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Lo inusitado
EDITORIAL

T
rece disparos en la madrugada a 
200 metros del Congreso Nacional. 
Un muerto y un herido de gravedad. 
Ambos riojanos. El muerto, Miguel 
Yadón, era funcionario radical. El 
herido, que al cierre de esta edición 

continuaba en estado crítico en el hospital Ra-
mos Mejía es Héctor Olivares, diputado nacional, 
radical, de la alianza gobernante Cambiemos. Un 
hecho gravísimo en pleno centro de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

La mañana del jueves 9 de mayo estuvo atrave-
sada por todo tipo de especulaciones, rumores y 
conjeturas apresuradas. 

Fue una mañana de estrépito. 
Horas después, la investigación del crimen se 

fue cerrando sobre una cuestión de índole priva-
da, “una venganza personal”. Los que padecen de 
precocidad en el armado de operaciones mediá-
ticas quedaron una vez más en el rincón de los 
hacedores de papelones. 

A esta altura de la historia, a sus fuegos de ar-
tificio se les mojó la pólvora. Y la impotencia los 
amarga.

La contracara de los rictus del odio se vivió la 
tarde del jueves 9 en el corazón de Palermo.

Cristina Fernández de Kirchner presentó Sin-
ceramente, en la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires, nada menos que en el predio de la 
Sociedad Rural. Y el lugar rebalsó de una multitud, 
tanto dentro de la sala Jorge Luis Borges, como en 
los laberintos de la feria y en las calles. La lluvia 
no fue excusa para los que esperaban la palabra 
de CFK. Y quizá el denominador común en mi-
les y miles de rostros de todas las edades fue la 
sonrisa. La alegría del reencuentro. La esperanza 
empecinada a pesar de los pesares de un presente 
angustiante; angustia que es la razón de ser del 
neoliberalismo que carcome. 

En la Rural, vaya paradoja, latía la expresión de 
un pueblo en estado de gracia, una manifestación 
política que vuelve a sacudir el escenario nacional. 
Ella lo hizo una vez más. 

Desde la aparición del libro el pasado 26 de 
abril, los reflectores volvieron a posarse sobre la 
ex presidenta, convirtiendo la edición del texto 
en un suceso editorial sin precedente y en una 
fenómeno político, como sólo la ex mandataria 
puede producir en un país donde toda la dirigen-
cia orbita en torno a su figura, sus acciones y hasta 
sus silencios. Unas 600 páginas, -que Roberto Ca-
ballero explora en esta edición de Contraeditorial, 
al igual que el fenómeno que concitó- que abru-
maron al oficialismo y a varios periodistas que 
hace cuatro años (y más) que sólo hablan de ella 
como una obsesión de rasgos patológicos. A ellos, 
y no sólo a ellos, CFK le escribe algunas líneas en 
su libro: “Hicieron y siguen haciendo lo posible 
para destruirme. Creyeron que terminarían aba-
tiéndome. Es claro que no me conocen”. El terror 
que les provoca lo inevitable de un regreso de CFK 
a representantes y escribas del poder real, a em-
presarios, jueces, fiscales, espías, periodistas, -el 
club de lawfare- es proporcional en su proyección 
al daño del que fueron y son capaces de infligir a la 
ex jefa de Estado. El pánico a una vendetta es, en sí 
mismo, el espejo invertido de los que ellos serían 
capaz de hacer. Y eso habla de ellos. No de ella.

De ser la candidata, y de llegar a la presidencia, 
no estará en la hoja de ruta de Cristina saldar las 
cuentas pendientes del pasado con mediocres y 
canallas. Es tan enorme la devastación que el neo-
liberalismo macrista asestó contra el pueblo y las 
instituciones de la Patria que su reconstrucción 
llevará infinito esfuerzo, coordinación, compromi-
so y demasiado tiempo como para perder energías 
en los chimangos de la Historia.

Al vuelo rapaz de los cambiemitas gobernantes, 
Cristina les responde, pero jugando en otra can-
cha: mientras Mauricio Macri y sus muchachos 

ner. De Cambiemos sólo va quedando el cotillón.
Ya llegará el día en que cómo sociedad habrá 

que encontrarle alguna respuesta convincente, 
sin quitarse la responsabilidad, de por qué nos 
pasó esta pesadilla que comenzó el 10 de diciem-
bre de 2015.

Pero ahora es tiempo de construir futuro. Es 
demasiado grande lo que está juego. 

Cristina lo hizo de nuevo.
Puso la vara más alta. No se resuelve el prove-

nir sólo con unidad. Habrá que pensar y repensar 
el país, a fondo. 

Entre tanta anemia de ideas y discursos vacíos 
de los últimos años, la ex presidenta volvió a po-
ner en el centro de la escena a la Política. La razón 
de su vida. ◊

jueves a la noche, en cambio, la transmisión de 
los canales que emitieron en vivo desde la Ru-
ral alcanzó los 36 puntos de rating cuando CFK 
arrancó su exposición. Otro hecho inusitado, tan 
fenomenológico como los 300 mil ejemplares ya 
impresos de Sinceramente. Y lo inusitado no hace 
más que sumar muecas de amargura en los que la 
imaginaron en la banquina de la política o ence-
rrada en un calabozo. 

Lo que sucedió en la Rural fue, también, la 
contratacara del odio. Hubo celebración en tierra 
ajena. Celebración en paz. Multitudinaria cele-
bración. Entre tanta mentira y fake news de los 
últimos años, también quedó muy claro de qué 
lado de la historia está la alegría por más globos 
de colores y papel picado que hayan querido impo-

mendigan ante el FMI cediendo la soberanía y el 
futuro de 44 millones de argentinos, la senadora 
interpela a propios y extraños, propone repensar 
en nuevo contrato social, y apela a la responsa-
bilidad ciudadana. Va más allá de los necesarios 
debates de la unidad; mucho más allá también 
de esos 10 puntos de un acuerdo (a la medida del 
Consenso de Washington) que fracasó antes de 
que Macri lo anunciara. 

No hay escala para medir comparativamente 
la estatura política del actual presidente con la 
ex mandataria. 

Las últimas apariciones en tevé de Macri per-
foraron el rating hacia el sótano, por los números 
que arrojaron nadie se atreve a asegurar que lo 
haya mirado, siquiera, su gabinete completo. El 

Por Gustavo Cirelli
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U
na vez por semana, en un local de la calle 2 de abril 
959, sede de la Unidad Básica que tiene La Cámpora 
en General Rodríguez, un grupo abierto de gente, 
que mezcla a militantes duros con simpatizantes del 
kirchnerismo, se reúne para leer y analizar por capí-
tulos el libro “Sinceramente”, de Cristina Fernández 
de Kirchner. Son lectores que, producto de la crisis 
económica, no llegan a pagar los 599 pesos que sale el 
ejemplar. El infrecuente rito se repite en otros luga-

res desde que la obra ganó la calle de manera imprevista, convirtiéndose en el 
mayor fenómeno de ventas que recuerde la industria editorial sino regional, y 
en un hecho político de enorme trascendencia que marca el ingreso de Cristina, 
la candidata que todavía no se candidateó, a la campaña electoral.

Estos anónimos grupos de lectura que brotan en las distintas geografías del 
país hablan de otro suceso extraordinario. Uno que la métrica prevista para 
mensurar el funcionamiento comercial de un libro, no llega a calcular. Que “el 
libro de Cristina” aparezca primero en ventas a escala global en Amazon.com, 
en la cadena de librerías Cúspide del Grupo Clarin, en la Feria del Libro de 
Buenos Aires o en la lista de obras más vendidas del diario La Nación, habla del 
boom desde una perspectiva de objeto demandado, masivamente requerido. 
Esos humildes grupos de lectura, en cambio, son otra cosa: el símbolo de una 
devoción que desborda la política para instalarse en el campo de lo místico.

Está claro que “Sinceramente”, con 215 mil ejemplares vendidos en 12 días –
solamente 20 mil se vendieron en la primera hora de comercialización-, 300 mil 
impresos y otros 200 mil ya encargados a la imprenta Arcángel Maggio, es un 

Cristina, del
best-seller
al centro de
la escena
política
De modo imprevisto, con el libro 
“Sinceramente”, copó la agenda 
mediática, descolocó al macrismo 
y se convirtió en un éxito de 
ventas que obligó a Clarin a 
compararla con García Márquez 
y a La Nación, nada menos, que 
con Juan Perón. La querían presa, 
volvió como autora de un boom y 
candidata por capítulos.

Por Roberto Caballero

UN FENÓMENO EDITORIAL SIN PRECEDENTES
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de la nueva militancia. El dictado no le quita virtud a la autora, que es acaso la 
mejor escritora de conciencias que tuvo el peronismo desde Perón”.

¿Cristina es comparable a Juan Domingo Perón? Eso publicó La Nación.
Producto del estupor inicial, quizá, pero lo publicaron. Hasta que el gobier-

no ensayó algo parecido a un contraataque basado en una premisa curiosa: 
el libro vino a demostrar que Cristina, cuando habla o escribe, sigue siendo 
la Cristina que todos conocen: “revanchista”, “vengativa”, “soberbia” y toda la 
catarata habitual de adjetivaciones dirigida a descalificarla. Según esta línea 
argumental, mientras estaba en silencio mejoraba en las encuestas y hasta le 
ganaba a Macri en primera vuelta y en el balotaje también. Por el contrario, 
como no pudo con su genio y con su ego, rompió el encanto volviendo a mani-
festarse a través de un libro e hizo crecer su imagen negativa.

social de ciudadanía responsable”, explicando que el libro es, a su criterio, un 
instrumento de debate para sacar a la Argentina de la debacle.

Un libro que consiguió una crónica elogiosa en Clarin, escrita por Matilde 
Sánchez bajo el título “Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner, un éxito 
editorial en medio de una crisis profunda”, donde puede leerse: “Recientemente 
el dueño de la librería Hernández opinó que el único antecedente de expec-
tativa recordable fue la publicación del Nunca más, en editorial Eudeba, pero 
sólo después de la emisión televisiva con los testimonios de las víctimas, que 
conmocionaron al país (…) Se oía decir a algunos editores latinoamericanos 
que paseaban por la Feria del Libro la semana pasada que el suceso no tiene 
antecedentes en la edición de la región, ni siquiera es comparable con el furor 
de las memorias de Gabriel García Márquez, que fueron objeto de una promo-
ción exorbitante”.

¿El libro de Cristina es un fenómeno superior al que Gabriel García Márquez 
produjo con su libro de memorias? Eso publicó Clarin.

El más insospechado halago provino, sin embargo, de los accionistas del 
diario La Nación, a través del teclado de un columnista a cargo de vituperar 
dominicalmente a “La Pasionaria del Calafate”, como bautizó a la ex presidenta. 
En su artículo del 5 de mayo, titulado “La escritora que se creyó su propia no-
vela”, citando primero un texto de Jorge Luis Borges contra el relato peronista 
publicado en la revista Sur, escribió: “Aquel punzante análisis permite una 
aproximación posible a ‘Sinceramente”, la novela que dictó Cristina Kirchner y 
que sus simpatizantes leen ahora mismo como lo que es: los santos evangelios 

éxito monumental para el alicaído mercado de libreros atormentados por tarifas 
y alquileres impagables que deben lidiar, además, con los efectos letales de una 
depresión económica que convierte a lectores en ex lectores con la velocidad de 
un rayo. Libreros maltratados que súbitamente volvieron a hacer lista de pedidos, 
como no les ocurría hace años. Algunos que simpatizan con la autora y su obra, y 
otros que se tapan la nariz y envuelven de a uno, de a dos o de a tres volúmenes 
para regalo exprimiendo su pragmatismo de comerciantes al máximo posible.

Pero Cristina Kirchner escribió un libro inusual. Es un verdadero prodigio 
que una memoria política y autobiográfica, de 600 páginas de extensión, algo 
que muy raramente provoca el interés de multitudes, se haya colocado de ma-
nera fulminante como suceso de ventas, cuando el proceso cultural puesto en 
marcha por el macrismo hace tres años y medio tendía a la despolitización y a 
la deskirchnerización de la sociedad argentina. Con “Sinceramente”, el proceso 
de reversión histórica que propuso el mismo oficialismo que cambió próceres 
por animalitos en los billetes, pareciera haber entrado en crisis.

Cambiemos tenía reservado para la ex presidenta y actual senadora un 
destino de destierro político. Ella debía ser “la jefa de una asociación ilícita que 
utilizó el Estado para enriquecerse”, la “cabeza de una mafia” que inventó la 
cartelización de la obra pública, la temible mandataria capaz de “ordenar un 
magnicidio” en contra del fiscal Alberto Nisman por su dictamen en contra 
del Memorándum con Irán, entre otras alternativas penales que tenían por 
objeto la demonización de su figura. Jueces, fiscales, servicios de inteligencia 
y medios de comunicación invirtieron horas de trabajo y recursos públicos 
infinitos para proscribirla en el imaginario social y tratar de meterla presa. La 
verdad, no lo lograron. Este libro lo demuestra.

La quisieron convertir en una Don Corleone con polleras y ella volvió una 
noche convertida en impensado best-seller. “Sinceramente” es, hasta el mo-
mento, el suceso político del 2019. Como en el cuento de Edgar Allan Poe, “La 
carta robada”, la obra literaria deja a la vista lo que todo el mundo pretende 
saber y ella, por ahora, se niega a confirmar con palabras: si será o no candidata 
opositora en octubre próximo. Es un gran secreto oculto, a la altura de los ojos.

Los voceros del gobierno macrista y los editorialistas que satelizan alrede-
dor de Clarin y La Nación tardaron unos días en registrar la salida del libro y 
medir su repercusión. Los tomó inermes, atrapados en una distracción explica-
ble, porque Cristina Kirchner irrumpió inesperadamente por un flanco que no 
tenían cubierto. Entrenados para responder las intervenciones senatoriales de 

la ex presidenta con sus invenciones descalificadoras y mecánicamente acos-
tumbrados a hacer guantes retóricos con la segunda línea del kirchnerismo, 
esta vez no tenían nada pensado para neutralizar la reaparición fulgurante 
de su habitual presa convertida en autora de catálogo de Penguin Ramdon 
House, una empresa editorial de estatura planetaria, casa matriz de Editorial 
Sudamericana.

Es sabido que la sorpresa gana la mitad de cualquier batalla. Pero, además, 
como si hubiera seguido los consejos de Liddell Hart, autor de “La estrategia 
de aproximación indirecta”, Cristina Kirchner no desató un ataque frontal, no 
hostigó el centro de poder del adversario, ni lo obligó a defenderse de una an-
danada brutal, a todo o nada. Los metió a discutir entre las páginas de un libro 
escrito por ella, sinceramente. Mientras su figura y el libro se instalaban en el 
centro de la atención, obligó a sus detractores a ponerse a leer en desventaja 
temporal sobre asuntos como la historia y la política recientes, ingredientes 
que no integran el menú preferente de sus campañas de descrédito con habi-
tual prosa policial.

Escribió Hart: “Cuanto más brutales sean los métodos, más resentidos 
estarán los enemigos, con lo que, naturalmente, endurecerán la resistencia 
que se trata de vencer; por lo tanto, cuanto más emparejados en fuerza estén 
ambos bandos, más inteligente será evitar extremos de violencia que tien-
dan a consolidar las tropas y el pueblo enemigo tras sus líderes”.  A través de 
“Sinceramente”, Cristina Kirchner logró que sus perseguidores tuvieran que 
sentarse a dialogar con un libro. Inauguró así una especie de conversatorio 
social, del que no pudieron sustraerse, ni siquiera sus más tenaces cazadores.

Cuando las noticias eran sus procesamientos en cadena, los arrepentidos 
en masa capaces de situarla en Dallas durante el asesinato de Kennedy, o las 
amenazas con encarcelar a su hija Florencia, “el libro de Cristina” se ganó un 
lugar predominante en la agenda tutelada por el macrismo.

Con un libro.
Que, además, tuvo una presentación en la Sala Borges del predio de la So-

ciedad Rural desbordada de gente, que también llenó el playón de la Feria y 
sus alrededores con miles de personas. Con una Cristina Kirchner en modo 
hervíboro, que guardó su espada jacobina para plantear un “nuevo contrato 

”El proceso de reversión histórica 
que cambió próceres por animalitos 
en los billetes, pareciera haber 
entrado en crisis con este libro”.

“Hay libreros maltratados que 
súbitamente volvieron a hacer listas 
de pedidos por encargo, como no 
les ocurría hace muchos años”.

Nuevo libro

La Argentina 
imaginada

de Hernán Brienza
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En síntesis: mejor que se calle.
Como premio consuelo, parece poco. Como reacción, además de tardía, un 

tanto infantil: cualquier autor o autora de un libro sabe que las críticas (malas 
o buenas) son el combustible que alimenta un éxito editorial. Cuando los en-
cargados de los suplementos literarios deciden que un libro no debe venderse, 
o porque es malo el producto o porque sencillamente les disgusta la cara de 
quien lo escribió, o porque la línea editorial del medio de comunicación para 
el que trabajan colisiona con los contenidos, deciden no hablar de ese libro y 
punto. Frio polar y a otra cosa. Al libro y al escritor le quedará exclusivamente 
la chance, si es que el libro es muy bueno, de la recomendación boca a boca 
entre sus lectores. O la de dedicarse a otra cosa.

Esto pasó con los libros del escritor Jorge Asís durante décadas. Después de 
escribir “Diario de la Argentina”, un ácido relato de non fiction sobre la vida 
interna de Clarín en tiempos de la dictadura cívico-militar, el grupo tomó la 
decisión de “desaparecerlo” de sus páginas. A él y a toda su obra. Ni siquiera 
logró romper la censura cuando era funcionario menemista. Asís, que es un 
exquisito escritor con elecciones políticas siempre muy discutibles, vio así 
interrumpida su prometedora carrera literaria y, aunque siguió escribiendo a 
lo largo de toda su vida, tuvo que reinventarse como analista de actualidad de 
programas como “Animales Sueltos”.

Tan errada fue la estrategia del gobierno en este caso, que María Teresa 
Carbano, la primera presidenta mujer de la Fundación El Libro, organizadora 
de la tradicional Feria en el predio de La Rural de Palermo, cargo que viene con 
una orden tácita de no abordar temas controversiales, habló con encomio de la 
autora de “Sinceramente”: “La presentación de Cristina Fernández de Kirchner 
es la principal atracción por comprensibles motivos políticos: ex presidenta, 
actual senadora y no se sabe si candidata... Yo la voy a saludar, le voy a dar la 
bienvenida”.

¿Si Cristina Kirchner hubiera lanzado este libro en 2016, cuando Cambiemos 

todavía era una novedad y el kirchnerismo, la mala palabra de moda que pro-
ducía el éxodo en masa de diputados y senadores temerosos a ser asociados 
con su gobierno, con comunicadores ávidos de jugar el juego del carpetazo 
y la demonización, hubiera tenido este éxito? ¿El presidente de la Feria del 
Libro de aquel momento se hubiera sentado a la diestra de la ex presidenta 
tan judicialmente acosada para presentarle un libro de memorias? ¿En cuánto 
influyó que el gobierno macrista, finalmente, haya quedado desnudo con los 
malos resultados de su propuesta neoliberal clásica después de haber prome-
tido otra cosa?

Hoy Cristina Kirchner es la “principal atracción” de la Feria del Libro de 
Buenos Aires. Sus autoridades le dan la “bienvenida” como celebridad política: 
“Ex presidenta, actual senadora y no se sabe si candidata”, explica Carbano. 
El tiempo pasa, no hay situaciones estancas, la dinámica real de los aconte-
cimientos en nuestro país tiene un vértigo extraño a otras latitudes. Cristina 
volvió hecha best seller mientras que, en las redes sociales, se viralizan fotos 
de un diputado de Cambiemos, afecto a la publicación de libros furiosamente 
antikirhneristas, presentando su novedad ante una sala vacía.

Pero todo tiene su razón. No por kirchnerista, sino por ser una amante de 

“Como si hubiera seguido los 
consejos de Liddell Hart en ‘La 
estrategia de aproximación indirecta’, 
ella no desató un ataque frontal”.

los libros, Carbano es también muy crítica de la realidad del mundo editorial 
en general: después de tres años y medio de gobierno macrista se vende me-
nos de la mitad de los libros que se vendían en 2015. El enojo en la industria 
es palpable: libreros, imprenteros, autores, distribuidores, todos se quejan de 
la caída en las ventas, la reducción de las tiradas, la importación abierta y la 
quita de subsidios para el sector.

A ese universo de aflicciones producto de la crisis acentuada, Cristina en-
tregó una obra que retomó las cifras de comercialización de épocas mejores. 
La cordobesa Bonelli, en todo un año, es capaz de vender 100 mil ejemplares de 
una novela. Es la autora más buscada de la Argentina. Juan Boido, responsable 
regional de Penguin Randon House, además de hablar del éxito “inusitado” de 
“Sinceramente”, anticipó que la proyección de ventas se eleva por encima del 
medio millón de ejemplares. Con un libro sobre política, rubro que general-
mente no está entre los más solicitados por los lectores.

El filósofo Ricardo Forster, consultado por Página 12, además del boom 
editorial, rescató el efecto político que tiene “Sinceramente”: “Cristina cuando 
no habla es noticia y cuando habla es noticia. Y más si escribe un libro de 600 
páginas con un título como Sinceramente, con toda la carga que tiene un con-
cepto de esa naturaleza y una palabra pronunciada de ese modo en medio de 
una situación muy compleja, muy oscura y muy dura para la vida de la mayoría 
de los argentinos y argentinas. Es claro que el libro iba a producir un impacto, 
pero nadie imaginaba un impacto tan gigantesco”.

Además de gigantesco -podría añadirse- demoledor para los desorientados 
funcionarios de Cambiemos que salieron a su cruce tratando de minimizarlo 
con la ayuda de los voceros mediáticos que dejaron de disimular su adhesión 
incombustible al gobierno y sus pautas publicitarias, haga el papelón que haga.

La más desopilante de las críticas, por ejemplo, es que el libro había sido dic-
tado pero no escrito de puño y letra por su autora. De haber sido así, tampoco 
tendría de nada de malo: todos los libros de Winston Churchill fueron dictados 

a sus secretarios. Sin embargo, aunque los detalles solo los conocen Mariano, 
el secretario privado de la ex presidenta, y Ana Laura Pérez, la editora del libro 
que llevó un año de factura, cualquiera que conozca la historia de Cristina 
Kirchner sabrá que, además de ser una cinéfila empedernida, le gusta escribir.

Ella cuenta que el discurso que dio Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, 
el día de su asunción como presidente, lo terminó redactando ella misma en su 
computadora. De buena fe, alguno podrá confundirse. Es legítimo el traspié. 
Porque, es cierto, “Sinceramente” parece un libro parlante. Brota en cada página 
la voz inconfundible de Cristina. A veces pasa, gente que escribe como habla o 
que habla como si estuviera escribiendo lo que dice en el aire.

¿Acaso no era Cristina la que sorprendía a propios y extraños dando dis-
cursos en Naciones Unidas sin la ayuda de un papel?

Bueno, ahora también conocen a la autora del best-seller político más im-
portante de las últimas décadas en América Latina.

Su nombre, Cristina Fernández de Kirchner. Cariñosamente, su pueblo la 
llama “Cristina”. En vida, Néstor Kirchner le dedicó un halago que resumía 
todo su amor: “Con vos nunca me aburrí”.

La Argentina, tampoco. ◊

“La presentación de CFK es la 
principal atracción por comprensibles 
motivos políticos”, sostuvo la 
presidenta de la Fundación El Libro.

 Autora consagrada

La multitud cantaba “Cristina 
presidenta” y ella agitaba sus 
manos como si fuera una 
directora de orquesta. No una 
vez, sino varias veces. Ocurrió 
el día de la presentación de 
“Sinceramente” en la Feria 
del Libro. Esa imagen resume 
todo lo que no se dijo, aunque 
tácitamente sobrevoló el aire 
de la jornada políticamente 
caliente, adentro de la sala Jorge 
Luis Borges del predio de la 
Sociedad Rural.

Una Cristina Kirchner en 
modo hervíboro, hablando 
pausadamente, en un tono 
intimista, cautivó a los 
asistentes con una intervención 
breve, donde brilló por su 
ausencia el estilo retórico 
jacobino que se le conoce. Tuvo 
elogios para Alberto Fernández, 
a quien señaló como el ideólogo 
del libro. Recordó que hacía 44 
años, un 9 de mayo también, 
se habían casado con Néstor 
Kirchner. Utilizó a Donald 
Trump para reivindicar el 

mercado interno. Rescató la 
figura de José Bel Gelbard, 
último ministro de Economía de 
Perón. Y llamó a crear un nuevo 
Contrato Social de Ciudadanía 
Responsable.

Cuando se coreó el “vamos 
a volver”, un clásico del 
peronismo kirchnerista, se 
sonrió y calificó a la audiencia 
de “incorregibles”, dándole la 
razón a Borges cuando hablaba 
de los peronistas. Aplaudió 
que hubiera una mujer como 
presidenta de la Fundación 
El Libro y reunió en primera 
fila a figuras del espectáculo, 
la academia y el mundo 
empresario, entre ellos, Daniel 
Vila, dueño del Grupo América.

Luego salió y saludó a la 
multitud que la aguardaba, bajo 
la lluvia, en un solar aledaño. 
Fue allí que se convirtió en 
directora de orquesta, mientras 
la gente lanzaba su candidatura 
a presidenta, que todavía no se 
hizo oficial. Un detalle, nada 
más.
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Por Cynthia Ottaviano

A
unque aún imper-
ceptibles en toda su 
dimensión para las 
grandes mayorías, en 
el campo de la comu-
nicación -sobre todo 

audiovisual-, vienen experimentán-
dose transformaciones culturales-
que representan diferentes niveles 
de desafíos para las audiencias, com-
prendidas como integrantes de una 
ciudadanía comunicacional. 

El uso de algoritmos para deter-
minar el contenido, tráfico y veloci-
dad del flujo infocomunicacional y 
la inteligencia artificial aplicada al 
periodismo contornean una nueva 
cartografía comunicacional, pocas 
veces analizada desde la perspectiva 
de los derechos humanos.

Aunque parezcan estar a miles de 
kilómetros de distancia y ajenas a 
nuestra vida cotidiana, las propues-
tas surgidas a partir de la Inteligencia 
Artificial abundan y a cada segundo 
las innovaciones presentan nuevos 
modelos, utilizados hoy en buena 
parte del mundo, con posibilidades 
de aplicación en la Argentina.

Por caso, ahora mismo cualquier 
persona puede acceder a un software 
de creación de rostros que parecen 
reales, pero no lo son; y está disponi-
ble otro que califica las posibilidades 
de riesgo de reincidencia que tienen 
las personas que cometieron uno o 
varios delitos en diferentes estados 
de Estados Unidos.

Ambos implican sesgos discrimi-
natorios que, de la mano de la “neu-
tralidad” de las tecnologías,se preten-
den ocultar.

Caso I: Una nena con cara ange-
lical saborea un helado, lleva puesto 
un adorable pijama, tipo disfraz de 
perro. Si la imagen se mira rápido, 
nada llamaría la atención, excepto 
al observar abajo a la derecha donde 
aparece un cartel con la siguiente le-
yenda: “Producido por una GAN, red 
adversarial generativa”.

La web Thispersondoesnotexist.
com, donde aparece la imagen de la 
supuesta niña, muestra cómo el sis-
tema StyleGAN crea caras perfectas, 
pero irreales, al sintetizar imágenes 
de personas que existenpara obtener 
otras falsas, que nunca nadie jamás 
diría que lo son, porque “no se distin-
guen de las auténticas”1.

¿Qué pasaría si esas caras se usa-
ran como personas reales en perfiles 
de Facebook manejadas por robots, 
costeados por empresas dispuestas 
a crear Fake News al servicio de otras 
empresas, gobiernos o personas? ¿Y 
si un político dijera que esas perso-
nas adhieren a sus plataformas o pro-
puestas cuando no podrían hacerlo 
porque no existen?

¿Y si las usaran para recaudar fon-
dos para operaciones, liberaciones 
de regímenes opresores, compras de 
medicamentos o cualquier otra esta-
fa? ¿Y si dijeran que es una persona 
desaparecida o que forman parte del 
equipo de trabajo de una corporación 
fantasma? ¿Quién podría descubrir-
lo? Nadie, por ahora, porque este tipo 
de Inteligencia Artificial, de Aprendi-

zaje Automatizado, sólo se usó para 
crear esas caras falsas de apariencia 
real y no para dejarlas en evidencia2.

Hasta aquí cuando se usaban imá-
genes de personas reales en escena-
rios en los que nunca habían estado 
podía descubrirse porque la propia 
persona o alguien que la conociera 
reclamaba o publicaba el verdadero 
origen de la foto. Ahora la situación 
es otra porque una persona que no 
existe, mal podría denunciar el mal 
uso de su imagen.

“No se asuste, aprenda cómo fun-
ciona”, sigue diciendo el cartel al lado 
de la niña que chupa un helado, in-
mutable con su pijama de perro. Al 

hacer click en el texto pueden cono-
cerse en detalle las claves del sistema. 
Cómo tomaron rostros reales de ma-
nera inicial y promovieron la mejora 
constante del sistema para generar 
“más fácil que antes imágenes falsas 
creíbles”. Es que el sistema aprende 
de sí mismo, descarta todo rastro de 
irrealidad para construir una irreali-
dad-real, “creíble” a partir de una “red 
de mapeo y normalización adaptati-
va (AdaIN)”, que “probablemente se-
rán la base de muchas innovaciones 
futuras”, según sostienen3.

Lo cierto es que hoy nadie podría 
distinguir lo verdadero de lo creíble. 
Lo aparente, de lo real. Lo verosímil 
imposible del posible inverosímil, 
como señaló Aristóteles en su obra 
La Retórica. Por lo menos en estas 
imágenes.

Algo similar ocurre cuando se mi-
ran los posteos de las personas inte-
resadas en la página citada y se ve el 
video que una de ellas subió4, creado 
por la Universidad de Washington. El 
mismo que pudo verse en el marco de 
la XXV edición del Foro Internacional 
TV-Morfosis Periodismo en la Era de 
la Posverdad. Ante la mirada atenta 
de cientos de alumnas y alumnos de 
la Universidad de Guadalajara y otras 
instituciones académicas, se vio al ex 

presidente de los Estados Unidos, Ba-
rack Obama dando un mensaje gra-
bado, pero,aunque no lo pareciera, 
era falso5. 

“Estamos entrando en una era en 
la que nuestros enemigos pueden 
hacer decir a cualquiera, cualquier 
cosa, sobre cualquier tema”, “dice” sin 
haber dicho Obama, con la casi impo-
sibilidad de precisar a simple vista 
esa falsedad, salvo por el devenir pos-
terior del video que deja en evidencia 
la situación. 

Gracias a los algoritmos, la visua-
lización de horas y horas de video 
reales y el montaje de recortes de 
discursos también reales, Obama o 
cualquier otra persona puede decir 
aquello que nunca diría. Las Deep 
Fake-como se conoce este tipo de 
práctica-, como los falsos rostros 
reales parecen haber llegado para 
quedarse y los antídotos para su des-
cubrimiento no estarían tan a mano 
como desearíamos.

Apenas dos ejemplos de nuevas 
problemáticas en la era digital para 
las que la ciudadanía comunicacio-
nal, aún con la posibilidad de ejercer 
el derecho humano a la comunica-
ción, parece no estar preparadas.¿-
Será suficiente el camino de la auto-
rregulación que hoy proponen las 

corporaciones? ¿O será necesario 
diseñar programas de alfabetización 
infocomunicacional en la currícula 
académica para contrarrestar estas 
problemáticas? ¿Debería comple-
mentarse una regulación o una co-
rregulación? ¿Debería ser nacional 
o global? ¿Cómo se impediría la afec-
tación a la ya vulnerada libertad de 
expresión? ¿Quién o quiénes procu-
rarían su aplicación en concordancia 
con los derechos humanos?

Nuevas formas, 
viejos problemas
Los algoritmos, tanto como las 

fakenews y la Inteligencia Artificial 
no son de generación espontánea. 
Por el contrario, antes de comprender 
cómo se usan, conviene reflexionar 
sobre quién o quiénes trabajan con 
ellos, los construyen y cuáles son los 
valores que los motivan.

Los posteos en la página Thisper-
sondoesnotexist, además de expresar 
sorpresa, y subir los videos de Deep 
Fake mencionados, reconocen la 
preocupación: entre los rostros que 
muestra el sistema, la mayoría son 
de rasgos europeos. “Nunca generó 
una persona negra”6, “no he visto a un 
hombre negro ni a una persona fea”7, 
“lo que más me llamó la atención son 
personas de piel realmente más oscu-
ra, así como textura de cabello rizado/
áspero”8, sostienen.

No sería la primera vez que el uso 
de algoritmos reproduce discrimi-
naciones por etnia. No creadas en 
origen por algoritmos, sino por per-
sonas.

Aunque el tecnodeterminismo im-
perante hacia fines del siglo pasado 
construyó una pátina de neutralidad, 
objetividad e independencia en tor-
no de las tecnologías, su aplicación 
posterior demostró que el sesgo por 
intereses diversos no sólo existe, sino 
que es el motor inicial y requiere de 
ese disfraz para no ser descubierto.

Caso II: El software COMPAS 
(“Administración de perfiles de ges-
tión de delincuentes correccionales 
para sanciones alternativas”) es uti-
lizado por el Poder Judicial de los Es-
tados Unidos para tomar decisiones 
sobre libertad condicional y fianzas 
en Fort Lauderdale, Arizona, Colora-
do, Delaware, Kentucky, Louisiana, 
Oklahoma, Virginia, Washington y 
Wisconsin.

Quienes administran Justicia 
utilizan los algoritmos para evaluar 
la probabilidad de que una persona 
acusada de cometer un delito vuel-
va a hacerlo, es decir se convierta en 
una reincidente. Así con el nombre y 
apellido de cada persona puede verse 
una foto y un número del 1 al 10 que 
determina el nivel de riesgo que tiene 
esa persona de cometer otro delito 
al salir de la cárcel o si es dejada en 
libertad durante el juicio. 

A partir de reclamos por el uso del 
sistema, una organización llamada 
ProPública decidió investigar si “el 
algoritmo estaba predispuesto con-
tra ciertos grupos”. 

Después de analizar más de 10 mil 
casos y comparar las tasas de rein-
cidencia previstas con las tasas que 
realmente ocurrieron durante un pe-

ríodo de dos años descubrieron “que 
sólo el 20% de las veces fue correcto 
en sus predicciones de reincidencia 
violenta”9. ¿Por qué? Por sesgo discri-
minatorio por clase y etnia.

La investigación demostró que:
 Se predijo que los acusados 

negros tendrían un mayor riesgo 
de reincidencia del que realmente 
tenían. Las personas negras que no 
reincidieron en la vida real tenían, 
según los algoritmos, casi el doble 
de probabilidades de ser clasifica-
dos erróneamente, comparadas con 
las personas blancas.

 Los algoritmos predijeron que 
las personas blancas serían menos 
riesgosas que las negras. Sin embar-
go, los acusados blancos que sí vol-
vieron a cometer delitos habían sido 
etiquetados como de bajo riesgo casi 
dos veces más que los negros.

 Al controlar los delitos anterio-
res, la reincidencia futura, la edad y 
el género, los acusados negros tenían 
un 45% más de probabilidades de que 
les asignaran puntuaciones de riesgo 
más altas que a los acusados blancos.

 Las personas reincidentes vio-
lentas blancas tenían un 63% más de 
probabilidades de haber sido califi-
cadas de bajo riesgo de reincidencia 
violenta de manera equivocada, en 
comparación con los reincidentes 
violentos negros10.

De esta manera, los algoritmos 
calificaban con Bajo Riesgo 3 a una 

persona, cuyo delito inicial fue un 
intento de robo. Y de Alto Riesgo 10 
a quien se había resistido una vez al 
arresto sin violencia. ¿La diferencia? 
La primera es blanca y la segunda ne-
gra. ¿Qué pasó durante los dos años 
posteriores a esa calificación? La 
persona blanca, calificada como de 
Bajo Riesgo 3 fue detenida tres veces 
con posesión de drogas. La persona 
negra, calificada como de Alto Riesgo 
10, no cometió ningún delito. De esos 
algoritmos dependió el monto de la 
fianza a pagar y la libertad.

¿De qué manera puede repararse 
este daño? ¿El problema es el algorit-
mo o el sesgo de origen en la carga de 
información? Las discriminaciones 
por etnia y clase, no resueltas aún en 
ninguna sociedad, pudieron haber 
sido una de las motivaciones de los 
errores que determinaron la libertad 
para quien volvió a cometer delitos 
y la cárcel para quien no reincidió.
Mundo real, mundo virtual, creado 
en base al real. 

¿De qué manera las personas po-
drían haber accedido a esta informa-
ción? ¿De haber contado con alfabeti-
zación infocomunicacionalse podría 
haber sospechado masivamente de 
manera de reclamar por el sesgo exis-
tente? ¿Qué mecanismos deberían 
poder activarse para que no se vul-
neren los derechos? ¿Con qué nueva 
institucionalidad se podría contar?

Luego de analizar los casos de uso 
de Inteligencia Artificial para crear 
una nueva realidad, basados en algo-
ritmos, resulta necesario determinar 
ahora qué son, cómo puede entender-
se su uso y qué impacto tienen en el 
nacimiento de una nueva comunica-
ción y periodismo, no ya de crónica ni 
narrativa, sino automatizado.

Un algoritmo, desde la perspecti-
va técnica, “es una serie de pasos que 
se toman en un orden determinado 
para resolver un problema en parti-
cular o para lograr un resultado de-
finido” (Diakopoulos, 2019). Desde la 
mirada de un proceso llevado a cabo, 
se trata de la toma de decisiones que, 
realizadas por computadoras, a gran 
escala y velocidad, pudiendo afectar 
a un número relevante de personas.

Los algoritmos no surgen de la 
nada, sino que su acción debe ser 
siempre observada como un entra-
mado entre diseñadoras y diseñado-
res, especialistas en programación, 

“La solución a 
los problemas 
globales 
nunca puede 
ceñirse a las 
fronteras 
nacionales”.

“Las personas 
pueden  
crear, tienen 
humor y 
valores que 
las vuelven 
impredecibles”.

Los nuevos desafíos
de la comunicación
Cuáles son las implicancias políticas, sociales y jurídicas 
del uso de los algoritmos y la aplicación de la Inteligencia 
Artificial al periodismo.

LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN POR ETNIA O CLASE SOCIAL
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 Capitalismo y Revolución

El término Revolución implica un 
punto exterior desde donde se 
transformará desde la raíz el orden 
dominante. Esto exige un comienzo 
absoluto, una ruptura radical con 
lo anterior y una definición exacta 
del mundo posterior que va a venir. 
La última vez que esto tuvo lugar en 
occidente implicó la violencia armada. 
La misma no funcionó de modo eficaz, 
especialmente después de las revoluciones 
socialistas históricas los grupos de la «lucha 
armada», por heroicos que fuesen en sus 
primeras tentativas, fracasaban, y no sólo 
por la asimetría con respecto a aquello que se 
enfrentaban, sino que las armas no cumplían 
meramente una función instrumental. No 
eran un útil, los militantes en muchos casos 
se volvían sujetos de las armas y no al revés. 
Esto derivaba inevitablemente en una lógica 
sacrificial. Por lo menos en la perspectiva 
occidental ya que al yihadismo no le impone 
barrera alguna el asunto del sacrificio.

En el capitalismo contemporáneo, por 
distintas razones estructurales en su 
peculiar composición, ese punto exterior 
no tiene lugar. Se trata de volverse hacia 
una nueva problemática, como salir de 
aquello que en principio carece de exterior. 
Es precisamente lo que Heidegger designó 
con el nombre de Metafísica. ¿Qué rendijas 
o resquicios desde el interior mismo del 
capitalismo pueden alentar a la hipótesis 
de la Emancipación? Esto ya no se resuelve 

sólo con una organización política 
sino con una serie de posiciones en 
las que el propio sujeto debe estar 
implicado. A saber: las elecciones 

coyunturales políticas con las que 
se milita jamás coincidirán con una 
teoría donde exista una concurrencia 
plena entre ambos lugares. El sujeto 
embarcado en una apuesta política no 
puede decepcionarse ni deprimirse ni 

pensar en términos de utilidad. La fidelidad 
a una causa nunca entrega una satisfacción 
plena. En definitiva, la hipótesis de la 
Emancipación se ha vuelto una experiencia 
con la condición irrealizable del deseo y no 
con la ensoñación narcisista de los ideales 
del yo.

El nuevo militante no tiene la coherencia 
como refugio ni la apelación a ecuaciones 
teóricas que sólo circulan en un medio con 
el fin de constituir una identidad para los 
otros. Su único suelo es la insistencia en una 
justicia poética que sólo emerge en instantes 
que no se explican de inmediato.

Hace años que mis elecciones políticas 
no se reflejan de modo directo en mis 
desarrollos teóricos. Esta tensión, esta 
división irreductible, no sólo no me parece 
un déficit. Es la señal más clara que la 
inmersión en las encrucijadas de nuestra 
época no da lugar a un trascendentalismo 
estéril. Tal como lo dijo el pensador, lo 
importante llega de modo imprevisible pero 
lo imprevisible tarda mucho en prepararse.

*Psicoanalista, escritor y poeta.  
Su último libro publicado es «Capitalismo.  

Crimen perfecto o Emancipación». 

(Gentileza La Tecl@ Eñe)

Por Jorge 
Alemán*

quienes detentan la propiedad y 
mantienen sistemas tecnológicos 
complejos, periodistas y comunica-
doras y comunicadores o quienes 
toman decisiones en el marco de la 
comunicación.

De hecho, al reflexionar en térmi-
nos de “responsabilidad algorítmica” 
se trata de “comprender cómo esas 
personas ejercen poder dentro del 
sistema y a través del sistema. En 
última instancia son responsables 
de las decisiones del sistema (…) a 
pesar de su aparente objetividad, los 
algoritmos pueden cometer errores 
y lo hacen e incrustar sesgos que re-
quieren de un examen más detenido” 
(Diakopoulos, 2018).

¿Qué decisiones pueden tomar? 
 Calcular: desde la búsqueda de 

una simple palabra en un texto a la 
operación que se le asigne, siempre 
siguiendo reglas claras de procedi-
miento.

 Priorizar: poner el foco en deter-
minada información y jerarquizarla, 
considerándola de mayor relevancia, 
de allí que resulte fundamental cono-
cer los motivos, lineamientos y polí-
ticas de otorgamiento de prioridad.

 Clasificar: por determinados 
criterios, qué información es útil o no, 
en una imagen quiénes son las perso-
nas que están, si por ejemplo se busca 
la foto de un político determinado y 
está categorizada se puede resolver

 Asociar: crea conexiones en-
tre diferentes entidades o personas, 
como el caso de los Panamá Papers, o 
gustos o intereses con determinadas 
personas para ofrecerle un servicio a 
la carta de viajes o notas periodísticas 
a partir del llamado de atención de 
“tal información te puede interesar”. 

 Filtrar: permite ocultar o evi-
denciar algo, por ejemplo, cuáles son 
los posteos que se muestran, cuáles 
van a ser más destacados al loguear 
una app, por citar otro caso.

Personas vs. algoritmos
Tal vez la mayor diferencia sea 

que las personas tienen Inteligen-
cia Social y no Artificial. Los seres 
humanos pueden establecer comu-
nicaciones complejas, en el sentido 
que analizan, negocian, interpretan, 
pueden modificar el curso de una 
conversación o una acción rápida-
mente, pueden ser flexibles.

Pueden improvisar, se adaptan, 
pueden tener un comportamiento 
no esperado, poner información en 
un contexto determinado y dinámi-
co. Pueden cambiar de estrategia en 
cualquier momento, por cualquier 
motivo.

Y, sobre todo, las personas pueden 
crear, tienen humor, sentimientos y 
valores que las vuelven impredecibles.

Los algoritmos, en cambio, se des-
tacan por realizar tareas rutinarias a 
grandes escalas, pero no son capaces 
de adaptarse rápido a un cambio o a 
un mundo cambiante.

Tal vez pueda pensarse en la com-
binación de ambos perfiles como una 
posibilidad de potenciar las activida-
des y no de ser excluyentes, ya que lo 
que puede realizar un algoritmo, en 
determinado tiempo, no puede ha-
cerlo una sola persona en ese mismo 

espacio temporal. A la vez, la creación 
única y original de una persona, mo-
dificándose en el tiempo, adaptándo-
se, hoy no es un terreno propicio para 
los algoritmos.

Así ocurre en las redacciones pe-
riodísticas donde el uso de bots pasó 
a formar parte de la escena. Aquí hay 
que dejar de pensar en las imágenes 
fantasiosas de Hollywood y centrar-
se en la tarea rutinaria y muchas ve-
ces efectivas.

Por ahora se trata de cables de in-
formación cortos, de menos de 200 
palabras, con datos económicos, que 
pueden actualizarse cada determi-
nado tiempo. La agencia de noticias 
AssociatedPress, con más de 170 años 
de servicio, incorporó el periodismo 
automatizado para brindar más in-
formación en menos tiempo.En 2018 
produjo más de 3700 notas, diez ve-
ces más de lo que podía hacer con su 
equipo de periodistas.

En principio no se trató de reem-
plazar robots por personas, pero sí de 
modificar sus estrategias laborales. 

Quienes realizaban esa tarea de por 
sí automatizada, ya que se trata de 
difundir información concreta, sin 
ningún tipo de análisis, pueden dedi-
carse a indagar nuevos enfoques que 
permitan profundizar la información 
o analizar los acontecimientos de una 
industria en particular en la actuali-
dad o a lo largo de la historia.

El desafío antes que reempla-
zar es combinar: el valor que puede 
brindar una perspectiva única por 
parte de periodistas, con criterios, 
jerarquizaciones y metodologías de 
investigación periodística, y la velo-
cidad y continuidad de difusión de 
la información, aunque monótona y 
sin análisis, por parte de los robots.

Las nuevas problemáticas regis-

tradas en el ecosistema comunicacio-
nal digital, a partir del uso de Inteli-
gencia Artificial, técnicas de creación 
y difusión geométrica de desinfor-
mación, concebida deliberadamente 
falsa, con la intención de manipular 
la opinión pública para modificar 
escenarios políticos y económicos, 
obteniendo beneficios monetarios y 
cambios en los cursos de las vidas en 
democracia implican un reto al inter-
cambio y la organización dentro de 
cada Estado, pero también de manera 
regional y mundial.

La toma de decisiones se avizora 
interdisciplinaria, con la aplicación 
de instituciones ágiles y novedosas, 
que permitan coordinar las múlti-
ples acciones a tomar, en los diver-
sos ámbitos y con diferentes respon-
sabilidades.En ese sentido, puede 
reflexionarse en torno de la recon-
figuración de las Defensorías de las 
Audiencias como amplificadores de 
los reclamos, denuncias y consultas 
de las personas, pero también como 
mediadoras, puente y enlace con los 
distintos actores de la cartografía 
comunicacional inédita de este siglo 
XXI y promotores por excelencia de 
la alfabetización comunicacional.

Con alcance y competencia regu-
ladas, así como en el nombramiento 
del Defensor o Defensora, con rendi-
ción de cuentas públicas, esta nueva 
institucionalidad puede proponerse 
como herramienta técnica, autóno-
ma e independiente para contribuir 
a la transparencia necesaria en las 
formas de producción y difusión de 
información, para contribuir a un 
ecosistema libre y plural, basado en 
los estándares internacionales de 
derechos humanos, de manera de 
proteger las democracias.

Por otra parte, resulta fundamen-
tal trabajar en el desarrollo de currí-
culas académicas para todos los nive-
les educacionales de alfabetización 
comunicacional, de manera de difun-
dir los conocimientos necesarios para 
que las personas puedan detectar 
fakenews, así como participar en el 
uso de robots, reconocer las activi-
dades del periodismo automatizado, 
así como el uso de datos personales 
y algoritmos, con qué fines, por par-
te de quiénes, en qué escenarios y a 
cambio de qué consideraciones.

La solución a problemas globales 
nunca puede ceñirse a las fronteras 
nacionales, de manera que también 
es necesario considerar relaciones 
profundas por parte de los Estados 

para unificar y potenciar ideas y 
recursos en la construcción de un 
nuevo ecosistema comunicacional, 
donde la comunicación sea conside-
rada un derecho humano y por ende 
se trabaje con la conciencia necesaria 
para contribuir finalmente a la crea-
ción de un Nuevo Orden Mundial de 
la Información y la Comunicación. ◊

[1] Puede verse en https://
thispersondoesnotexist.com/ (traducido 
al español sería “esta persona no existe”). 

Consultada el 20 de marzo de 2019. 
[2] En el sitio puede verse la evolución 

de la primera imagen creada a la 
última a lo largo de catorce días. Puede 

consultarse en https://www.lyrn.
ai/2018/12/26/a-style-based-generator-

architecture-for-generative-adversarial-
networks/ 

[3] Consultar https://www.lyrn.
ai/2018/12/26/a-style-based-generator-

architecture-for-generative-adversarial-
networks/ 

[4] El usuario Ernest lo posteó el 4 de 
marzo de 2019 a las 2:47. 

[5] El video con 2.186.537 
visualizaciones el 20 de marzo de 

2019, puede verse completo en https://
www.youtube.com/watch?time_

continue=113&v=3mNf1euL3vI 
[6] Chris, 22 de febrero de 2019, a las 5:20 

am en Thispersondoesnotexist. 
[7] Jake, 24 de febrero de 2019,  

a las 2:50 am. 
[8] Bobby, 1 de marzo de 2019,  

a las 3:47 pm. 
[9] Puede profundizar el tema 

consultando “Howweanalizedthe 
COMPAS recidivismalgorithm”, 

publicada en el sitio de ProPública en 
https://www.propublica.org/article/

how-we-analyzed-the-compas-
recidivism-algorithm. Consultada el 27 

de febrero y el 21 de marzo de 2019. 
[10] Para hacer la investigación, 

ProPublica solicitó los registros públicos, 
el puntaje de COMPAS por dos años 

de la Oficina del Sheriff del Condado 
de Broward, en Florida. Recibieron los 

datos de 18.610 personas que calificaron 
en 2013 y 2014. En este Condado, por 

ejemplo, se utiliza la calificación 
para determinar si liberar o detener 
a un acusado antes del juicio. Luego 

descartaron determinada información 
que puede conocerse con detalle en 

el sitio de ProPublica y crearon un 
perfil de antecedentes penales de cada 
persona, antes y después de haber sido 

calificados. Así descubrieron varios 
errores en la carga de información lo que 

llevó a conclusiones incorrectas.

“Los algoritmos, 
en cambio, se 
destacan por 
realizar tareas 
rutinarias 
a grandes 
escalas”.
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La Constitución 
y los tiempos del FMI, 
de Aramburu a Macri

APUNTES DEL PRESENTE
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C
on la asunción del gobierno 
de Macri se retomó el antiguo 
modelo económico basado en el 
endeudamiento y la valorización 
financiera que revirtió 
negativamente las mejoras 

alcanzadas por el país en los indicadores de 
deuda pública. Hasta diciembre de 2015 se había 
logrado reducir los niveles de deuda a valores 
históricos: de un 160% del PBI a un 46%. Hoy, 
la deuda contraída por Macri totaliza 187.706 
millones de dólares y el gobierno siguiente 
deberá afrontar sus vencimientos por casi 
150.000 millones de dólares entre 2020/2023. Las 
emisiones del Tesoro nacional lideran el ranking 
de endeudamiento, y se aguarda una definida y 
firme presencia del Congreso Nacional.

Los dólares van pasando a pesos en una 
revivida bicicleta financiera para obtener 
enormes ganancias aprovechando las altas 
tasas de interés que después se fugan a guaridas 
financieras offshore, que amparan a sociedades 
que saquean y conforman instrumentos de 
lo que se conoce como la versión “salvaje” del 
capitalismo financiero. Tax Justice Network 
hace un tiempo indicó que la fuga de capitales 
de Argentina asciende a un acumulado de 
riquezas ocultas en paraísos fiscales que 

momento en que se recuperó la noción de 
la realidad conceptual de la Constitución, 
frente a la ideología que presentaba a la 
Constitución escrita abarcando la realidad 
global de la Constitución, quedaron claramente 
conceptuadas la infraestructura sociológica y la 
sobre-estructura jurídica de la Constitución.

El tema constitucional no es exclusivamente 
un tema jurídico, sino que principalmente 
se encuentra en el ámbito del poder político 
y de un proyecto de nación compartido por 
un pueblo organizado y partícipe directo 
de su institucionalización al más alto rango 
normativo. Una Constitución no es sino su 
consecuencia, y el poder encarna la única 
instancia capaz de transformar la política 
en historia. Es ineludible tener presente la 
correlación que existe entre la Constitución 
real y la Constitución escrita, y también la 
afirmación de la justicia que debe contener 
la Constitución real atento a las condiciones 
sociales de producción y cultura. La adecuación 
a tales condiciones sociales conforma los 
criterios para valorar la Constitución real y a la 
Constitución escrita, y así, esos criterios vienen 
a servir de ideales para animar la lucha del 
pueblo por una Constitución mejor. 

Fue a partir del golpe del ´55 perpetrado 
por el dictador Aramburu y compañía y la 
“Proclama” del 27 de abril de 1956 que se derogó 
la Constitución Nacional de 1949. Allí, dan 

superan los 399 mil millones u$s. O sea, fuga de 
divisas y ocultamiento de dinero en los paraísos 
fiscales que se evidencian en los “Panamá 
Papers”.

 
La Constitución y las políticas.  
Es necesario hurgar en la historia económica 

y constitucional para encontrar el inicio de 
la etapa que conduce a la actual telaraña de 
sometimiento. Cómo se fue gestando, quiénes 
la impulsaron, como son también las políticas 
y diseños técnico-jurídico utilizados para 
su concepción y ejecución. Y, por cierto, de 
qué modo se restauran en la actualidad. Es 
necesario tratar un aspecto esencial del tema, y 
precisar que en su integridad la Constitución es, 
ciertamente, una estructura multidimensional: 
cultural-económica en la base (Constitucional 
real) y jurídico-institucional en el vértice 
(Constitución jurídico-formal). La Constitución 
real es la suma de los factores de poder -tanto 
internos como externos- que predominan 
en una sociedad determinada. Desde el 

Por Jorge Francisco Cholvis* (Ponencia presentada el 5 

de abril de 2017 en el IDAES-

UNSAM y actualizada para 

ContraEditorial)

los mercados financieros y el establishment? El 
ferviente apoyo que le brindó el Grupo de los Seis 
permite esbozar una respuesta.

Consenso de Washington
La idea del consenso y el acuerdo no es nueva. 

Por ejemplo, es lo que ocurría a fines de los ochen-
ta y principios de los noventa, cuando se instaló el 
Consenso de Washington y el “fin de la historia”. 
Una arremetida del neoliberalismo que se articuló 
a escala global y que tuvo resultados nefastos para 
la mayor parte de la población mundial.

Carlos Pagni afirmaba en su programa (6 de 
mayo): “da la impresión de que el Gobierno no 
quería esto, porque si uno mira esos 10 puntos la 
verdad es que son cuestiones en las que habría 
que elogiarlos por su extraordinaria sinceridad. 
Es una propuesta de acuerdo de adhesión a ideas 
muy «economicistas» y muy promercado. Alguien 
podría decir que es muy parecido a lo que sería el 
Consenso de Washington. En esos 10 puntos no se 
menciona a la pobreza, que era uno de los objeti-
vos primordiales de Macri cuando llegó a la Presi-
dencia. Reflejan al verdadero Macri: es coherente 
lo que propone con lo que él cree. Probablemente 
a contramano de todos los anuncios anteriores 
y de una alianza interna con el radicalismo que 
tiene severas sospechas sobre un programa de 
esa naturaleza”. Si algo queda claro es que en esta 
campaña ya no se ocultarán las verdaderas inten-
ciones del proyecto oficial, tal como ocurrió en las 
elecciones de 2015.

Cambiemos ve comprometida su posibilidad 
para aspirar a su reelección en octubre. Por eso 
la idea del acuerdo no sorprende a nadie. Sólo se 
apunta a profundizar el modelo actual.

Es en sí mismo un texto profundamente ideo-
lógico, aunque se intente disfrazar de lo contra-
rio, lo cual puede verse no sólo en sus menciones, 
también en sus omisiones. La fundamental: que 
no reconoce que la actual situación económica y 
social es fruto de las políticas que dice hay que 
profundizar. Políticas que fracasaron a pesar del 
visto bueno que inicialmente le dieron los merca-
dos a este gobierno.

En este marco se da una situación paradójica: 
el gobierno actúa como si estuviera en la oposi-
ción, intentando replicar la lógica de la campaña 
del 2015. Pero hay algo que no podrá hacer: pasar 
por alto que hace tres años y medio que está ges-
tionando. ¿Qué tipo de futuro tiene para ofrecer 
ese mismo gestor que creía que “la inflación se 
resuelve de taquito” o proponía : “me van a  juzgar 
por la situación de la pobreza”, cuando demostró 
con meridiana claridad que no lo logró?

Por eso siguen insistiendo con el cuco de los 
populismos, y para ello tienen que utilizar razo-
namientos sobre cuestiones inexistentes. Como 
cuando Macri comenta: “es fácil gastar un punto 
de PBI para crear una ilusión, pero cuyas conse-
cuencias después explotan en todas direcciones 
como está sucediendo en Venezuela”. Para poder 
rematarlo con “tenemos que decidir si queremos 
dejar atrás el pasado”.

Por eso, en las elecciones se presentará la gran 
oportunidad para que la mayor parte de la pobla-
ción exprese su rechazo a un modelo que tal vez 
podría dejar conformes a los mercados externos, 
al FMI y a sus mandantes, pero que internamente 
no tiene nada nuevo para ofrecer a la ciudadanía. 
No lo puede ofrecer hoy, y mucho menos mirando 
al futuro. ◊

regionales, el fomento del mercado interno, la ac-
cesibilidad y la orientación productiva del crédito, 
un régimen impositivo progresivo, la regulación 
de grandes cadenas comerciales y formadores de 
precios, entre otros puntos”.

Volviendo a la carta del Presidente, ésta se re-
fiere a “algunas cosas que ya no se discuten más” 
en la mayor parte del mundo, una frase de abso-
luta posverdad. Se refuta rápidamente con sólo 
ver las cifras de desequilibrio fiscal de economías 
como Estados Unidos y varios países del resto de 
la OCDE. Naturalmente, cada país es distinto y 
posee diferentes márgenes fiscales y ello es pre-
cisamente lo que invalida la generalización que 
hace el presidente Macri.

Es más, en una reciente nota del Financial Ti-
mes (El Cronista, 6 de mayo) se afirma: “la tenden-
cia hacia una política presupuestaria más blanda 
podría convertirse en el mayor giro del pensa-
miento económico de una generación”.

Según el texto oficial, otro de los puntos que 
“ya no se discuten” es la “creación de empleo for-
mal a través de una legislación laboral moderna 
(NdR: es decir, flexibilización), que se adapte a 
las nuevas realidades del mundo del trabajo sin 
poner en riesgo los derechos de los trabajadores”. 
Todo un contrasentido.

No es la idea adentrarse en el detalle de cada 
uno de los postulados. Muchos de ellos son los 
mismos que ya he tratado en profundidad en mi 
libro titulado “Diez Promesas Falsas”. Lo impor-
tante siempre es plantear preguntas, entre ellas 
¿quién ya no discute estos puntos? ¿Serán acaso 

S
i algo puede decirse de la Carta de 
Macri con los “10 puntos” es que es 
un texto que claramente retoma las 
ideas y las formas del Consenso de 
Washington de los noventa. La Carta 
no es extensa, pero da pie para hacer 

un análisis profundo.
El texto comienza señalando: “La Argentina ha 

logrado a lo largo de los años algunos acuerdos 
básicos que permitieron fortalecer nuestra de-
mocracia. El consenso democrático que cerró las 
puertas a experiencias autoritarias, la Asignación 
Universal por Hijo, el rechazo a la violencia políti-
ca, la alianza estratégica con el Mercosur, por dar 
algunos ejemplos”.

La falta de coherencia discursiva es notable. 
Basta con recordar declaraciones de referentes 
macristas allá por 2012, opinando que “la AUH en 
sí misma es una política del fracaso”. El archivo no 
resiste en lo más mínimo. Más aún pensando en 
que hoy la AUH es la única herramienta, autoriza-
da por el FMI, que tiene el gobierno para intentar 
suavizar la debacle social, aunque es cada vez más 
insuficiente. Cabe decir que la AUH debe ser un 
mecanismo de emergencia: la mejora social debe 
venir con más empleo y mejores salarios, para lo 
cual se necesita un mercado interno activo.

En los hechos, el gobierno está tratando de 
retomar la iniciativa con una estrategia de emer-
gencia para incrementar sus chances electorales 
y, en paralelo, evitar que siga mermando su credi-
bilidad ante los mercados. Una práctica que cae 
por su propio peso.

Macri menciona: “estos puntos no son un plan 
de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un 
contrato de adhesión. Son una invitación para 
que podamos despejar algunos temas esenciales 
de nuestras discusiones. Confío en que desde la 
madurez democrática podremos dar una muestra 
de acuerdo que nos permita darle mayor tranqui-
lidad a los argentinos”. Pero a los únicos a quienes 
se quiere tranquilizar es a los mercados, ya que 
los hogares difícilmente puedan aliviarse si se 
profundizan las políticas de ajuste.

La estrategia apunta a tratar de desarticular a 
una oposición que cada vez tiene más chances elec-
torales. La idea es simple: intentar dejar en eviden-
cia a quien no suscriba el texto. Si firmar es adherir 
a la lógica; rechazarlo será presentado como un 
síntoma de inmadurez e irresponsabilidad.

Sin embargo, a la ciudadanía no se le habla. Se 
trata de dar una señal a los mercados y al FMI. 
Una señal de que el camino ya no tendría vuelta 
atrás ni alternativas.

El orden de prelación de los puntos lo dice todo. 
Por ejemplo, el número 1 habla de “lograr y man-
tener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como 
en las provincias”. Indica que lo más importante 
para este gobierno es mantener las cuentas del 
país en orden a través del ajuste fiscal.

En ninguna parte del texto se menciona el 
objetivo de que crezca la economía, algo no sólo 
deseable en sí mismo sino también indispensable 
para que mejoren de manera virtuosa –sin auste-
ridad— las cuentas públicas. Al respecto, ante la 
andanada de declaraciones de las agrupaciones 
de los grandes conglomerados productivos y fi-
nancieros apoyando los 10 puntos, merece con-
siderarse la visión de la Asamblea de Pequeños y 
Medianos Empresarios (Apyme), que advierte que 
“los 10 puntos del acuerdo que promueve el go-
bierno nacional constituyen un certificado para 
la continuidad y profundización de las políticas 
de desregulación, endeudamiento y ajuste que 
condujeron a la actual crisis”, y sostiene que “no 
se nombran la industria, las pymes, el trabajo, la 
producción, la ciencia y técnica, como tampoco la 
salud ni la educación”.

Apyme también sostiene y propone: “el debate 
de una agenda Mipyme, productiva y social que 
promueve un Estado activo, el desarrollo de las 
Pymes, de la industria nacional y las economías 

¿Acuerdo?
ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Los 10 puntos de Macri no 
le hablan a la ciudadanía. 
Son una señal a los 
mercados y al FMI.
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comienzo políticas económicas que postulan al 
capital extranjero como motor del desarrollo, 
otorgan prioridad al mercado y marginan al 
Estado del proceso económico. Con las políticas 
enunciadas en la “Proclama” se abandonan 
los principios sociales de la Constitución del 
´49 y las normas de política económica que 
contenía en su Capítulo IV, de su Primera 
Parte. La “defensa de la democracia” que se 
invocó en ese período de facto encubrió un 
retorno al liberalismo económico. En ese 
tiempo, la Argentina no tenía deuda externa 
que condicionara sus políticas económicas y 
sociales, ni estaba sometida al FMI. A partir 
de esa ruptura del orden constitucional 
vigente se produce un retroceso restaurador 
de minoritarios sectores que adquieren 
predominio en la Constitución real y proscriben 
al proyecto económico, social, político y cultural 
institucionalizado en la Constitución Nacional 
del ´49.

El quiebre constitucional iba acompañado 
por una nueva orientación de la política social 
y un retorno a la ortodoxia económica. Las 
profundas transformaciones que se producen 
en el ámbito de la Constitución real a partir de 
la derogación de la Constitución del peronismo 
y la restauración de la Constitución de 1853/60, 
con su modelo agroexportador liberal y el 

capital externo como motor de la economía, 
abrieron las puertas al endeudamiento externo 
con instrumentos jurídicos de ocasión que 
impusieron.

El tiempo del FMI 
y sus condicionamientos
Por Decreto-ley 7103/56 -uno de los firmantes 

y propulsores era Krieger Vasena, entonces 
ministro de Hacienda de Aramburu- el gobierno 
de facto inicia los trámites para obtener el 
ingreso de la Argentina a los organismos 
financieros internacionales que surgieron 
a partir de los acuerdos de Bretton Woods. 
Mediante el Decreto-ley 15970/56 se dispuso 
formalmente la adhesión a esas instituciones 
financieras, asignando carácter de Ley 

de liberarse de la tutela del FMI al anunciar 
durante un acto en la Casa Rosada en 
septiembre de 2005 la cancelación total de 
la deuda de la Argentina con el organismo. 
Afirmó en ese acto que la cancelación de la 
deuda servirá para ganar grados de libertad y 
le permitirá al país no estar obligado a atender 
las exigencias del organismo a la hora de 
negociar los acuerdos de refinanciación de 
los vencimientos de la deuda externa. El país 
se ponía en la senda de la soberanía política 
e independencia económica. “La Argentina 
abonará anticipadamente al FMI la suma total 
adeudada de 9.810 millones de dólares”, dijo el 
presidente con énfasis y contenido júbilo, en 
un acto al que asistieron todos los ministros, 
los gobernadores y legisladores, con particular 
apoyo de los radicales. Poco tiempo después 
la medida fue aprobada en el Senado y el 5 de 
enero de 2006 se efectivizó el pago anticipado 
del total de la deuda pública con el FMI.

Así fue que el vínculo entre el FMI y la 
Argentina inicia un período de distanciamiento 
que se extendió por 10 años. Tal motivo 
ocasionó que, en mayo de 2012, el ese organismo 
abandone su sede en Argentina. Los años finales 
de la gestión presidencial de Cristina Fernández 
de Kirchner ofrecen el espectáculo, poco 
frecuente en la política argentina de los últimos 
años, de un gobierno intentando preservar el 
núcleo de su proyecto originario por encima de 
las dificultades sobrevinientes.

 
La etapa actual de 
sometimiento neocolonial 
Macri le abrió nuevamente las puertas al 

FMI y a sus programas de estabilización que 
se basan en una teoría económica: el equilibrio 
interno y de pagos externos se logra reduciendo 
el consumo, adaptándose a las pautas 
internacionales de comercio y producción, y 
reduciendo el gasto público. Las consecuencias 
de esto es una disminución de consumos y sus 
demandas de los sectores de bajos ingresos, 
promoción de aumento en las ganancias de 
bancos y grupos financieros, y una succión de 
riquezas naturales. La política de ingresos que 
resulta de los programas, tiene como objetivo 
la extracción de recursos del deudor para 
transferirlos al país acreedor desarrollado. Sin 
duda, las políticas de Macri impulsadas por 
iniciativas que insistentemente se reclamaban 
desde los centros de la ortodoxia neoliberal 
benefician a pocos. Eliminación de impuestos 
a sectores de altos ingresos como el campo y la 
minería, mega devaluación, incremento a los 
beneficios por la actividad bancaria, tarifazos e 
indiscriminada apertura de importaciones son 
medidas que no podrían tener otro resultado 
que la caída de la economía con elevada 
inflación, recesión y cierre de empresas. Este es 
el contraste de la proclamada “pobreza cero”.

Hoy estamos en otra etapa, el Fondo volvió 
a instalar una misión de técnicos para revisar 
las cuentas del país. Dirigidos por Roberto 
Cardarelli visitaron la Argentina en septiembre 
del ´16 y llevó a cabo la primera consulta del 
Artículo IV, que desde el 2006 no se realizaba. 
El pago a los fondos buitre, la reinserción en los 
mercados internacionales de deuda externa y 
la desregulación del mercado cambiario fueron 
celebrados por el organismo.

El Fondo volvió a monitorear las cuentas 
nacionales haciendo notoria su influencia. 
Los documentos oficiales recomiendan a la 
Argentina profundizar el ajuste, recortar el 
gasto público, reformar el sistema jubilatorio y 
la flexibilización laboral. En actitud servicial el 
gobierno se somete a esa coyunda y aplica las 
políticas que le imponen. El Director Ejecutivo 
del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro 
Werner, salió a respaldar al gobierno nacional e 

económicos de ajuste. El “modelo” adquiere su 
expresión final y más acabada a partir de las 
políticas económicas que se inician en el período 
presidencial de Carlos Menem que comienza en 
1989.

Lo que sucedió durante el menemismo y el 
período de gobierno de la Alianza que terminó 
con un estallido social de magnitud es conocido 
por todos, fue comentado por los expositores 
preopinantes (ver suplementos anteriores) y por 
una cuestión de tiempo no voy a explayarme.

 
Inicio de una distinta 
relación con el FMI
En 2003 Director Gerente del FMI, Rodrigo 

Rato promovía prorrogar el stand by que 
vencía en septiembre por otro año más, pero 

imponiendo condiciones más rígidas a la 
Argentina que no fueron aceptadas ni por el 
presidente Néstor Kirchner ni por su ministro 
Roberto Lavagna y el equipo económico 
encabezado por el viceministro Guillermo 
Nielsen. Finalmente, el 17 de septiembre de 2004 
Kirchner y Lavagna deciden no firmar un nuevo 
acuerdo con el FMI y se suspende esa relación 
con el Fondo.

A partir de ahí Néstor amplió su anhelo 

deben definir en forma autónoma y soberana 
sus políticas económicas, en especial en los 
temas monetarios, financieros y crediticios.

Luego del interregno de la presidencia de 
Cámpora, Juan D. Perón asume nuevamente 
como presidente de la República e impulsa 
políticas para fortalecer al Estado en su 
función de promover el desarrollo económico 
y encuadrar a los distintos sectores de la 
economía al cumplimiento de tan alto objetivo, 
y en diciembre de 1973 consagra el “Plan 
Trienal para la Reconstrucción y la Liberación 
Nacional”. En ese contexto, y el firme marco 
de dichas políticas, el FMI no pudo promover 
ni aplicar sus recetas económicas. Al poco 
tiempo se produce el deceso de Perón, y poco 
después ocurre la hecatombe que provocaron 
las concepciones liberal-ortodoxas impulsadas 
por el plan de Celestino Rodrigo. Entonces se 
hicieron notorios los cambios que se venían 
produciendo en el ámbito de la Constitución 
real.

En 1976, después de derrocado el gobierno de 
Isabel Perón, se acentúa la presencia del FMI 
y en el marco de la “supra-constitucionalidad 
de facto” dichas políticas continuaron y se 
acentuaron con diseños basados en desarrollos 
teóricos de corte neoliberal, que se expandieron 
desde los centros del poder económico mundial 
durante finales de las décadas de los 70s y 80s.

Luego de restablecida la vigencia de la 
Constitución, durante la presidencia de Raúl 
Alfonsín, también se suscribieron con el FMI 
numerosos acuerdos Memorándums y Cartas 
de Intención, pero también una Carta Política 
de Desarrollo, suscripta con el Banco Mundial, 
anunciada en Berlín en junio del 89. En base 
a dichos instrumentos el FMI -y también el 
BM- asumieron una función de co-redacción y 
vigilancia del cumplimiento de los programas 

Nacional al Convenio Constitutivo del FMI. 
Por el Decreto 20552/56 se constituye el Comité 
Argentino para negociaciones financieras con 
el exterior; y el Decreto-ley 373/57 aprueba el 
valor par de la moneda argentina concertado 
con el FMI. Fueron entonces dichas autoridades 
de facto, siguiendo las recomendaciones 
imperativas del Plan Prebisch, quienes 
ingresaron a la Argentina en el F.M.I y al 
Banco Mundial. De tal modo, se adhirió a esos 
Acuerdos que Perón consideraba un engaño. 

Las políticas económicas que promovieron 
fueron implementadas en el marco establecido 
por los estatutos del organismo a través del 
denominado acuerdo de crédito contingente 
conocido comúnmente como “stand-by”. 
Se subordina la conclusión del acuerdo 
“stand-by” a la realización por parte del 
gobierno solicitante de un plan económico de 
estabilización y de ajuste interno inserto en 
una Carta de Intención y en un Memorando 
de Entendimiento, entre el país que solicita el 
crédito y el FMI. Durante el curso de la primera 
década que prosiguió a los Acuerdos de Bretton 
Woods fue cuando el Fondo sentó las bases del 
esquema de condicionalidad y a partir de ese 
momento se operó un cambio total en nuestra 
política económica, la Nación quedaba rendida 
ante los intereses financieros orquestados 
desde esos organismos. Eso fue denunciado 
entonces por Arturo E. Sampay.

Comenzó así la etapa de la historia nacional 
durante la cual se aplicaron por distintos 
hombres y equipos políticas económicas 
similares, con particular intensidad durante 
gobiernos de facto y otros surgidos de procesos 
electorales con proscripciones y democracias 
restringidas que aplicaron políticas impuestas 
por los organismos financieros internacionales. 
con la fundamentación teórica de los mentores 
del “liberalismo” de turno, aunque con diversos 
programas y variantes.

Con las mencionadas normas del ´57 que 
iniciaban las políticas del gobierno usurpador, 
se formalizan con el FMI y organismos oficiales 
y privados de los EEUU, acuerdos de créditos 
destinados a apoyar el Plan de Estabilización 
que se había adoptado, y a través de los 
decretos-leyes 1327, 5748, 10490 y 10871 del ´57 
se ratificaron diversos acuerdos con el Export-
Import Bank de Washington. En enero del ´58 
se firmó un acuerdo “stand-by”, y se aplicaron 
las medidas monetaristas elaboradas por el 
FMI, impuestas a los más diversos países con 
poca consideración por sus particularidades 
autóctonas. Sin embargo, el presidente radical 
Illia encaró los problemas de pagos externos 
sin firmar un acuerdo stand by con el FMI. 
Sólo pidió una autorización de giro para un 

segundo tramo del crédito condicionado a la 
aprobación de un programa económico que 
tenía otorgado el país y era el paso inmediato a 
un stand by, pero que se negó a solicitarlo para 
evitar condicionamientos. Renegoció la deuda 
con el Club de París que mantenía la Nación 
sin la intervención del Fondo. Los sectores 
domésticos ortodoxos, vinculados con las 
finanzas internacionales, levantaron sus voces 
críticas, y ello habrá sido uno de los principales 
motivos que los llevaron a impulsar y dar el 
golpe de Estado del 28 de junio de 1966. El 13 de 
marzo de 1967 durante el gobierno de facto de 
Onganía, se firmó un “acuerdo stand by”, que 
implementó las medidas de política económica 
que fueron el preludio hacia el Cordobazo. A 
pesar de ello, las otras etapas de la denominada 
“Revolución Argentina”, no se alejaron de 
las políticas que imponían los organismos 
financieros internacionales.

De tal modo, la Nación se movía al ritmo 
que le fijaban las Cartas de Intención y los 
Memorandos dando cumplimiento a los 
programas económicos de ajuste. Esta relación 
que la Argentina institucionalizaba con los 
organismos financieros internacionales fue lo 
que les permitió dar al país sus contundentes 
recomendaciones. La Argentina por esas vías 
sufrió una limitación sustancial en el ejercicio 
de su soberanía con la transferencia de la 
decisión nacional en la confección y ejecución 
de los programas económicos, e ingresa así en la 
última escala de los países subdesarrollados, en 
los que la asistencia técnica de los organismos 
internacionales termina configurando 
una verdadera intervención extranjera. La 
Argentina estuvo impedida de tomar decisiones 
soberanas sobre la moneda y políticas 
económicas, y perdió dicho aspecto esencial de 
la soberanía. No puede dudarse que los países 

La deuda contraída por Macri 
totaliza U$S 187.706 millones. 
Su sucesor tendrá venci-
mientos por 150.000 millones.

El “modelo” del FMI adquiere 
su expresión más acabada 
a partir de las políticas del 
período de Carlos Menem.
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hizo propio el relato de la “pesada herencia”.
La Argentina en abril del año pasado firmó 

un préstamo “stand-by”, y Macri suscribió un 
acuerdo que vencerá en el 2021, abarcando el 
fin de su mandato y los dos primeros años de 
la nueva administración. Las recomendaciones 
ofrecidas para el préstamo stand by de 57100 
millones u$s son: reducción del déficit, mayor 
apertura comercial, liberalización financiera y 
profundización de lo que denomina reformas 
estructurales, que impone para aplicar sus 
condicionamientos como leyes para reformar la 
Carta Orgánica del Banco Central, de reforma 
laboral y previsional y que el Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad pueda ir siendo liquidado. 
El acuerdo deja la economía sujeta a un círculo 
vicioso de deterioro. Después de eso, se presentó 
el proyecto de Ley de Presupuesto 2019.

El encuadre de los acuerdos y el presupuesto, 
se nutren de la conocida tesis de dicho 
organismo de impulsar un creciente superávit 
fiscal para cubrir el pretendido endeudamiento 
exterior. El carácter ilegal, ilegítimo e impagable 
del endeudamiento, deberá ser encarado e 
impugnado firmemente en el futuro gobierno, 
en todos los ámbitos e instancias que sea 
necesario.

Christine Lagarde, afectando la política 
interna argentina, da consejos a los candidatos 
del próximo proceso electoral, “Sería una 
tontera para cualquier candidato dar la 
espalda al trabajo en curso” dice. De este 
modo entiendo que Argentina se encuentra 
inmersa en el ecosistema de la globalización 

financiera que resta poder a los Estados y 
erosiona las democracias. Las políticas de 
Lagarde conducen a una economía inviable en 
términos de bienestar social por lo que se hace 
imprescindible sacárselo de encima.

Debemos reconfigurar un país con 
capacidad suficiente de decisión y no uno que 
en apariencia conserva los atributos formales 
del poder. No debió el gobierno renunciar a la 
soberanía dejando que las cartas de intención, 

los memorados de entendimientos y los 
acuerdos, suscriptos con el Fondo y otros 
organismos internacionales de crédito, se 
interpusieran en las decisiones del gobierno 
nacional. Un país que aspira a desarrollarse 
integralmente no puede dejar en manos 
ajenas el manejo de los engranajes de su 
mecanismo productivo, si es que no quiere que 
su economía sea un acoplado de la economía 
extraña. Debió haber quedado como triste 
recuerdo los tiempos en que esos documentos 

(cartas y memos), se transformaban en un 
soporte de máximo rango en la conformación 
de la Constitución real del país, que sometió y 
condicionó a la Constitución jurídica.

En base a dichos instrumentos el FMI asumió 
una función de co-redacción y vigilancia del 
cumplimiento de los programas de ajuste y 
el país sufrió un desmedro en el ejercicio de 
su soberanía. La dependencia se concretó en 
la transferencia de la decisión nacional en 
la confección de los programas económicos. 
Por ello, para profundizar el debate y la 
participación protagónica de los distintos 
sectores sociales, una nueva Constitución 
deberá encarar y enmarcar debidamente este 
problema, para consolidar la soberanía nacional 
y efectivizar los derechos del pueblo. ◊
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El Fondo celebra el pago a 
los buitres, la desregulación 
cambiaria y la reinserción en 
los mercados de deuda.
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E
l 31 de enero de 2008, 
cuando Cristina lleva-
ba menos de dos me-
ses de ejercicio de su 
primera presidencia, 
las Madres de Plaza 

de Mayo “desembarcaron” en la ex 
Escuela de Mecánica de la Arma-
da. Denominaron exactamente 
así la actividad, “Desembarco”, a la 
que invitaron a participar a todo 
el pueblo. Ingresaron caminando 
lentamente por las calles interiores 
del campo de concentración, desde 
avenida del Libertador, y lo hicie-
ron con flores en las manos y pin-
celes, para pintar soles de colores 
sobre sus paredes y conjurar de ese 
modo la inmundicia militar.

Tomaron así posesión de lo que 
Néstor Kirchner les había concedi-
do a las organizaciones de la socie-
dad civil el 24 de marzo de 2004, la 
ESMA, arrebatándosela justiciera-
mente a los marinos, tras su desa-
fectación como sitio de instrucción 
militar para ser destinado a partir 
de entonces como Espacio para la 
Memoria y Difusión de los Dere-
chos Humanos, como se llamó for-
malmente el proyecto. A las Madres 
les correspondió el edificio donde 
funcionó el ex Liceo Naval, qui-
zás el lugar más emblemático del 
predio pues refería a la formación 
militar, y que fue utilizado como 
tal casi hasta el último día antes de 
la salida definitiva de la Marina de 
Guerra. 

La decisión política de las Ma-
dres respecto de resignificar el es-
pacio concedido, y convertirlo en 
un sitio cultural, para el estudio y la 
creación artística, fue muy critica-
da en ese momento, especialmente 
por la Asociación de Ex Detenidos 
Desaparecidos, uno de los organis-
mos de derechos humanos que ob-
tuvo el permiso para gestionar su 
propio espacio dentro del edificio. 
El debate giraba en torno a un tema 
que las Madres abordaron durante 
toda su existencia política: cómo 
tratar “la muerte”, entendida como 
una categoría política. Y hasta dón-
de ceñir el campo de la “memoria”, 
si sólo a los años de la dictadura, “el 
pasado militar”, o si también hacer-
lo en relación con el presente y el 
futuro. 

Políticamente, las Madres entien-
den a la “muerte” de sus hijos e hijas, 
no como una contingencia física, 
individual, sino como el resultado 
de una política de exterminio, em-
pleada por la dictadura, tendiente 
a aniquilar políticamente al enemi-
go. Para las Madres, la cultura de la 
muerte es intrínseca a la domina-
ción capitalista. Por eso, para ellas, 
la mejor forma de vencer sus impli-
cancias políticas fue, desde siempre, 
honrar la vida. Eso explica su recha-
zo a la exhumación de cadáveres, su 
negativa a buscar e identificar los 
restos óseos de sus hijos y darles 
sepultura, y su reticencia a partici-
par de homenajes póstumos. Por el 
contrario, desde 1980 sintetizaron 
su posición en una consigna que 

reclama la “aparición con vida” de 
los desaparecidos, no como un lema 
rayano en la locura o el desconoci-
miento del destino final de sus hijos, 
sino como una severísima impug-
nación política al sistema que los 
desapareció y conscientes de que no 
sería posible encontrar respuestas 
satisfactorias a sus crímenes, y que 
estén a la altura del reclamo, dentro 

de los límites institucionales de la 
democracia formal. 

Por el contrario, los organismos 
de derechos humanos histórica-
mente críticos de las Madres plan-
teaban que la memoria en relación 
a los delitos cometidos en la ESMA 
impedía expresamente practicar 
puertas adentro el arte y la belleza. 
Para esos organismos, lo única op-
ción válida eran el recogimiento, el 

recuerdo de la muerte y la memoria 
del horror. La propuesta de la Aso-
ciación de Ex Detenidos Desapare-
cidos era mantener prácticamente 
intactas las 17 hectáreas del centro 
clandestino, señalizadas y con al-
gunos breves textos informativos. 
En septiembre de 2013, Nora de Cor-
tiñas, referente de Madres “Línea 
Fundadora”, se sumó a las críticas 
ante el “uso político” de la ex ESMA 
y se mostró “indignada” ante una 
actividad realizada por la organi-
zación HIJOS, que incluyó murga, 
bombo, tambores y un asado, a la 
que asistieron funcionarios del go-
bierno nacional. En el fondo tam-
bién había una lectura del presente, 
disfrazada de memoria del pasado: 
la oposición al kirchnerismo.

Para las Madres, esa forma fría, 
distante, quieta de memoria, ence-
rrada exclusivamente en el ayer, 
resulta impolítica. Durante sus por 
entonces 30 años de lucha, ellas ha-
bían construido el concepto de “me-
moria fértil”, que ponía el acento en 
las luchas y no sólo en su represión, 
en los sueños revolucionarios y no 
sólo en sus frustraciones, y privi-
legiaba el presente de resistencia 
para la construcción de un futuro 
de justicia. 

Todavía cantamos
Finalmente, el 30 de abril de 

2008, tres meses después del “des-
embarco”, las Madres dieron forma 
definitiva a su proyecto artístico 

y político en la ex ESMA. Así nació 
el Espacio Cultural Nuestros Hijos 
(ECuNHi), inicialmente dirigido por 
Teresa Parodi. Delante de una quin-
cena de Madres, con la emoción 
profunda de una tarde irrepetible, 
fresca en el aire y caliente en los 
corazones, Hebe de Bonafini dijo 
sobre el frente del edificio, en una 
de las calles interiores del predio: 
“Todos se dieron cuenta qué que-
remos las Madres. Y todos trajeron 
vida, porque la mayoría vino con 
niños pequeños, que son la vida. Yo 
miraba para arriba recién porque 
después que se llevaron a los chicos, 
siempre los árboles me parecía que 
los representaban. Y si son muchos 
y son un bosque, más. Y acá están, 
dando vueltas por acá, seguramen-
te, festejando la vida a pesar de la 
muerte. Y trajimos la vida adon-
de nadie la esperaba y cantamos 
donde nadie creía que se iba a po-
der cantar alguna vez, y pintamos 
flores y soles de colores, y trajimos 
una muestra de todos los compa-
ñeros, que nos dejaron sus libros, 
su historia, y por eso no morimos. 
No hay gota de sangre para identi-
ficar a nadie. Ya sabemos quiénes 
son ellos, sabemos quiénes son los 
30 mil, uno por uno, son nuestros. 
Espacio Cultural Nuestros Hijos, 
nuestros hijos trabajadores, maes-
tros, médicos, mujeres maravillo-
sas, revolucionarias y revoluciona-
rios, nuestros hijos revolucionarios 
están aquí.  Y uno lo siente, lo per-
cibe. Yo vine casi afónica...y miren 
cómo estoy hablando. Traje la bo-
tellita de agua porque me hizo mal 
este humo, por si me ahogo. Pero 
hay algo más fuerte que todo eso, 
que son ellos, por los que estamos 
aquí, todos. Para decirles ¡pibes, no 
fue en vano lo que hicieron! Sus vi-
das son útiles hoy para todos noso-
tros porque son ejemplo. No necesi-
tamos inventar nada, nada más que 
seguir el camino de ellos. Vamos a 
estar todo el tiempo pintando la 
vida, cantando la vida, soñando la 
vida, ya les ganamos...”

Hoy
Cuando hace 11 años las Madres 

desembarcaron en la ex ESMA, y 
decidieron allí honrar la vida y no 
la muerte, recordar la lucha y no 
el horror, crear y no llorar, parir y 
no enterrar, fueron amonestadas. 
Pero cuando semanas atrás las 
Madres fueron al ECuNHi a cele-
brar el aniversario, la historia había 
saldado aquel debate iniciado en 
2008 y dado su veredicto: las Ma-
dres tenían razón. Sobre el frente 
de la ex ESMA una bandera de ATE 
reclamaba contra la pobreza que 
impone el actual gobierno y por au-
mento salarial para los empleados 
estatales que trabajan en este sitio 
cargado de historia. 

En rigor, el planteo sindical nada 
tenía que ver con el recogimiento, el 
luto y la memoria antipolítica. Aun-
que en verdad, nada hay más histó-
rico que el presente. Y ninguna me-
moria más memoriosa que luchar 
por el futuro. Como la lucha de las 
Madres entonces. Y hoy también. ◊

El desembarco 
de las Madres  
en la ex ESMA

LA VIDA, SIEMPRE

Con su ingreso, la Asociación buscó 
resignificar el espacio de muerte y 
horror en una expresión de un lugar de 
futuro, de memoria fértil. 

Por Demetrio Iramain
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El debate giraba 
en torno a un tema 
que las Madres 
abordaron siempre: 
cómo tratar “la 
muerte”, entendida 
como una 
categoría política
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Por Víctor Hugo Morales

M
ientras el go-
bierno se hun-
de en el ridí-
culo de “los 10 
puntos”, los ar-
gentinos con-

viven con noticias muy dolorosas 
porque tienen que ver con su salud. 
El neoliberalismo mata y utiliza 
perversas políticas de Estado que 
hacen que, por ejemplo, el país deje 
de tener un Ministerio de Salud. Es 
triste, pero cierto. Desde que está 
el macrismo en el poder la Argen-
tina dejó de tener a la salud como 
una de sus prioridades, al igual que 
ocurre con el trabajo, la industria 
y tantas cuestiones que son estra-
tégicas para el resto del planeta. 
Es por eso que después de muchos 
años de no tener noticias sobre la 
tuberculosis en la Argentina, se 
acaba de publicar un informe que 
consigna un dato alarmante: por el 
aumento de la pobreza, crecieron 
los casos de esta enfermedad. En 
los dos primeros años del macrismo 
la tasa fue un 6% superior a la de 
2015, al tiempo que los especialistas 
vaticinan un recrudecimiento de la 
enfermedad por la crisis económi-

ca. Y pensar que Macri se la pasaba 
hablando sobre salud en su campa-
ña, prometiendo todas las mentiras 
que su triste gestión confirmó.

“Nunca se fue la tuberculosis. 
Hasta hace tres años venía en des-
censo y desde hace un par de años 
recrudeció nuevamente. Es una en-
fermedad que padecemos desde la 
antigüedad y que veníamos acotan-
do, disminuyendo. Está muy referi-
da a la pobreza y a las condiciones 
de vida. Analizando las estadísticas 

de la Nación se ve un aumento de 
6 puntos cada cien mil habitantes. 
Lo grave de esto es que en 2017 se 
murieron más de 700 personas por 
tuberculosis. Es una enfermedad 
por la cual no debería morirse na-
die”, es la categórica explicación 
del doctor Edgardo Knopoff, jefe  
del área programática del Hospital 
Piñeiro.

Recuerdo cuando Macri era 
el jefe de gobierno porteño y se 
quejaba porque en los hospitales 

municipales se atendía a personas 
que no residían en la ciudad. Su pre-
tensión era alambrar la ciudad para 
que no pudieran ingresar personas 
no deseadas. Y ahora resulta que 
está gobernando a toda la Argen-
tina. Y a cargo del país terminó con 
el Ministerio de Salud. No lo puedo 
concebir y, por lo general, los argen-
tinos no lo tienen muy en cuenta 
hasta que surgen noticias como 
el preocupante crecimiento de la 
tuberculosis, de la mano de la cada 

vez mayor pobreza.
Macri es la pobreza, es la falta 

de salud, es el neoliberalismo que 
mata. Otro datos que ilustra esta 
dramática situación indica que el 80 
por ciento de la población no pudo 
mantener a su familia fuera de la 
pobreza. Y ni hablar de la terrible 
actualidad de los niños que viven 
en la pobreza: el 41,2 por ciento vive 
bajo la línea de pobreza estructural, 
el 63,4 por ciento sobrevive privado 
de derechos y el 51,7 por ciento vive 

en hogares pobres. Sin palabras.  
¿Cuánto necesita una familia para 
no ser indigente? La suma de 11.640 
pesos por mes. En marzo esta cifra 
tuvo un aumento del 4,7 por ciento 
y la suba interanual llegó al 66,5 por 
ciento. Con estos números, es una 
obviedad decir que los van matan-
do de a poco, porque quedan mucho 
más expuestos a las enfermedades.  
Pero la crisis no afecta solamente a 
la salud pública, sino también a las 
empresas de medicina prepaga. La 
Unión Argentina de Salud, que nu-
clea a todas las cámaras del sector 
del país, planteó públicamente que 
el sistema de salud “está en coma”, 
por lo que se agrupaban para en-
frentar la crisis. 

Es preciso advertir que el neoli-
beralismo mata por el crecimiento 
de la pobreza y la tuberculosis, pero 
también por la falta de condiciones 
mínimas de seguridad en el traba-
jo. ¿El motivo? Las empresas no 
invierten y tercerizan cuestiones 
que resultan de vital importancia. 
Un ejemplo es Vaca Muerta, donde 
fallecieron ocho obreros desde que 
se concretó la flexibilización del 
convenio de trabajo de los petro-
leros. En una conmovedora carta 
que, quizás sin pretenderlo, se con-
virtió en una verdadera denuncia, 
la esposa de uno de los trabajado-
res fallecidos denunció qué ocurrió 
realmente en Vaca Muerta: “Que-
remos aclarar que Cristian no era 
un muchacho que recién empezaba, 
Cristian Baeza trabaja en el rubro 
de hidrocarburos desde que tenía 
20 años. Fue operador de planta 
de gas durante años. Profesional, 
prudente y buen compañero. Actuó 
como se lo capacitó, con compromi-
so y pensando en la seguridad como 
un todo. Con un destino marcado 
que hizo que fuera víctima de la 
desidia”, escribió su esposa Sabri-
na Fagan.

La nota se refiere a la desidia 
de las empresas, que aprovechan 
la flexibilización laboral en el sec-
tor petrolero que puso en marcha 
Mauricio Macri en febrero de 2017. 
Estamos hablando del mismo go-
bierno neoliberal que en uno de sus 
“10 puntos” pone a consideración 
justamente de Cristina Kirchner 
que es preciso avanzar, aún más, 
hacia leyes laborales modernas, es 
decir, hacia una mayor flexibiliza-
ción del trabajo. Al estilo de la que 
ya tenemos en Vaca Muerta, con su 

trágica consecuencia de desprotec-
ción, peligro y muerte.

Respecto a los famosos 10 pun-

tos que propone el gobierno, el 
periodista del diario La Nación, 
Carlos Pagni, destacó que se trata 
de “ideas muy economicistas, muy 
pro mercado, muy parecidas a lo 
que sería el Consenso de Washing-
ton”, en las que en ningún momen-
to se menciona la palabra pobreza. 
En resumen, los 10 puntos son una 
vergüenza. El gobierno tendría que 
estar abochornado por seguir con 
lo que ha formulado a través de los 
medios, que fueron sus grandes 

impulsores, pensando que podrían 
presionar a Sergio Massa, a Roberto 
Lavagna, a Miguel Ángel Pichetto o 
a Juan Manuel Urtubey. 

Otra vergüenza fue la última 
ocurrencia del ministro de Justi-
cia, Germán Garavano, al afirmar 
que todo lo que le está ocurriendo 
por el desastre de Fariña y la AMIA, 
entre otros escándalos judiciales, 
es consecuencia de un ataque del 
kirchnerismo. Acusó al falso abo-
gado Marcelo D´Alessio de ser un 
“funcionario K” y denunció una 
operación en su contra. Fue su 
burda defensa ante la difusión de 
una serie de mails donde perso-
nas presuntamente vinculadas a 
la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) “guionaba” las declaraciones 
de Leonardo Fariña. ¿Acaso alguien 
puede creer que D´Alessio sea un 
hombre del kirchnerismo, después 
de la difusión de sus fotos con el 
fiscal Carlos Stornelli en Pinamar 
o con la ministra de Seguridad Pa-
tricia Bullrich? ¿Pensará Garava-
no que la gente que lo sigue es tan 
torpe que se la puede engañar tan 
fácilmente? Evidentemente, hay 
gente que no tiene pudor para la 
mentira. Ni siquiera se preocupan 
por elaborarla para que sea más 
creíble. Mienten con la mayor im-

punidad. Y lo hacen porque tienen 
el poder que les dan los medios he-
gemónicos de comunicación. Esto 
es Macri, esto es el gobierno de los 
diarios que protegen a quienes hoy 
nos gobiernan, nos mienten y nos 
matan de hambre o de tuberculosis. 

En este contexto, al cumplirse 100 
años del nacimiento de Eva Duarte 
de Perón, Evita para el pueblo, re-
cordar sus palabras a favor del voto 
femenino constituye una bocanada 
de aire fresco en medio de tanto olor 
a basura: “La mujer debe afirmar 
su acción. La mujer debe optar. La 
mujer resorte moral del hogar debe 
ocupar su lugar en el complejo en-
granaje social de un pueblo. Lo pide 
una necesidad nueva de organizarse 
en grupos más extendidos y remoza-
dos. Lo exige, en suma, la transfor-
mación del concepto de la mujer que 
ha ido aumentando sacrificadamen-
te el número de sus deberes sin pe-
dir el más mínimo de sus derechos. 
Ahora que nos hemos conocido me-
jor, que estamos unidas por todo el 
país en un bloque solidario, la mujer 
del presidente de la república que os 
habla no es más que una argentina, 
la compañera Evita que está luchan-
do por la reivindicación de millones 
de mujeres”. 

Es palabra de Evita. ◊

El neoliberalismo mata
En la Argentina de Macri crecieron los casos de 
tuberculosis como consecuencia del aumento de la 
pobreza. El drama de un país sin Ministerio de Salud.
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En los dos 
primeros años 
del macrismo 
la tasa de 
tuberculosis fue 
un 6% superior 
a la de 2015.

El 80% de la 
población no 
pudo mantener 
a su familia fuera 
de la pobreza, 
según datos 
oficiales.
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R
ecordamos que hace 
setenta años, como 
reiteran desde el ofi-
cialismo peyorativa-
mente, el 11 de marzo 
se sancionó la primer 

Constitución después de la Declara-
ción Universal de Derechos Huma-
nos. En ella se instituía la voluntad 
política de establecer un modelo de 
país hacia el bienestar y la dignidad 
del pueblo. Después, el 30 de marzo 
comenzó el Congreso Nacional de 
Filosofía donde el presidente Perón 
expuso su propuesta de comunidad 
organizada que planteaba la terce-
ra posición, y el 22 de noviembre de 
ese mismo año eliminó todos los 
aranceles universitarios para que 
el pueblo tuviera la oportunidad de 
cursar los estudios universitarios 
en forma gratuita. Pero el golpe de 
Estado de 1955 comenzó a desandar 
el camino del bienestar derogando 
la Constitución y volviendo casi 
cien años atrás para implementar 
un modelo neoliberal en nuestro 
país a través de sucesivos golpes de 
Estado.

También propusimos en el Con-
greso empezar por nosotros mis-
mos, en la universidad, descoloni-
zando la enseñanza universitaria 
y ,erradicando el racionalismo, el 
positivismo y la escolástica, porque 
aún hoy algunos creen que la his-
toria se hace con un racionalismo 
universal, como si se hiciera desde 
la ciencia, y como si sirviera pro-
blematizar los textos en vez de tex-
tualizar e investigar los problemas 
que nos aquejan. Ya nos dijo Cor-
nelius Castoriadis, que la política 
pone en cuestión las instituciones, 
pero la filosofía pone en cuestión 
las representaciones comúnmente 
aceptadas. Las sociedades intentan 
ocultar la auto-institución, que es 
una creación humana, y no  insti-
tuciones que  tienen origen extra-
social divino o racional o por leyes 
de la historia, sustrayéndolas a la 
acción humana.

La misión de las universidades 
públicas, en tanto democracias en 
miniatura, implica no sólo la forma-
ción de los jóvenes sino investigar 
para contribuir al desarrollo cien-
tífico tecnológico nacional, recupe-
rar el patrimonio y la preservación 
de la cultura nacional, latinoame-
ricana y universal, así como la de-
fensa de la libertad, la igualdad y la 
dignidad lograda a través de los de-
rechos sociales y civiles adquiridos.

Por ello, nuestro mejor home-
naje a los setenta años del Primer 

nos necesarios para lograr la desco-
lonización cultural y la sustitución 
de la importación de ideas. Porque 
creemos como Benedetto Croce que 
“merced a la historia, la filosofía se 
aúna con la práctica, o sea con los 
problemas que la vida presenta y 
que debemos resolver con nuestra 
acción” (...) Cada individuo y cada 
pueblo debe recorrer su propio ca-
mino, movido por las condiciones 
de hecho en las cuales se encuentra 
y que son el resultado de la histo-
ria”.

También  Gramsci nos enseñó 
que la “filosofía de una época no es 
la filosofía de tal o cual filósofo, de 
tal o cual grupo de intelectuales, de 
tal o cual sector de las masas popu-
lares; es combinación de todos es-
tos elementos, que culmina en una 
determinada dirección y en la cual 
esa culminación se torna norma de 
acción colectiva, esto es, deviene 
“historia” concreta y completa”.

Y Perón en 1954 les advertía a 
los jóvenes latinoamericanos: Yo 
preguntaría desde el punto de vis-
ta político internacional, ¿qué es-
tamos esperando para realizar lo 
que hace más de cien años ya nos 
estaban indicando San Martín y 
Bolívar? […] es evidente que no hay 
región de la tierra que tenga mayo-
res reservas que Latinoamérica. Es 
indudable que nosotros poseemos 
las mayores reservas de materias 
primas […] pero no debemos olvidar 
que esto que representa quizás el 
factor de nuestra futura grandeza, 
representa también el más grave 
peligro para nosotros, porque la 
historia demuestra que cuando se 

carece de comida o se carece de me-
dio, se la va a buscar donde exista y 
se la toma por las buenas o por las 
malas […]. Quien quiera esta unión, 
cargará siempre con los factores 
adversos de toda la lucha por la 
unidad…unirnos es una perentoria 
e indispensable necesidad, la me-
jor defensa está en nuestra unión, 
el año 2000 nos encontrará unidos 
o dominados […] las causas que 
uno defiende con verdadero amor 
traen, como todos los amores, un 
sector de sinsabores que hay que 
enfrentar con decisión y valentía, 
porque sin sinsabores no existen 
amores y estas causas deben ser las 
causas de la juventud de América.

Para Pierre Sané, director de 
UNESCO y ex Secretario General 
de Amnistía Internacional, la po-

Congreso Nacional de Filosofía 
fue realizar otro Congreso, ya que 
creemos que la filosofía surge de 
los problemas que cada época y 
situación nos plantea.  Muchas co-
sas han cambiado en el mundo con-
temporáneo y nuevos problemas 
requieren nuevas soluciones para 
los nuevos escenarios políticos, so-
ciales, económicos y científico-tec-
nológicos para lograr un mundo en 
paz con justicia.

Creemos como Juan Bautista Al-
berdi que “al paso que nuestra his-
toria constitucional no es más que 
una continua serie de imitaciones 
forzadas y nuestras instituciones 
una eterna y violenta amalgama de 
cosas heterogéneas… Los pueblos 
como los hombres hacen sus jor-
nadas de a pie y paso a paso… ¿Qué 
se hace en todas partes cuando se 
filosofa? Se observa, se concibe, se 
razona, se induce, se concluye. En 
este sentido, pues, no hay más que 
una filosofía. La filosofía se loca-
liza por el carácter instantáneo y 
local de los problemas que impor-
tan especialmente a una nación, a 

los cuales presta la forma de sus 
soluciones. Así la filosofía de una 
nación proporciona la serie de so-
luciones que se han dado a los pro-
blemas que interesan a sus destinos 

generales…Así pues, libertad, igual-
dad, asociación, he aquí los grandes 
fundamentos de nuestra filosofía 
moral”.

Con la entrada al siglo XXI co-
menzaba el retorno de la búsqueda 

de la patria justa, la renacionaliza-
ción de las empresas privatizadas, 
la recuperación del Estado, la redis-
tribución de la riqueza, la recupera-
ción del empleo y la participación 
ciudadana y popular en las decisio-
nes políticas.

Pero nuevamente retrocedimos 
con distintos intentos de golpes de 
Estado, así como con los llamados 
golpes blandos a través de esca-
ramuzas de los distintos poderes 
fácticos, empresariales, jurídicos y 
mediáticos, o poderes económicos 
internacionales, que pretenden 
nuevamente disciplinar a las nacio-
nes latinoamericanas con univer-
salismos abstractos y con una sola 
receta. El retorno al neoliberalismo, 
al endeudamiento con el FMI, a las 
privatizaciones, la flexibilización 
laboral, la discriminación, y la con-
centración de la riqueza socavan 
la industria nacional, el empleo, la 
educación, la salud, la cultura y el 
bienestar y profundizan la pobreza 
en nuestra Patria.

Ante los desafíos contemporá-
neos, debemos repensar los cami-

breza es una violación a los dere-
chos humanos y mata más que las 
guerras. La dignidad humana hay 
que vivirla, no solo definirla como 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Continuó diciendo que “en la 
religión, la dignidad surge de la 
mismísima creación del hombre, 
es la voluntad de Dios desde el na-
cimiento, por lo cual ningún Estado 
puede quitarlo. Mientras que en la 
filosofía surge de la autonomía del 
hombre, por lo cual se convierte en 
un grito de guerra, como sucedió en 
la Revolución Francesa y nortea-
mericana. En América, la abolición 
de la esclavitud  fue la mayor expre-
sión de la dignidad humana. Simón 
Bolívar señaló que la esclavitud 
era una flagrante violación de los 
derechos humanos”… “La lucha de 
las mujeres por la igualdad también 
va en el camino de la dignidad hu-
mana. En este sentido, la violencia 
doméstica es una violación de los 
derechos humanos y el primer res-
ponsables el Estado por no proteger 
a la víctima. La violencia doméstica, 
como el apartheid, es un problema 
de derechos humanos”.

“La dignidad es internacional, in-
divisible e inherente a los derechos 
humanos que es su base. En este 
sentido el Estado existe para cuidar 
a al individuo y no viceversa”.

Nos planteó que “35.000 niños 
mueren por día en el mundo a causa 
de la pobreza. Por ello hay que abo-
lirla ya. Los recursos y la tecnología 
están, falta la decisión política. El 
Banco Mundial y el FMI son res-
ponsables del estado de pobreza, y 
hay que llevarlos a juicio para que 
paguen por ello”.

Finalmente hizo un llamado a la 
integración entre Latinoamérica 
y África, terminar con la relación 
norte-sur que es lo mismo que decir 
colonizador y colonizado primero 
y segundo, desarrollado y subde-
sarrollado. Habría que cambiar 

Por Ana Jaramillo

hasta los mapas. “Queremos la re-
lación este-oeste-este; Latinoamé-
rica-África-Asia ya que tenemos 
intereses comunes.

La última mesa del Congreso 
fue una mesa especial de mujeres 
sobre la dignidad e igualdad de gé-
nero con la presencia de la Rectora 
Sandra Torlucci, la Rectora Agusti-
na Rodríguez Saá, Carolina Mera, 
decana de la Facultad de Ciencias 
sociales de la UBA, la académica y 
política Alcira Argumedo, la Presi-
denta de Abuelas de Plaza de Mayo 

Estela Carlotto y quien esto escribe 
como anfitriona.

Allí se hizo pública no sólo la 
minoría absoluta de las mujeres 
rectoras, siendo seis de cincuenta 
y seis universidades nacionales 
mientras existen más mujeres do-
centes y más estudiantes mujeres 
que hombres. Lo que se denomina 
“techo de cristal” por no visibilizar 
el por qué de esta situación se pare-
ce más a una discriminación.

Resaltamos la mesa de Filosofía 
de la dignidad por ser uno de los 
interrogantes que encabezaron 
las preguntas que nos hicimos con 
respecto a los desafíos contemporá-
neos ¿Por qué pasamos del Estado 
de Bienestar al Estado de Malestar 
donde se avasalla a la mayoría del 
pueblo en su dignidad como seres 
humanos provocando mayor po-
breza?

Quizás es la paradoja o el límite 
de las democracias liberales que 
terminamos como “libres siervos”, 
al decir del jurista Gustavo Zagre-
belsky, en uno de sus últimos libros. 
En otro libro suyo, Diritti per forza, 
se pregunta si la causa es intrínseca 
a la concepción misma de los dere-
chos en un mundo como el actual 
detestable que se revela cada vez 
más injusto y violento o buscarla 
por fuera de la concepción en pre-
suntos enemigos declarados de los 
derechos y entonces habría que 
potenciarlos.

Para quienes les interesa, todas 
las presentaciones de los invitados 
pueden oírse y verse en la página del 
Congreso en www.congresonacio-
naldefilosofía.org y las ponencias 
serán publicadas próximamente. ◊

La pobreza es 
una violación 
a los derechos 
humanos,  
mata más  
que la guerra 
(Pierre Sané).

El desafío 
es lograr la 
descolonización 
cultural y la 
sustitución de la 
importación de 
ideas.

La filosofía de la dignidad humana
A 70 años del Congreso que organizó Perón, se renueva la búsqueda de respuestas 
creativas a los dilemas de hoy. Pierre Sané y la “abolición” de la pobreza.
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E
l acto de sembrar está 
ligado a un conoci-
miento sobre el terri-
torio, su temperatura 
y su humedad y la ve-
locidad de los cuatro 

vientos de cada esquina del mundo, 
a lo cual nosotros llamamos meli 
wixan mapu. Todas las culturas 
han construido sus propios siste-
mas de producción (ganün, siembra 
al boleo, tukuayiñ, siembra comu-
nitaria en la parcela comunitaria: 
tiempos y espacio se unifican para 
la siembra) y recolección de semi-
llas (disponibilidad, uso, sistemas 
de acopio propios por terrazas o 
subsuelo en el caso de la pampa). El 
pueblo – nación mapuche como así 
también otros pueblos hermanos 
en el gran Abya Yala lo han sosteni-
do y lo siguen reproduciendo.

Las prácticas de la agrobiodi-
versidad están vinculadas al cono-
cimiento del ciclo lunar y solar. Es 
decir, a las formas en que se cuenta 
el tiempo para cada cultura. La in-
fluencia que ellos ejercen en la vida 
del wajontu mapu, planeta, es un 
tipo de conocimiento construido 
por la nación mapuche desde hace 
más de 14.000 años. Los procesos 
de preparación del suelo, nutrición, 
siembra, raleo, cosecha y festejo del 
ciclo agrícola o ciclo de recolección 
propio es lo que nos da identidad 
como nación preexistente al Estado 
Argentino.

El proceso de recolección es 
biocultural también. Ese proceso 
biocultural en el mapuzungun se 
llama ñimitun mokewe, no se hace 
de manera individual, sino que es 
parte de acuerdos entre quienes 
mayor conocimiento tienen so-
bre la identificación de semillas: 
cada uno de los usos que tienen, 
ya sea para comidas, para rituales, 
para resiembra y para almacena-
mientos de tiempos largos. Las 
formas en que se acopian depen-
den también de la orientación en 
cada cerro, en la ubicación de los 
mismos en relación a los cuerpos 
de agua, sean ríos, lagos, lagunas 
o vertientes. El aprovechamiento, 
acopio familiar y acopio comunita-
rio para las épocas de escasez, sea 
por el cambio climático o por con-
tingencias naturales no previstas, 
son prácticas vigentes sostenidas 
e ininterrumpidas a pesar de la in-
vasión de modelo de agricultura 
industrial. 

Las semillas también adquieren 
importancia en los rituales y paga-
mentos a los geh mapu (protectores 
de cada elemento natural en cada 
geografía), para el equilibrio corpo-
ral, emocional, mental y espiritual 
de las familias y comunidades.

El proceso de purificación de 
las semillas es material y es ritual. 
Cuando las semillas han estado ex-
puestas a enfermedades provoca-
das por las mujeres y los hombres 
como así también por adaptacio-
nes ecosistémicas debe procederse 
a limpias de semillas en sus propios 
contextos territoriales. En el caso 

de semillas que han sido repatria-
das desde otros continentes, al 
estar fuera del territorio de origen 
deben presentarse nuevamente a 
los geh mapu, es decir a los protec-
tores del territorio de origen, des-
pués de largos periodos de exilio o 
de diáspora por lo cual, también en 
esa contingencia deben limpiarse.

El xafkintun kexan, es una ins-
titución mapuche del sistema de 
intercambio ancestral que sostie-
ne los modos de pagamentos, enri-
quecimiento mutuo entre familias, 
comunidades e identidades territo-
riales para sostener la autonomía 
territorial. La desertificación, las 
inundaciones o las sequias han ge-
nerado empobrecimiento de suelos 
en algunos territorios por lo cual, 
las semillas no se adaptan. Sin em-
bargo, el uso de las mismas sigue 
siendo necesario para la repro-
ducción de la agrobiodiversidad y 
cultural de nuestros pueblos, por lo 
cual el xafkintun se torna vital para 
algunas identidades territoriales. 
La unidad entre los territorios se 
sella con el xafkintun, ya que es la 
materialización de la reciprocidad 
como valor intramapuche, que 
tiene una misma historia y la per-
tenencia a una misma comunidad 
lingüística.

Dado que la invasión a los terri-
torios indígenas no se pudo dete-
ner, los pueblos y naciones origina-
rias, hemos desarrollado roles en 
torno a la protección de ciertas va-
riedades de semillas que son vitales 
para la reproducción social y cultu-
ral de nuestros pueblos. Las custo-
dias de semillas han identificado 
y reconocen variedades escasas y 
otras han desaparecido. Algunas es-
tán en vía de extinción y se cultivan 
muy poco. Estxs custodixs de la se-
milla, tiene un gran prestigio social 
al interior de las comunidades, son 
llamados geh tukukan.

Para contrarrestar el proceso de 
desaparición de especies, las guar-
dianas de semillas han buscado es-
trategias para protegerlas. 

Pese a las adversidades sociales, 
tenencia y uso del suelo, realizan 
minkatun (trabajo de forma rota-
tiva y asociativa) por cada siembra 
en cada familia. También para am-

pliar la cantidad de semillas nativas 
disponibles se recuperan en fiestas 
sagradas. En el caso de la pampa 
húmeda hasta hace cuarenta años 
se realizaban grandes festividades 
luego de la cosecha comunitaria y 
una forma de prestigio social fue 
mostrar la variabilidad de las es-
pecies de semillas y su newen, su 
fuerza.

La capacidad de producir, al-
macenar y distribuir semillas pro-
pias para mejorar la alimentación 
y nutrición de nuestra gente está 
asociada al Küme Mogen o Küme 
Felen, es decir al Buen Vivir – Vivir 
bien, que sostiene normas propias 
del correcto proceder, del correc-
to pensar y del correcto ser. Esas 
normas conocidas como el Nor Az 
Mapu, ética mapuche surgida de la 
ética de las normas propias que tie-
ne el territorio para pervivir como 
especie total planetaria, están indi-
cadas para no enfermarse, es decir 
para no entrar en desequilibrio ni 
con el territorio, ni con la familia ni 
con la comunidad.

La medicina mapuche vive del 
territorio, por lo cual parte del 
proceso de sanación o alivio de los 
padecimientos de las personas, tie-
ne una gran importancia el tipo de 
alimentación que los y las machi 
(médica tradicional) orientan para 
que quienes se enferman vuelvan 
a reestablecer su salud a partir de 
la alimentación. Son las familias 
en su libre intercambio de semillas 
las que garantizan la disponibilidad 
de alimentos seguros para sanar el 
cuerpo físico, emocional, mental y 
espiritual de lxs che (personas) que 
han indicado los y las machi. Es por 
eso, las semillas son también “re-
cursos” terapéuticos medicinales 
necesarios para la vida de nuestros 
pueblos. 

El acceso a la salud mapuche no 
está determinado por el sistema 
biomédico sino por el acceso, te-
nencia y permanencia en el terri-
torio. Los padecimientos nuevos 
de los pueblos originarios tienen 
más que ver con los modos de vida 
impuestos por el despojo territo-
rial y los modelos de producción 
extractivista. No tienen origen en 
la matriz cultural interna de los 
pueblos.  El carácter etiológico de 
nuestro sistema medico mapuche 
ha transmutado, porque ya no al-

canzan a comprender la causa de 
los padecimientos como parte de 
la transgresión cultural del propio 
pueblo, sino que la causa de las cau-
sas de los nuevos padecimientos 
está en el genocidio histórico que 

el mismo Estado ha infringido a 
nuestra población.

No todas las semillas pueden 
reproducirse, algunas deben ser 
seleccionadas por las custodias en 
función de sus futuros usos. Ese 
proceso de selección, según el uso 
futuro se denomina zullitun. A ve-

Por Verónica Azpiroz Cleñan

ces, ese tipo de selección lo hacen 
las mujeres porque tienen mayor 
delicadeza para la manipulación y a 
veces la hacen lxs niñxs. Por la mis-
ma razón, o porque solo pueden ser 
tocadas por manos de niñxs previo 
al ciclo de pubertad

Hay un tipo de semillas que son 
de uso ritual, las utilizan nuestros 
médicos tradicionales para acom-
pañar a lxs niñxs en su despertar, 
en su talento o don particular para 
que sea el eje con el cual estructure 
su personalidad. La ingesta de cier-
tas semillas posibilita a la comuni-
dad guiar un proceso de crianza y 
potenciación de capacidades que 
traen lxs niñxs. Dichas semillas son 
administradas por los geh mapu y 
son gestionadas por los y las machi. 
Cada territorio tiene sus semillas y 
son llamadas en lengua kümymü-
tuwe fün. Dichas semillas tienen 
doble carácter: sirven para acceder 
a un tipo de conocimiento que no 
es permeable en un estado normal 
de la conciencia y son custodiados 
como bienes intangibles hasta que 
sean necesario usarlas o hacerlas 
visibles. Este tipo de uso de ciertas 
semillas, sirven para la asignación 
del verdadero nombre de las perso-

nas: la característica de la persona-
lidad y potencialidad que trae cada 
uno. En lengua mapuche se puede 
traducir como az geh a la especifi-
cidad que portamos como talento o 
don. Es decir, la individuación que 
nos ha sido entregada como perso-
na, como che.

Tenemos un derecho específico 
como nación mapuche, como suje-
to político colectivo a dar nuestra 
opinión política en torno a la ley 
de semillas. Este debate no se ha 
permitido hasta el momento en la 
Cámara de Diputados de la Nación. 
Han obturado nuestra voz, nues-
tros derechos políticos y culturales. 
El consentimiento a través de las 
consultas, libre, previa e informa-
da (Conv 169 OIT) no fue dado. Se 
desterritorializa la política y se re-
territorializa en el poder judicial. Y 
por último, se sobreterritorializa 
la Colonia (Bayer-Monsanto) nue-
vamente, en el complejo racista 
institucional argentino para servir 
al agronegocio. A pesar de ello, en y 
por nuestra hermosa moreneidad 
re-existimos mapucheando. ◊

*Comunidad Mapuche  
Epu Lafken, Los Toldos

Wüntu fün tukulkeayiñ
Semillas antiguas nos 
sembraron
La autora destaca el derecho específico como nación 
mapuche a dar una opinión política en torno a la ley  
de semillas. Debate que no se le ha permitido hasta  
el momento en la Cámara de Diputados.

EL BUEN VIVIR Y UNA VOZ QUE INTENTAN SILENCIAR

Küme Mogen 
o Küme Felen, 
(Buen Vivir / Vivir 
bien), sostiene 
normas del 
correcto proceder, 
pensar y ser.

La protección 
de semillas es 
vital para la 
reproducción 
social y cultural 
de nuestros 
pueblos.
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U
n cineasta platen-
se captura las imá-
genes de la crítica 
situación de las pe-
queñas y medianas 
empresas, de los 

desocupados, de los excluidos. Un co-
medor que hace malabares para asis-
tir a chicos y grandes, una empresa 
que cierra por la caída del consumo 
y la apertura de las importaciones. 
En Europa la información llega edul-
corada de la mano de las grandes cor-
poraciones mediáticas. En este triste 
escenario confluyen la militancia de 
los que viven en el exterior, los que 
desde estas tierras llevan su verdad 
y la de los miles de argentinos que la 
pasan cada día peor. 

Joaquín Polo emprende un nue-
vo recorrido por Europa con el obje-
tivo de poner en evidencia “el brutal 
ajuste que lleva adelante el gobier-
no”. Para eso el joven cineasta for-
mado en la Universidad Nacional 
de La Plata expondrá sus micro-do-
cumentales que “narran en primera 
persona cuál es la verdadera cara 
del ajuste”. Para eso mantendrá 
encuentros con representantes de 
Podemos y también con referentes 
de Argentinos para la Victoria; en 
ese camino pretende “darle imagen 
y voz a aquellos números que arro-
jan los medios cuando hablan de la 
pobreza, el desempleo, la caída del 
salario”. Mostrar en el exterior, los 
rostros más reales de la crisis.

-¿Qué expectativas tenés sobre 
tu próximo viaje a Europa?

-Viajo con la idea de contar en 
el exterior, una vez más, cuál es la 
situación que atravesamos los ar-
gentinos. Si bien estuve el año pa-
sado en el Parlamento Europeo, en 
Bruselas, y recorrí varias ciudades 
europeas con actividades similares, 
la situación en nuestro país se ha 
agravado mucho este último año. El 
deterioro en la calidad de vida cre-
ce día a día, y las políticas de ajuste 
dictadas por el FMI tienen un im-
pacto dramático en la sociedad. La 
expectativa entonces tiene que ver 
con evidenciar el brutal ajuste que 
lleva adelante el gobierno, que se 
conozca internacionalmente lo que 
sufre la ciudadanía, las pymes, las y 
los jubilados, las y los estudiantes, 
las y los trabajadores, es decir, la 
enorme mayoría que pierde con el 
juego de la timba, la especulación, la 

tre aquel que sufre con el que lo ve 
desde un televisor o en la pantalla 
de su celular. Es un formato que ha 
dado muy buenos resultados tanto 
en la televisión como en las redes y 
en whatsapp, generando niveles de 
llegada muy altos. 

-La información que llega a Eu-
ropa ¿está “filtrada” por los grupos 
hegemónicos?

-Por supuesto. No solamente a 
Europa, sino que a todo el mundo. El 
año pasado hemos trabajado en el 
Parlamento Europeo un panel muy 
interesante sobre la problemática 
de la producción y distribución 
de contenidos, y hemos visto que 
la concentración es un tema que 
atraviesa las fronteras, es un mo-
delo comunicacional que ha gana-
do en todo el mundo. Sin embargo, 
hay una gran red de personas que 
trabajamos en sentido contrario, se 
podría decir de contra información, 
lo que suele generar un dolor de ca-
beza al poder real. El grupo Clarín, 
aunque parezca mentira, es quien 
informa al exterior sobre lo que 
pasa en nuestro país, por lo tanto, 
se podrán imaginar cuál es la cali-
dad informativa que pueden tener 
los ciudadanos y ciudadanas en el 

Por Verónica Urriolabeitia 

“El grupo Clarín es quien informa al 
exterior sobre lo que pasa en el país”
El joven cineasta presenta en Europa una serie de micro documentales sobre la crisis 
que sufren los argentinos. La importancia de la contra información. Qué es Provincia 25.

ENTREVISTA AL DOCUMENTALISTA JOAQUÍN POLO

exterior. Luego los grandes medios 
en el exterior levantan estas noti-
cias como si fueran “la verdad”. Tal 
es el caso de TVE en España: el día 
después de que el juez Alejo Ramos 
Padilla dio a conocer en el Congreso 
de la Nación detalles sobre la cau-
sa de espionaje ilegal que tiene a 
Marcelo D´alessio como principal 
imputado pero que salpica a jueces, 
fiscales y funcionario de gobierno, 
el aparato comunicacional del exte-
rior salió a contraatacar hablando 
de las causas de Cristina Fernández 
de Kirchner y hasta del fiscal Nis-
man. Hablan de cualquier cosa para 
no hablar de lo que verdaderamen-
te sucede, entonces allí aparecemos 
nosotros.

-¿Cómo nos ven en el exterior? 
-Viví dos años en Bélgica y he 

participado de muchas actividades 
en el exterior. Lamentablemente 
se tiene una visión muy sesgada, y 
tiene que ver fundamentalmente 
con lo que mencioné en la ante-
rior respuesta. Pero en los últimos 
años hemos puesto todo nuestro 
esfuerzo para que entiendan qué 
avances y logros hubo en la etapa 
del kirchnerismo y qué retrocesos 
y pérdidas de derechos adquiridos 
hubo durante estos casi 4 años de 
macrismo. Tal como dijo la ex man-

dataria, Macri es caos y lo estamos 
evidenciando con claridad en el ex-
terior. Para la etapa que viene tene-
mos que trabajar fuertemente en lo 
que se conoce sobre nuestro país.

-Y en particular, ¿cómo nos ven 
los argentinos que están radicados 
en el exterior?

-Muchos de ellos son exiliados 
tanto políticos -década del 70´- 
como económicos -fines del 80´ y 
principios de los 90´, luego del 2001, 
y una tercera tanda que son los del 
2015 a esta parte. La mayoría ve con 
angustia lo que pasa acá, sobre todo 
entendiendo que tienen familiares 
y amigos que residen en la Argenti-
na. Básicamente ven que estamos 

disparada del dólar y el ajuste.
-¿Cuál es el plan, el cronograma 

previsto?
-Iré a Madrid y en primera ins-

tancia mantener algunas reuniones 
con referentes políticos tales como 

Juan Carlos Monedero de Podemos, 
y encuentros con la prensa. Y desde 
ya con los compañeros y compañe-
ras de Unidad Ciudadana Madrid 
y Argentinos Para la Victoria que 
son quienes me reciben y han tra-
bajado mucho para que todo esto 
suceda. Luego viajo a Alemania 

para disertar en una conferencia 
en la prestigiosa Universidad de 
Jena (donde se doctoró Karl Marx). 
Regresaré a España para una acti-
vidad en Madrid donde proyectaré 
distintos materiales audiovisuales, 
entre ellos unos micro documenta-
les que realizamos junto a Verónica 
Urriolabeitia y Tobías Cédola, para 
el programa Hay Otra Historia de 
Rosario Lufrano. Esta última acti-
vidad será compartida con Carmen 
Vidal (Izquierda Unida), Dina Bous-
selham (Podemos) y Agostina Carla 
Hernández Bologna (Unidad Ciuda-
dana), mujeres extraordinarias. Y 
en noviembre viajaré a la Universi-
dad de Yale en Estados Unidos para 
una exposición similar.

-¿En qué consisten esos materia-
les audiovisuales?

-Son materiales que hemos veni-
do realizando en los últimos años 
en la Argentina: micro documen-
tales de entre 2 y 4 minutos, que 
narran en primera persona cuál 
es la verdadera cara del ajuste. Se 
busca darle imagen y voz a aque-
llos números que arrojan los me-
dios cuando hablan de la pobreza, 
el desempleo, la caída del salario. 
En definitiva, generar empatía en-

 Argentinos en el “territorio virtual”

En Provincia 25 un grupo de 
argentinos y argentinas en 
el exterior, con trayectorias y 
experiencias políticas diferentes, 
milita el proyecto nacional y 
popular desde sus países de 
residencia para Argentina y 
América del Sur. Entre sus 
objetivos pretenden sumar su 
aporte para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad argentina en 
el exterior. Además, tienen como 
eje ordenador el proyecto Provincia 
25, específicamente en el Distrito 
Electoral Exterior, que busca la 
“participación de los argentinos en 
el exterior en la política interna de 
nuestro país”. 

Como grupo político Argentinos 
para la Victoria se identifica 

con el “proyecto nacional y 
popular encarnado por el Frente 
para la Victoria y encabezado 
sucesivamente por Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández”.

Para desarrollar y tratar de 
materializar el proyecto Provincia 
25, el grupo político destaca la 
necesidad de sumar “todas las 
voluntades posibles” y desde esa 
perspectiva “estar presentes en 
las decisiones políticas de nuestro 
país”. Argentinos para la Victoria-
Provincia 25 es una asociación 
legalmente constituida en España 
desde febrero desde 2012. Los 
militantes del proyecto nacional 
y popular en el exterior remarcan 
a quien quiera oírlos que “la 
distancia no diluye el compromiso” 

por eso desarrollan diferentes 
actividades como charlas, debates, 
exposiciones, campañas en redes, 
todo vinculado con las ideas 
políticas que los unen.

Insisten en difundir el proyecto 
que consideran puede resolver 
los temas pendientes para los 
argentinos y los compatriotas 
radicados en el exterior. “Son 
muchas las cosas pendientes, 
muchos los reclamos por atender y 
mucho el esfuerzo para hacer una 
Argentina definitivamente mejor, 
más justa e igualitaria, y nosotros 
desde tan lejos en kilómetros, 
pero tan cerca en el corazón 
también tenemos nuestro espacio 
para participar”, dicen con cierta 
nostalgia en su blog.

sufriendo lo que muchos de ellos 
alguna vez sufrieron, los embates 
del capitalismo más salvaje y des-
almado.

-¿Cómo es la movida de “Argen-
tinos para la victoria” en España?

-Argentinos para la Victoria es 
un grupo de mujeres y hombres 
residentes en el exterior con tra-
yectorias y experiencias políticas 
y asociativas diversas, que deciden 
autoconvocarse ante la necesidad 
de apoyar y construir desde el exte-
rior también el proyecto nacional y 
popular encabezado sucesivamen-
te por Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández. Se trata de una gran red 
en todo el mundo, de la cual parti-

cipé activamente cuando residí en 
Bélgica, que trabaja de forma cola-
borativa en proyectos, propuestas 
y actividades tales como las que 
participaré durante mi viaje.

-En el ámbito internacional tam-
bién se debate la concentración 
comunicacional y de distribución 
de contenidos y es fundamental 
intercambiar experiencias en este 
sentido.

-Absolutamente. Aquí tomo las 
palabras de Liliana Mazure, a quien 
admiro, con quien he trabajado 
mucho sobre estos temas en el 2018 
para un Foro que organizamos en 
Bruselas: “La comunicación y tele-
comunicaciones con las nuevas tec-
nologías se han transformado en el 
negocio económico y de poder más 
importante del mundo occidental. 
Hoy toda la producción cultural y 
la información están en manos de 
los grandes monopolios de medios 
concentrados, el poder económico 
real, que emiten, exhiben o difun-

den en sus pantallas. En esta nueva 
dinámica de la comunicación, ex-
hibición, emisión y difusión de los 
contenidos culturales e informati-
vos, sólo se respetan los intereses 
económicos y de poder de los pode-
rosos, violando permanentemente 
los derechos de los trabajadores del 
sector y los derechos de autor de los 
mismos. Quedando los trabajado-
res de los medios de comunicación 
como rehenes de las líneas editoria-
les de los poderosos, en un atentado 
permanente a la libertad de expre-
sión. Y el público desinformado, sin 
libre acceso a la cultura, la informa-
ción y la educación democrática y 
en diversidad.” ◊

“Hoy la producción 
cultural y la 
información 
están en manos 
de los grandes 
monopolios  
de medios”

“Tal como dijo 
la Cristina, 
Macri es caos 
y lo estamos 
evidenciando 
con claridad en 
el exterior”
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E
n los últimos años, 
China ha comenzado 
a tener un importante 
rol en América Latina. 
Se ha convertido en el 
principal socio comer-

cial de un gigante como Brasil. En 
octubre del año pasado, incluso, 
estableció relaciones diplomáticas 
con Panamá, República Domini-
cana y El Salvador. Mientras que 
Taiwán todavía lo hace con otros 
países de la región como Guatema-
la, Honduras, Belice y Nicaragua. 
Debido a su política de “una sola 
China”, las autoridades de Pekín 
exigen, para establecer relaciones 
diplomáticas con China, que la otra 
parte deba romper primero, si los 
tiene, vínculos con Taiwán. Ac-
tualmente, en Sudamérica, China 
mantiene relaciones con todos los 
países de la región exceptuando Pa-
raguay, que aún reconoce a Taiwán. 
En medio de la guerra comercial 
sostenida con los Estados Unidos, 
especialmente durante la adminis-
tración de Donald Trump, China se 
ha convertido en un gran defensor 
en los foros internacionales de los 
tratados de libre comercio y de la 
eliminación de trabas arancelarias. 
El rol que llevan adelante sus em-
presas en el mundo y en la región, 
es extremadamente importante en 
esta cuestión.

Mucho se habla acerca de la po-
lítica económica china respecto de 
América Latina y de su pugna con 
los Estados Unidos para hacerse 
con el control de la región. No obs-
tante, se analiza en mucha menor 
medida qué papel tienen en esto las 
empresas del gigante asiático que 
han desembarcado durante los últi-
mos años en el continente. Si bien la 
inversión extranjera directa de los 
Estados Unidos y la Unión Europea 
siguen siendo las más altas en la re-
gión con el 25% y el 40%, mientras 
que la de China todavía se mantie-
ne alrededor del 7%, el crecimiento 
que ésta ha experimentado desde 
2008 ha sido vertiginoso. Aunque 
muchas empresas son estatales, la 
mayoría de ellas tienen distintos 
grados de independencia. Bajo la 
presidencia de Xi Xinping se han 
llevado adelante reformas al res-
pecto. El gobierno consiguió evitar 
aproximadamente 2.140 millones de 
dólares en gastos estatales, transfi-
riéndolos a los privados. La mayo-

de 2017. Representa simplemente 
otro ejemplo del vertiginoso creci-
miento que tuvieron las empresas 
chinas en las últimas décadas, espe-
cialmente tras las reformas por las 
cuales pasaron a manos privadas. 
CNCP, la Corporación Nacional de 
Petróleo de China, es la empresa 
del país que más tiempo lleva ope-
rando en América Latina. Es, a su 
vez, la firma matriz de PetroChina, 
una de las mayores a nivel mun-
dial en términos de capitalización 
bursátil. Desarrolla actividades 
en Perú, Ecuador, y especialmente 

en Venezuela, donde su inversión 
acumulada asciende según datos 
de la CEPAL a más de 1.100 millones 
de dólares. Otra petrolera, Sinopec, 
dedicada también a la extracción 
de gas, actúa en Brasil, Colombia y 
Argentina. Su inversión acumula-
da en Brasil es superior a los 11.000 
millones de dólares, también se-
gún CEPAL. En Argentina, ronda 
los 2.000 millones. Sinopec ha ce-
lebrado contratos con la brasileña 
Petrobras que superan los siete mil 
millones de dólares. Algunos de es-
tos contratos fueron clave en las 
acusaciones contra Dilma Rousseff 
que terminó con su impeachment 
en 2016. Si bien la expresidenta no 
fue afectada directamente, algu-
nas denuncias de sobresueldos y 
“pagos extras” en estos contratos 
salpicaron a figuras del Partido de 
los Trabajadores, a Aécio Neves del 
Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB) y al expresidente 
Michel Temer. 

Las empresas chinas han sido 
fundamentales en el crecimiento 
de las economías de América Lati-
na durante las últimas décadas. Sin 
embargo, la mayoría de las críticas 
se dirigen a que no generan traba-
jo local genuino en la misma mag-
nitud que sus ganancias. En caso 
de que el banco estatal de China 
entregue un préstamo económico 
a algún país latinoamericano con 
el objetivo de construir una pieza 
concreta, el trabajo deberá ejecu-
tarse necesariamente por compa-
ñías de origen chino. Un ejemplo 
de ello es la estación espacial des-
tinada al monitoreo de la actividad 
lunar ubicada en la provincia ar-
gentina de Neuquén. 

La  estación espacial en Argen-
tina es la primera que China insta-
la fuera de su territorio. Es objeto 
de polémica permanente debido 

Bramax y Shaanxi se dedican es-
pecialmente a la construcción de 
camiones, tractores y vehículos 
pesados. Si se suma toda la inver-
sión acumulada de esas empresas 
en el país carioca, ascienden, según 
CEPAL, aproximadamente a unos 
3.000 millones de dólares. La petro-
lera CNPC también tiene una gran 
inversión en Brasil cuyo saldo acu-
mulado aproximado supera los mil 
quinientos millones de dólares. A 
su vez, BBC Group, destinado a los 
agro-negocios, participa en el gigan-
te sudamericano con una inversión 
acumulada aproximada de más de 
trescientos millones de dólares.

La mega firma bancaria ICBC 
cuenta con gran participación en 
la región. Fundada en 1984 a par-
tir del Banco Popular de China, 
comenzó a cotizar en las bolsas 
de Hong Kong y Shanghái a partir 
de 2006, convirtiéndose así en una 
empresa pública. Los trescientos 
millones de yuanes con los que la 
institución contaba en el momento 
de su creación, pasaron a ser más 
de veintiséis billones para finales 

Por Gonzalo Fiore Viani*

ría de las ex empresas del Estado 
actualmente son corporaciones o 
sociedades anónimas. Este siste-
ma de reformas ha permitido que 
aproximadamente 60 firmas otrora 

estatales y más de 2500 subsidiarias 
hayan pasado a manos privadas.

Muchas de las compañías que 
existen en América Latina se dedi-
can a la extracción de recursos na-
turales, especialmente la minería y 

a numerosas solicitudes, siempre 
denegadas, por parte de diputados 
y senadores de distintos sectores de 
la oposición para recorrer su inte-
rior. Al estar exenta del control del 
Estado argentino y depender exclu-
sivamente de China, la planta ha 
generado algunas preocupaciones 
sobre si constituye o no una viola-
ción a la soberanía del país.

La República Popular China 
actualmente también es el primer 
socio para Cuba en lo que respecta 
a importación y exportación de bie-
nes. Su relación va más allá de los 
numerosos préstamos que el gigan-
te asiático le ha otorgado a la isla. 
La petrolera Sinopec ha celebrado 
contratos con la empresa estatal cu-
bana del mismo rubro, Cupet, para 
desarrollar la industria petrolera. 
A su vez, tienen distintos acuerdos 
en áreas destinadas a la biotecno-
logía, y a la extracción de níquel. El 
intercambio comercial entre ambos 
países supera los 2.500 millones de 
dólares y se basa especialmente en 
el sector turístico de la isla. 

Si bien China y Cuba, ambos 
países gobernados hasta el día de 
hoy por un Partido Comunista, 
durante los años de la Guerra Fría 
tuvieron sus idas y vueltas debido 
a la volatilidad de las relaciones 
sino-soviéticas, tras la caída de la 
Unión Soviética se acercaron con-
siderablemente.

No hay duda alguna de que, 
como hemos visto, el gigante mile-
nario hace tiempo que viene des-
plegando una política de expan-
sión económica hacia los países de 
América Latina y el Caribe. El año 
pasado, la inversión china directa 
en todo el continente fue superior 
a los 200.000 millones de dólares. 
En 2017, a su vez, el país registró un 
aumento de dos dígitos respecto de 
sus exportaciones e importaciones. 
Si bien el crecimiento no volvió a 
ser el mismo experimentado hasta 
2014, las cifras siguen siendo supe-
riores a la media mundial.

Aunque Jair Bolsonaro haya 
elegido a los asiáticos como uno 
de sus blancos preferidos para sus 
ataques durante la campaña pre-
sidencial, lo cierto es que China 
es hoy el socio comercial número 
uno de Brasil mientras que los Es-
tados Unidos son el segundo. Sus 
empresas en el país suponen una 
actividad económica gigantesca y 
ya imposible de parar sin atenerse 
a consecuencias catastróficas. Lo 
mismo sucede en varios países de 
América Latina. Para Perú y Chile 
también representan el primer so-
cio comercial. Para Argentina es el 
segundo, sólo superado por Brasil. 
El papel que vienen desempeñando 
las empresas chinas va más allá de 
lo económico. Actualmente son un 
brazo fundamental para los objeti-
vos del gobierno de Xi Xinping de 
seguir profundizando su relación 
económica, política y cultural con 
América Latina. ◊
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el petróleo. Al mismo tiempo que, 
otras, como el Industrial and Com-
mercial Bank of China (ICBC), son 
parte del sector bancario, mientras 
que el rubro automotor ha crecido 
especialmente en los últimos años. 
Tan solo en Argentina hay más de 
una docena de sucursales de fir-
mas automotrices chinas, entre 
ellas JAC, Baic, Foton, Geely, Lifan, 
Shineray, Great Wall, Haval, DFSK, 
Geely, JMC, DFM o Changan Auto 
Company. Si bien todas estas mar-
cas juntas no alcanzan mucho más 
que el 1% del mercado argentino 
local, esperan su consolidación y 
crecimiento en los próximos años. 

A nivel internacional China ha 
desplazado a competidores como 
Alemania, Estados Unidos, Japón 
o Francia, y se ha convertido en el 
mayor productor de automóviles 
del mundo, produciendo cerca de 
30 millones de unidades por año. 
A su vez, empresas automotrices 
como Shaneray, Shacman, Foton, 
Bramax, Lovol, Sinotruk o Shaanxi 
Automible Group también cuentan 
con sucursales en Brasil. Sinotruk, 

La clave de la estrategia  
de China en América Latina
La economía “comunista al estilo chino” derriba mitos y utiliza cada vez más a sus 
empresas privadas para desplazar a EE.UU. de la región. El caso argentino.

EL NUEVO SOCIO COMERCIAL

En 2018 , la 
inversión directa 
en todo el 
continente fue 
superior a los 
U$S 200.000 
millones.

Sus críticos 
apuntan a que 
no generan 
trabajo local 
genuino en la 
magnitud de sus 
ganancias.

Venezuela denuncia la muerte de 
un niño por el bloqueo de EE.UU.

 La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la 
muerte de un niño de 6 años que esperaba un trasplante de médula 
ósea, el cual no pudo ser tratado por el bloqueo de la administración 
de Donald Trump contra el país. “El gobierno de EEUU y sus golpistas 
en Venezuela son responsables directos por la muerte de este niño!”, 
afirmó en su cuenta de la red social Twitter.

Chile: el rechazo a la reforma laboral 
logró unir a gremios y a opositores

 La directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunió 
con dirigentes de  diferentes partidos de la oposición chilena con el 
objeto de debatir la reforma laboral del presidente Sebastián Piñera. La 
iniciativa oficial - coincidieron - se presenta bajo un supuesto rótulo de 
modernidad, pero en realidad esconde más precariedad y abusos para 
los trabajadores de Chile. 

Corrupción en Brasil: volvió a  
prisión el ex presidente Temer
 Un tribunal de segunda instancia de Brasil determinó que el 
expresidente Michel Temer vuelva a prisión, donde solo pasó cuatro 
días encarcelado en marzo por sospechas de corrupción. Temer 
es acusado de cobrar sobornos de diferentes empresas y de ser el 
principal líder de una organización criminal que desvió cerca de 500 
millones de dólares de recursos públicos durante 40 años. 
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Si te odia Mirtha, es porque no estás del lado de 
Mirtha. O sea, hiciste algo bien en la vida. 

Hoy Eva Perón es un símbolo de rebelión en 
todo el mundo. De hecho, se especula que hay 
chances de que Macri le rinda alguna clase de 
homenaje cuando se entere de que podría IM-
PORTAR la figura de Eva Perón desde algún otro 
país. Sobre Eva se han escrito infinidad de libros 
(otro de los motivos por los que los macristas la 
odian: produce libros), se han filmado películas, 
se han escritos obras de teatro y se han erigido 
monumentos. Garavano no podría generar esa 
producción cultural ni siquiera sin aún tuviera 
ministerio, presupuesto o huevos.

Prometió volver y ser millones y cumplió. Falta 
poco, ahora en octubre nomás, para que sepamos 
exactamente cuántos millones. Que el próximo 7 
de mayo no pase desapercibido porque hay que 
saldar esta otra deuda más que generó Macri. Una 
de las 2 mujeres más importantes de la historia 
política argentina no tuvo ningún homenaje ofi-
cial. A Evita le debemos un centenario. ◊

rón, la política incorpora una dimensión amoro-
sa, la posibilidad de construir con amor. Hoy nos 
gobierna el polo opuesto del amor: Elisa Carrió. 

La pasión de Eva es una indignación por la 
injusticia social. Siempre dijo que ese era su mo-
tor. Digamos que si Evita viviera hoy, ese motor 
podría reactivar toda la industria automotriz de 
Córdoba. 

Con Eva Perón el peronismo entiende que la 
ampliación de derechos es la respuesta política 
ante las necesidades. Todo lo contrario a Macri, 
que te quiere convencer de que como tenés ham-
bre, la solución es pasar más hambre. 

La pasión, la lealtad y la libertad definen su 
memoria en estos días aciagos en los que cual-
quier mujer apasionada, leal y libre es sospechosa 
de pertenecer a un comando terrorista mapuche 
iraní. 

Se ganó el amor del pueblo al que sirvió, y el 
odio de los que creen que el pueblo está a su ser-
vicio. Y no enseñó que está bien ser todo lo que el 
poder odia. Que hay algo ahí para sentir orgullo. 

S
e cumplieron 100 años del naci-
miento de Eva Perón. Cien años. 
Es el mismo tiempo que vamos a 
pasar pagando la deuda externa 
que tomó este Gobierno. De he-
cho podríamos pensar un eje de 
interpretación de la disputa por 
la identidad nacional: los que ce-

lebramos los 100 años de Eva vs. los que celebran 
los 100 años de deuda.

Los que nos llevan a 100 años de deuda muti-
laron el cadáver de Eva Perón, lo violaron y se en-
cargaron de que la sociedad argentina se enterara 
del ultraje. Está bueno recordarles esto a quienes 
creen que a la grieta la inventaron los Kirchner. 

Eva Perón, la mujer del general que a los gorilas 
les cae mal. Es un símbolo complejo que contiene 
casi todo lo que está en juego en la disputa polí-
tica argentina. El lugar de la mujer, la función de 
la ayuda social, la idea de conducción política, la 
dignidad de la pobreza, la igualdad de derechos, la 
justicia social, la soberanía política, la lucha obre-
ra. En resumen: todo lo que odia Mirtha Legrand. 

Ese odio sí se puede ver. Y entender: el impacto 
en la escena pública de Eva Perón fue de apenas 
7 años. O sea, en sólo siete años hizo lo suficiente 
para quedar en la historia por lo menos por 100 
años. A Mirtha Legrand aún no le alcanzan sus 100 
años para quedar en la historia por lo menos por 7. 

El demasiado breve paso por la vida de Eva Pe-
rón no pudo haber sido más intenso. Vivió apenas 
33 años. O lo que Macri llama “un fin de semana 
largo”. 

Nos enseñó que no hay fuerza capaz de do-
blegar a un pueblo que tiene conciencia de sus 
derechos. Una lección que también aprendieron 
los que hoy te hacen creer que Rappi, Glovo y 
Uber son maneras dignas de trabajar. El tamaño 
del sistema montado para impedir que el pueblo 
tenga conciencia de sus derechos es descomunal. 
Un mapa en escala uno en uno de ese sistema 
coincidiría exactamente con el imperio del Gru-
po Clarín. 

Líder del movimiento peronista femenino, pre-
sidenta de la Fundación de Ayuda Social, eterna 
defensora de la causa de los trabajadores e incan-
sable luchadora por el bienestar de los humildes. 
Para la clase dominante siempre fue una puta 
porque a ellos les gusta resumir. 

Puso a los humillados y a los ofendidos en el 
centro de la escena. Cuando dijo “mis grasitas”, 
usó la misma palabra con la que la oligarquía ex-
presaba desprecio y vergüenza, para expresar 
amor y orgullo. Somos muchos quienes pensamos 
que con la Casa Rosada hizo lo mismo que con las 
palabras. 

La dimensión mítica que alcanza la memoria de 
Eva Perón activa pasiones en múltiples sentidos. 
Apenas asumió, este Gobierno le apagó la luz al 
mural de Eva en la 9 de Julio y reemplazó su figura 
en los billetes de 100 pesos por una Taruca, que es 
un animal en peligro de extinción, o sea, pusieron 
algo que los identificaba.  

Evita le puso corazón al peronismo. Como Cla-
rín le puso caparazón al macrismo. Con Eva Pe-

Todo lo que odia Mirtha 
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