centeno. A ambos, 
esas identidades les vie-

nen del pasado. Son lo que fueron 
o lo que ya no son. Cuando el pe-
riodista Franco Lindner, en su libro 
“Historias de espías y (espiados)”, le 
pregunta a la mujer si su ex pareja 
era un agente de la SIDE, ella pri-
mero responde: “Lo escuché, pero 
no creo.” Pero cuando el periodis-
ta le insiste y la interroga sobre si 
Centeno escribía los cuadernos y 
realizaba las filmaciones para algún 
superior, la mujer afirma, ya sin 
certezas: “Me cuesta imaginar eso, 
o que sea un espía. Pero todo es me-
dio raro, sí…”. Es decir: ni la misma 
ex mujer del ex chofer y ex sargento 
primero del Ejército asegura que su 
ex marido no era un servicio de in-
teligencia. Centeno, como muchos 
otros, continúa siendo una identi-
dad en suspenso. Luego de actuar 
como arrepentido en la “causa de 
los cuadernos” reside en un lugar 
secreto custodiado por un grupo 
de elite del Servicio Penitenciario 
Federal, al que sólo se puede acce-
der con los ojos vendados tras un 
viaje en avión y luego en auto por 
un largo camino de tierra.

El mundo de los servicios de 
inteligencia es un mundo de iden-
tidades inciertas. Se sabe: los nom-
bres reales de los espías son prote-
gidos por el secreto de Estado. Por 
lo cual, sus identidades ficticias 
funcionan como nombres defini-

tivos para el resto de la sociedad. 
El Estado otorga nombres a través 
de dos dependencias: los Registros 
Civiles, que adjudican identidades 
“reales”; y las oficinas de inteligen-
cia que proporcionan identidades 
ficticias. En todas las sociedades 
modernas hay una cantidad de 
nombres producidos, legalizados 
y legitimados por el mismo Esta-
do que circulan como identidades 
falsas interactuando con las otras. 
Sin embargo, en la actual fase del 
capitalismo mediatizado, hay una 
novedad: esos nombres artificia-
les son activos protagonistas de 
la política junto a una trama com-
pleja de jueces, periodistas y polí-
ticos que alimentan una cadena de 
montaje de hechos falsificados. Y, 
muchas veces, como parece ser el 
caso de Marcelo D’ Alessio, actúan 
como articuladores de esos siste-

mas. Están al comando de procesos 
que producen discursos con forma 
de verdad aunque la mayoría de 
ellos no sean “verdaderos”.

De las fake news 
a los relatos 
ficcionales integrales
Hay una falsedad de origen - las 

identidades artificiales de los es-
pías – y, junto a ella, una maquinaria 
extorsiva al servicio de una falsifi-
cación global de la vida política de 
los países. Ya no se trata sólo de fake 
news, sino de relatos ficcionales in-
tegralmente producidos desde el 
interior de esta trama de periodis-
tas, jueces, políticos y servicios de 
inteligencia que, en muchos casos, 
actúan como un sistema alterna-
tivo de producción de “realidad”. 
Lo falso no es sólo un momento de 
interrupción de “la verdad”: por el 

contrario, suele ser la modalidad 
dominante de construcción y di-
seminación de los discursos en los 
escenarios pos políticos neolibera-
les. Por eso, esos relatos tampoco 
son una distorsión puntual de lo 
“verdadero”: más bien, tienden a 
ser producidos como una sucesión 
encadenada de hechos mayorita-
riamente falsificados. Son relatos 
híbridos: mentiras verdaderas.

¿Quién es 
Marcelo D’Alessio?
Jorge Fontevecchia le realizó 

una entrevista de ocho páginas al 
periodista Daniel Santoro en Perfil. 
Una parte importante la dedica a 
intentar dilucidar quién es Marcelo 
D’Alessio. El autodenominado agen-
te de la DEA y de la National Secu-
rity Agency (NSA) es otra identidad 
en suspenso. ¿Quién es? Un falso 

Por Daniel Rosso

El agente D Álessio y las 
mentiras verdaderas
Cómo opera sobre la “realidad”, la trama de identidades falsas 
y montajes ficcionales en la que conviven espías, políticos, 
jueces y periodistas y que quedó al descubierto con la 
investigación del juez Ramos Padilla. El antídoto.

LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN LA POS POLÍTICA NEOLIBERAL

abogado. Pero también, un espía de 
agencias norteamericanas que, en 
principio, no lo reconocen como tal. 
Sería, entonces, el protagonista de 
una doble falsificación: un falso es-
pía ocupando el lugar falso de todo 
espía. O quizás un agente inorgáni-
co. Es decir, un espía que no aparece 
como espía. En ese punto ficcional 
de los Estados en donde las identi-
dades se deslizan, se distorsionan o 
se disuelven, Marcelo D’Alessio, el 
imputado por múltiples maniobras 
de espionaje ilegal –mediante la uti-
lización de registros de llamadas te-
lefónicas, de informes migratorios 
y drones– aparece como el centro 
de gravedad de una red de relacio-

nes donde sobresalen fiscales como 
Carlos Stornelli y periodistas como 
Daniel Santoro.

Pero surgen más preguntas. 
¿Quién es, entonces, Daniel Santoro, 
el periodista que vinculó a D’Ales-
sio con el fiscal Stornelli? Según su 
propio relato, un inocente. Alguien 
que cayó en la trampa de una mente 
poderosa y atrapante, como la de 
Marcelo D’Alessio, experto en cap-
tar las zonas vulnerables de sus 
interlocutores para engañarlos. El 
periodista pecó de exceso de con-
fianza o de inocencia. Nace, enton-
ces, un nuevo relato circular: Santo-
ro es inocente porque fue inocente. 
El cuestionamiento a su actuación 
como “agente de relaciones públi-
cas” de D’Alessio, presentándole a 
periodistas, políticos y miembros 
de la Justicia queda reducida a una 
cuestión técnica: la recriminación 
por no tomar mayor distancia y au-
tonomía de las fuentes y ser menos 
“inocente” ante ellas.

Así, desaparece cualquier hipóte-
sis de asociación entre periodistas, 
agentes de inteligencia, fiscales, 
jueces y políticos para la produc-
ción conjunta de información y de 
denuncias. La extensa entrevista 
repone la autonomía virtuosa de 
los actores: todos ellos actúan en 
sus propias esferas, separadas entre 
sí, bajo lógicas estrictamente pro-
fesionales que excluyen cualquier 
hipótesis de acciones estratégicas 
comunes. Son esferas autónomas 
pero, además, vaciadas de acciones 
políticas que las interconecten.

La “forma” denuncia
Sin embargo, la judicialización 

de la política es simultánea a una 
politización de la justicia, de los ser-
vicios de inteligencia y de los gran-
des medios de comunicación. Lejos 
de la idea de que estas esferas son 
siempre autónomas entre sí y que 
sólo interactúan profesionalmente, 
las prácticas judiciales, periodísti-
cas, políticas y de los servicios de 
inteligencia suelen confluir en un 
punto clave de la judicialización de 
la vida pública: la producción en se-
rie de denuncias y la falsificación 
global de testigos, testimonios y 
relatos.

Todas estas profesiones tra-
bajan manipulando información 
y produciendo relatos y, por eso, 
sus prácticas no siempre están 
aisladas, ni en la justicia, ni en el 
periodismo, ni en la producción de 
inteligencia: todas pueden formar 
parte de una cadena de montaje 
que genere, disemine y eslabone 
denuncias y falsificaciones de he-
chos y escenarios.

Según relata Lindner en diálogo 
con el ingeniero Ariel Garbarz en 
el libro citado más arriba, ya en el 
2003 había en la Argentina cuatro 
equipos DVCRAU (Data Voice Call 
Recording and Acquisition) con ca-
pacidad de interceptar 3800 líneas 
telefónicas cada uno. Por lo cual, 
para esa época “el piso de pincha-
duras era de más de 15 mil líneas 
sólo con estos equipos, a los que 
hay que sumarles otros de menor 
envergadura.” Ese voluminoso cau-
dal de información disponible ali-
mentaba –y alimenta– los sistemas 
políticos, periodísticos y judiciales 
de producción de denuncias en el 
marco de la judicialización de los 
escenarios públicos.

Ese sistema extractivo de infor-
mación de los circuitos de intercam-
bios privados produce por lo menos 
dos efectos: por un lado, hace cre-
cer la esfera de lo público sobre el 
territorio cada vez más replegado 
de lo íntimo; por el otro, lo hace 
llevando hacia lo público la opaci-
dad constitutiva de los servicios de 
inteligencia, incluida sus prácticas 
extorsivas.

En simultáneo, la “forma denun-
cia” ocupa el lugar de los argumen-
tos y las ideas en las discusiones pú-
blicos y contribuye al vaciamiento 
de la vida política. Esas denuncias 
siempre son producidas por una 
serie de actores individuales entre 
los que se cuentan los espías prote-

gidos por sus identidades ficciona-
les. La superación del viejo vínculo 
entre política y sujetos colectivos es 
llevada adelante por esta trama de 
actores individuales –algunos pe-
riodistas, políticos, jueces, fiscales, 
servicios de inteligencia– que, lejos 
de articular demandas y equivalen-
cias, vinculan indignaciones, furias 
y estados de ánimos extremos ati-
zados a través de la producción en 
serie de  denuncias. Carrió, Storne-
lli, Bonadío, D Alessio, Santoro, en-
tre muchos otros, aparecen como 
parte de una misma trama porque 
producen la misma mercancía para 
la política judicializada: denuncias, 
estigmatizaciones, extorsiones y 
falsificación general de la vida po-
lítica del país. Una maquinaria in-
tensa de producción de “realidades” 
o mentiras verdaderas.

Ramos Padilla: 
la retórica del dato
En la larga entrevista concedi-

da a Perfil, Daniel Santoro utiliza 
muchísimas veces la palabra kir-
chnerismo, Kirchner y blog kirch-
nerista, por El Cohete a la Luna, el 
portal donde se inició la denuncia 
contra Marcelo D’Alessio. Es obvio: 
busca “kirchnerizar”el caso. Se trata 
de la operación clásica: deslegitimar 
la investigación colocándola en el 
campo “destituido” del kirchneris-
mo. El argumento es el siguiente: si 
Ramos Padilla actúa políticamen-
te entonces no está persiguiendo 
la verdad. Política y verdad, en esa 
línea de operaciones, son incom-
patibles. Lo que hay dentro de las 
esferas separadas de la justicia, el 
periodismo o los servicios de inte-
ligencia, cuando funcionan bien, 
es profesionalidad. Para ellos, esas 
esferas son territorios sin política: 
por eso el modo de destituir a sus 
protagonistas es politizándolos.

Bien: la potencia argumental 
de Ramos Padilla consiste en que 
desarrolla su tarea como juez en 
el mismo campo de sentido que 
defienden los que sostienen los 
criterios de sustitución de la polí-
tica por la profesionalidad. El juez 
actúa con absoluta independencia, 
en base a un poder individual de-
venido de su propia eficacia y la 
de su equipo profesional. Pone en 
escena un poder técnico orientado 
por sus convicciones individuales. 
En esa perspectiva, Ramos Padilla 
tiene un cuidado de estilista con 
cada uno de los datos que utiliza. 
Como corresponde, no da por pro-
bado nada, mantiene a rajatabla el 
principio de inocencia, argumenta 
y al mismo tiempo fija los límites 
de sus propios argumentos: “eso no 
me consta”, “eso no está probado”. 
Ese modo de trabajo del juez, cons-
truyendo un relato encadenado de 
datos, donde cada uno de ellos es 
chequeado con la precisión y el de-
tenimiento de un orfebre, dificultan 
las operaciones de politización des-
titutiva. La vida pública es siempre 
la disputa por la invención de nue-
vos lenguajes. A la maquinaria de 
producción de denuncias en serie 
en base a un primer eslabón fan-
tasmagórico –las identidades fic-
cionales de los espías– corresponde 
oponerle la justa retórica de los Or-
ganismos de Derechos Humanos: 
Memoria, Verdad y Justicia sigue 
siendo la clave de todo lenguaje 
transformador. ◊

El juez, 
construyendo un 
relato encadenado 
de datos, dificulta 
las operaciones 
de politización 
destitutiva.

La judicialización 
de la política es 
simultánea a 
una politización 
de la justicia, los 
servicios y los 
grandes medios.
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I
maginemos el mundo de la 
inmediata segunda Posgue-
rra del siglo XX: en casi todos 
los países occidentales, asiá-
ticos y latinoamericanos se 
ha desplegado un modelo 

de sociedad que podríamos definir 
como “estadocéntrico” Más aún, 
podríamos afirmar que la Segunda 
Guerra Mundial fue un enfrenta-
miento entre distintos “modelos” 
de sociedades estadocéntricas. En 
América Latina, esta particularidad 
la expresaban los matices de lo que 
se ha dado en llamar “gobiernos po-
pulistas” -Lázaro Cárdenas, Getulio 
Vargas y Juan Domingo Perón, para 
mencionar, sin agotar el listado, los 
más reconocidos-.

En ese contexto mundial de 
triunfo ideológico-político de las 
propuestas económicas keyne-
sianas, dos grupos de académicos 
comenzaron a cuestionar el orden 
estadocéntrico. Uno liderado por 
el austríaco Friedrich August von 
Hayek, opositor al nazismo y al co-
munismo por igual, que desde Vie-
na –¡y ya en las décadas de 1920 y 
1930!– señala que el Estado ahogaba 
la iniciativa individual y entorpe-
cía el despliegue del capitalismo. 
Hayek se exilió en Gran Bretaña y 
luego en los Estados Unidos. El otro 
grupo lo lideraba en la Universidad 
de Chicago Milton Friedman, un 
economista que consideraba que el 
cuidado de la moneda y no las po-
líticas industrialistas debían ser el 
eje de la economía.

Es necesario aclarar, contra la 
opinión usualmente extendida, 
que el neoliberalismo no surge 
como respuesta a las crisis de los 
años setenta del siglo pasado, sino 
que “ya estaba ahí”, disponible teó-
ricamente, en las décadas de 1930 y 

1940. Sin esperanza de ser siquiera 
escuchados –pues el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial significó el 
auge del capitalismo de Estado y las 
políticas keynesianas–, los acadé-
micos neoliberales como Hayek y 
Friedman se encargaron de reunir 
discípulos y fondos económicos, 
sobre todo en la Universidad de 
Chicago, y muy especialmente en 
foros (Davos) y grupos de influencia 
como el grupo Mont Pelerin, donde 
se reunían académicos, empresa-
rios y políticos –en este último caso, 
totalmente marginales al sistema 

Armadas chilenas se propusieron 
algo más profundo aún: se propu-
sieron modificar drásticamente la 
matriz económico-social del país 
con un experimento que estaba 
siendo propuesto desde hacía dé-
cadas y nadie había llevado a cabo: 
un cambio profundo hacia una 
economía de libre mercado: el neo-
liberalismo. El eje de ese cambio 
profundo será la entrega del Minis-
terio de Economía a un grupo de jó-
venes egresados de la Universidad 
Católica de Chile que hicieran sus 
posgrados en la Universidad de Chi-
cago con los teóricos neoliberales 
Milton Friedman y Friederick Von 
Hayek. Friedman y Hayek venían 
pregonando desde hacía décadas la 
reconstitución de lo que llamaban 
una economía “libre”, con un equi-
librio fiscal riguroso y la privatiza-
ción de toda la esfera estatizada de 
la economía. En el año 1975 el propio 
Milton Friedman fue a asesorar al 
gobierno chileno y propuso una 
“terapia” de shock: despedir el 30% 
de los empleados públicos, reducir 
el 20% el gasto público, aumentar el 
IVA, privatizar todas las empresas 
públicas y los sistemas de salud y 
educación.

Dos pilares básicos de estas re-
formas fueron la modificación del 
sistema de jubilaciones de reparto 
administradas por el Estado hacia 
un sistema de jubilaciones privado, 
manejado por Administradoras de 
Fondos de pensiones. Así, se tras-
ladó hacia el sector financiero una 
masa enorme de recursos económi-
cos resultado del trabajo chileno. La 
otra reforma profunda fue sobre 
el sistema laboral: en el año 1979 se 
flexibilizó y des-sindicalizó el siste-
ma laboral chileno, bajando costos 
y salarios.

Así, en apenas cinco años (para 
1980 estas reformas estaban conso-
lidadas) Chile pasó de la construc-
ción del socialismo hacia una eco-
nomía y una sociedad privatizada 
y monetarizada como ninguna otra 
del mundo. El experimento, de la 
mano de la férrea represión dictato-
rial, fue un éxito macroeconómico 
(se estabilizó la inflación, se rein-
virtieron capitales externos) y una 
catástrofe social (se incrementó la 
pobreza, creció el desempleo y se 
redujo el valor del salario y las pres-
taciones sociales y jubilatorias).

Esa es la consecuencia profunda 
del golpe pinochetista de aquel 11 de 
setiembre de 1973.

Argentina, 24 de marzo de 1976: 
dictadura, neoliberalismo y miseria 
planificada.

Apenas un año después del ini-
cio del Plan Neoliberal monetarista 
chileno (el Plan original se concibió 
entre 1972-1974 y su implementa-
ción se inició en 1975), otro país del 
Cono sur seguiría los pasos mone-
taristas.

De los países latinoamericanos 
de la segunda mitad del siglo XX, la 
Argentina había desplegado el pro-
ceso de mayor expansión del Estado 
en la vida económico-social del país. 
Las políticas del primer peronismo 
(1946-55) promovieron la expansión 

4. Incremento de las tarifas de 
servicios públicos.

5. Liberalización y apertura de 
los mercados cambiario y financie-
ro.

6. Financiamiento del déficit 
público mediante la toma de deuda.

7. reducción del gasto público y 
ajuste del empleo público.

8. Privatización y/o tercerización 
de empresas que habían pasado al 
control estatal.

Estas medidas fueron acompa-
ñadas por una actividad represiva 
de tal magnitud que el movimiento 
popular y las organizaciones sin-
dicales se retrajeron y redujeron 
hasta niveles mínimos.

En un lapso de cinco años (1976-
81) se sientan las bases para clau-
surar el patrón de acumulación 
capitalista estadocéntrico y key-
nesiano. A partir de la dictadura 
genocida el sector financiero será 
el eje que imponga condiciones a la 
economía y a la sociedad argenti-
na y la industrialización nacional 
sufrirá una caída de la que sólo se 
recuperará parcialmente casi veinte 
años después.

Como en el caso chileno y al 
mismo tiempo, las bases para re-
ordenar la vida económico-social 
que estaban plagadas de palabras 

que suenan como positivas - liber-
tad de mercado, libre circulación 
de bienes, recuperación económi-
ca- iniciativa privada – se susten-
taron en la represión, el crimen y el 
genocidio.

Decenas de miles de desapareci-
dos y asesinados, cientos de miles 
de detenidos, toda una sociedad 
puesta bajo la órbita militar fue 
la condición necesaria para llevar 
a cabo el verdadero plan del poder 
económico: desplegar un nuevo mo-
delo de acumulación capitalista: el 
neoliberalismo.

Muy pronto -en Gran Bretaña 
(1978 Margaret Thatcher) y Esta-
dos Unidos (1981, Ronald Reagan)- el 
neoliberalismo comenzará a insta-
larse en las potencias hegemónicas; 
pero no debe olvidarse que su apli-
cación completa fue ensayada pri-
mero en el Cono sur de América del 
Sur. La “libertad de mercado” se es-
tableció negando y violando todas 
las demás libertades. Una vez más 
el capital, en su formato neoliberal, 
se reinventó chorreando sangre y 
lodo. ◊
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político de esa época, sin chances 
ninguna de resultar electos.

Pero, paradójicamente, lo que los 
teóricos neoliberales plantearon 
como solución para los países ca-
pitalistas europeos, tendrá sus dos 
primeras pruebas en dos dictaduras 
militares latinoamericanas.

Chile: 11 de setiembre de 1973. 
Mucho más que un golpe de Estado: 
Las raíces del neoliberalismo.

El 11 de setiembre de 1973 se va a 
producir un hecho con una relevan-
cia no menor - por sus consecuen-
cias a futuro- en nuestra América 
Latina: el golpe de Estado del dicta-
dor Augusto Pinochet.

Por muchas razones, el golpe 
pinochetista será una bisagra en 
la historia latinoamericana (y por 
qué no decirlo, a nivel mundial). En 
primera instancia, el golpe militar 
terminó con la experiencia políti-
co-social que mas inquietaba a los 
Estados Unidos en aquella época 
de “la guerra fría” y la “Doctrina de 
la Seguridad Nacional”: El gobier-
no de la Unidad Popular (la alianza 
de partidos de izquierda que había 
triunfado en las elecciones de 1970) 
conducida por Salvador Allende, se 

había propuesto una tarea virtuosa: 
alcanzar el socialismo por el camino 
de la construcción democrática. “La 
vía chilena” (pacífica) al socialismo 
era, en ese momento, la peor noticia 
para la perspectiva que los Estados 
Unidos le daban a la lucha “contra 
el comunismo” en América Latina y 
en el mundo.  Con la búsqueda del 
socialismo precisamente a través 
de las instituciones democráticas, 
la Unidad Popular ponían en jaque 
toda la estrategia militar agresiva 
norteamericana contra el “comu-
nismo”.

Así, el golpe fue precedido de 
una campaña feroz -encabezada 
por la embajada norteamericana 
en Chile  y el Departamento de 
Estado- de desestabilización eco-
nómico-social: bloqueo crediticio, 
sabotajes industriales, cierre de 
importaciones chilenas a EEUU, 
reducción de exportaciones nor-
teamericanas a Chile, desabasteci-
miento, financiamiento de huelgas 
(particularmente la gran huelga de 
los camioneros) y una campaña de 
prensa internacional (y nacional de 
la mano del diario conservador El 
Mercurio) que junto con las protes-

tas y manifestaciones de las clases 
medias altas y la elite chilena , puso 
en jaque al gobierno de la Unidad 
Popular. Aún así, los resultados 
electorales -consecuencia de las 
políticas inclusivas del gobierno de 
la UP- le daban cada vez más apoyo 
al gobierno democrático y, en ese 
entendido, las Fuerzas Armadas se 
decidieron a dar el golpe de Estado.

El golpe en sí fue brutal y des-
piadado. Las imágenes de los tan-
ques de guerra bombardeando la 
casa de gobierno con el gobierno 
dentro, los disparos a los civiles en 
las calles (incluyendo reporteros) , 
la utilización del Estadio Nacional 
como gran cárcel y lugar de tortu-
ras y asesinatos recorrieron el mun-
do... 3.000 muertos y desaparecidos 
dieron cuenta de la brutalidad del 
golpe pinochetista… pero, aun así, 
la dictadura que se inició ese 11 de 
setiembre escondía todavía una 
barbarie aún peor: sería la antesala 
del primer experimento económi-
co-social neoliberal en el mundo.

A simple vista pues, el golpe de 
Pinochet parecía una dictadura 
“pretoriana” más de las tantas de 
América Latina. Pero, las Fuerzas 

El Huevo de la serpiente: 
dictaduras del Cono Sur 
y neoliberalismo
Las teorías de Milton Friedman, desde la Universidad de Chicago, 
dieron sustento a la política económica de exclusión que instauró 
el terrorismo de Estado. Los casos de Chile y Argentina.

LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DE LOS REGÍMENES DE HAMBREPor Carlos Ciappina* de la industrialización nacional, la 
extensión y expansión del rol social 
del Estado. Pero, además, durante 
ese período se establecieron las ba-
ses de un entramado institucional 
estatal, sindical y de las cámaras 
empresariales que sostenían un pro-
yecto de capitalismo regulado, con 
salarios a la alta, estabilidad laboral 
y economía cerrada a la producción 
de bienes industriales externos.

La particularidad argentina, a 
partir del golpe conservador de 
1955 fue que este modelo con la cen-
tralidad del Estado como garante, 
es tomado como “el piso” previo a 
avanzar hacia formas de organiza-
ción económico-social que redujera 
el perfil capitalista del país a partir 
de una creciente movilización social, 
sindical y política. El Frente electo en 
1973 expresaba esa vocación, pero, a 
partir de la muerte de Perón ese pro-
ceso de movilización y expectativas 
de creciente redistribución econó-
mico-social comienza a resentirse.

En ese contexto, se produce el 
golpe del 24 de marzo de 1976. La 
alternancia entre dictaduras y 
gobiernos civiles había generado 
un sistema político en donde las 
Fuerzas Armadas casi eran consi-
deradas “un partido político más”. 
Muchos/as pensaron que, este nue-
vo golpe, tendría las características 
de las dictaduras previas, – niveles 
represivos altos al inicio y dialo-
go y negociación con los partidos 
políticos para una salida electoral 
posterior.

Sin embargo, el verdadero senti-
do de la nueva dictadura que se ini-
ciaba quedará explicitado el día 2 de 
abril de 1976 a las 22 hs.: El ministro 
de Economía José Alfredo Martí-
nez de Hoz hablará –cual si fuera un 
presidente- dos horas corridas por 
cadena nacional, explicando los ob-
jetivos económicos de la dictadura 
que se iniciaba.

Lo que propuso Martínez de Hoz 
fue lisa y llanamente, el proceso de 
reingeniería social neoliberal para 
la Argentina, Le dio letra a lo que 
los dictadores llamaron “Proceso de 
Reorganización Nacional”:

1. Congelamiento de los salarios 
y reducción del “costo” laboral has-
ta un 40%.

2. Eliminación de retenciones a 
la exportación de productos agro-
pecuarios.

3. Reducción abrupta de los 
aranceles de importación.

Martínez de 
Hoz le dio letra 
a los dictadores 
y les propuso 
un proceso de 
reingeniería 
neoliberal.

El golpe de 
Pinochet aplicó 
un experimento 
que se proponía 
desde hacía 
años: el 
neoliberalismo.
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Es pavoroso lo que está ocu-
rriendo. No se puede admitir que 
en este contexto Mauricio Macri 
hable de economía y siga echando 
culpas a los demás, como si él no 
fuera responsable de todo lo que 
está pasando en la Argentina. En 
el reportaje anteriormente citado, 
Macri se permitió afirmar que su 
padre, Franco Macri, cometió deli-
tos, como muchos saben. Dijo que 
su padre fue un delincuente porque 
le sirve electoralmente. Son capa-
ces de cualquier cosa porque ya no 
saben qué hacer frente al desastre 
que generaron. Niegan la realidad, 
al punto que Macri también tuvo el 
tupé de afirmar que él nunca había 
prometido pobreza cero.  

Justicia cero
En estos días se supo, gracias a 

una investigación de nuestro colega 
Ari Lijalad de El Destape, que el fal-
so abogado Marcelo D´Alessio no 
sólo estaba al tanto de todo lo que 
hacía el fiscal Carlos Stornelli, de 
la vida y milagro del diario Clarín, 
sino que también tenía un falle cla-
ve días antes que la Cámara Federal 
lo firmara. 

El espía ilegal Marcelo D´Ales-
sio - informa Lijalad -  tenía en su 
celular un documento que conocía 
de antemano el fallo de la Cámara 
Federal, que confirmó el procesa-
miento de Cristina Kirchner y bene-
fició a varios empresas en la causa 
de las fotocopias de los cuadernos. 
La información consta en el expe-
diente que investiga el juez Alejan-
dro Ramos Padilla. Cada día se sabe 
algo nuevo. Se dice que lo que más 
teme el gobierno es lo que está por 
conocerse. Eso explica el brutal ata-
que de Macri contra Ramos Padilla 
en el citado reportaje. Es curioso 
porque en veinte segundos pasa de 
hablar de justicia independiente, de 
dejar actuar a los jueces con liber-
tad, a reconocer que le ha ordena-
do al ministro de justicia, Germán 
Garavano, para que actúe contra el 
juez y pida su juicio político ante 
el Consejo de la Magistratura. Un 
vergonzoso ataque que, como suele 
ocurrir en estos casos, cuenta con la 
complicidad de los medios hegemó-
nicos, los diarios Clarín y La Nación.

Otra mentira de Bullrich
Este mundo de mentiras tam-

bién esconde la muerte. En la Ar-
gentina han asesinado y lo están 

Macri nos llevó a la miseria
Las 160.000 personas que cayeron bajo la línea de pobreza en la Ciudad 
interpelan las mentiras del gobierno. ¿La clase media, en vías de extinción?

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

T
emeroso ante lo que 
es el ataque de los 
propios, de los dia-
rios que lo pusieron 
en ese lugar, Mauricio 
Macri apareció en un 

reportaje televisivo en el cual no 
paró de mentir, lo cual de alguna 
manera marca su actual estado de 
extrema debilidad. Su mayor pre-
ocupación es que ya no lo quieren 
como candidato para la próxima 
elección. Y, en este contexto, quie-
nes lo defienden plantean que si 
lo sacan a Macri significa que todo 
fracasó. Si Macri no sirve, si tam-
poco sirve María Eugenia Vidal, la 
opción es fabricar algún opositor, 
trabajar un poco con Roberto La-
vagna aunque no levante vuelo. En 
eso estamos, desde el punto de vista 
político. 

Macri ya empieza a dar pena 
por la manera de gesticular, por el 
rostro que pone cuando él sabe que 
está mintiendo y sabe que los de-
más entienden esa mentira. Y des-
pués están los pavorosos datos de 
la realidad. Si tomamos la burbuja 

de la Ciudad de Buenos Aires - ¿ima-
ginen lo que será de resto del país? 
- alrededor de 160.000 personas han 
caído en la pobreza. Un trabajo del 
Centro de Estudios Metropolita-
nos (CEM) revela que empeoró la 
situación económica personal del 
58% de los habitantes de la Ciudad 
y el Conurbano bonaerense. En la 
mitad de los hogares alguien perdió 
su trabajo y el 70 por ciento estuvo 
obligado a limitar sus compras, al 
punto que más de la mitad debió 
reducir las porciones de comida en 
su mesa. Es demasiado. 

Frente a este verdadero desastre, 
encima hay que soportar los eufe-
mismos que utiliza esta gente para 
describir cómo están arrasando con 
la clase media porteña. En un burdo 
intento por ocultar lo inocultable, 
prefieren hablar de personas “no 
pobres en situación vulnerable” y 
“sector medio frágil”.

Basta de mentiras. Estamos fren-
te a personas que están pobres, que 
no tienen para vivir, que cada día 
tienen mayores dificultades para 
cubrir sus necesidades básicas. Esto 
es un dato muy importante porque 
nos invita a hablar de políticas pú-

blicas, un tema que no pudimos 
discutir durante estos años porque 
los medios de comunicación hege-
mónicos se dedicaron a envenenar 
a la gente. No nos informaron lo 
que sucedió en la Argentina entre 

el  2012 y el 2014, un período en el 
que la clase media se duplicó según 
informes del Banco Mundial (BM). 
Como si estuviéramos hablando 
de algo muy lejano, el organismo 
internacional nos destacaba como 
el país latinoamericano con mayor 

aumento de su clase media como 
porcentaje de la población total. 

Esta decadencia brutal que han 
sufrido los argentinos se expresa 
en un profundo cambio de hábitos, 
que no sabe de excepciones, que 
incluye a los habitantes de todo el 
país. Un sector que ronda entre el 
16 y el 20 por ciento de la población 
de la Ciudad de Buenos Aires, el dis-
trito más rico, admite que la crisis le 
modificó los hábitos, siempre para 
peor. Por ejemplo, los que compran 
segundas marcas pasaron del  57 al 
78%, los que evaluaban negativa-
mente la situación económica del 
país eran el 52% y hoy es el 71%. En 
octubre de 2017 el 48% afirmaba 
que no le alcanzaba sus ingresos, 
ahora es el 65% el que tiene ingresos 
insuficientes para darle continui-
dad a su vida. Más de la mitad de 
las personas tuvo que disminuir la 
porción de las comidas. Tres de cada 
diez personas afirmó haber tenido 
hambre en el último año por falta 
de dinero. En el segundo cordón sur 
del Conurbano bonaerense, alcanza 
el 46 por ciento la cantidad de  per-
sonas con hambre en el último año, 
casi la mitad de la población.

Por Víctor Hugo Morales

Más de la mitad 
de la población 
porteña debió 
reducir las 
porciones de 
comida en su 
mesa.

Además de 
matar de 
hambre a la 
gente, encubren 
asesinatos como 
el de Rafael 
Nahuel.

encubriendo. El joven Jones Huala, 
hermano de Facundo, aquel que 
bajó con Rafael Nahuel desde el 
cerro, con su compañero en brazos, 
moribundo, ha quedado finalmente 
libre. 

Como todos recordarán, Rafael 
Nahuel fue asesinado a los 21 años 
de un tiro por la espalda. Cree sa-
berse a ciencia cierta quién fue el 
autor, pero ahora la noticia es que 
ha quedado en libertad. Es otro 
montaje de la ministra de Seguri-
dad, Patricia Bullrich, que se cae 
como un castillo de naipes. Fausto 
Jones Huala fue liberado y se deter-
minó que no tenía armas de fuego. 
Lo acusaron de ataque a la autori-
dad porque les tiraba piedras, que 
es lo que tienen. ¿Recuerdan cuan-
do le encontraron una boleadora? 
Eso tienen los mapuches contra ese 

ejército de Albatros, cientos de poli-
cías persiguiendo a veinte o treinta 
mapuches que les tiraban piedras y 
les gritaban algo. Quizás les decían 
“váyanse de nuestras tierras”, lo que 
hubiera sido atinado. 

Bullrich había asegurado, min-
tiendo como lo hizo tantas veces, 
que los mapuches habían disparado 
armas de fuego, armas que arran-
caban los árboles de cuajo. Con el 
tiempo, aquellas armas denuncia-
das resultaron ser simples piedras. 
Casi que parte el corazón imaginar 
un muchacho que después, cuando 
las piedras ya no le daban, cuando 
ve que los otros están tirando de 
verdad, sale corriendo hacia el cerro 
y le pegan un balazo por la espalda. 
Y lo matan.

Y la ministra de Seguridad y la 
Justicia, en vez de salir a buscar al 
culpable para que esto no suceda 
más, por el contrario deciden pro-
tegerlo. ¿De qué manera? El aboga-
do de quien disparó para matar a 
Rafael Nahuel era un hombre que 
integraba el gobierno de María Eu-
genia Vidal. Se llama Marcelo Roc-
chetti y era el jefe de Gabinete del 
Ministerio de Seguridad de Cris-
tian Ritondo, además de defensor 
del ex barrabrava de Boca, Rafael 
Di Zeo. 

Es decir, ya no se trata solamente 
de matar de hambre a la gente, no es 
tan solo que a través de la justicia 
se llevan todo por delante, sino que 
también matan y lo encubren, lo 
esconden todo. Todo esto nos está 
pasando de una manera que no po-
drán refutar en ningún lado, por-
que estas cosas están ampliamente 
probadas. Es la Argentina de Macri 
y los poderosos. ◊
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Q
ueridos Abuelas, 
Madres ,  Hijos : 
cuando recién 
veía las manos, 
cuando cantaban 
el himno, veía los 

brazos de mis compañeros, de la 
generación que creyó y que sigue 
creyendo en los que quedamos 
que este país se puede cambiar. 
Fueron muchas ilusiones, sue-
ños, creímos en serio que se po-
día construir una Patria diferen-
te y también cuando escuchaba 
a H.I.J.O.S. recién vimos la claudi-
cación a la vuelta de la esquina. 
Es difícil, porque muchos espe-
culan, porque muchos están aga-
zapados y muchos esperan que 
todo fracase para que vuelva la 
oscuridad sobre la Argentina y 
está en ustedes que nunca más 
la oscuridad y el oscurantismo 
vuelvan a reinar en la Patria.

Las cosas hay que llamarlas 
por su nombre y acá si ustedes 
me permiten, ya no como com-
pañero y hermano de tantos 
compañeros y hermanos que 
compartimos aquel tiempo, sino 
como Presidente de la Nación Ar-
gentina vengo a pedir perdón de 
parte del Estado nacional por la 
vergüenza de haber callado du-
rante 20 años de democracia por 
tantas atrocidades. Hablemos 
claro: no es rencor ni odio lo que 
nos guía y me guía, es justicia y 
lucha contra la impunidad. A los 
que hicieron este hecho tenebro-
so y macabro de tantos campos 
de concentración, como fue la 
ESMA, tienen un solo nombre: 
son asesinos repudiados por el 
pueblo argentino.

Por eso Abuelas, Madres, hi-
jos de detenidos desaparecidos, 
compañeros y compañeras que 
no están pero sé que están en 
cada mano que se levanta aquí 
y en tantos lugares de la Argen-
tina, esto no puede ser un tira y 
afloje entre quién peleó más o 
peleó menos o algunos que hoy 
quieren volver a la superficie 
después de estar agachados du-
rante años que no fueron capa-
ces de reivindicar lo que tenían 
que reivindicar.

Yo no vengo en nombre de 
ningún partido, vengo como 
compañero y también como 
Presidente de la Nación Argen-
tina y de todos los argentinos. 
Este paso que estamos dando 
hoy, no es un paso que deba ser 
llevado adelante por las corpo-
raciones tradicionales que por 
allí vienen especulando mucho 
más en el resultado electoral o 
en el qué dirán que en defender 
la conciencia y lo que pensaban 
o deberían haber pensado. Por 
eso, sé que, desde el cielo, de 
algún lado, nos están viendo y 
mirando; sé que se acordarán 
de aquellos tiempos; sé que por 
ahí no estuvimos a la altura de 
la historia, pero seguimos lu-
chando como podemos, con las 

armas que tenemos, soportan-
do los apretujones y los aprietes 
que nos puedan hacer. Pero no 
nos van a quebrar, compañeros 
y compañeras. 

Aquella bandera y aquel cora-
zón que alumbramos de una Ar-
gentina con todos y para todos, 
va a ser nuestra guía y también 
la bandera de la justicia y de la 
lucha contra la impunidad. De-
jaremos todo para lograr un país 

más equitativo, con inclusión so-
cial, luchando contra la desocu-
pación, la injusticia y todo lo que 
nos dejó en su última etapa esta 
lamentable década del ’90 como 

epílogo de las cosas que nos to-
caron vivir. 

Por eso, hermanas y herma-
nos presentes, compañeras y 
compañeros que están presentes 
por más que no estén aquí, Ma-
dres, Abuelas, chicos: gracias por 

el ejemplo de lucha. Defendamos 
con fe, con capacidad de amar, 
que no nos llenen el espíritu de 
odio porque no lo tenemos, pero 
tampoco queremos la impuni-
dad. Queremos que haya justicia, 
queremos que realmente haya 
una recuperación fortísima de 
la memoria y que en esta Argen-
tina se vuelvan a recordar, recu-
perar y tomar como ejemplo a 
aquellos que son capaces de dar 
todo por los valores que tienen y 
una generación en la Argentina 
que fue capaz de hacer eso, que 
ha dejado un ejemplo, que ha 
dejado un sendero, su vida, sus 
madres, que ha dejado sus abue-
las y que ha dejado sus hijos. Hoy 
están presentes en las manos de 
ustedes. 

Muchísimas gracias y abracé-
monos fuertemente por un país 
distinto.

 Muchas gracias”. ◊

“No es rencor ni odio  
lo que nos guía y me 
guía, es justicia y lucha 
contra la impunidad”

DISCURSO DE NÉSTOR KIRCHNER DEL 24 DE MARZO DE 2004 EN LA EX ESMA

Se cumplen 15 años de un acto histórico que fue una bisagra 
en la política de Memoria, Verdad y Justicia, cuando se creó 
el museo en el ex campo de exterminio de la Armada.

Por Néstor Kirchner

“Como Presidente vengo a pedir perdón 
de parte del Estado por la vergüenza 
de haber callado durante 20 años de 
democracia por tantas atrocidades”.

H
ace pocas semanas 
el Archivo Histó-
rico de la Asocia-
ción Madres de 
Plaza de Mayo fue 
nuevamente obje-

to de la persecución oficial. Por orden 
del titular del Juzgado Nacional en lo 
Comercial Nº 13, Javier Perillo, que 
un año y medio atrás había decreta-
do la quiebra de la Fundación MPM, 
una camioneta de la organización 
fue secuestrada por la Policía de la 
Ciudad, mientras transportaba en 
su interior siete cajas con documen-
tación del Archivo Histórico de las 
Madres, cuyo material es absoluta-
mente ajeno a la causa en la que se 
había resuelto la insolvencia. La aje-
nidad del material secuestrado con el 
proceso judicial no es un juicio de va-
lor de Hebe: había sido certificada en 
el destacamento de la Policía por el 
síndico de la quiebra, nombrado para 
tal menester por el propio juzgado.

A pesar de las certificaciones y el 
acta de rigor labradas por la sindica-
tura, la “Justicia” tardó casi tres días 
en devolver el material. Exactamente 
la misma cantidad de tiempo que las 
Madres, con 90 años de edad prome-
dio y bajo temperaturas cercanas a 
los 40 grados a la sombra, permane-
cieron en la puerta del predio donde 
el vehículo se encontraba secuestra-
do, cuidando que nadie  se llevara con 
destino incierto los documentos. Al 
cierre de esta edición, y no obstante 
ya estar realizado, el juzgado ordenó 
un nuevo inventario de los bienes de 
las Madres, para lo que habilitó el in-
greso de la fuerza pública a su sede: 
una enorme provocación.

¿Qué potencia tiene la memoria 
fértil de las Madres para que sus 
enemigos le teman tanto? No es la 
primera vez que sucede. El año pa-
sado, el interventor a cargo de lo 
que alguna vez fue la Universidad 
Popular Madres de Plaza de Mayo, 
Javier Buján, nombrado por decreto 
del ministro Garavano, pretendió en 
sede judicial obtener el control total 
de ese Archivo. Archivo que, por otra 
parte, sigue creciendo, en tanto las 
Madres continúan desarrollando su 
política. Adujo entonces los alcances 
de la ley que estatizó  la Universidad, 
convirtiéndola en Instituto Univer-
sitario Nacional en el año 2014, nor-
mativa por la que el PRO votó en 
contra. El juez Perillo, que consintió 
el pedido, no reparó en que el IUNMa, 
creado en 2014, reclamaba derechos 
sobre un monumental registro de 
documentos que comenzaron a ser 
coleccionados 37 años antes, a par-
tir del nacimiento de las Madres, en 
abril de 1977, y que, naturalmente, 
exceden los breves años de historia 
del proyecto educativo.

En febrero de 2018, el interventor 
Buján confesó durante una entre-
vista radial con el conductor Jorge 
Lanata, el verdadero objetivo del 
ataque político del gobierno a la me-
moria documentada de las Madres: 
borrar su impronta particular, su 
visión clasista de los derechos hu-
manos, su soberana decisión de no 

reconocerse como un movimiento de 
víctimas, que las hizo reconocidas en 
el mundo entero.

¿Por dónde empezaron? Supri-
miendo en el plan de estudios del 
IUNMa, una materia de contenido 
transversal a todas las carreras, His-
toria de las Madres de Plaza de Mayo, 
que cambiaron por otra, completa-
mente distinta, sobre “cómo se ins-
titucionalizó la lucha de protección 
(de los DD.HH.) ante los organismos 
internacionales y nacionales”, según 
explicó Buján, en la que la especifici-
dad de las Madres queda totalmente 
desdibujada, perdida en la nebulosa 
de “los organismos”.

El segundo movimiento de ese 
plan de contingencia es apoderarse 
de su Archivo, para destruirlo y pri-
várselo así a las futuras generacio-
nes argentinas, que si eso ocurriera 
se verían imposibilitadas de conocer 
en toda su dimensión y por su propia 
voz el aporte de las Madres a la lucha 
de sus hijos e hijas.

Hebe y la historia
“Siempre me gustó la historia y, 

cuando era niña, pensaba cómo se 
hacía la historia y me imaginaba que 
se hacía, se formaba, juntando cosas”, 
cuenta Hebe de Bonafini en el texto 
de presentación de un volumen de 
reciente aparición, “Madres de Plaza 

de Mayo. Documentos”, editado en 
forma conjunta por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda, y 
la Asociación Latinoamericana de 
Derecho Penal y Criminología. El 
trabajo, que prevé la publicación de 
varios libros, editó recientemente su 
primer tomo, titulado “Los primeros 
pasos”, y reúne documentos del año 
1977. Con selección y notas de Ulises 
Gorini, el material es indispensable 
para quienes deseen acercarse sin 
mediaciones a las Madres y compren-
der desde la elocuencia de su inge-
nuidad, su pasión por encontrarlos, 
y su decisión de no detenerse ni ante 
el peor de los presagios, su derrotero 
político, hasta la actualidad.

En el Archivo de las Madres está 
el testimonio del recorrido de su lu-
cha: del reclamo individual a la lucha 
colectiva. Su conversión de madres 
que lloran en Madres de cabeza clara, 
corazón solidario y puño combativo. 
Una mixtura de fuentes personales 
y grupales, que cobra unidad y sen-
tido en las formulaciones políticas 
y las síntesis ideológicas alcanzadas 
durante sus 42 años de dura comba-
tividad y maltrato oficial.

Sin duda, la decisión política de 
guardar los documentos apenas 
ellos se iban produciendo da cuenta 
de una situación inesperada. A medi-

da que las Madres van desarrollando 
estrategias para buscar a sus hijos, 
descubren el tamaño del enemigo 
a enfrentar. Y empiezan a evaluar 
que la lucha será muy larga. Ante el 
secuestro de las tres Madres inicia-
doras del movimiento, convertidas 
“en sus primeras mártires”, según les 
dijo el Secretario Político de la Emba-
jada norteamericana, Mr. Ted Harris, 
en los tempranos meses de 1978, las 
que sobrevivieron a Azucena, Mary 
y Esther empezaron a pensar en la 
posibilidad de que su incipiente or-
ganización sea aniquilada. A la vez, la 
confesión del diplomático las empu-
jaba a creer que aquel país que tenía 
fluidos contactos con la dictadura, 
sabía sus movimientos y crímenes, 
y sin embargo no hacía nada por im-
pedirlos, ni los denunciaba abierta y 
claramente. Eran cómplices.

En paralelo a la conformación del 
Archivo, todavía embrionario, tanto 
que las Madres no contaban con una 
sede física donde clasificar y conser-
var los documentos, ellas calcularon 
que debían dar otro paso fundamen-
tal para preservar lo construido. El 
contexto era sumamente complejo. 
En los primeros meses de 1979, los 
militares y algunos políticos cómpli-
ces, empezaron a hablar, con señas, 
de la “muerte” de los desaparecidos. 
Pretendían liquidar al movimiento 
de denuncia que las Madres enca-
bezaban, aunque de un modo más 
sutil. Idearon la ley de “presunción 
de fallecimiento” para dar un mar-
co legal a la desaparición forzada. Si 
los desaparecidos estaban muertos, 
como dieron a entender desde Ri-
cardo Balbín, líder de la UCR, hasta 
el general Viola, pasando por la sór-
dida frase del dictador Videla: “Los 
desaparecidos no existen, no están; 
son desaparecidos”, entonces no te-
nía razón de ser la pregunta inicial 
que dio origen a las Madres: “¿Dónde 
están nuestros hijos?”.

La respuesta de las Madres surge 
el 22 de agosto de 1979, cuando en el 
sótano de una escribanía en La Pla-
ta labran el acta constitutiva de la 
Asociación civil Madres de Plaza de 
Mayo. El hecho, si bien en apariencia 
formal, era sumamente importante, 
pues implicaba una declaración de 
principios, la redacción de normas 
estatutarias y la designación de au-
toridades. Al frente de la Comisión 
Directiva fue elegida Hebe de Bona-
fini, encargada por mandato de sus 
compañeras en conducir a la orga-
nización en ese complejo trance de 
la dictadura. Una responsabilidad 
y un reconocimiento hacia Hebe, 
realizados por sus pares y que, tras 
sucesivas ratificaciones formales y 
prácticas, perduran hasta hoy. ◊

El Archivo de las Madres: 
un arma cargada de futuro

LA RESISTENCIA AL PLAN OFICIAL PARA BORRAR LA MEMORIADemetrio Iramain
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Instituciones de la democracia vs. neoliberalismo (Extracto del artículo escrito el 5 de abril de 2017)

E
conomía y política
La globalización financiera 
ha sido la característica clave 
y dinámica de la economía 
mundial en las últimas cuatro 
décadas, desplegándose mientras 

se extendía la hegemonía del paradigma 
neoliberal. Este se ha constituido por una 
trama ideológica que atraviesa lo político, lo 
económico y lo social.

La apertura financiera que predominó en 
la mayoría de los países durante el período 
mencionado se apoyó en políticas económicas 
nacionales que la establecieron y fomentaron. 
En ese plano la “liberalización” en todos los 
ámbitos de las economías se articuló con la 
“integración financiera” internacional, mientras 
se constituían modelos nacionales específicos a 
través de agudos proceso de reconversión.

Los principios para esa reconversión 
fueron sintetizados por el llamado “Consenso 
de Washington” que requerían una política 
fiscal y presupuestaria que renunciara a la 
presencia de déficits significativos; el cambio 
en la estructura del gasto público centrándolo 
en educación primaria, salud e infraestructura; 
una reforma impositiva tendiente a ampliar las 
bases imponibles y sostener tasas marginales 
moderadas; la liberalización financiera 

procuraban un direccionamiento estratégico 
de las estructuras productivas en pos del 
desarrollo.

Como se puede leer en los principios del 
consenso, lo sustancial que atraviesa a todos 
ellos es la mercantilización cuasi-absoluta de 
la actividad económica y el retiro del Estado 
de su participación en la misma. Los modos 
de regulación económica en muchos países 
durante la “edad de oro del capitalismo” -que 
fueron desarticulados por el triunfo neoliberal- 
consagraban una intensa participación 
del Estado en la regulación mercantil, en la 
implementación de políticas sociales, en la 
producción directa en áreas estratégicas, en 
la definición respecto de sectores productivos 
protegidos o abiertos a la competencia 
internacional, en regulaciones financieras y 
crediticias y en el fortalecimiento institucional 
de los mercados de trabajo.

El desmonte de ese modo previo al 
neoliberalismo coincidió con un cambio epocal 
en el orden político mundial. De la existencia 
de un mundo bipolar en el que confrontaban 
el sistema capitalista de gran desarrollo en 
potencias occidentales, tanto en el norte de 
América como en Europa, con el bloque del 
“socialismo real” que emprendió un esquema 
económico diferente y era vivido como una 
amenaza por el primero, se pasó a otro régimen 
caracterizado por la definida predominancia 

y desregulación de la tasa de interés; un 
tipo de cambio competitivo y determinado 
mercantilmente; liberalización comercial; el 
desmonte de las restricciones a la inversión 
extranjera directa; la privatización de las 
empresas estatales; el impulso de un proceso 
de desregulación general de las economías y 
el establecimiento de garantías de seguridad 
jurídica para los derechos de propiedad.

La promoción de esta reestructuración 
de las economías condujo a un cambio en el 
balance entre el peso del mercado y el Estado 
tanto en lo concerniente a la asignación de 
recursos como a la determinación de su diseño 
de largo plazo y estilo de crecimiento. También 
fomentó la mercantilización de servicios que 
atendían derechos económicos y sociales y la 
desaparición de programas y herramientas que 

Por Guillermo Wierzba*

El paradigma neoliberal  
y su matriz económica

APUNTES DEL PRESENTE

El Consenso de Washington 
impuso la mercantilización 
de la Economía y el  
retiro del Estado.

ciales. Se puede pensar al respecto en la actitud 
de ciertos sectores del agro, que a la espera de un 
mejor tipo de cambio pueden dejar su producción 
en silos-bolsa o incluso exportar, pero dejando la 
mayor parte de las divisas en el exterior, ya que 
no tienen obligación de liquidarlas. Constituye 
un factor adicional de presión cambiaria que no 
debe llevar a conclusiones equivocadas: la agu-
dización de la incertidumbre se potencia por la 
desregulación plena de la operatoria en el mer-
cado de divisas. 

No habrá política pública que pueda trascender 
la mera retórica mientras persista la idea de que 
es el mercado el que debe asignar los recursos. La 
liberalización y la volatilidad que genera esa idea 
se encuentran en absoluta contradicción con el 
fomento de la actividad productiva y de las pymes, 
más aún con un mercado interno que languidece y 
un mundo que cada vez goza de peor salud. 

Como otro ejemplo más de los alcances del 
acuerdo con el FMI, sigue resonando la frase de 
Mauricio Macri en la apertura de las Sesiones Or-
dinarias del Congreso de este año, cuando expre-
só: “usando la cláusula del acuerdo con el FMI que 
nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando 
es necesario, hemos decidido 4 aumentar a partir 
de este mes un 46% la AUH”. Nada se hace si el 
FMI no quiere. De todas formas la tolerancia re-
suena con ironía, ya que se trata de un permiso de 
0,4% puntos del PIB, cuando el ajuste fiscal pedido 
para 2019 llega a casi tres puntos porcentuales. 
Estas decisiones no parecen cerrar con la frase 
del Presidente: “sepan que estoy tomando todas 
las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos 
haciendo todo lo que está a nuestro alcance para 
salir adelante”. 

En los hechos, el acuerdo con el FMI constituye 
un paraguas que el gobierno utiliza para tratar 
de desentenderse de sus duras decisiones, aun-
que las comparte plenamente con el Fondo. Por 
eso en la agenda nunca faltan, además del ajuste 
fiscal, la impronta desreguladora y de reformas 
estructurales como la previsional. También está la 
flexibilización laboral, negada recientemente por 
el FMI, que en realidad quedaría para después de 
2019, a causa de las elecciones. 

Los motivos políticos estuvieron más en evi-
dencia estos días, cuando el Fondo dijo: la “misión 
del FMI es apoyar a los países miembro, en este 
caso Argentina, y vamos a continuar apoyando 
al país más allá de los cambios políticos, es algo 
normal para el FMI. Los gobiernos pueden cam-
biar, pero el FMI continúa apoyando al país”. Una 
presencia que lamentablemente está garantiza-
da por una elevadísima deuda que el gobierno de 
Mauricio Macri se preocupó en ir amasando, paso 
a paso, primero con los inversores internacionales, 
y luego con el propio Fondo Monetario. 

Conociendo la historia, ese “apoyo” fondomo-
netarista no es tal, y además no es para nada des-
interesado: tiene por objeto garantizar el pago de 
deudas a los acreedores (incluidos los que realiza-
ron operaciones altamente especulativas como el 
denominado “carry trade”). Toda la política econó-
mica que el Fondo obliga a implementar, su “ayu-
da” a los países, tiene ese objetivo primordial. Que-
da así muy claro qué sucede cuando gobiernan 
los mercados y sus organismos representantes. ◊

muchos, el avance del dólar no sólo no es preocu-
pante, sino que estaría acercándose a un cierto 
“equilibrio”. Y aquí aparece nuevamente el tema 
de la frazada corta, ya que ese camino al “equili-
brio” generaría una presión importante sobre la 
inflación, dado que la política de libre mercado 
del gobierno no sólo no contempla ninguna re-
gulación 3 sobre los precios, sino que además ha 
ajustado, tanto por inflación como por el valor 
dólar, las principales componentes de las tarifas 
energéticas. La decisión de trasladar un 20% del 
costo de los servicios energéticos para el verano 
es una maniobra dilatoria, que no sólo tiene un 
objetivo puramente electoral, sino que además 
tiene patas cortas: si el dólar aumenta, esa suba 
del 35% anunciada será insuficiente y deberá tras-
ladarse a las tarifas, o, caso contrario, generará un 

incremento del gasto público vía mayores subsi-
dios, una opción impensable bajo el severo ajuste 
comprometido con el gobierno. 

Tan fuerte es la importancia de esta “frazada 
corta” y el papel del FMI en nuestro país, que el 
periodista Carlos Pagni finalizó su editorial en 
La Nación TV (12.03.19) sosteniendo que “el dueño 
de la campaña es David Lipton”, en referencia al 
Primer Subdirector Gerente del FMI y represen-
tante de los EEUU. La razón de esta afirmación es 
concreta: Lipton es partidario de la libre flotación 
cambiaria. 

Todo esto configura un ambiente de elevada 
volatilidad, un subproducto de las políticas ofi-

E
l compromiso del gobierno con la 
ciudadanía deja un saldo claramen-
te negativo. Quienes lo apoyaron 
con su voto, sea por adhesión ideo-
lógica o entusiasmados con las hoy 
incumplidas promesas son, al igual 

que el resto, víctimas de un penoso presente eco-
nómico y social que amenaza con proyectarse en 
el futuro. Incluso, muchos de los problemas so-
ciales constituyen un factor clave que profundiza 
otros temas de la agenda, como la “inseguridad”. 
No ocurre sólo en Argentina. La desigualdad y la 
violencia son ingredientes que se retroalimentan 
constantemente. 

Ante ello, la necesidad de llevar a cabo un 
profundo cambio, más que una consigna elec-
toralista, es la única vía para volver a poner en 
funcionamiento un modelo que privilegie el mer-
cado interno, no expulse pymes y empresas de la 
economía social y solidaria, y evite que la deuda 
siga hipotecando el futuro de todos. El ajuste y la 
contracción del nivel de vida no son una solución 
ni el único camino posible, pero prevalecerán si 
vuelve a ganar Cambiemos.

En muchas ocasiones me he referido a que las 
principales decisiones de este gobierno fueron 
totalmente coherentes con su paradigma de la 
libertad del mercado. 

Para tener una idea de lo que significa el mer-
cado en el modelo neoliberal, puede tomarse un 
reciente ejemplo: los dichos de Trevor Alleyne. El 
representante del FMI en Argentina expresó: “el 
Banco Central puede manejar la tasa de interés si 
quiere hacerlo y con eso, cumple el compromiso 
de continuar en esta política bastante estricta y 
puede calmar al mercado” (Clarín, 08.03.19). En 
esta definición del mercado no están incluidas las 
pymes, ni quienes viven de su jubilación o de su 
trabajo, entre otros importantes actores. 

En la mente del FMI y de quienes gobiernan, 
el mercado son los agentes decisorios de peso, 
núcleos duros de poder absolutamente concen-
trados y muy vinculados a las finanzas externas, 
con nombres propios. Así, el mercado está en las 
antípodas de los principios de la democracia.

El nombramiento de CEOs en los principales 
puestos de gestión pública fue uno de los prime-
ros rasgos que imprimió este gobierno. Al poco 
tiempo quedó demostrado que el gerenciamiento 
privado tiende a colisionar con los objetivos últi-
mos del Estado, que no pasan por el lucro sino por 
la búsqueda del bienestar general. 

En paralelo, la segunda gran decisión fue avan-
zar a fondo con la desregulación y la liberalización 
económica. No son decisiones menores sino que 
impactan en el día a día, como ocurrió y ocurre 
con la suba de tarifas o de los precios de los com-
bustibles líquidos. 

La desregulación explica, por ejemplo, la cues-
tión de la “frazada corta” con la cotización del 
dólar y es una consecuencia de las decisiones ofi-
ciales. El gobierno insiste con que la suba del dólar 
no le preocupa, una afirmación con un importan-
te componente de posverdad, ya que cualquier 
disparada del dólar le restaría potencialmente 
apoyo en las urnas, dado su impacto en una ma-
yor inflación. La frazada no alcanza, porque si 
evita que el dólar suba, se perdería por el lado de 
la competitividad cambiaria; si el dólar se retrasa, 
surgirían nuevos desbalances comerciales que el 
FMI no aprobará. 

En un reciente informe (11.03.19), el estudio de 
Orlando Ferreres sostiene que “aunque el movi-
miento de los últimos días puede encender luces 
de alerta, hay que mencionar que la cotización 
del dólar se mantuvo sobre la banda inferior du-
rante los últimos meses, mientras que la inflación 
continuó en ascenso, implicando una importante 
corrección a la baja del tipo de cambio real. De 
igual manera, la paridad teórica del equilibrio se 
encuentra próxima a los $/US$ 46, ofreciendo una 
explicación no coyuntural”. Queda claro que para 

Cuando gobierna 
el mercado 
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militar de una única superpotencia y la 
extensión del capitalismo como organización 
socioeconómica sin alternativas. Una vasta 
periferia de países con un menor grado de 
desarrollo, y con diferencias de estadío del 
mismo, fue impactada por esos cambios.

El régimen socioeconómico construido en 
occidente en el período previo tuvo dos causas 
concurrentes para establecerse sobre la base de 
la hegemonía de los preceptos y mecanismos 
que lo sostendrían: la “amenaza” ya señalada y la 
vivencia traumática de los profundos períodos 
de depresión que en la crisis de los años 30 
habían generado un consenso respecto a los 
excesivos costos-inclusive para sectores del 
capital- de la autorregulación de los mercados. 
La propuesta keynesiana respecto del papel 
del gasto del Estado para el estímulo de la 
demanda y sobre las virtudes de los mayores 
ingresos a los asalariados para el impulso del 
consumo – como generadores de un mayor nivel 
de actividad económica- había constituido una 
alternativa que apuntaba tanto a morigerar 
las fluctuaciones del ciclo económico como a 
sostener un nivel de vida de los asalariados de 
los países capitalistas centrales que los indujera 
más a su lucha por extender las reformas que a 
bregar por un cambio radical del sistema.

El fin del mundo bipolar marcado por la 
desintegración del “campo socialista”, junto a 
la caída de la tasa de ganancia en las economías 
capitalistas, fueron los elementos decisivos 
de una contraofensiva conservadora dirigida 
a acentuar la concentración del capital y a 
aumentar la tasa de beneficios mediante 

el disciplinamiento de la clase trabajadora. 
Así ocurrieron – impulsadas por las usinas 
neoliberales- profundas transformaciones 
políticas que atravesaron a los partidos y 
regímenes occidentales, alcanzando también 
intensamente a las socialdemocracias sumidas 
en sucesivas crisis y dinámicas de giro hacia la 
derecha..

Esa ofensiva nombrada como neoliberalismo 
tuvo como matriz de objetivos los expuestos 
enunciados de política económica del Consenso 
de Washington. Un núcleo de intelectuales 
había comenzado a promover décadas antes 
estas transformaciones regresivas, cuando 
convocados por Fiedrich Hayek, comienzan 
a reunirse desde 1947 en Mont Pellerin. Eran 
Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, 
Ludwig von Mises,Walter Eukpen, Walter 
Lippman, Michael Polanyi y Salvador de 
Madariaga. (Perry Anderson, 1996 ).

Hayek  en “Camino de la Servidumbre” 
defiende el móvil de la ganancia como eje de 
la dinámica sistémica y hace una dura crítica 
a las ideas sobre la justicia social de mediados 
del siglo pasado junto a la impugnación a las 
que promovían la planificación: “Propugnan 
la «planificación», por consiguiente, todos 
aquellos que demandan que la «producción 
para el uso» sustituya a la producción para el 
beneficio”. A su vez sostiene que la competencia, 
que debe leerse como mercado libre, es la única 
metodología que permite el ajuste entre las 
actividades productivas de los hombres sin 
intervenciones coercitivas o arbitrarias del 

de la desigualdad, de justicia social y de una 
participación del Estado en la economía 
que la procurara, junto a otros objetivos ya 
comentados. La cita expone los fundamentos 
de la reacción neoliberal: la democracia como 
medio para la consecución de la libertad 
individual y la paz interna, la contradicción 
entre democracia y planificación, la obsesión 
por reglas fijas y valores previos que estrechen 
el poder de decisión de los parlamentos, la 
mención de la posibilidad de autocracias que 
garanticen mejor que las democracias de 
mayorías la garantía del valor de la libertad, 
la oposición entre igualdad formal e igualdad 
sustantiva, la incompatibilidad entre esta 
última y el Estado de Derecho, consintiendo que 
este supera la formalidad de que los actos se 
ajusten debidamente a la legalidad.

En “Libertad de Elegir” Milton y Rose 
Friedman plantean a la libertad económica 
como un requisito de la libertad política, 
adjudicándole la virtud de posibilitar la 
cooperación entre los individuos sin que medie 
la “coerción” al restringir el área en que se 

ejerce el poder político. Sostienen que el libre 
mercado dispersa el poder político y afirman 
que la concentración del poder político y 
económico en las mismas manos es una receta 
segura para una tiranía. La lectura de estos 
puntos de vista permite concluir en que para 
los pensadores neoliberales es fundamental 
la separación de la esfera económica de la 
política, la dinámica de la primera debe ser 
regida por el mercado, quedando así el espacio 
de la segunda limitado. Al fijarle a la libertad 
económica el carácter de condición se infiere 
que la sociedad de mercado precede como base 
material a la construcción de la democracia 
política. 
Con la misma raíz de pensamiento que 
reflexionan respecto de la distinción entre 
igualdad formal y real, los neolibeales 
abordan la cuestión de la concentración del 
poder, colocando como amenaza de tiranía 

autocracia….que la igualdad formal ante la 
ley está en pugna y de hecho es incompatible 
con toda actividad del Estado dirigida 
deliberadamente a la igualación material o 
sustantiva de los individuos, y que toda política 
directamente dirigida a un ideal sustantivo 
de justicia distributiva tiene que conducir a la 
destrucción del Estado de Derecho. Provocar 
el mismo resultado para personas diferentes 
significa, por fuerza, tratarlas diferentemente. 
Dar a los diferentes individuos las mismas 
oportunidades objetivas, no significa darles la 
misma chance subjetiva. No puede negarse que 
el Estado de Derecho produce desigualdades 
económicas; todo lo que puede alegarse en 
su favor es que esta desigualdad no pretende 
afectar de una manera determinada a 
individuos en particular…La idea de que no 
existe límite para el poder del legislador es, en 
parte, un resultado de la soberanía popular 
y el gobierno democrático. Se ha reforzado 
con la creencia en que el Estado de Derecho 
quedará salvaguardado si todos los actos 
del Estado están debidamente autorizados 
por la legislación. Pero esto es confundir 
completamente lo que el Estado de Derecho 
significa”.

Esto fue escrito a mediados del siglo XX, 
algunos conceptos son los mismos que los de 
los liberales del siglo XIX pero el contexto era 
sustancialmente distinto.  El neoliberalismo 
reacciona frente a formas de la organización 
económica que desafiaban la asignación 
de recursos mercantil y que de distintos 
modos se trazaban objetivos de reducción 

por esta afirmación es asimismo falsa, pues 
no es la fuente, sino la limitación del poder, 
lo que impide a éste ser arbitrario. El control 
democrático puede evitar que el poder se 
torne arbitrario; pero no lo logra por su mera 
existencia. Si la democracia se propone una 
meta que exige el uso de un poder incapaz de 
ser guiado por reglas fijas, tiene que convertirse 
en un poder arbitrario….No tenemos, empero, 
intención de hacer de la democracia un fetiche. 
Puede ser muy cierto que nuestra generación 
habla y piensa demasiado de democracia y 
demasiado poco de los valores a los que ésta 
sirve. La democracia es esencialmente un medio, 
un expediente utilitario para salvaguardar 
la paz interna y la libertad individual. Como 
tal, no es en modo alguno infalible o cierta. 
Tampoco debemos olvidar que a menudo ha 
existido una libertad cultural y espiritual 
mucho mayor bajo un régimen autocrático 
que bajo algunas democracias; y se entiende 
sin dificultad que bajo el gobierno de una 
mayoría muy homogénea y doctrinaria el 
sistema democrático puede ser tan opresivo 
como la peor dictadura. Nuestra afirmación no 
es, pues, que la dictadura tenga que extirpar 
inevitablemente la libertad, sino que la 
planificación conduce a la dictadura, porque 
la dictadura es el más eficaz instrumento 
de coerción y de inculcación de ideales, y, 
como tal, indispensable para hacer posible 
una planificación central en gran escala. El 
conflicto entre planificación y democracia 
surge sencillamente por el hecho de ser ésta 
un obstáculo para la supresión de la libertad, 
que la dirección de la actividad económica 
exige. Pero cuando la democracia deja de 
ser una garantía de la libertad individual, 
puede muy bien persistir en alguna forma 
bajo un régimen totalitario. Una verdadera 
«dictadura del proletariado  », aunque fuese 
democrática en su forma, si acometiese la 
dirección centralizada del sistema económico 
destruiría, probablemente, la libertad personal 
más a fondo que lo haya hecho jamás ninguna 

poder.  Argumenta que los que defienden la 
planificación, más allá de referirla como una 
herramienta para mejorar la productividad, lo 
hacen en función de asegurar una distribución 
más justa y equitativa de la riqueza.  Hayek 
entiende que resulta indiscutible que perseguir 
la consecución de ese objetivo de asegurar una 
distribución de la riqueza que se ajuste a algún 
criterio establecido a priori de la lógica del 

proceso económico, obligaría a una necesaria  
planificación del sistema íntegro, sugiriendo 
que los precios a pagar por ese ideal de justicia 
traerían opresión y descontento porque “la 
planificación y la competencia sólo pueden 
combinarse para planificar la competencia, 
pero no para planificar contra la competencia”. 
Así quedarían excluidas las posibilidades de 
intervenciones en los precios en sociedades 
con mercados, porque cualquier tipo de intento 
en hacerlo privaría a la competencia de su 
cualidad de perfecta y efectiva coordinadora 
de esfuerzos personales, al introducir 
distorsiones que le sustraen la virtud de 
registrar las condiciones y modificaciones de las 
circunstancias económicas, como así también 
de la característica de ser una guía eficaz para 
las acciones individuales.

Este enfoque estableció tres hipótesis: a) 
Una sociedad libre excluye cualquier lógica 
de planificación que no ponga en el eje de 
la actividad económica la competencia y el 
mercado, b) Los objetivos distributivos de 
la riqueza o el ingreso determinados extra-
económicamente conducen a la ineficiencia 
y devendrían en una lógica arbitraria y 
coercitiva, c) las intervenciones en los precios 
conducen a pérdidas en la eficacia productiva. 
De ellas se deduce con claridad que la sociedad 
que se promueve no es la que se articula en 
economías con mercado sino en economías 
de mercado. Así el mercado queda instituido 
como centro de organización de la vida 
humana. El paso siguiente conduce a una 
comprensión degradada e instrumental de la 
democracia. Sigamos a Hayek: “No carece de 
peligros la moda de concentrarse en torno a la 
democracia como principal valor amenazado. 
Es ampliamente responsable de la equívoca e 
infundada creencia en que mientras la fuente 
última del poder sea la voluntad de la mayoría, 
el poder no puede ser arbitrario… No hay 
justificación para creer que en tanto el poder 
se confiera por un procedimiento democrático 
no puede ser arbitrario. La antítesis sugerida 

En la sociedad que se 
promueve, el mercado 
queda instituido como el 
centro de la vida humana.

Para los pensadores 
neoliberales es fundamental 
la separación de la esfera 
económica de la política.
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la detentación por parte de los poderes 
democráticos de capacidad y atribuciones 
para intervenir en la esfera económica, por 
el contrario se promueve su “autonomía” 
absoluta respecto de esos poderes. 
Así, los precursores del neoliberalismo, con 
su propuesta de separación de la esfera 
económica respecto a la política, presentan 
la base programática clave que habrá de 
garantizar el ejercicio del poder efectivo 
por parte del empresariado más poderoso 
cuyo comportamiento es definitorio en la 
producción de las señales mercantiles. La 
minimización del poder político, resultado de 
su exclusión de la esfera económica, bajo la 
advocación de la desconcentración de poder, 
constituye la base de la eternización de su 
ejercicio por parte de minorías oligárquicas.

Teoría económica 
y pensamiento único
Para M y R Friedman “los precios 

desempeñan tres funciones en organización de 
la actividad económica: primero, transmiten la 
información; segundo, aportan el estímulo para 
adoptar los métodos de producción menos 
costosos y, por esa razón, inducen a emplear 
los recursos disponibles para los empleos 
mejor remunerados; tercero, determinan quién 
obtiene las distintas cantidades del producto 
–la llamada distribución de la renta-”. O sea que 
el mecanismo mercantil que dispersa el poder, 
resuelve a través de los precios la asignación 
de los recursos económicos, los métodos de 
producción más eficientes y la distribución 
del ingreso. Resulta, entonces, explícito que 
la construcción del perfil productivo de largo 
plazo, el diseño de las lógicas de consumo, 
los estilos tecnológicos y el reparto de la 
riqueza y los ingresos en la sociedad quedarían 
reservados a las decisiones de la esfera privada 
y excluidos de la intervención del Estado y, por 
lo tanto de los mecanismos democráticos. 
La restauración de los enfoques teóricos 
marginalistas y neoclásicos de fin del siglo XIX 
por  los impulsores de las políticas neoliberales 
tuvieron los rasgos de una contraofensiva que 
excluyó, cuando se hicieron hegemónicos en 
los centros académicos, de la enseñanza y la 
investigación a otras corrientes, adoptando 
la posición de pensamiento único y “objetivo” 
de la “Ciencia Económica”. El cercenamiento 
del nombre de Economía Política que esos 
enfoques habían consumado, amputando la 
palabra “Política”, era funcional a la escisión de 
esferas que el programa neoliberal proponía. 
El dispositivo teórico neoclásico establece 
la endogeneidad al proceso económico de la 
estructura de la distribución del ingreso, al 
considerarla un resultado de la productividad 
de los factores, excluyendo la correlación de 
fuerzas entre clases sociales y el conflicto entre 

de los fenómenos de desempleo y desequilibrio 
estructural son consistentes con el planteo del 
Estado mínimo, la autorregulación mercantil, 
la crítica a la planificación, y la restricción de la 
participación de las autoridades democráticas 
en la esfera económica. 
Los ideólogos del neoliberalismo 
han acometido contra los sindicatos, 
adjudicándoles la detentación de un poder 
excesivo, y de manera general, atacaban al 
movimiento obrero sosteniendo que había 
deteriorado las condiciones de acumulación 
de la economía privada. Imputaban a los 
trabajadores y sus organizaciones el ejercicio 
de presiones reivindicativas sobre salarios 
y, también, sobre el Estado al reclamar por 
un aumento creciente de los gastos sociales. 
Diagnosticaban que esos dos procesos habían 
causado el descenso de los beneficios de las 
empresas a niveles inferiores al requerido 
y habían provocado lógicas inflacionarias 
que conducirían a una crisis generalizada de 
las economías de mercado. La solución que 
recomendaban para “sanear lo dañado” era un 
Estado fuerte y limitado: fuerte para quebrar 
el poder de los sindicatos y para desplegar 
una férrea disciplina monetaria pero limitado 
en sus gastos sociales e intervenciones 
económicas. (Perry Anderson, 1996). Una 
política fiscal restrictiva devendría de la 
restricción monetaria, mientras los ajustes 
provocados por estas políticas reducirían 
el nivel de actividad con la consecuente 
restauración de una tasa natural de desempleo 
que habría de debilitar la capacidad de 
negociación salarial y la acción sindical. Esas 
políticas debían complementarse con reformas 
fiscales que morigeraran la presión sobre las 
ganancias y rentas. Una nueva y bienvenida 
desigualdad revitalizaría las economías, era el 
augurio de los fundadores del neoliberalismo. ◊
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las mismas como su causalidad, una evidencia 
más respecto a que este modelo ha resultado 
instrumental al programa neoliberal del 
capital concentrado. 
Va en la misma dirección la formulación del 
cumplimiento de condiciones de equilibrio en 
todos los mercados que conduce a sostener 
la hipótesis de una tendencia a la estabilidad 
económica, minimizando el papel destructor 
de las recurrentes crisis que han afectado 
al capitalismo. Esta idea de equilibrio y 
relativización de la condición traumática de 
las crisis ha confrontado con los enfoques 
keynesianos y pos-keynesianos respecto del 
carácter intrínseco de los desequilibrios en 

las economías mercantiles y la conveniencia 
de un rol activo del Estado para morigerarlas, 
compensarlas y disminuir su duración. Pero 
la hipótesis que expone el carácter ideológico-
apologético de los modelos marginalistas 
es la que sostiene que hay equilibrio en el 
mercado de trabajo. Lleva a la conclusión de 
la inexistencia de desempleo involuntario 
sobre la base de construir un comportamiento 
de la oferta de trabajo expresada en función 
creciente del salario, o sea que a menores 
salarios los trabajadores prefieren abstenerse 
de emplearse y a mayores se empeñan por 
trabajar más y descansar menos. La negación 

Atacaron al movimiento 
obrero, sosteniendo que 
deteriora las acumulación 
de la economía privada.

de corrupción de cualquier gobierno popular sirve 
para estigmatizarnos a todos sus militantes.

De allí la necesidad de librar contra la corrup-
ción nuestra propia, frontal batalla. Esa debe ser 
cuestión central en la plataforma de toda fuerza 
de izquierda popular. El “ser y parecer”, como bien 
sugería Alfredo, debe ser una máxima a cumplir 
por todo futuro funcionario de un gobierno ver-
daderamente popular.◊

*Titular del Socialismo para la Victoria.  
Vicejefe de Gabinete en la presidencia  

de Néstor Kirchner. Diputado nacional  
durante las presidencias de Cristina Fernández.

tropezás en la puerta del Congreso, los diarios al 
otro día van a decir que venís a trabajar borracho. 
Así que, desde hoy, además de ser, también tenés 
que parecer”.

Dudo que el querido Alfredo hubiera leído mu-
cho sobre la pos verdad, o las fake news. Pero te-
nía muy claro que la vara con la que se nos medía 
política y moralmente a quienes formamos parte 
del campo popular no era la misma que se usaba 
con los políticos del establishment.

Cuento esta anécdota porque estoy seguro de 
que aplica para todos los futuros funcionarios 
del próximo gobierno popular. Mucho se miente 
desde los medios hegemónicos, pero un solo acto 

L
a corrupción acompaña a la política 
desde sus orígenes. No se ha logrado 
eliminarla por completo en ningún 
rincón del planeta, más allá de los 
sistemas políticos, de las formas de 
gobierno, de las ideologías dominan-

tes. Sin embargo, sí se ha avanzado en controlarla 
en los países que han librado una frontal batalla 
contra ella. También es justo decir que son mu-
chos los hombres y mujeres que a lo largo de la 
historia mundial han atravesado la actividad po-
lítica con absoluta dignidad, honradez y nobleza.

Nuestra historia no es la excepción. También 
ella ha estado atravesada por distintas formas 
de corrupción durante más de doscientos años: 
fraude, tráfico de influencias, soborno. Y también 
entre nosotros han sido muchos los hombres y las 
mujeres que no se contaminaron con ninguna de 
esas acciones.

O sea que la corrupción no es una peste que 
se contrae inevitablemente por vía de contacto 
con la función pública. El funcionario que se co-
rrompe es el único responsable de esa conducta. 
No podemos ser indolentes, tolerantes, o indul-
gentes con ellos. No debemos defender a ninguna 
persona que haya arrebatado lo que es de todos 
para su uso personal. Y no solo por una cuestión 
moral.

Los futuros gobiernos populares, todos los que 
participemos de ellos, tendremos que enfrentar 
con firmeza y claridad a quienes incurran en ac-
tos de corrupción. Sabemos que la derecha no es 
portadora de ningún proyecto superador, ni de 
futuro. Es el pasado. Su proyecto se anida en nues-
tros errores, en nuestras flaquezas y en nuestras 
debilidades. Por eso, debemos reducir a su mínima 
expresión esos errores propios en los que ella se 
hace fuerte.

El 10 de diciembre de 1997 inicié mi primer 
mandato como diputado nacional. Mi referente 
político era el diputado socialista Alfredo Bravo, 
quien además era nuestro emblema ético, y ejem-
plo de militancia y de coherencia. Ese día, mien-
tras ingresaba a la Cámara, Alfredo me agarró del 
brazo y me dijo en voz baja: “Pibe, tené siempre 
presente que acá, a los socialistas, muchos ojos 
nos observan con malicia, por lo que si alguna vez 

Ninguna tolerancia 
con la corrupción

OPINIÓN

Por Jorge Rivas*

Sabemos que la derecha 
no es portadora de 
ningún proyecto 
superador, ni de futuro. 
Es el pasado.
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E
ste reconocimiento, 
que lleva el nombre 
de Rodolfo Walsh, es 
un premio a quienes 
a lo largo de toda una 
trayectoria y particu-

larmente en estos últimos años han 
sido ejemplo de lucha contra las de-
rechas regionales, con un profundo 
compromiso con la verdad, con el 
testimonio ético y con la militan-
cia profundamente social. Y lo re-
ciben en esta facultad, que ha sido 
y es un lugar de resistencia. Una 
resistencia que comenzó Rodolfo 
Walsh, junto a ANCLA, Prensa La-
tina, Cadena Informativa; desde un 
proyecto político-comunicacional 
y no solamente desde el capital y 
desde el mercado. Esta facultad 
que despliega un proyecto univer-
sitario cuyo horizonte es la educa-
ción y formación desde la crítica, 
a contrapelo de la historia, en una 
praxis transformadora del mundo. 
Desaprendiendo aquellos valores 
hegemónicos y colonizadores que 
nos oprimen y dominan.

No es un premio neutral. Es 
un premio a los que luchan. Es un 
premio que lleva el nombre de un 
escritor y dirigente político que se 
comprometió en los momentos más 
difíciles y que entregó su vida para 
defender la lucha revolucionaria y 
la vida de todos.

Vivimos un tiempo de tremenda 
persecución, donde los medios de 
comunicación hegemónicos -cóm-
plices de estos gobiernos de saqueo- 
en combinación con actores judicia-
les construyen enemigos internos y 
enemigos públicos. Pero también es 
un contexto de lucha contra la opre-
sión de las élites; de construcción y 
resistencia de nuestros pueblos. Y 
estos compañeros, Luis y las traba-
jadoras y los trabajadores de Télam, 
son enormes luchadores que dan 
formidables batallas.

 
Argentina y la
situación comunicacional
En diciembre de 2015, en una de 

las primeras medidas que toma el 
presidente Mauricio Macri, se de-
roga por decreto de necesidad y ur-
gencia artículos centrales de la Ley 
de Servicios de Comunicación Au-
diovisual. Se pregona que la comu-

nicación no debe tener otra regula-
ción mas que la del mercado. Hubo 
desde entonces, una manifiesta 
campaña persecutoria hacia gran-
des sectores del gremio de prensa 
que no pertenecían al oficialismo. 
Más de 3500 periodistas han perdi-

do su trabajo. Algunos elementos 
para mencionar son:

1) La campaña de prensa afectó el 
trabajo y la vida de periodistas que 
se desempeñaron en la Televisión 
Pública, Radio Nacional y la Agencia 
de Noticias Télam, entre otras seña-

les. A la destrucción del sistema de 
medios públicos se sumó el comple-
jo escenario que también afectó y 
afecta devastadoramente al sector 
privado. Van aquí algunos ejemplos: 

–Enero 2016: vaciamiento del 
Grupo 23, 800 despidos.[1]

“La comunicación 
democrática es enemiga 
de la comunicación 
hiperconcentrada”

SOBRE PERSECUCIÓN A PERIODISTAS Y MANIPULACIÓN INFORMATIVA

En los premios Rodolfo Walsh a Luis Bruschtein y a lxs 
trabajadorxs de Télam, Andrea Varela, decana de la 
Facultad de Periodismo de la Plata, detalló la emergencia 
comunicacional que sufre el pueblo argentino.

Por Andrea Varela

El premio lleva 
el nombre de un 
escritor que se 
comprometió 
en los 
momentos más 
difíciles.

–Febrero 2016: InfoJus Noticias, 
24 despidos.

Diario Crónica, Bae y Crónica TV, 
otros 60 despidos.

–Junio 2016: Cierre de La Mañana 
de Córdoba, 61 despidos.

–Último trimestre de 2016: Clarín 
abre “retiros voluntarios”, 260 tra-
bajadores dejan el diario, en medio 

de denuncias sobre lo “involunta-
rio” de los retiros.

–El desfinanciamiento mediante 
retiro de pauta oficial a Radio Ma-
dre AM 530, que dejó a mas de 30 
trabajadores sin sueldo.

–Enero 2017: Artes Gráficas Rio-
platense (AGR), 380 despidos.

–Abril 2017: Editorial Atlántida cierra 
las redacciones locales de las revistas 
Cosmopolitan, Vanidades, Harper’s 
Bazaar, Ser Padres, Runners y Muy 
Interesante. Fueron 25 los despedidos.

–Abril 2017: Cierre de El Argenti-
no, 20 despidos.

Junio 2017: Cierre Revista Veinti-
trés. 30 despidos.

–Julio 2017: Buenos Aires Herald, 
20 despidos.

–Octubre 2017: El Ciudadano de 
Rosario, 82 despidos.

–Noviembre 2017: Radio Rivada-
via, 120 despedidos. En Radio Con-
tinental, 30 despidos.

Radio Tandil, otros 14. Agencia 
Diarios y Noticias, 100 despidos 
más.

–Diciembre de 2019: Vaciamien-
to de las señales Encuentro, Paka 
Paka, DeporTV mediante “retiros 
voluntarios”.

–Enero 2018: Diario Hoy, 100 des-
pidos. Radio Nacional, 16 despidos. 
Cierre de la revista El Gráfico que 
deja sin trabajo a veinte personas 

entre periodistas, diseñadores y ad-
ministrativos.

–Junio 2018: Radio del Plata, 42 
despidos. Los trabajadores cobran 
su salario en cuotas desde hace mas 
de dos años.

–Octubre 2018: Represión y de-
tención de cuatro trabajadores de 
La Garganta Poderosa y Fabricio 
Bacca, fotógrafo de la agencia Té-
lam.

–Diciembre de 2018: Represión a 
trabajadores de prensa de los me-
dios públicos en el Centro Cultural 
Kirchner mientras realizaban una 
protesta en reclamo de mejoras sa-
lariales.

–Enero 2019: Telefé, 100 despidos. 
Alianza entre Clarín y La Nación 
para la eliminación de 35 puestos de 
trabajo en la planta de impresión.

–Febrero 2019: Editorial Atlánti-
da, 16 despidos que se suman a los 
20 despidos a colaboradores de las 
revistas La Valijita, La Súper Valiji-
ta, Para Ti Mamá, Para Teens y Para 
Ti Tejidos. Represión y detención 
de Bernardino Ávila del diario Pá-
gina/12, Pablo Barrientos de la Re-
vista Cítrica y Lucas Martínez de 
El Destape por parte de la Policía de 
la Ciudad que estaban cubriendo el 
Cuadernazo.

–Durante el año pasado, el go-
bierno desató una cacería en Télam 
e instaló un conflicto que mantuvo 
en vilo a la principal agencia de no-
ticias del país que resultó desgua-
zada por los actuales gestores y 
vaciadores del Estado.

 
2) Otro elemento a tener en cuen-

ta en el actual escenario mediático 
caracterizado por la censura y el 
blindaje mediático, es el encarce-
lamiento de dueños de los medios 
C5N , 360 TV, Grupo Indalo, Radio 10, 
y del Grupo Electroingenieria y Ra-
dio del Plata.[2] Éstos propietarios 
de medios no han seguido el canon 
editorial establecido por la comuni-
cación concentrada y salvajemente 
oficialista.

 
3) Una última cuestión a mencio-

nar de la crítica situación comuni-
cacional y mediática, lo constituye 
la relación entre funcionarios judi-
ciales, servicios de inteligencia, me-
dios y periodistas. Conjuntamente 
trabajando en la elaboración de las 
llamadas “noticias falsas” y /o men-

tiras sistemáticas. La corporación 
mediática hegemónica ha salido 
en defensa del periodista de Clarín, 
Daniel Santoro, involucrado como 
fuente de información de Marcelo 
D’Alessio, procesado por extorsión 
en tareas de inteligencia. Adepa, 
Fopea, Clarín, La Nación e Infobae 
han respaldado al periodista en di-
ferentes comunicados y solicitadas.

 
En este contexto se destaca el re-

conocimiento a Luis Bruschtein, un 
periodista imprescindible de esta 
época que se formó con los mejores 
de los años 60 y 70.

“La verdad no se cuenta. La ver-
dad se milita” decía Rodolfo Walsh. 
Y Luis es de esa generación apasio-
nada del periodismo que se expre-
sa en las palabras de Walsh. Es de 
esa generación de seres humanos 
y humanas comprometidos por la 
causa de la justicia social. Es el pe-
riodismo de la ética, la verdad y del 
compromiso. En coherencia con su 
trayectoria, su escritura se compro-
mete con la sociedad de su tiempo 
en cada palabra escrita o dicha. Su 
compromiso político comunicacio-
nal es testimonio como así lo vibran 
sus palabras.

Y en este contexto también se 
destaca el reconocimiento a las 
trabajadoras y los trabajadores de 
Télam. Una agencia de noticias que 
nació como un proyecto de sobera-
nía informativa. Creada por Perón 

en 1945, surge para que nuestros 
pueblos puedan contar su propia 
historia y no ser narrados o con-
tados por las potencias coloniales. 
Al servicio de la comunicación po-
pular, federal y plural; haciendo 

efectivo el derecho humano de la 
comunicación de los pueblos.

La comunicación democrática es 
enemiga de la comunicación hiper-
concentrada; de la desinformación 
y la manipulación informativa.

Durante el 2018, fueron más 
de 350, lxs compañerxs de Télam 
despedidxs, lo que representa un 
40.3% de la planta de trabajadores 
que continuó con la reincorpora-
ción por la vía judicial, aunque se 
hicieron y se hacen maniobras por 
parte del Gobierno para impedirlo.

Por la resistencia, por la lucha, 
por la organización y la militancia 
es que reconocemos y abrazamos a 
estos trabajadores y trabajadoras. 
Si tanto han sido atacados y ataca-
das es porque algo bueno han hecho 
por la patria y por nuestro pueblo. 
A ellos y ellas, el reconocimiento de 
esta Universidad Pública. Porque 
Télam es patrimonio del pueblo ar-
gentino y de la democracia. 

Rodolfo Walsh decía en la sem-
blanza sobre Paco Urondo[3] “para 
nosotros Paco, la alegría era mu-
chas cosas de cada día, la compa-
ñera, la hija, el hijo y los nietos, un 
truco, un verso, una ginebra. Pero 
más que nada era una certidumbre 
permanente, como una fiebre del 
día y de la noche que nos hace creer 
que vamos a ganar. Que el pueblo va 
a ganar. (…) cuando más hondo se 
mira y mas callado se escucha, más 
se empieza a percibir el sufrimiento 
de la gente, la miseria, la injusticia, 
la crueldad de los verdugos. Enton-
ces ya no basta con mirar, ya no 
basta con escuchar, ya no alcanza 
con escribir. (…) Son los pobres de la 
tierra, los trabajadores secuestra-
dos, los torturados, los presos que 
fusilan simulando combates. Son 
las masas las que van a sepultar a 
tus verdugos en el tacho de basura 
de la Historia”.

Por eso aquí estamos una vez 
más.

No nos han vencido. ◊

[1] Reconstrucción de los despidos 
de periodistas y cierres de medios de 

comunicación desde Enero de 2016 a la 
fecha. Fuente: Contraeditorial. 

[2] Fuente Revista  
Contraeditorial . Nº 34. 

[3] Walsh, Rodolfo (1976).  
Semblanza escrita en ocasión de la 

muerte de Paco Urondo.

Es un contexto 
de lucha contra 
la opresión 
de las élites; 
de resistencia 
de nuestros 
pueblos.

YERBA MATE ORGÁNICA MISIONERA
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P
rimero voy agrade-
cer a esta facultad 
hermosa y a todos 
los compañeros que 
creyeron que yo tenía 
los méritos como para 

recibir este premio tan importante; 
y después voy a decir unas cosas…

Si algo aprendí de Rodolfo Walsh 
fue no ser tan autorreferencial ni 
abusar con las cuestiones emotivas, 
pero en esta ocasión voy a ser una 
excepción. Ustedes saben que ven-
go de una familia de luchadores y 
de la cual estoy orgulloso, quiero 
decir sus nombres porque quisiera 
que hoy ellos estén conmigo… mis 
hermanos Irene, Noni, Héctor, mi 
papá Santiago y mi mamá Laura 
Bonaparte.

Aparte de las cuestiones familia-
res, también hay una historia, por-
que también vengo de un gremio 
combativo y quisiera que estuvie-
ran aquí los 30 mil o que, por lo me-
nos, los pudiéramos mencionar uno 
a uno; no los vamos a poder hacer, 
pero voy a mencionar algunos de 
los compañeros de nuestro gremio 
que tiene más de 100 desapareci-
dos… Acá, Jorge Bernetti, que nos 
acompañó en aquella lucha lo pue-

de corroborar. Quiero acordarme 
de Patricia Villa, de tantos compa-
ñeros que se me hace una laguna 
en la cabeza… del Negro Marini, de 
Cristina Marín, que eran compa-
ñeros de conducción… del querido 
negro Suárez, el querido negro Hé-
ctor de Marchi… Todos los días esos 
compañeros son la representación 
de nuestro pueblo, y como esa re-
presentación son parte de nuestra 
conciencia. En ese diálogo que te-
nemos con nuestra conciencia es 

Paraná que está sobre el Río Para-
ná) siempre nos decía una cosa: ́ La 
vida es como un río, uno se puede 
sentar a la orilla y ver como pasa el 
agua o puede tirarse al río y nadar 
con el agua´, y eso fue lo que hici-
mos con mis hermanos y lo que va-
mos hacer siempre; no se me ocurre 
hacer periodismo de otra forma, si 
pasa algo yo me tiro al río… algunos 
compañeros que me acompañaron 
en Página 12 los últimos 30 años, 
cuando un redactor iba a cubrir, 
yo no les decía lo que les decían en 
otras redacciones que era ´tomen 
distancia, ustedes está ahí para ver 
lo que pasa´, nunca les dije eso, sino 
lo contrario; les decía ´vayan ahí y 
tomen partido y después tomen 
distancia cuando van a escribir´; 
porque son lenguajes diferentes, el 
de la realidad que nosotros después 
vamos a tener cuando estemos es-
cribiendo, hablando o en las imá-
genes, pero involúcrense, tomen 
partido… eso es hacer periodismo.

Y esto tiene que ver también 
con lo que nos pasa ahora: cómo 
los servicios de inteligencia fue-
ron reemplazando el ejercicio del 
periodismo. Esto que empezamos 
a encontrar en las cuestiones que 
van apareciendo. ¿Cómo podemos 
naturalizar que haya alguien que se 
llama periodista que le encuentran 

carpetas con información sobre sus 
compañeros de trabajo? No se pue-
de naturalizar eso. El periodismo no 
es hacer inteligencia, es informar. 
Cómo podemos naturalizar que un 
organismo de periodistas premie 
con el premio al Periodismo de In-
vestigación a un sujeto que lo único 
que hizo fue reproducir los partes 
de Gendarmería en el caso de Mal-
donado, que lo único que hizo fue 
ensuciar a la familia Maldonado, ge-
nerar versiones y cortinas de humo 
para confundir las responsabilida-
des… No podemos naturalizar eso.

Los periodistas tenemos un de-
safío muy importante, no solamen-
te porque estamos en una etapa de 
resistencia, sino porque también el 
proceso de concentración hace que 
no haya democracia, hay una sola 
voz hegemónica, por lo tanto, en la 
comunicación no hay democracia, 
aunque este gobierno haya sido 
elegido por los votos y democráti-
camente. ¿Por qué la comunicación 
termina en un proceso de concen-
tración? ¿Por qué la consecuen-
cia de este proceso termina con la 
eliminación de voces disidentes? 
Porque la base desde la cual se ha 
construido un código de ética pro-
fesional es falsa. La famosa libertad 
de prensa que es la piedra basal de 
toda construcción ética de la cual 
se ha construido todo el ejercicio 
de nuestra profesión finalmente ha 
sido la libertad de empresa y, ésta, 
en los procesos neoliberales termi-
na en un proceso de concentración 

en el plano económico y en el plano 
de la información.

Nuestro gran desafío es cons-
truir un basamento ético diferente 
para el ejercicio de nuestra profe-
sión sobre la base de convertirnos 
en agentes de un derecho que abar-
ca también al de la libertad de ex-
presión que es el derecho de los 
pueblo a informar y a ser informa-
dos… sobre esa base necesitamos 
una construcción ética diferente a 
las que nos quieren vender el siste-
ma; tenemos que construir nuestra 
propia construcción ética, y por ese 
camino vamos al camino de la de-
mocracia de la información, ese es el 
camino de la diversidad de voces; es 
el opuesto al de la uniformidad. So-
bre esa base tenemos que empezar a 
trabajar mucho los periodistas, para 
que las nuevas camadas profesiona-
les, no se corrompan o no sean co-
rrompidas por las grandes empresas 
que manejan la información en esta 
época y para que el Estado asuma 
su rol de garante de la diversidad de 
voces y no destruya a los medios pú-
blicos, no los vacíe como ha hecho, 
por ejemplo, con Télam y TDA. El 
Estado tiene que ser garante de la 
diversidad, no tiene que agente de 
la uniformidad. La uniformidad es 
dictadura en la comunicación y la 
diversidad es democracia; y los pue-
blos luchamos por la democracia.

Voy a traer, otra vez, el ejemplo 
de Rodolfo Walsh para terminar 
esto que voy a decir, porque si había 
algo que me impresionó en la vida 
de Rodolfo fue ese enorme perio-
dista escribiendo una carta en so-
ledad, sin luz eléctrica, en una casa 
en San Vicente… era una carta que 
él concedía como una herramienta 
para romper la uniformidad de in-
formación que existía en la dicta-
dura, pero esa pequeña carta lo que 
nos estaba diciendo era que Rodolfo 
Walsh estaba luchando por la de-
mocratización de la información, y 
que si en ese momento la dictadura 
había suprimido todo tipo de voz 
crítica o disidente, él solo, en repre-
sentación del pueblo que en ese 
momento estaba siendo torturado o 
perseguido, decía que no con la car-
ta que enviaba después por la guía 
telefónica a distintas direcciones.

Les agradezco mucho este pre-
mio, gracias”. ◊

en el que vamos construyendo un 
camino y que vamos tratando de 
darle un sentido a nuestras vidas.

Yo tuve el privilegio de ejercer 
esta profesión y pude encontrar 
gracias a figuras tan representati-
vas como Rodolfo Walsh de poder 
aprender a usar esta profesión con 
un sentido que esté siempre en con-
tra de las injusticias, a favor de las 
luchas populares; yo creo que ese ha 
sido un privilegio. Este premio tiene 
también un peso personal, porque 
cuando empecé a militar tenía 16 
años (1966) en lo que se llamaban 
las agrupaciones nacionales… ya en 
1968 cuando se crea la CGT de los 
Argentinos, nos reuníamos y una 
tarea de nuestra actividad militante 
(yo estudiaba en ese momento Cien-
cias Exactas) era distribuir el diario 
de la CGT… Nos lo sacaban de las 
manos; en esa publicación Rodolfo 
Walsh en la contratapa publicaba 
“Quién mató a Rosendo”, era como 
una novela policial, la gente nos los 
sacaba de las manos, nos los pedían 
y nosotros además lo vendíamos, 
teníamos ese beneficio aparte.

Ver en ese trabajo de Walsh la 
potencia que él podía inculcar al 
oficio de la comunicación, al punto 
de convertirlo en un arma potente 
a favor de las luchas populares, a mí 
siempre me impresionó. En aquella 
época Rodolfo Walsh no era tan fa-
moso como ahora, era más bien un 
escritor de culto, algunos periodistas 
ya lo empezaban a ver como un gran 
periodista. Siempre le tuve una ad-
miración total y, después, cuando los 
caminos de la militancia nos fueron 
cruzando, yo me quedaba sin pala-
bras, yo era un chico y Rodolfo Wal-
sh no era un tipo muy locuaz como 
todo el mundo sabe, era un tipo súper 
austero, introvertido (a no ser que en-
trara en confianza y se convertía en 
otra persona)… pero bueno, yo era un 
pibe que militaba, que a veces lo iba a 
ver para pedirle datos sobre las agru-
paciones de metalúrgicos, él tenía 
mucha información de eso porque 
había escrito el libro de “Quién mató 
a Rosendo”. La verdad, me quedaba 
corto, me quedaba callado.

La otra cosa que me impresionó 
a medida que fui conociendo más 

su realidad, su forma de ser era 
esa presión, esa capacidad de auto 
reflexión sobre sí mismo que se 
imponía como ser humano, como 
persona, algo que en aquella época 
nos impresionaba a todos que era 
lo mismo que hacía el Che, y que 
no todo el mundo hacía; primero se 
auto imponía, se auto exigía y des-
pués se ponía a exigir a los demás, 
en esa forma construyó esa obra 
enorme que dejó en el periodismo.

Haber empezado bajo esa figu-
ra, bajo ese ejemplo y después de 50 
años que me den un premio que se 
llama Rodolfo Walsh hace que, fren-
te a esa conciencia de tantos compa-
ñeros que todos los días uno tiene en 
la cabeza, hace que íntimamente me 
sienta satisfecho, y no es solamente 
porque a todos nos gustan los pre-
mios, es porque hay una línea inter-
na que puedo seguir en estos 50 años 
y que puedo decir, por lo menos, que 
puedo tener en la memoria, sin ver-
güenza, a todos estos compañeros.

Mi mamá tenía una frase, (ella 
nació en Concordia que está sobre 
el Río Uruguay y después se crió en 

“El periodismo no es hacer 
inteligencia, es informar”
El periodista dio una clase magistral sobre la ética y el compromiso que deben tener 
quienes ejercen el oficio, al ser distinguido por la Facultad de Periodismo de La Plata.

PALABRAS DE LUIS BRUSCHTEIN AL RECIBIR EL PREMIO RODOLFO WALSH

Por Luis Bruschtein 

“La concentración 
hace que 
haya una voz 
hegemónica. En 
la comunicación 
no hay 
democracia”

“El gran desafío 
es construir 
un basamento 
ético diferente 
para el ejercicio 
de nuestra 
profesión”
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M
ientras no se 
discute ni se 
estigmatiza el 
Estado de bien-
estar en los paí-
ses nórdicos 

como Suecia, Noruega, Islandia o 
Finlandia, en América Latina todo 
intento de instaurar un proyecto de 
Bienestar es estigmatizado peyora-
tivamente como “populismo” desde 
hace tiempo por algunos cientistas 
sociales así como por los políticos 
para quienes deberíamos imple-
mentar aún más el neoliberalismo 
a costa de la mayor desigualdad. 
Recuerdo la pregunta que hiciera 
Antonio Cafiero en el Instituto 
Juan Domingo Perón a un grupo 
que lo acompañábamos: ¿por qué 
nos acusan de populistas como si 
estar con el pueblo fuera malo?

Quienes venimos de las ciencias 
sociales, economistas, sociólogas, 
académicos de diversas profesiones 
quisimos explicarle lo que decían 
otros autores de los sesenta y seten-
ta desde el liberalismo o el marxis-
mo ortodoxo. Nos puso a trabajar 
y a escribir, pero concluyó: “¡No me 
importa, yo voy a estar siempre con 
el pueblo igual! 

El peronismo no es 
un pretérito imperfecto
Durante las décadas del 60 y 70, 

los sociólogos latinoamericanos 
fundamentalmente analizaban 
la realidad socio-histórica de la 
región, y los fenómenos de los na-
cionalismos populares latinoameri-
canos en la formación de lo que lla-
maron “el Estado Populista”. Basta 
para recordarlo, releer los análisis 
de Gino Germani, Torcuato di Te-
lla, Octavio Ianni, Aníbal Quijano 
o Francisco Weffort, entre otros. 
Se analizaba como “fenómeno tí-
pico del paso de la sociedad tradi-
cional, arcaica o rural a la sociedad 
moderna, urbana o industrial”[1] con 
diversas valoraciones (todas peyo-
rativas) por su incongruencia con 
los modelos típico ideales ya fueren 
de la democracia occidental repre-
sentativa europea, como de las re-
voluciones rusas o posteriormente 
china o cubana, de izquierda. En vez 
de analizar la realidad de los países 
latinoamericanos, o la formación 
de los estados nacionales desde 
su propia historia, se basaban en 
las comparaciones hechas con los 

modelos típico-ideales surgidos de 
otras realidades y otros momentos 
históricos.

Para los debates sociológicos la-
tinoamericanos que analizaban el 
“populismo” de hace años, la con-
ducta política de las clases popu-
lares se podía comprender por la 
“simultaneidad de lo no contempo-
ráneo”, por el “asincronismo técnico 
y geográfico”, por “la superviven-

cia de instrumentos ya caducados, 
regiones evolucionadas y regiones 
atrasadas”[2], para concluir con res-
pecto al peronismo que “representa 
un interés teórico extraordinario, 
por haber sido creado y dirigido por 
un grupo cuya tendencia fue fascis-
ta y nazi”.

Sin embargo, como la situación 
del país no le podía proporcionar 
los estratos de la pequeña burgue-
sía que constituyeran la base del 
modelo europeo, tuvo que recurrir a 
las clases populares... El peronismo 
fue distinto del fascismo, precisa-
mente en el hecho esencial de que 
se vio obligado a tolerar cierta par-
ticipación efectiva aunque limitada, 
en justicia, para obtener el apoyo de 
la base popular[3]. Para Germani, en 
el peronismo como populismo, las 
fronteras de clase están por eso “na-
turalmente diluidas u oscurecidas”.

A su vez, Torcuato di Tella soste-
nía que los movimientos populistas 
se producen por el efecto de des-
lumbramiento de las masas rurales 

recién migradas a la ciudad que re-
voluciona sus expectativas, que les 
produce incongruencia de status, 
y que las masas recién formadas 
debido a su experiencia política y 
debilidad organizativa, son fácil-
mente movilizadas por liderazgos 
carismáticos, en nombre de ideo-
logías demagógicas. Reconoce que 
el término fue acuñado por ideólo-
gos de derecha como de izquierda a 
falta de un término más adecuado, 
“que es bastante desdeñoso, en tan-
to implica la connotación de algo 
desagradable, algo desordenado y 
brutal, algo que no es dable hallar 
en el socialismo o el comunismo por 
mucho que puedan desagradar esas 
ideologías”[4].

También para Graciarena “estos 
movimientos se caracterizan por 
una retórica dirigida contra la oli-
garquía y el sistema vigente, defini-
dos en general de una manera vaga 
y con un lenguaje que no se refiere 
a los mismos en términos de una 
explícita lucha de clases”[5].

Si bien Ianni concluye que Di 
Tella examina los movimientos de 
masas, los partidos políticos y los 
gobiernos de tipo populista con 
base en los paradigmas europeos, 
concluye también que recién cuan-
do se producen crisis en los go-
biernos populistas, el proletariado 
puede comprender sus condiciones 
de vida reales, sin la ilusión del con-
sumismo, se deshace de una aso-
ciación ideológica entre desarrollo 
económico o industrialización por 
un lado y bienestar social general, 
se revela el sentido quimérico de 
la idea de la devolución del país al 
pueblo y el trabajador deja de pen-
sarse como pueblo y finalmente 
“pasa a comprenderse en forma 
más clara como obrero”[6]

Podríamos reproducir cientos 
y miles de páginas escritas por di-
versos autores hace años sobre el 
populismo en general, el Estado 
populista, sosteniendo que el pe-
ronismo es populismo y todas las 
interpretaciones fueron más que 
peyorativas de la naciente discipli-
na sociológica en América Latina.

Lo que llama la atención es que 
se vuelva aún hoy a las interpreta-
ciones producidas, como diría Jau-
retche, desde el colonialismo pe-
dagógico o por aquellos que, como 
diría Puiggrós, les gusta conceptuar 
conceptos en vez de conceptuar la 
realidad. Para Puiggrós el “error 
fundamental de las izquierdas con 

respecto al peronismo reside en no 
haberlo analizado en función de la 
historia argentina”[7].

Continúa Puiggrós diciendo que 
“conceptuar experiencias ajenas, en 
vez de analizar la realidad social so-
bre la que se pretende actuar, explica 
la desconexión de las izquierdas lati-
noamericanas de los movimientos de 
masas de sus países. Reemplazan las 
contradicciones sociales por etique-
tas que las ocultan o las deforman....
temen conceptuar la realidad, porque 
no quieren correr el riesgo de sumer-
girse en ella para transformarla”[8].

Más allá del tedio que me pro-
dujo releer y escribir para Antonio 
Cafiero, las discusiones sociológicas 
euro centristas de los 60 y 70 sobre 
el peronismo, que debía estudiar 
cuando cursé la Maestría en Socio-
logía, se sigue analizando la reali-
dad de los movimientos nacionales 
y populares desde un modelo típico 
ideal de izquierda o de derecha, que 
implica entender la historia como 
evolutiva y universalizada para to-
das las regiones del planeta, usan-
do las mismas categorías surgidas 
de otras latitudes, culturas y geo-
grafías, que concluyen inexorable-
mente en que nuestra realidad es 
imperfecta, que tuvimos un preté-
rito imperfecto que no se adecua a 
las categorías de análisis utilizadas 
para las democracias europeas o 
para las revoluciones rusas, chinas 
o cubanas.

Mientras muchos teóricos si-
guen admirando las masas sin 
pantalones, los sans coulottes de la 
revolución francesa y desprecian-
do las masas de descamisados de 
la revolución peronista, yo me sigo 
preguntando porque es más revo-
lucionario, “coherente y conscien-
temente obrerista” no usar panta-
lones que no usar camisa.

El estado de bienestar 
del peronismo
Benedetto Croce sostenía en la 

defensa de las medidas de protec-
ción del Estado que: «con la más 
sincera y vívida conciencia liberal, 
ciertas medidas y expedientes que 
los teóricos de la economía abs-
tracta clasifican como socialista le 
parecía lícito hablar de un “socia-
lismo liberal”. Mientras que Perón 
en su propuesta de la Comunidad 
Organizada sostenía que, el mo-
vimiento nacional argentino, que 
llamó “justicialismo”, tiene una 
doctrina nacional que encarna 
los grandes principios teóricos. A 
su vez, al modelo societal que pro-
pone, que lo llama “colectivismo” 

tiene base individualista, asume 
una profunda fe en el hombre y la 
comunidad y a la que se aspira es 
aquella donde la libertad y la res-
ponsabilidad son causa y efecto. 
Croce distinguía entre liberismo 
y liberalismo, entendiendo que el 
liberista no acepta que el Estado se 
involucre en el mercado y el liberal 
es quien defiende la democracia y 
las libertades individuales de los 
ciudadanos. Podemos hablar de 
socialismo liberal o de colectivismo 

de base individual al decir de Perón. 
Lo cierto es que ambos vivieron el 
mundo bipolar entre comunismo y 
capitalismo y estaban creando ca-
tegorías para un nuevo modelo de 
sociedad donde rigiera la armonía 
entre los derechos del individuo 
y la protección de la dignidad hu-
mana de los pueblos por parte del 
Estado. Pero aún hoy en los países 
de América Latina continúa, iden-
tificándose el librecambio econó-
mico con el liberalismo filosófico 
y también político. Ello hace que 
también se denominen «populis-
tas» (peyorativamente con sentido 
demagógico y autoritario) a aque-
llas democracias populares elegi-
das por la voluntad moral de sus 
pueblos, que teniendo las virtudes 
republicanas con los tres poderes 
funcionando, buscan la justicia so-
cial, la independencia económica y 
la soberanía política para cuyo fin 
nacionalizan sus recursos naturales 
o deciden qué medidas económicas 
proteccionistas o socialistas toman 
de acuerdo a su situación histórica. 
Para Claus Offe, el Estado de Bien-
estar fue el resultado de distintos 
factores como el reformismo so-
cialdemócrata, el socialismo cris-
tiano, las elites políticas y econó-
micas conservadoras ilustradas, 
los grandes sindicatos industriales 
que lucharon por derechos más 
amplios de seguro obligatorio, pro-
tección del trabajo, salario mínimo, 
ampliación de los servicios sani-
tarios y educativos , alojamiento 
subvencionado por el Estado y el 
reconocimiento de diversos repre-
sentantes económicos y políticos. 
El Estado de bienestar realiza un 
conjunto de acciones a través del 
gobierno para mejorar la distribu-
ción de la riqueza y el bienestar de 
la población. En las ciencias sociales 
significa la intervención del Estado 
en la economía y la sociedad para 
una mayor distribución de la rique-
za para acortar la brecha entre ricos 
y pobres y mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población, 
fundamentalmente de la educación 
y la salud a través de la gratuidad y 
la universalidad de las mismas.

Por otra parte, las prestaciones 
laborales implican el subsidio a las 
personas que pierden el empleo, la 
jubilación, las pensiones por inva-

Por Ana Jaramillo

El estado de bienestar en  
América Latina no es populismo
La contradicción del neoliberalismo de descalificar políticas que si se  
aplican en otros países, las elogia y pone de ejemplo. La Constitución del 4́9.

DEL PERONISMO A LOS GOBIERNOS POPULARES DE LA REGIÓN

“¿Por qué nos 
acusan de 
populistas, como si  
estar con el pueblo 
fuera malo?”, 
preguntaba 
Cafiero.

Admiran a los 
sans coulottes 
de la revolución 
francesa y 
desprecian al 
descamisado 
peronista.
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lidez y orfandad y desde el ámbito 
laboral o las prestaciones son una 
de las medidas principales, ya que 
los subsidios a las personas que 
pierden el empleo o las pensiones 
de jubilación, invalidez y orfandad 
son mecanismos que tratan de 
otorgar unos ingresos mínimos de 
subsistencia y dignidad a aquellas 
personas que podrían quedar ex-
cluidos en aquellos países que es-
tablecieron el Estado de Bienestar.

Sin embargo, se llaman popu-
lismos peyorativamente al estado 
del buen vivir ya sea en Venezue-
la, en Ecuador o en Bolivia pues-
tos en marcha a inicios del siglo 
XXI. Por eso, vemos la permanen-
te diatriba hacia nuestros países 
latinoamericanos donde el neoli-
beralismo logró ya modificar el 
sistema de Ecuador, y busca des-
estabilizar o invadir Venezuela y 
mientras se ensañan con Bolivia. 
El peronismo - y particularmente 
la Constitución de 1949, la propues-
ta de la comunidad organizada y 
la gratuidad de la educación y la 
salud - había logrado un estado de 
bienestar asumiendo que todos y 
todas teníamos la misma dignidad 
y derechos. ¿Qué decía la Consti-
tución de 1949? y ¿por qué siguen 
hablando de los setenta años de lo 
mismo, siendo que derogaron la 
Constitución por una proclama mi-
litar y volvimos casi cien años atrás 
a la Constitución de 1853? Si Perón 
no fue lo mismo que Aramburu, On-
ganía, Videla o cualquier dictador o 
genocida que vivimos desde 1955?

 
La Constitución de 1949 
otorgaba los siguientes 
derechos:
Derechos de la familia: “La fami-

lia, como núcleo primario y funda-
mental de la sociedad será objeto 
de preferente protección por parte 
del Estado, el que reconoce sus de-
rechos en lo que respecta a su cons-
titución, defensa y cumplimiento 
de sus fines. El Estado protege el 
matrimonio, garantiza la igualdad 
jurídica de los cónyuges y la patria 
potestad. El Estado formará la uni-
dad económica familiar, de confor-
midad con lo que una ley especial 
establezca. El Estado garantiza el 
bien de la familia conforme a lo que 
una ley especial determine. La aten-
ción y asistencia de la madre y del 
niño gozarán de la especial y privi-
legiada consideración del Estado.

Derechos del trabajador. Se es-
tablecía el Derecho a la Seguridad 
Social: El derecho de los individuos 
a ser amparados en los casos de 
disminución, suspensión o pérdida 
de su capacidad para el trabajo pro-
mueve la obligación de la sociedad 
a tomar unilateralmente a su cargo 
las prestaciones correspondientes 
o de promover regímenes de ayuda 
mutua obligatoria destinados, unos 
y otros a cubrir o complementar las 
insuficiencias o inaptitudes propias 
de ciertos periodos de la vida o las 
que resulten de infortunios prove-
nientes de riesgos eventuales.

Derecho de trabajar, a una retri-
bución justa y a la capacitación que 

de los límites establecidos por una 
ley especial que reglamentará su 
organización y funcionamiento. El 
22 de noviembre de ese mismo año, 
Perón elimina todos los aranceles 
universitarios haciéndose cargo 
el Estado de la financiación de las 
universidades

Derecho a la cultura: Toda per-
sona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resul-
ten. Toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales 
y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones cien-
tíficas, literarias o artísticas de que 
sea autora

El Estado protege y fomenta el 
desarrollo de las ciencias y de las 
bellas artes, cuyo ejercicio es libre; 
aunque ello no excluye los deberes 
sociales de los artistas y hombres 
de ciencia. Corresponde a las aca-
demias la docencia de la cultura y 
de las investigaciones científicas 
postuniversitarias, para cuya fun-
ción tienen el derecho de darse un 
ordenamiento autónomo dentro 
de los límites establecidos por una 
ley especial que las reglamente. Los 
alumnos capaces y meritorios tie-
nen el derecho de alcanzar los más 
altos grados de instrucción. El Esta-
do asegura el ejercicio de este dere-
cho mediante becas asignaciones a 
la familia y otras providencias que 
se conferirán por concurso entre 
los alumnos de todas las escuelas.

Función social de la propiedad 
de capital y la actividad económica: 
El capital debe estar al servicio de 

la economía nacional y tener como 
principal objeto el bienestar social… 
y… los servicios públicos pertene-
cen originariamente al Estado y 
bajo ningún concepto podrán ser 
enajenados o concedidos para su 
explotación…

El desarrollo humano 
y la felicidad y el 
bienestar del pueblo
La Organización de las Nacio-

nes Unidas que realiza el infor-
me de desarrollo humano y un 
ranking de bienestar y calidad 
de vida eligió en 2017 a Noruega 
como el país más desarrollado. 
Esa investigación que también 
hemos hecho para la Provincia de 
Buenos Aires y que fue creada por 

asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada, en 
caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social. 

Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses 
profesionales; a condiciones dignas 
de trabajo; a la preservación de la 
salud; al bienestar; a la seguridad 
social; a la protección de la familia; 
al mejoramiento económico y a la 
defensa de los intereses profesio-
nales. 

Los derechos de la ancianidad 
explicitaban los derechos a la asis-
tencia, a la vivienda, a la alimen-
tación, al vestido, al cuidado de la 
salud física, al cuidado de la salud 
moral, al esparcimiento, al trabajo, 
a la tranquilidad y al respeto. 

Derechos sociales: Toda persona 
tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condicio-
nes equitativas y satisfactorias de 

Antonio Cafiero en 1996 , se pro-
duce con un índice compuesto no 
sólo por la capacidad económica, 
sino por la salud de la población, 
o esperanza de vida y la educa-
ción pero dicho índice se ajusta 
por los niveles de desigualdad. 
Nosotros hemos trabajado en el im-
pacto de las universidades públicas 
nuevas en la Provincia de Buenos 
Aires que aparte de ser gratuita 
acercaron la educación superior a 
la gente. Allí concluí que “los niveles 
de libertad en una sociedad estarán 
asociados y condicionados no sólo 
por los niveles de desarrollo en las 
distintas sociedades y en las distin-
tas épocas sino fundamentalmente 
por los niveles de equidad en la dis-
tribución de la riqueza material y 
del conocimiento”[9].

El periodista Darío Mizrahi, 
quien escribió sobre el índice de 
desarrollo humano, sostiene que 
“desde hace algunos años se popu-
larizó también el índice de la feli-
cidad auspiciado por la ONU que 
combina los indicadores objetivos 
como Producto Interno per cápita 
y esperanza de vida con indicadores 
subjetivos como el apoyo recibido, 
la libertad de elegir su propia vida, 
las percepciones de corrupción y la 
generosidad que hay en la sociedad. 
Por lo cual Noruega es el país más 
feliz del mundo superando a Dina-
marca, Islandia, Suiza, Finlandia y 
Holanda. Por esas mismas razones 
Noruega encabeza el ranking de 
desarrollo con igualdad seguido 
por Islandia, Australia, Holanda y 
Alemania.

La universalidad y gratuidad de 
los servicios de salud y educación 
sumada a un sistema tributario re-
distributivo así como la equidad de 
género de salarios y prestaciones 
sociales hacen a la conciencia de 
trabajar y estar en un mismo bar-
co[10] o una comunidad organizada.

Cuando en Finlandia se reformó 
el sistema educativo en la década 
de los 70 no se buscaba a acceder 
a las evaluaciones internacionales 
sino a disminuir las desigualdades 
entre sus habitantes y ahora es una 
sociedad de las más igualitarias. La 
educación pública y gratuita con el 
acceso igualitario para todos supri-
mió lo que se podría llamar la me-
ritocracia donde sólo los mejores 
estudiantes, en su gran mayoría 

trabajo y a la protección contra el 
desempleo. Toda persona tiene de-
recho, sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual. Toda 
persona que trabaja tiene derecho 
a una remuneración equitativa y 
satisfactoria. Todos los habitantes 
de la Nación gozan de los siguientes 
derechos conforme a las leyes que 
reglamentan su ejercicio, a saber: 
de trabajar y ejercer toda industria 
útil y lícita.

Derecho al descanso: Toda per-
sona tiene derecho al descanso, al 
disfrute del tiempo libre, a una limi-
tación razonable de la duración del 
trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. El derecho a la preserva-
ción de la salud, el cuidado de la sa-
lud física y moral de los individuos 
debe ser una preocupación primor-
dial y constante de la sociedad, a la 
que corresponde velar para que el 
régimen de trabajo reúna requisitos 
adecuados de higiene y seguridad, 
no exceda las posibilidades norma-
les del esfuerzo y posibilite la debida 
oportunidad de recuperación por el 
reposo. (En diciembre de 1945, ya se 
había establecido el aguinaldo, que 
significa un treceavo sueldo para to-
dos los trabajadores y las vacaciones 
pagas ya existían desde 1943)

Derecho al bienestar: Toda per-
sona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bien-
estar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales ne-
cesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida.

provenientes de familias de altos 
ingresos podían llegar a la universi-
dad o a los estudios superiores. Di-
cha selección se realizaba a los once 
años por lo tanto quienes no eran 
seleccionados sólo terminaban la 
primaria y no podían seguir los es-
tudios y debían comenzar a traba-
jar o hacer algún oficio. Ese sistema 
profundizaba las desigualdades de 
la sociedad finlandesa, la desigual-
dad a través de las generaciones y 
en la sociedad toda. Después de un 
largo debate entre los representan-
tes políticos y educativos fue que 
modificaron el sistema, eliminaron 
la educación privada y garantiza-
ron la universalidad y la gratuidad 
de la educación.de la educación.

¿Será que los países nórdicos 
como Suecia, Noruega, Islandia o 
Finlandia no son el patio trasero de 
ningún país del Norte?, ¿será que 
no tienen recursos naturales como 

Los derechos del trabajador in-
cluían el derecho al bienestar, cuya 
expresión mínima se concreta en 
la posibilidad de disponer de vi-
vienda, indumentaria y alimenta-
ción adecuadas, de satisfacer sus 
necesidades y las de su familia en 
forma que les permita trabajar con 
satisfacción, de sus medios de sub-
sistencia por circunstancias inde-
pendientes de su voluntad. Por otra 
parte, la maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asis-
tencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social, descansar libre de 
preocupaciones y gozar mesurada-
mente de expansiones espirituales 
y materiales, lo que impone la ne-
cesidad social de elevar el nivel de 
vida y de trabajo con los recursos 
directos e indirectos que permita el 
desenvolvimiento económico.

Derecho a la educación gratui-
ta: Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concernien-
te a la instrucción elemental y fun-
damental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción téc-
nica y profesional habrá de ser ge-
neralizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personali-
dad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tole-
rancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos 
o religiosos, y promoverá el desarro-
llo de las actividades de las Nacio-
nes Unidas para el mantenimiento 
de la paz. Los padres tendrán dere-
cho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus 
hijos.

Sobre la educación y la cultura 
se sostenía que corresponden a la 
familia y a los establecimientos 
particulares y oficiales que cola-
boren con ella, conforme a lo que 
establezcan las leyes. Para ese fin, 
el Estado creará escuelas de pri-
mera enseñanza, secundaria, téc-
nico-profesionales, universidades 
y academias.

La enseñanza tenderá al desarro-
llo del vigor físico de los jóvenes, al 
perfeccionamiento de sus faculta-
des intelectuales y de sus potencias 
sociales, a su capacitación profesio-
nal, así como a la formación del ca-
rácter y el cultivo integral de todas 
las virtudes personales, familiares 
y cívicas. La enseñanza primaria 
elemental es obligatoria y será gra-
tuita en las escuelas del Estado. El 
Estado encomienda a las univer-
sidades la enseñanza en el grado 
superior, que prepare a la juventud 
para el cultivo de las ciencias al ser-
vicio de los fines espirituales y del 
engrandecimiento de la Nación, y 
para el ejercicio de las profesiones 
y de las artes técnicas en función 
del bien de la colectividad. Las uni-
versidades tienen el derecho de 
gobernarse con autonomía, dentro 

el petróleo, el gas o el agua?, ¿por 
qué no son peyorativamente llama-
dos populistas y no los invaden o 
digitan golpes de Estado como en 
Nuestra América?

Si hiciéramos ahora el índice de 
desarrollo humano en nuestro país 
con indicadores objetivos y subjeti-
vos asociando el desarrollo con la 
desigualdad, la corrupción o los gra-
dos de felicidad, ¿en qué posición 
apareceríamos? ◊
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El capital debe 
estar al servicio 
de la economía 
nacional y tener 
como objeto 
el bienestar 
social.

En países como 
Finlandia, la 
educación 
pública y 
gratuita suprimió 
la llamada 
meritocracia.
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D
esde su creación 
c o m o  r e p ú b l i c a 
Haití sufre un es-
tado de crisis eco-
nómico social per-
manente. En estos 

tiempos, los medios hegemónicos 
ocultan el empobrecimiento de 
Haití y los organismos internacio-
nales informan que las catástrofes 
naturales son las culpables. Poner el 
acento en los terremotos, huracanes 
y tsunamis, no sólo es una demos-
tración más de hipocresía, sino que 
elude de plano la historia de saqueo 
que desde más de cien años somete 
a la población.

Los datos duros y objetivamente 
verificables que están solapados en 
los informes internacionales, indi-
can que fueron y son las políticas 
extractivistas de recursos naturales 
y financieros impuestas desde los 
países centrales que llevaron a este 
pequeño Estado de la región caribe-
ña a otra crisis humanitaria.

Según el PNUD más de la mitad 
de los casi 11 millones de haitianos 
están sumergidos en la extrema 
pobreza. La mortalidad infantil 
asciende al 69%; la expectativa de 
vida es de 63 años; la tasa de desem-
pleo es del 63% (algunos informes 
privados la elevan al 70%) y tiende 
a agravarse. El ingreso per cápita 
anual es de 1784 dólares (las mismas 
fuentes privadas dicen que hoy el 
IPC oscila entre 800 y 1000 dólares). 
La deuda externa está en 900 millo-
nes de dólares siendo su principal 
acreedor el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).Todos estos 
datos ubican a Haití en el país más 
empobrecido del planeta. El último 
informe publicado por el organismo 
lo sitúa en el puesto 168 de 189 países 
que integran la ONU.

Haití fue el primer país de Améri-
ca Latina en independizarse. En 1804 
los esclavizados haitianos vencían a 
los 20 mil hombres que Napoleón ha-
bía enviado a la isla. La gesta haitiana 
fue original por muchos motivos. A 
15 años de sucedida la Revolución 
Francesa, desafió los paradigmas de 
la modernidad, fue inspiradora de la 
independencia de la Gran Colombia 
dándoles apoyo logístico y hombres 
a las tropas de Simón Bolívar. Fue an-
tiesclavista, anticolonial y por sobre 
todo rompió con las categorías polí-
ticas que construían los ideólogos de 
la época tomando como referencia 
la revolución burguesa. Hoy Haití es 
el país más crítico de toda la región 
latinoamericana. Castigado, cierta-
mente, por desastres naturales, pero 
más que eso por gobiernos corruptos 
y por una economía que no salió de 
su primarización. El 60 % del pueblo 
haitiano vive con menos de un dólar 
por día, sin embargo resiste y lucha 
contra las políticas económicas de 
hambre impuestas desde el FMI. 
Hoy el pueblo haitiano clama por 
justicia social y por la solidaridad de 
América Latina, porque su destino 
es incierto y todo indica que si no se 
actúa de inmediato desencadenará 
otra tragedia.

 La crisis actual
El diagnóstico socio económico 

que todo el mundo conoce de Haití 
parece ser omitido por las autorida-
des del FMI, que siguen indicándole 
al gobierno de Jovenel Moïse, alia-
do de los EE.UU., que lleve adelante 
políticas graduales de quita de sub-
sidios a los productos primarios, 
aumento de los combustibles y de 
los servicios.

El último episodio político que 
decantó en la crisis tuvo su inicio a 
mediados de 2018 cuando el gobier-
no anunció el aumento del 38% en 
gasolina, 47% en los diésel y el 51% 
en kerosén acordado en febrero de 
ese año con el FMI. En un país donde 
el IPC anual no llega a los mil dólares 
y la inflación mensual oscila entre 
el 14 y 15%, la respuesta popular se 
conoció de inmediato. En Puerto 
Príncipe y en otras ciudades de la 
isla miles de manifestantes salieron 
a las calles. Dos días duraron las pro-
testas a la que se sumó la huelga del 
sector del transporte. La violenta re-
presión por parte del gobierno cau-
só varios muertos. La movilización 
y la huelga obligaron a Moïse a reu-
nir un comité de crisis integrado por 

empresarios, representantes de las 
agrupaciones políticas más impor-
tantes, diplomáticos y funcionarios 
de la ONU, Unión Europea y OEA. 
De la reunión surgió la renuncia del 
Primer Ministro Jack Guy Lafon-
tant, quien había sido convocado 
por la Cámara de Diputados para 
analizar el destino del gobierno y 
dejar sin efecto los aumentos anun-
ciados. Lafontant, faltó a la cita.

Con el cinismo que caracteriza a 
los funcionarios del FMI, su porta-
voz Gerry Rice dijo en conferencia 
de prensa “seguiremos apoyando a 
Haití y ayudando a las autoridades 
a medida que desarrollan una estra-
tegia revisada” que no es más que 
el recorte gradual de los subsidios 
hasta eliminarlos.

El estado de beligerancia entre 
el gobierno y la oposición durante 
el 2018 no cesó. Treguas tensas que 
se rompían con movilizaciones, re-
presión y decenas de muertos. A 
espaldas de las organizaciones so-
ciales y partidos de izquierda, el go-
bierno junto al FMI, la OEA, la ONU 
la Unión Europea, ONGs y otros 
actores privados cruzan intereses 
políticos y económicos.

Desvíos de fondos
En noviembre del año pasado 

otra gran movilización se daba en 
las ciudades para exigir, entre otras 
cosas, la rendición de cuentas so-
bre la malversación de fondos de 
Petrocaribe. El saldo 11 muertos, 
cincuenta heridos y un centenar de 
arrestos en varias ciudades de la isla. 
En 2005, a instancias de Hugo Chá-
vez se creó el programa Petrocari-
be que ofrecía petróleo subsidiado 
a todos los países del Caribe. Los 
fondos destinados a Haití debían 
ser invertidos en obras de infraes-
tructura y proyectos socioeconó-
micos para modificar la realidad 
de los sectores populares. Por este 
programa de asistencia se habían 
destinado 3800 millones de dóla-
res, pero las auditorías efectuadas 
hasta noviembre encontraron irre-
gularidades y no pudieron determi-
nar el destino de ese dinero. Cator-
ce exfuncionarios del gobierno de 
Martelly (2011-2016), funcionarios 
del actual gobierno y una empresa 
que dirigía Moise antes de llegar a 
la presidencia, hoy están involu-
crados en el desvío de esos fondos.     
Los manifestantes, que bloquea-

ron las calles haciendo barricadas 
y paralizando Puerto Príncipe y el 
país todo, junto a las organizaciones 
Merger, Organización del Pueblo en 
Lucha, Verite, Movimiento Patrió-
tico Popular Dessalines, Haitianos 
por Haití, Partido Fusión de los So-
cial-Demócratas y Movimiento Cris-
tiano por una Nueva Haití pidieron 
la destitución de Moise, y también 
un mayor acceso a la salud y la edu-
cación, al tiempo que protestaron 
por la inseguridad. En respuesta, el 
gobierno volvió a reprimir con más 
de tres mil policías. Otra vez el saldo 
de las protestas fue trágico, 26 muer-
tos y decenas de heridos. 

Crisis de legitimidad 
y gobernabilidad
La oposición al gobierno neolibe-

ral de Moïse, agrupada en el Sector 
Democrático Popular, anunció una 
serie de medidas y consultas con 
otros espacios para acordar estrate-
gias que pongan fin a su mandato. 
La tarea del Sector Democrático es 
convencer a otras organizaciones y 
personalidades que el gobierno ya 
perdió toda legitimidad y que la crisis 
de gobernabilidad está afectando a 
casi todo el pueblo, ya que Haití está 
paralizada y sin consumo interno.   

A la estrategia de convencimiento se 
le suma la construcción de un gran 
movimiento de movilización na-
cional para el 29 de marzo próximo, 
fecha en que se cumplirá el 32 ani-
versario de la Constitución haitiana. 
Cabe destacar que Moïse fue electo 
por el partido de derecha Tet Kale 
con el 55,6% de los votos de los 300 
mil ciudadanos que participaron del 
acto electoral sobre un electorado 
que ronda los ocho millones, por 
lo que también, desde su asunción, 
estaría atravesando una crisis de 
legitimidad. Nada nuevo bajo el sol 
de El Caribe, ni de la América Latina. 
Al cierre de esta edición la Cámara 
de Diputados destituyó al primer 
ministro Jean H. Ceant porque 
considero que fracasó en todos los 
intentos de mejorar las condicio-
nes de vida de la ciudadanía des-
de su asunción, hace seis meses. 
Mientras tanto el gobierno sigue ti-
rando manotazos de ahogado y dicta 
medidas para reducir el presupuesto 
del ejecutivo, detener la devaluación 
del gourde (moneda oficial) y dismi-
nuir los precios de los productos de 
la canasta básica. Pero todo esto no 
alcanza para mitigar la crisis. ◊

Por Alí Mustafá

Haití: Crónica de una 
tragedia anunciada

“Apuntan a despertar lástima  
y a ocultar la lucha del pueblo”

A contramano de los medios hegemónicos, las protestas 
sociales muestran que los verdaderos desastres del 
país son la pobreza extrema, la corrupción y el FMI.

EL PAÍS MÁS EMPOBRECIDO DE LA REGIÓN, NO EL MÁS POBRE

Según el PNUD, 
más de la mitad 
de los 11 millones 
de haitianos 
sobrevive en 
la pobreza 
extrema. 

Henry Boisrolin es Coor-
dinador del Comité De-
mocrático Haitiano en 
Argentina, país donde 

vive desde hace 45 años. Se formó 
como antropólogo en la Universidad 
Nacional de Córdoba. El pasado 13 
de marzo en el Centro Cultural de la 
Cooperación, junto a Juan Martínez 
Peria (historiador) y Lautaro Rivara 
(sociólogo), ofreció una conferencia 
sobre la situación actual de Haití.

–Muchos organismos interna-
cionales ponen el acento en los te-
rremotos y huracanes cuando se 
refieren a Haití. Y dejan de lado el 
grado de corrupción del gobierno 
de Moise y las medidas del FMI. ¿A 
qué lo atribuye?

–Hay que entender que Haití 
es una perfecta neocolonia de los 
EE.UU desde la primera ocupación 
norteamericana (1915-1934), y se en-
cuentra bajo tutela de la ONU des-
de 2004 luego del derrocamiento del 
presidente Aristide (NdR: Aristide 
fue derrocado luego de profundizar 
la relación con los gobiernos de Fidel 
Castro y Hugo Chávez. Inmediata-
mente se creó la Misión de Nacio-
nes Unidas para la Estabilización 
de Haití MINUSTAH). Y es esta si-
tuación concreta la que explica este 
discurso hegemónico que proyecta 
a Haití en el escenario mundial sólo 
a partir de los desastres naturales. 
Esto está reforzado con el cliché de 
país más pobre del hemisferio y no 
el de país más empobrecido. Esta 
tergiversación de la realidad apun-
ta a despertar lástima, compasión 
y oculta la historia y las luchas del 
pueblo haitiano por recuperar su li-
bertad, su autodeterminación y su 
soberanía.

–¿Qué opinión le merece el Core 
Group dentro de Haití?

–El Core Group no es otra cosa 

que un instrumento de dominación 
dirigido por el embajador de los 
EE.UU. bajo la falsa denominación 
de grupo de países “amigos” de Haití, 
que controla e imparte las órdenes a 
los gobernantes haitianos de turno 
que ellos mismos colocan en el po-
der a través de elecciones fraudu-
lentas o bajo presión de todo tipo.

–¿Qué papel juega la MINJUS-
TAH en este proceso de protestas?

–Habría que aclarar que la MI-
NUSTAH estuvo desde 2004 hasta 
2017 en Haití. Causó un desastre: 
desde violación de niñas, mujeres y 
jóvenes, pasando por la represión a 
las protestas, hasta la introducción 
del cólera que provocó más de 10.000 
muertos. Luego de esos terribles 13 
años, y a pesar de la resistencia po-
pular masiva y combativa en contra 
de ese aparato fundamentalmente 
militar que había sido creado por el 
Consejo de Seguridad de la ONU, fue 
reemplazado por otro instrumento 
similar denominado MINUJUSTH 
(Misión de las Naciones Unidas en 
Apoyo a la Justicia Haitiana) dejan-
do fuera a los militares. Ahora, ante 
un nuevo fracaso, la ONU plantea 
crear una Misión netamente polí-
tica.

–En Haití hay 8 partidos políti-
cos. ¿Podría caracterizarlos?.

–En Haití hay mucho más que 
8 partidos políticos. Superan lar-
gamente varias decenas. Entre los 
de mayor peso, en cuanto a base 
popular y cierto poder de convoca-
toria, predomina una ideología de 
tipo populista que suelen asimilar 
a la “izquierda”. Es el caso de Fanmi 
Lavalas, como así también de Pitit 
Dessalines. Luego aparecen va-
rios netamente socialdemócratas 
de derecha y de centro derecha (el 
MODEP, por ej.). Existen también 
varias organizaciones de izquierda 

que plantean como objetivo fun-
damental la implementación del 
socialismo. Entre estos últimos se 
encuentran ASO, Rasin Kan Pèp la, 
MOLEGAPH, AKAO. Inclusive, en 
los últimos meses apareció una es-
pecie de Frente de izquierda llama-
do Konbit, que agrupa a algunos de 
esos partidos.

–¿Cuáles son las alternativas po-
líticas, las hipótesis que manejan el 
gobierno y la oposición para la sali-
da de esta crisis?

–El gobierno pretende mantener-
se en el poder, a pesar de las nume-
rosas movilizaciones en su contra. 
Para ganar tiempo y llegar hasta 
las elecciones programadas para el 
2022, el gobierno –sobre todo a tra-
vés del “presidente” Jovenel Moïse– 
llama a un diálogo nacional, lo que 
fue rechazado por casi todo el arco 
opositor. Los dirigentes del mismo 
consideran que la única solución es 
la partida incondicional del presi-
dente, la formación de un gobierno 
de transición por 3 años y elección 
de una Asamblea Constituyente 
para elaborar una nueva Constitu-
ción. En cuanto a las fuerzas de iz-
quierda, plantean algo similar, pero 
con un contenido ideológico muy 
diferente. La liberación del yugo del 
imperialismo norteamericano cons-
tituye su punto de partida.

–¿Cómo cree afecta el bloqueo de 
los EEUU a Venezuela?

–La situación actual de Venezue-
la, donde el imperialismo ha lanzado 
una nueva ofensiva que apunta a 
derrotar a la revolución bolivariana, 
tiene obviamente un impacto regio-
nal y Haití no es una excepción. Eso 
se ve claramente, cuando el régimen 
lacayo del imperialismo dirigido por 
Jovenel Moïse pasó como por arte 
de magia de un apoyo y reconoci-
miento en mayo pasado al presiden-
te Maduro a un voto en noviembre 
en contra en la OEA alineándose 
claramente sobre la posición nor-
teamericana. Este comportamiento 
es considerado por la inmensa ma-
yoría del pueblo haitiano como una 
verdadera traición.

–¿Cómo evalúa el nuevo présta-
mo de 229 millones de dólares del 
FMI que tomó Moïse, destinados 
a programas sociales y a frenar la 
corrupción?

–Este nuevo préstamo intenta 
aportar un alivio a las arcas prác-
ticamente vacías del actual gobier-
no para sobrevivir ante el asedio 
popular y el fin de los fondos de 
Petrocaribe despilfarrados por dis-
tintos gobiernos haitianos desde la 
implementación de este tipo de ayu-
da concebido por el Comandante 
Chávez hasta el actual gobierno de 
Moïse. Por otro lado, dicho présta-
mo forma parte de las presiones del 
FMI para exigir luego la aplicación 
de medidas neoliberales. ◊
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tendrá pero la historia nos sabrá 
poner en el puesto que correspon-
de, La integración beneficia a to-
dos, es ineludible integrar y sí ha 
habido fallas hay que corregirlas, 
no destruirla. ¿Qué sentido tiene 
una integración sin Venezuela? 
Es como hacer la OEA sin Cuba, 
una ridiculez. Mientras se hacían 
asambleas durante la dictadura 
de Pinochet, no se permitía que 
Cuba participara, y no lograron 
vencer a Cuba. Ahora se vuelven 
a repetir esos extremismos, esos 
dogmatismos, y juegan con cosas 
sagradas como la integración.

–¿Cómo analiza el momento 
que se vive en América Latina y el 
Caribe en lo que concierne a la in-
tegración tomando en cuenta que 
la UNASUR se está desintegrando 
y la CELAC tampoco parece tener 
respuestas?

–Lo dijimos en su momento, 
hace unos cinco años, allá por 2014. 
Dijimos estamos enfrentando una 
nueva derecha que ya superó el 
aturdimiento que le dejó una dé-
cada de derrota tras derrota. Tie-
nen discursos, recursos ilimitados, 
articulación nacional e internacio-
nal, y le llamamos la restauración 
conservadora. La verdad, nos que-
damos cortos. Un par de años des-
pués frente a la brutalidad de esa 
reacción lo podemos llamar el plan 
“Cóndor dos”. Ahora no vienen las 
botas militares, no torturan, no 

acuerdo a la coyuntura y en estos 
momentos por darle el gusto a 
Washington, por ser agencioso va-
sallo de Washington, va a apoyar 

todo lo que crea que es contra Ve-
nezuela; y él considera que Una-
sur aísla y ataca más a Venezuela. 
Pero también porque Moreno no 
es sólo un corrupto, es alguien que 
tiene un odio patológico hacia mí; 
entonces, también es destruir 
UNASUR y todo lo que ha hecho 

“Muchos 
gobiernos quieren 
complacer a 
Washington, 
todo es válido 
para estar contra 
Venezuela”.

“Ahora no 
vienen las botas 
militares, no 
torturan; son 
suficientes 
sus medios de 
comunicación”.

T
ras un año de ten-
siones dentro de la 
Unión de Naciones 
S u r a m e r i c a n a s 
(UNASUR), Ecua-
dor decidió retirar-

se de la alianza regional que na-
ció en 2008 con la participación 
de presidentes y presidentas de 
América del Sur, entre ellos Ra-
fael Correa, Alvaro Uribe, Hugo 
Chávez, Alan García, Lula de Sil-
va, Cristina Fernández, Michelle 
Bachelet y Evo Morales. 

La decisión de Ecuador fue 
anunciada por el ministro de Rela-
ciones Exteriores José Valencia y, 
por cadena nacional, el presidente 
Lenín Moreno dijo: “UNASUR se 
transformó en una plataforma 
política que destruyó el sueño de 
integración que nos vendieron”. 
Ante este nuevo escenario, el ex-
mandatario Rafael Correa en esta 
entrevista con NODAL explica lo 
que significa para la región la des-
integración de UNASUR.

–El presidente Lenín Moreno 
anunció la decisión de retirar 
a Ecuador de UNASUR y así se 
suma a varios países que ya lo 
hicieron. ¿Por qué cree usted que 
Moreno toma esta decisión?

–De acuerdo con la ley ecua-
toriana para presentarse a elec-
ciones hay que presentar un plan 
de gobierno firmado por el can-
didato, oficialmente entregado al 
consejo nacional electoral y eso 
es lo que hay que cumplir porque 
en democracia han de votar por 
un nombre, que es votar por un 
proyecto político, sino se estafa 
a la democracia. Pues bien, en ese 
programa de gobierno claramente 
se dice apoyar la integración la-
tinoamericana, apoyar la CELAC 
(Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños) y apoyar 
UNASUR. Eso es lo que el pueblo 
ecuatoriano aprobó en las urnas 
en 2017. Pero tenemos un traidor 
como presidente, se han tomado 
todos los organismos del Estado 
y nadie entonces hace cumplir la 
ley. Esto merecería la revocatoria 
del presidente Moreno. ¿Por qué 
hace estas barbaridades? Bueno, 
por varios motivos: nunca creyó 
en lo que hacíamos, es un hom-
bre sin convicciones, se mueve de 

ciosos que quieren complacer a 
Washington y todo es válido para 
estar contra Venezuela, incluso 
sacrificar algo que debería tras-
pasar las barreras ideológicas, que 
debería ser un denominador co-
mún como es la integración. Y así 
lo fue durante muchos años desde 
que se formó UNASUR, desde el 
2008 hasta el 2014, 2015, que tra-
bajamos muy bien con gobiernos 
de todas las tendencias. Coincidía-
mos que tenía estos fundamentos 
básicos: buscar la integración, res-
peto a la democracia, a la consti-
tución y a los derechos humanos. 
Hoy con esta avalancha reaccio-
naria, con este nuevo plan “Cón-
dor dos” ya no se respeta nada, 
no hay límites ni escrúpulos. Se 
rompe la democracia, se rompe el 
orden constitucional, se rompen 
los derechos humanos. Se puede 
ver con el caso de Lula, del vice-
presidente electo de Ecuador Jor-
ge Glas, y se despedazan valores 
fundamentales de la región que 
a todos nos convienen. Entonces, 
básicamente es para aislar a Vene-
zuela. No entienden el costo que 

Por Pedro Brieger*

“Con esta avalancha reaccionaria,
ya no hay límites ni escrúpulos”
El expresidente de Ecuador condena el retiro de su país de la UNASUR y califica 
a Lenin Moreno como un traidor que sólo busca alinearse a Estados Unidos.

ENTREVISTA A RAFAEL CORREA

López Obrador declaró el fin de 
la política neoliberal en México

 “En México no llevamos a cabo un simple cambio de gobierno, es un 
cambio de régimen. Es el momento de expresar que para nosotros ya 
se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal”, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México. El 
gobierno elaboró un Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, que 
diseñó en conjunto con los ciudadanos.

En solo 13 años, Bolivia redujo la 
pobreza extrema a más de la mitad

 La pobreza extrema en Bolivia descendió más de la mitad en los 
últimos 13 años, es decir, de 38,2 % en 2005 a 15,2 % en 2018, el nivel 
más bajo en la historia del país, informó el Ministerio de Economía. 
Asimismo, la pobreza moderada decreció de 60,6 % en 2005 a 36,4 % 
en 2017, lo que significa una contracción de 24,1 puntos porcentuales, 
destacó el gobierno del presidente Evo Morales. 

Plan Cóndor: Italia pide perpetua  
para represores sudamericanos

 La Fiscalía de Roma solicitó la condena a cadena perpetua de 24 
miembros de las juntas militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú 
acusados de la desaparición de italianos en el marco del “Plan Cóndor”, 
al presentar una apelación de las sentencias en primera instancia. 
Durante ese juicio, que concluyó en enero de 2017, un total de 19 
represores fueron absueltos o sobreseídos.

asesinan, no desaparecen porque 
no lo necesitan; son suficientes sus 
medios de comunicación, el nuevo 
opio en estos pueblos, para mani-
pular a la gente, para alterar los 
valores, para hacerle añorar la ex-
plotación, para decir que todo es-
tuvo mal. Buscan cualquier error 
que se pudo haber cometido en 
décadas de gobiernos progresistas 
muy exitosos, practican la judicia-
lización de la política, el “lawfare”, 
para perseguir a los dirigentes de 
izquierda, para aislarlos, para in-
habilitarlos, hacerles perder la li-
bertad, como con Lula o con Glas o 
la persecución contra Cristina Fer-
nández de Kirchner. Destruyen 
las honras generalizando, exacer-
bando casos de corrupción que se 
dan en todos los gobiernos y que 
son casi imposible de evitar. Otra 
cosa es tolerar la corrupción, que 
nunca lo hicimos, pero eso confun-
de, inmoviliza, entonces, estamos 
ante este nuevo plan cóndor con 
herramientas más sutiles, que vie-
ne de la derecha más fascista. Es 
como en los años 70 del siglo pasa-
do que tenían que impedir a toda 
cosa los avances de los gobiernos 
progresistas y no dudaron en apo-
yar las dictaduras militares más 
sangrientas. No hacen ahora eso 
porque no lo necesitan, tienen los 
mismos resultados con su prensa, 
matando la honra de las personas, 
persiguiendo a los dirigentes pro-
gresistas de la región. Se vive un 
momento muy duro en América 
Latina, de retroceso y lamenta-
blemente el costo es gigantesco, 
nos están haciendo retroceder 
décadas. Pero tenemos fe que 
algo queda de lo sembrado todos 
estos años, que nuestros pueblos 
reaccionarán. No hay que perder 
la esperanza, ahí está la semilla 
que se sembró durante tantos 
años de éxito en América Latina 
con dignidad, soberanía, equidad 
y justicia. Y algún día brotará esa 
semilla y recuperaremos el camino 
perdido. ◊ 

*Director de NODAL

o todo en lo que participó el pre-
sidente Correa. Moreno nunca ha 
creído en lo que hacíamos, era un 
demagogo. Ahora dice que el edi-
ficio de UNASUR se lo ha dado a 
la universidad indígena, una uni-
versidad que cerramos por falta 
de calidad en mi gobierno, que no 
tiene razón de ser porque univer-
sidad significa universalidad; no 
es universidad para gordos, para 
flacos, para altos, para indígenas 
o no indígenas, es para todos y se 
pueden poner carreras para estu-
diar el indigenismo, etcétera. Mo-
reno la resucitó. La universidad 
tiene un pacto con los indígenas 
y de la forma más pequeñita, con 
mayor bajeza, demagógicamente, 
ha dicho que les va a entregar ese 
edificio a ellos.

–Algunos de los gobiernos que 
suspendieron su participación de 
UNASUR ahora quieren crear un 
nuevo organismo regional, pero 
sin Venezuela. ¿Por qué lo ha-
cen? ¿Cuál es el objetivo de crear 
un nuevo organismo regional de 
América del Sur si ya existe uno?

–Hay muchos gobiernos agen-
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L
as previsibles amena-
zas a Venezuela de los 
presidentes Donald 
Trump y Jair Bolso-
naro, tras su promo-
cionado encuentro en 

Washington, merecieron la inme-
diata condena del gobierno de Ni-
colás Maduro. “Resulta grotesco ver 
a dos Jefes de Estado con cardinales 
responsabilidades internacionales 
hacer apología de la guerra sin des-
templanza alguna, en flagrante vio-
lación de la Carta de las Naciones 
Unidas”, señaló la cancillería vene-
zolana en un comunicado.

El gobierno nacional tildó de 
“peligrosas” las declaraciones de 
los mandatarios de Estados Unidos 
y Brasil, y las denunció como una 
“amenaza contra la paz y seguridad 
internacionales”.

“Ninguna alianza neofascista 
logrará doblegar la voluntad in-
dependiente y soberana del pueblo 
venezolano, ni tampoco tendrá 
éxito al pretender sembrar odio y 
estrategias guerreristas” entre los 
países del continente”, subrayó el 
comunicado.

En Washington, Trump había 
advertido que EE.UU podía apli-
car sanciones “muchas más duras” 
contra Venezuela, tras el anuncio 
de duras medidas contra la minera 
estatal Minerven por supuestas ope-
raciones de oro ilícitas. 

“Lo que está pasando ahí es una 
desgracia. Era uno de los países 
más ricos del mundo y de repente, 
está sumido en el dolor y la pobre-
za, sin alimentos, sin agua, sin aire 
acondicionado, sin nada”, afirmó 
Trump durante una conferencia 
de prensa, junto al brasileño Jair 
Bolsonaro.

Tras el encuentro de los man-
datarios, se confirmó que Estados 
Unidos apoyará el ingreso de Brasil 
en la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE). 

Elogiando la campaña de Bolso-
naro, Trump dijo que los dos países 
nunca estuvieron tan cerca como 

ahora. “Es un placer para mí tener 
aquí el gran presidente Bolsonaro, 
que está haciendo un gran trabajo, 
su campaña fue increíble, algunas 
personas dijeron que recordaron 
nuestra campaña cuando pensaron 
en su campaña”, dijo Trump.

Por su parte, Bolsonaro dijo que 
Brasil cambió después de algunas 

décadas de “presidentes antiame-
ricanos”: “Es una satisfacción estar 
en los Estados Unidos después de al-
gunas décadas de presidentes antia-
mericanos, Brasil cambió a partir de 
2019. Y obviamente tenemos mucho 
que hablar, muchas cosas a ofrecer 
el uno para el otro para el bien de 
nuestros pueblos “, dijo. ◊
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 Brasil marchará por Lula

A un año de la detención de Lula Da Silva, el Partido de los Trabajadores 
de Brasil (PT) convocó a una gran movilización en su apoyo para el 
próximo 7 de abril. “Vamos a la calle. Presidente Lula, vamos a probar su 
inocencia. Esta caminata vamos a hacerla juntos. Vamos a ocupar las 
calles de todo Brasil y luchar por la soberanía, por la libertad de Lula, 
contra la reforma de la Previdencia y por la democracia”, destacó la 
presidente del PT, Gleisi Hoffmann.

La manifestación tiene como objetivo demostrar la fuerza y 
poder de convocatoria de los seguidores de Lula, además de exigir la 
reivindicación de los derechos de pensiones en Brasil.

La marcha también levantará la voz “a los lamentables 
desdoblamientos políticos que ocurrieron en el país a partir de la 
elección de Jair Bolsonaro, como la reforma de la Previdencia”, reza el 
comunicado del PT.

La Previdencia se refiere al sistema de pensiones y jubilaciones en 
todo el territorio brasileño, estructura que ha sido vulnerada por el 
presidente de esa nación desde su arribo al poder en enero de este año.

Repudio de Venezuela a las  
amenazas de Trump y BolsonaroU

ruguay no acepta-
rá ningún espacio 
de integración re-
gional que impli-
que la exclusión 
de algún país de 

América del Sur, dijo el vicecanciller 
uruguayo, Ariel Bergamino, respecto 
de la propuesta de creación de un 
nuevo organismo sudamericano, 
Prosur, al que no podría sumarse 
Venezuela. 

“No concebimos ningún ámbito 
de integración con exclusiones de 
ningún tipo; un ámbito de integra-
ción con exclusiones no integra, es 
contrario a su propia naturaleza”, 
dijo Bergamino, quien encabeza la 
delegación de su país que viajó a 
Chile para participar en la primera 
cumbre de Prosur, prevista para hoy.

La postura de Uruguay es no 
excluirse del debate sobre Prosur, 
según Bergamino: “Vamos a escu-
char opiniones con el mejor ánimo 
integracionista; ahí veremos sobre 
la marcha, si hay alguna propuesta 
concreta, cómo nos posicionaremos 
ante la misma”.

Defensa de Unasur
El ex vicecanciller ecuatoriano 

Kintto Lucas, defensor de la Unión 
de Naciones Sudamericanas (Una-
sur), señaló que no cree “que rompan 
estos gobiernos, sino que tratan de 
presionar para ver si pueden nom-
brar un secretario general de acuer-
do a lo que ellos quieren”.

Recordó que Unasur jugó un 
papel importante sobre todo en de-
terminados temas políticos como 
intentos de golpe de Estado, litigios 
o problemas políticos entre países 
como Venezuela y Colombia, así 
como también con los consejos de 
seguridad y defensa que hicieron vi-
sibilizar la necesidad de disminuir la 
carrera armamentista y tener una 
doctrina propia desde América del 
Sur y no seguir la doctrina de la Se-
guridad Nacional de EEUU.

“Otro tema que fue importante 
fue la gestación del Banco del Sur, 
que si bien no se terminó concre-
tando, está aprobado por los parla-
mentos de la mayoría de los países 
y podría significar un banco de de-
sarrollo de América del Sur con una 
visión distinta a la de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF)”, agregó 
Lucas.

“No se llegó al plano económico 
porque había distintas visiones, in-
clusive en el plano comercial, entre 
los dos sub bloques como Mercosur 
y la Comunidad Andina de Nacio-
nes”, subrayó el periodista, escritor  
y diplomático.

También señaló que Unasur tiene 
un problema, que es difícil de resol-
ver, y es que todas las decisiones son 
por unanimidad. Entonces no se po-
día elegir antes, y no se puede elegir 
ahora, un secretario general porque 
es difícil lograrlo cuando hay blo-
ques político-ideológicos en disputa.

“Hay una presión que viene des-
de EEUU. Unasur jugó un papel po-
lítico de no intervención, ni en los 

asuntos internos de Venezuela ni de 
Colombia y otros países. Ahora hay 
una visión distinta de los gobiernos 
de derecha y más neoliberales que 
buscan con apoyo de EEUU tratar de 
golpear al gobierno de Venezuela”, 
dijo Lucas.

El parlamentario uruguayo Ro-

berto Chiazzaro señaló que, dóciles 
a las directivas de EEUU., más que 
crearse el Prosur en Sudamérica, fi-
nalmente se creará un Pronorte. “La 
institucionalidad integracionista la-
tinoamericana y sudamericana está 
en crisis, carecen de absoluta legiti-
midad la OEA; la Celac y la Unasur 
prácticamente ha dejado de existir. 
El recientemente creado Grupo de 

Lima apoyando la iniciativa esta-
dounidense, sufrió un estrepitoso 
fracaso el pasado 23 de febrero cuan-
do se quiso introducir, cual si fuese 
un Caballo de Troya, una `ayuda 
humanitaria` en territorio venezo-
lano”, recordó.

“Las circunstancias políticas 
operadas en la región no admiten la 
existencia de un organismo integris-
ta sudamericano en el cual EEUU no 
tenga injerencia. Es aquello de Julio 
César y Maquiavelo, divide que ven-
cerás y reinarás”, dijo Chiazzaro. “Si 
el objetivo de la propuesta - agregó- 
es cambiar un organismo por otro, 
simplemente basados en criterios 
de orden ideológico, parecería que la 
propuesta debería ser considerada 
como menor y errada”.

“Todo parece indicar que la 
apuesta de Colombia y Chile es des-
truir a cualquier organismo de coo-
peración, de coordinación política o 
integración regional que sea autóno-
mo de los mandatos de Washington. 
Se apuesta entonces a reemplazar 
a la Unasur una organización que 
sea completamente funcional a los 
intereses de EEUU en la región”, con-
cluyó el legislador frenteamplista.

Piñera y Duque
El nuevo organismo regional 

fue propuesto por el presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, y su homó-

logo colombiano Iván Duque para 
reemplazar a la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) de la que 
formaban parte todos los países de 
América del Sur.

El ministro de Exteriores chile-
no, Roberto Ampuero, quien estu-
vo de visita en Montevideo para 
ratificar la invitación de su Gobier-
no a las autoridades uruguayas, 
confirmó que, además de Piñera y 
Duque, participarán de la reunión 
los presidentes Mauricio Macri, de 
Argentina; Jair Bolsonaro, de Brasil; 
Mario Abdo Benítez, de Paraguay; y 
Martín Vizcarra, de Perú.

El objetivo de la reunión es crear 
un nuevo organismo regional de in-
tegración y coordinación “desideo-
logizado” que reemplace a la Unasur, 
cuyo tratado constitutivo se firmó en 
2008. La Unasur es una organización 
intergubernamental conformada por 
los 12 países sudamericanos: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Su-
rinam, Uruguay y Venezuela.

En 2018, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay y Perú suspen-
dieron su participación. La semana 
pasada, Ecuador anunció que inicia-
ba los procedimientos para retirarse 
del tratado de la Unasur. La secreta-
ría general de la Unasur, que se in-
auguró en 2010, está vacante desde 

¿Prosur o Pronorte?
LA NUEVA JUGADA DE WASHINGTON EN AMÉRICA LATINA

Suma críticas el organismo que los presidentes Trump, 
Piñera y Duque pusieron en marcha para reemplazar a la 
Unasur. La exclusión política de Venezuela.

Por Cecilia Vergara Mattei*

“La apuesta 
es destruir 
a cualquier 
organismo de 
cooperación que 
sea autónomo de 
Washington”.

2017; el último secretario general fue 
el colombiano Ernesto Samper.

Ecuador
El canciller José Valencia anun-

ció el apoyo de Ecuador a la reunión 
convocada para hoy, 22 de marzo, 
por el presidente de Chile: “El presi-
dente Lenín Moreno manifestó que 
nuestro país es un firme creyente 
de la integración regional, debemos 
buscar nuevos horizontes para esa 
integración”.

Ecuador anunció la semana pasa-
da su retiro de Unasur, lo que implica 
que deja de participar y contribuir 
presupuestariamente. El proceso de 
salida formal de Unasur tomará un 
tiempo y siguiendo las normas del 
Derecho Internacional. Ecuador bus-
ca la reversión de la sede que, según 
declaró Valencia, tuvo un costo total 
de  60 millones de dólares y no solo de 
43 millones, sumados  20 millones de 
obras de infraestructura adicionales.

Sin apoyos en Chile
Roberto Ampuero, el canciller 

chileno, enfrentó numerosas críti-
cas de la oposición, entre ellas la del 
ex canciller Ignacio Walker, quien 
enfatizó que la política exterior 
chilena “no puede ser una chacota”.

Por su parte, el expresidente Ricar-
do Lagos cuestionó: “No puede haber 
una entidad latinoamericana que sea 
ideológica, eso no está en el orden de 
las cosas. Otra cosa es que haya una 
coincidencia en un momento dado, 
porque en eso consiste la democra-
cia. Puede haber que América del 
Sur esté más a la izquierda o más a 
la derecha por sus presidentes, pero 
la institución es permanente”, dijo.

Ampuero salió al paso de las crí-
ticas que hizo Walker: “Debiera sa-
ber que la política exterior de Chile 
es muy sólida y respetada, me pare-
ce un flaco favor a lo que es la políti-
ca exterior de Chile y al propio país 
calificar a nuestra política exterior 
de ‘una chacota’”, dijo.

Finalmente, el canciller chileno 
confirmó que el autoproclamdo 
“presidente encargado” de Venezue-
la, Juan Guaidó, no asistirá como 
planearon Piñera y Duque en un 
principio. ◊

*Periodista chilena, asociada al 
Centro Latinoamericano de Análisis 

Estratégico (CLAE,www.estrategia.la).
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coordinación con el gobierno de los Estados Uni-
dos: en cualquier momento Trump denuncia que 
en Dolores hay armas de destrucción masiva. 

Los diputados de Cambiemos no fueron a la 
exposición de Ramos Padilla por el mismo motivo 
por el que Keith Richards no va a una muestra de 
fotos sobre los Rolling Stones. 

D´Alessio confesó las actividades que realizaba 
durante el primer allanamiento. Menos hermético 
que los tupper de promoción de la Prity. 

Además, D’Alessio confesaba mientras pedía 
el auxilio de Patricia Bullrich y de Mauricio Ma-
cri. Que es como que te estén allanando por no 
usar forro y pidas el auxilio de Maradona y Maru 
Botana. 

Ramos Padilla mostró documentos, legajos de 
inteligencia, cuadernos reales… si lo comparás con 
“la causa de los cuadernos” es como cuando com-
parás los piletones de Milagro Sala con la pileta 
dibujada en el piso de Rodríguez Larreta. 

Además, Ramos Padilla pidió ver todos los 
programas de Eduardo Feinmann del 5 de oc-
tubre del 2018… hay que reconocer, qué huevos 
tiene este juez, va a ver programas de Feinmann, 
enteros!!! ◊

nece al senador santacruceño Eduardo Costa, de 
Cambiemos, anunció que pagará los salarios en 
cuotas. Hasta Eduardo Costa estaba mejor con 
Cristina que con Macri. Eduardo Costa, que si 
Cambiemos es una mierda, él es el estreptococo. 
En La Plata el Hospital Rodolfo Rossi tuvo que 
suspender todas sus cirugías por falta de suturas. 
O sea, quedó como Animales Sueltos post D’Ales-
sio: todas las operaciones suspendidas. 

Laura Alonso presentó en el Congreso un pro-
yecto de ley de Ética Pública y por un acto reflejo 
lo autocajoneó. 

Se cayeron Facebook, Instagram, Whatsapp y 
los portales de Clarín, TN, La Nación e Infobae… si 
no, no se explica que aún no hayan puesto nada 
sobre la exposición de Ramos Padilla. 

Ramos Padilla denunció una red ilegal de gran-
des magnitudes. Tan grande, que hace pensar que 
tal vez el Grupo Clarín no sea la red ilegal más 
grande de Argentina. 

Carlos Stornelli no es el único fiscal involucra-
do en el caso, de lo que se puede deducir que aque-
llas marchas de fiscales en 2015 no eran para pedir 
justicia por Nisman, eran reuniones de negocios! 

Además, la organización delictiva opera en 

A
l final los únicos días en los 
que uno tiene la certeza de 
que no va a subir el dólar 
son los fines de semana y 
los feriados. O sea, se quejan 
de los feriados kirchneristas 
pero siguen siendo mejor 
medida contra la subida del 

dólar que cualquiera de las que haya tomado este 
gobierno. 

¡Bienvenidos a Peroncho Delivery! La entrega 
de noticias contra la entrega de la patria!  

Convengamos en que es un gran misterio, irre-
soluble casi: ¿por qué las mismas medidas que 
nos llevaron al fracaso absoluto con Martínez de 
Hoz, con Cavallo y Menem y con Cavallo y De la 
Rúa nos están llevando de nuevo a otro fracaso? 
¿Es acaso una porfía del destino? 

“No funcionó con Martínez de Hoz. No fun-
cionó con Menem. No funcionó con De la Rúa. 
Tampoco funciona con Macri. ¡Ya sé, probemos 
con Espert!” No es idiotez, es persistencia en el 
exterminio de gente. 

El problema de cuando la chocan los liberales 
es que su seguro les cubre todo riesgo, el nuestro, 
no. Y con “su seguro” me refiero a fugar guita a 
paraísos fiscales. 

El festín que se están haciendo los especulado-
res financieros con la tasa al 60 por ciento es nivel 
Nisman. Alta Partusa. 

Presionar al Banco Central con la suba del dó-
lar para que suba las tasas terminó re bien en el 
‘89, así que ¿para qué preocuparnos? Dante Sica 
tiene razón. 

La inflación no para. Todo aumenta, todos los 
días. A este paso, con tu sueldo, lo único que vas a 
poder comprar es el pack de 10 radicales que hay 
en oferta en provincias como Córdoba y Mendoza. 

Córdoba, ese lugar donde Cambiemos se partió 
en varias versiones del mismo Macri... 

Mejor dicho: Cambiemos se rompió en mil pel-
mazos. 

Córdoba, ese lugar maravilloso donde el Parti-
do Socialista milita con la Democracia Cristiana, 
la Fundación Mediterránea y el peronismo de de-
recha, valga la redundancia. 

Hoy en los diarios de Córdoba: Mestre le pega 
a Macri, Juez le pega a Mestre y Oscar Aguad in-
tenta prender una tablet que tiene el botón de ON 
medio escondido. 

Luis Juez abandonó Cambiemos. Juez fue pe-
ronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchne-
rista, macrista, ahora ya no es más macrista…  Luis 
Juez te tira un chiste y antes de que te empieces a 
reír ya se cambió de camiseta y te denuncia a vos 
por reírte de un chiste contra él. 

Procesaron a Cristina por tener una carta ori-
ginal del general José de San Martín y al parecer 
Bonadío ya tiene pruebas de que en la carta, José 
de San Martín le explica a Cristina cómo esconder 
un PBI.

Al parecer, el delito que cometió Cristina al te-
ner una carta original de José de San Martín es 
que no se trata de una fotocopia. 

El hipermercado Hipertehuelche, que perte-

Ramos Padilla, un
juez con huevos

PERONCHO DELIVERYPor Emanuel Rodríguez
(www.peroncho.com.ar) 




