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La vida de los otros  
es la vida de nosotros

EDITORIAL

G
racias al uso ilegal de las escuchas 
telefónicas, la sociedad argentina 
pudo enterarse, entre tantas co-
sas irrelevantes, que cuando Cris-
tina Kirchner habla por celular 
y se enoja, hace tronar el escar-

miento en formato de sonoro insulto hacia algún 
colaborador. También, que Lázaro Baez tiene una 
supuesta nueva novia, que no es su abogada, con 
la que comparte charlas místicas desde la cárcel. 
O que Eduardo Valdez tiene una suerte de manía 
por la cual, entre frase y frase, mete un “puf” en 
sus conversaciones con un amigo que está preso 
en Ezeiza. Todo parece una comedia, aunque no 
tiene nada de gracioso.

La intervención del teléfono de la senadora que 
es la principal líder opositora, ahora precandidata 
a la vicepresidencia, no es ningún chiste.

La invasión a la privacidad de Báez demuestra 
el grado de vulnerabilidad que sufren todos los 
presos del macrismo. Son rehenes de un Estado 
que suspendió la vigencia de los derechos y ga-
rantías para un grupo determinado de personas 
que purgan condena sin haber sido condenados 
todavía.

Las escuchas a Valdez revelan, también, cuán-
to preocupa a Macri, a la AFI y al fiscal “rebelde” 
Carlos Stornelli la causa que lleva adelante el juez 
federal de Dolores Alejo Ramos Padilla contra la 
red de espionaje estatal y paraestatal que invo-
lucra a jueces, periodistas, fiscales y políticos del 
oficialismo que desnudó el Caso D’Alessio.

El festival de escuchas ilegales que inunda, bá-
sicamente, los programas políticos de la TV ma-
crista que se dedican a estigmatizar kirchneristas 
todas las semanas, es el producto del espionaje 
dirigido por un mando político que ordena estas 
acciones inescrupulosas desde la Casa Rosada.

El uso de conversaciones privadas, sin interés 
legal, tiende a novelizar ante la opinión pública 
aquello que los múltiples expedientes abiertos 
por el Poder Judicial adicto no logran sostener con 
prueba jurídica capaz de determinar una condena 
penal.

Por eso agitan el voyeurismo de las audiencias 
televisivas, retenidas por la prometedora catarata 
de inmundicias que derramas las pantallas. Para 
que estas condenen sin pruebas pero con prejui-
cios a las personas “injuriables” y “detenibles”.

Que Cristina Kirchner diga una palabrota no 
aporta nada a ninguna de las investigaciones en 
curso. Pero es de mucha utilizad cuando la misión 
es enlodar su figura. Que Báez hable de alguien 
que está en el Cielo no contribuye a transparentar 
lo que ocurre con la obra pública, antes y ahora, 
sino que lleva a pensar que habla de un muerto 
y ese muerto, para la novela negra que escribe el 
poder desde los zócalos mediáticos, tiene nombre 
y apellido.

Es bueno recordar que cuando Macri llegó a la 
presidencia lo hizo procesado en el marco de una 
causa que comprobó que era práctica habitual 
de su clan escuchar a cuñados o pretendientes 
no aconsejables o a familiares de las víctimas de 
la AMIA que pedían la cabeza de un comisario, 
amigo de Macri, implicado en el encubrimiento 
de la voladura.

El procedimiento era bastante sencillo. Un juez 
cualquiera, en este caso de la provincia de Misio-
nes, recibía una denuncia anónima que decía que 
entre tal y tal número telefónico había comuni-
caciones vinculadas a un supuesto delito federal. 
El magistrado, pese a la vaguedad de los datos, 
ordenaba industriales pinchaduras que se hacían 
en la entonces SIDE, actual AFI. Lo obtenido no 
tenía ninguna relevancia para la causa, que po-
día cerrarse con un puñados de fojas sin destino, 
pero antes de destruir las grabaciones se hacían 
copia de las transcripciones que llegaban así al 
despacho más importante de una casa en Barrio 

legalidad con la que actúan los servicios de Inte-
ligencia macristas.

Cannataci dejó por escrito un documento pre-
liminar, aunque oficial de Naciones Unidas, que 
produce estupor: sólo en 2018, se ordenaron 41 mil 
intercepciones telefónicas en la Argentina, a un 
ritmo de 6 mil por mes. Consultada por Alonso, 
Cristina Caamaño, la fiscal que tuvo el comando de 
la oficina de escuchas durante la última etapa del 
kirchnerismo, sostiene que el incremento es casi 
del 200 por ciento mensual: en diciembre de 2015 se 
pidieron algo más de 2 mil intervenciones legales.

¿Vivimos envueltos en los fotogramas de ”La 
vida de los otros”, aquella película sobre el espio-
naje estatal en la vieja Alemania Oriental?

Si.
En la Argentina macrista todos somos sospe-

chosos de algo. La juventud que acompaña la lu-
cha mapuche por sus territorios ancestrales o la 
despenalización del aborto. Los sindicalistas que 
resisten la flexibilización laboral y la pérdida de 
poder adquisitivo del salario real. Los dirigentes 
pymes que se oponen al aumento de tarifas. Los 
empresarios que no quieren inventar pruebas fal-
sas contra Cristina Kirchner en cualquiera de sus 
causas. Los periodistas que no se callan ante tanto 
atropello. Los artistas populares que deslizan crí-
ticas hacia el gobierno.

El único teléfono del que no se puede saber 
nada, de nada, es el del fiscal Stornelli.

¿Qué cosas oculta ese aparato que todavía no 
fue entregado en sede judicial?

¿Qué conversaciones? ¿Entre quiénes? ¿Con 
qué objetivos?

Hay presos por razones políticas y hay fiscales 
que se valen de sus vínculos con el poder político 
para evitar ir a indagatorias. Si el Estado de Dere-
cho se ha vuelto selectivo, ¿qué queda, entonces, 
del Estado de derecho?

Esto va a seguir ocurriendo mientras no asu-
mamos que la vida de los otros es, de alguna ma-
nera, la vida de nosotros.

Pero esta edición, además de la nota de Alonso, 
tiene un homenaje a Arturo Jauretche, a 45 años 
de su muerte. Un acto que se llevó a cabo en la 
Legislatura porteña a instancias del legislador de 
Unidad Ciudadana Javier Andrade, del que par-
ticiparon Andrés Larroque, Cynthia Ottaviano y 
Hernán Brienza, redescubriendo una figura clave 
del pensamiento nacional.

Y el material habitual de lectura profunda que 
ofrecemos número a número, que sigue sumando 
seguidores, de tanta calidad como la revista.

Las fotos que ilustran este editorial nos relevan 
de mayores comentarios. ◊

políticos de manera despiadada. Es un método 
ilícito.

Es tal el abuso, que en la nota de tapa de este 
número de Contraeditorial, Juan Alonso nos cuen-
ta que la ONU mandó a la Argentina a su relator 
Joseph Cannataci, un experto en derecho a la pri-
vacidad, para que elaborara un informe sobre el 
uso de las pinchaduras telefónicas y el nivel de 

Parque, el barrio de los Macri, donde se devora-
ban los diálogos que no hablaba de delitos, sino 
de intimidades.

Con el arribo de Macri al poder, el sistema de 
vulneración de la intimidad pasó del llano al Esta-
do. Lo que antes era para consumo privado de un 
clan, se usa hoy como material de inteligencia que 
los periodistas oficialistas usan contra opositores 

Por Roberto Caballero



4 5

Un Estado 
todo 
servicio
Un informe de la ONU denuncia 
el alarmante crecimiento de las 
intervenciones telefónicas en la 
gestión Macri. Durante 2018 llegaron 
a las 41 mil y crecen a un ritmo de  
6 mil por mes. Cómo se usan  
contra los presos políticos y CFK.

Por Juan Alonso

EL FESTIVAL DE ESCUCHAS LEGALES E ILEGALES

E
l miedo crece como una enredadera que trepa por el incons-
ciente hasta los sueños. Lo real se transforma en fantasma-
górico y las escenas se precipitan en un frenesí sin sentido. 
Cada puesta, cada foto habla por sí misma. La obra teatra-
lizada comenzó el domingo 26 de mayo en dos programas 
de televisión y continuó el día del Ejército, tres días más 
tarde, con el fiscal en rebeldía, Carlos Stornelli, rodeado de 
militares de uniforme y a un paso del presidente Mauricio 
Macri. Las sonrisas iban y venían entre los funcionarios. 

Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (un 
título pomposo que funciona como una excusa que ideó esta gestión para de-
fender a los familiares de genocidas y negar la cifra de 30 mil desaparecidos en 
la dictadura cívico-militar) anduvo riendo entre Stornelli y Eugenio Burzaco. 
Todos de impecable sobretodo oscuro y tintín militar dieron el marco de una 
foto sepia que se pareció demasiado a 1978. Lo peor llegó 24 horas después. 
Avruj soltó en su cuenta de la red social Twitter: “Felicitaciones @mariuvidal,  
@andresscarsi y a todo el equipo de @BAProvincia por seguir haciendo lo que 
hay que hacer. Reducir la mortalidad infantil es un objetivo fundamental que 
se está cumpliendo después de muchos años de abandono”.

El mensaje de Avruj habló de  “mortalidad infantil” a seis días del asesinato 
de cuatro chicos por parte de la Policía Bonaerense en San Miguel del Monte. 
¿Casualidad? No. Es un plan sistemático de negación, regresión, estigmatiza-
ción del enemigo social y político, con el uso de escuchas ilegales, persecución y 
violación de los derechos del niño. ¿Lo dice este cronista? No. Lo reveló Joseph 
Cannataci, el relator de “Derecho a la Privacidad” de Naciones Unidas, que 
visitó la Argentina desde el 6 al 17 de mayo. ¿Qué sostuvo? Halló que bajo el 
Gobierno de Macri, con la oficina creada bajo el control de la Corte del enton-
ces presidente Ricardo Lorenzetti, intervino 41 mil líneas telefónicas en 2018 
y realizó listados de “delincuentes más buscados” con los datos de menores 
de edad, bajo investigación por delitos leves, vulnerando los derechos de la 
infancia, entre tantos otros.

El colmo llegó de parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que 
pidió que el Tribunal que juzga la farsa del juicio por la llamada “obra pública 
de vialidad” en Santa Cruz incorporase presuntas escuchas ilegales del empre-

sario Lázaro Báez y su abogada. ¿De qué escuchas hablan los representantes 
del macrismo en el Estado? ¿Cómo podría incorporarse material ilegal de una 
conversación privada de una letrada con su defendido? En diálogo con Nues-
tras Voces, la abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, evaluó la grave situación: 
“Niego rotundamente el hecho. Sin perjuicio de eso, el solo hecho de sugerir 
que se intervino ilegalmente las conversaciones entre cliente y abogado nos 
remonta a las épocas más oscuras que ha vivido nuestro país. Esto no es otro 
ataque más de los que vengo sufriendo junto a mi cliente y su familia. No puedo 
dejar de advertir que esto no es un hecho aislado sino que se da en el marco 
de un plan sistemático orquestado desde el Estado Nacional y coordinado 
por todas sus áreas (AFI, UIF, OA, AFIP) para perseguir opositores políticos y 
aplicar políticas neoliberales y anti populares”.

En este caso hasta la escucha era «trucha», pero el festival previo de es-
cuchas reales difundidas ilegalmente (muchas referidas a la ex Presidente 
Cristina Fernández de Kirchner) permitió al macrismo preparar el terreno 
para lanzar a la campaña electoral operaciones con transcripciones y audios 
de intervenciones telefónicas de este tipo.

Informe
“Durante mi visita, he observado una falta general de confianza en los ser-

vicios de Inteligencia de Argentina. Posiblemente debido a la historia reciente 
de Argentina, a una fuerte cultura de opacidad y a algunos casos de vigilancia 
ilegal muy publicitados, muchas personas en Argentina sospechan que están 
personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin 
supervisión ni vigilancia”, dijo el relator de Naciones Unidas en su informe 
preliminar.

“La DAJuDeCO es el único organismo existente en Argentina con autoridad 
ejecutiva para llevar a cabo interceptaciones de comunicaciones y sólo lo hace 
a solicitud de jueces y fiscales federales y provinciales -sigue el informe-, las 
solicitudes de interceptación por parte de todas las agencias de inteligencia 
y fuerzas policiales argentinas deben ser canalizadas a través de jueces que 
deben aprobar las órdenes de vigilancia antes de que se puedan llevar a cabo 
las interceptaciones a petición de o por parte de DAJuDeCO; actualmente el 
número total de líneas interceptadas por mes es de 6.000, de las cuales sólo 69 
son interceptaciones directas escuchadas por DAJuDeCO, mientras que todas 

“Durante mi visita, observé una 
falta general de confianza en 
los servicios de Inteligencia de 
Argentina”, dice el relator.
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Entre esos menores “más buscados” hay bebés de 2 y 3 años. Sí así como 
lee, lector/a. Vea: “La base de datos contiene múltiples errores: por ejemplo, 
dos personas figuran como de 2 y 3 años de edad, buscadas por asalto y robo. 
Debido a la posible violación del derecho a la privacidad de una persona, debe 
garantizarse escrupulosamente la exactitud de dicha lista.

Continúa el relator de ONU: “Otra preocupación que he recibido es que la 
lista no está debidamente actualizada, por lo que las garantías que podrían 
tener más de una década de antigüedad todavía se encuentran en la base de 
datos pública. Aunque la base de datos se actualiza todas las mañanas a las 7 
a.m. con los datos proporcionados por los Tribunales penales de todo el país, 
no todos los Tribunales parecen revisar la información que introducen en la 
base de datos, lo que da lugar a errores y discrepancias”.

O sea: un completo desastre. ¿Qué cambió Cambiemos? Siga leyendo lo que 
afirmó Naciones Unidas: “He tomado nota con preocupación de la información 
sobre dos casos de violación del derecho a la privacidad de las niñas –escribió 
el relator que visitó el país-. En el primer caso, una niña de 12 años quedó em-
barazada como resultado de abuso sexual en la provincia de Jujuy. En enero 
de 2019, después de haber sido atendida en el Hospital Dr. Guillermo Paterson 
y confirmado su embarazo, ella y sus tutores legales decidieron realizar un 
aborto. Sin embargo, el personal del hospital se negó a cumplir y el caso se 
convirtió en objeto de debate público en los medios de comunicación. La Iglesia 
Católica y los grupos antiaborto se opusieron públicamente, el Gobernador 
(Gerardo Morales de la Alianza Cambiemos) declaró que el Código Penal de 
Argentina permitía el aborto en ese caso y dijo que él había dado la orden 
de que se realizara el aborto. En la Maternidad Provincial del doctor Héctor 
Quintana, el equipo médico realizó una cesárea y generó un parto con vida. 
El Ministro de Salud provincial dio a conocer en los medios de comunicación, 
sin el consentimiento de la niña o su familia, el cuadro clínico de la paciente, el 
procedimiento médico a realizar, el momento de la intervención quirúrgica y 
las condiciones de su salud antes y después de la acción terapéutica.

También en enero de 2019, ‘Lucía’, una niña de 11 años de la provincia de 
Tucumán y sus tutores legales decidieron realizar un aborto en un hospital 

público después de que ésta fuera víctima de abuso sexual. Sin embargo, el 
sistema provincial de salud retrasó la interrupción del embarazo durante cinco 
semanas y no protegió el derecho de la niña a la privacidad. El personal médico, 
junto con la Secretaría del Sistema de Salud de la Provincia de Tucumán y el 
Director del Hospital de Este revelaron datos sensibles sobre la vida de la niña, 
con información sobre su salud e historia clínica”.

Larreta te mira
Las más de 7.000 cámaras que instaló el alcalde Horacio Rodríguez Larreta 

en la Ciudad y las 300 con reconocimiento facial no alcanzaron para prevenir 
el doble homicidio de Congreso a plena luz del día en un territorio de la Policía 
de la Ciudad y a 400 metros de la Jefatura de la Policía Federal. Veamos qué dice 
Naciones Unidas sobre las cámaras de la Ciudad, la intromisión en la intimidad 
de las personas, y la seguridad.

“Desde 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado signi-
ficativamente la red de cámaras de vigilancia en la ciudad como un intento de 

Chubut, se denunciaron tareas de inteligencia de parte de Gendarmería a las 
comunidades mapuches, familiares de la víctima y defensores de Derechos Hu-
manos, causa que tramita  en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6 
de Capital Federal. También en las últimas semanas de mayo, se ha desnudado 
mediante una investigación judicial en Chile al llamado “Operativo Huracán” 
de Carabineros de Chile, la existencia de una coordinación de inteligencia ilegal 
entre Gendarmería y Carabineros chilenos para combatir a los mapuches con 
el uso de técnicas de inteligencia antiterrorista”.

La fiscal Cristina Caamaño, quien estuvo a cargo del Departamento de 
Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que dependía direc-
tamente del Ministerio Público Fiscal, evaluó este período con datos concretos 
de su gestión. “Durante el mes de diciembre de 2015 se procesaron 2.300 oficios 
judiciales. Sin informar el delito hubo 526, por infracción a Ley de Drogas 852, 
delitos contra las personas 177, delitos contra la integridad sexual 28, delitos 
contra la propiedad 319, secuestros y privación ilegítima de la libertad 117, deli-
tos contra la libertad 104, 28 averiguaciones de paradero, 27 trata de personas, 18 
delitos aduaneros, 23 delitos contra la administración pública, 17 delitos contra 
la fe pública, 23 delitos contra el orden público. Y después los otros, salvo delitos 
contra la libertad que fueron 104, ya son de a uno, como alguna contravención 
por la cual pidieron alguna escucha, todos son de a uno. Así que habitualmente 
lo que más teníamos era infracción a la Ley de Drogas (48 por ciento de que 
nosotros teníamos que interceptar), seguido de los delitos contra la propiedad, 
que ya era el 18 por ciento, y después ya bajaba 10 por ciento delitos contra las 
personas. Tuvimos en total de agosto a diciembre 79 intervenciones por se-
cuestros extorsivos. Contando todos los días de la semana, incluidos sábados, 
domingos y feriados, teníamos 174 procesos diarios”. Estos datos criminológicos 
pueden cotejarse en las páginas 113 y 114 del libro “Macri lo hizo”.

-¿Qué opina del uso de escuchas ilegales que hacen el Gobierno y ciertos 
medios de comunicación?

Cristina Caamaño: Es una ilegalidad. Tiene que iniciarse una denuncia 
penal para saber quién es el que las filtra. Los jueces piden que se destruyan y 
no se destruyen. Hay una clara desobediencia como sucedió en el caso de las 
escuchas de las conversaciones telefónicas entre Oscar Parrilli y la senadora 
Cristina Fernández de Kirchner. Hay una intencionalidad muy evidente y el 
manejo de los servicios de inteligencia es muy promiscuo. Es una vergüenza 
lo que está pasando con el manejo de las escuchas”.

Persecución de menores
Por estas horas, los diarios de la hegemonía financiera global con sus escri-

bas y tinteros se retuercen de asco por el accionar supuestamente delictivo 
de un médico pediatra, que presuntamente distribuía pornografía infantil, lo 
cual es un delito grave. Pero silenciaron este segmento del informe de Naciones 
Unidas, que denuncia el maltrato infantil por parte del Estado. A saber:

“El 22 de abril de 2009, el Gobierno presentó la Consulta de Rebeldías y 
Capturas (CONARC), una base de datos en línea que permitía a todos los funcio-
narios de las fuerzas del orden y del sistema de justicia de todo el país acceder 
confidencialmente a la lista de todas las personas que tenían una orden de 
detención en Argentina”.

las demás no son escuchadas en vivo sino que son ejecutadas por proveedores 
de servicios. La mayor parte del contenido de la interceptación no es escuchada 
por los funcionarios de DAJuDECO, sino que es grabada automáticamente en 
CDs sin intervención humana y luego distribuida a las autoridades indicadas 
en la orden de vigilancia. En 2018 el número total de líneas interceptadas fue 
de 41.000”.

Si bien el relator destacó que estar “convencido de que las salvaguardas esta-
blecidas en DAJuDeCO son adecuadas y preservan la privacidad del individuo. 
Sus responsables me han presentado pruebas de que, tanto en lo que se refiere 
al personal que trabaja allí como al diseño institucional y a los protocolos de 
trabajo, están haciendo todo lo posible para minimizar la intervención humana, 
garantizar la protección de los datos personales y que las únicas personas que 
tienen acceso al contenido de las interceptaciones son los beneficiarios legales 
de una orden de vigilancia emitida por el poder judicial”.

Sin embargo, Cannataci advirtió con severidad: “Dicho lo anterior, también 
considero que el sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias 
vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las inter-
ceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos 
los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la 
debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido 
de las interceptaciones; y c) la falta de un control independiente sobre el uso 
de las interceptaciones. Creo firmemente que todas las fuerzas de seguridad 
de Argentina, así como los organismos de asistencia (por ejemplo, DAJuDeCO), 
deberían invertir un esfuerzo serio para aumentar su transparencia. Esto 
puede hacerse de múltiples maneras, incluso publicando en línea sus informes 
anuales de actividad, cuando estén disponibles, así como cualquier otra infor-
mación pertinente que pueda ayudar a los ciudadanos a comprender mejor 
los tipos de actividades que llevan a cabo estas organizaciones y el tipo de sal-
vaguardias que han establecido para proteger los derechos humanos. En este 
contexto, quisiera expresar mi profunda preocupación por el alcance excesivo 
del marco normativo en lo que respecta a la clasificación de la información 
relacionada con las fuerzas de seguridad argentinas. Al hacer secreta toda la 

información relacionada con su estructura y actividades, la ley les impide de 
facto poner en práctica políticas de transparencia adecuadas que ayuden a 
fortalecer la confianza pública”.

La AFI
“Se han señalado para mi atención varios casos de vigilancia ilegal. En uno 

de ellos, en 2015, un agente de la AFI siguió durante varios meses en Esquel, 
provincia de Chubut, a 26 miembros de una comunidad indígena mapuche 
y de un movimiento contra la minería, trabajó con dos agentes de policía y 
luego compartió la información que había recopilado con los fiscales de la 
provincia de Chubut. Si bien el caso aún está sub iudice (bajo el juez), la natu-
raleza e intensidad de la vigilancia, el hecho de que se haya basado en motivos 
prohibidos por la ley (raza, ideología, pertenencia a una organización social) y 
se haya dirigido a una comunidad vulnerable, y la voluntad de los agentes de 
policía y los funcionarios del sistema de justicia de aceptar el producto de la vi-
gilancia, que puede mostrar posibles tendencias que ocurran también en otras 
partes del país, son elementos de gran preocupación –advirtió el funcionario 
de Naciones Unidas al Poder Ejecutivo-. Aliento al Gobierno a que aumente de 
inmediato los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad 
de los pueblos indígenas y a que adopte todas las medidas necesarias para que 
todos los autores rindan cuentas, se indemnice a las víctimas y se aseguren de 
que la violación no se repita”.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) coinci-
den con la preocupación de Naciones Unidas por el espionaje ilegal al pueblo 
mapuche y a la familia de Santiago Maldonado, de quien el 1 de agosto se cum-
plen dos años de su desaparición y muerte en Chubut durante una represión 
brutal desatada por la Gendarmería Nacional, que depende de la ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich: “El uso de sistemas de inteligencia para perseguir 
a las comunidades mapuches se ha convertido en Argentina y en Chile en un 
grave problema que afecta el estado de derecho y los derechos humanos de 
las comunidades afectadas. En el 2015 salió a la luz en la provincia de Chubut 
el uso de un agente de inteligencia de la AFI seccional Trelew por parte de un 
sector del poder judicial y de la policía de investigaciones de la provincia de 
Chubut para recolectar pruebas de manera ilegal contra los mapuches, la causa 
tramita bajo el Nro. FCR12012/2015.  

En el contexto de la investigación judicial por la desaparición del joven 
Santiago Maldonado en el departamento de Cushamen de la provincia de 

¿Cómo podría incorporarse 
material ilegal de una conversación 
privada de una letrada con su 
defendido, en la cárcel?

“Durante 2015 se procesaron 2.300 
oficios judiciales que requerían 
intervenciones telefónicas”, 
recuerda la fiscal Caamaño.

“El 15 de noviembre de 2016, el Gobierno emitió la Resolución 1068 – E/2016, 
por la que se hace accesible al público la lista de personas que tienen una or-
den de detención en línea. En su artículo 1, la Resolución establece que sólo se 
incluirán los adultos buscados por delitos graves. De hecho, el nombre dado 
a la base de datos es «LOS MAS BUSCADOS», lo que daría una idea del peligro 
que las personas de la base de datos representarían para la sociedad”.

“Sin embargo, he observado que la base de datos, que está totalmente dispo-
nible para su descarga: al 16 de mayo de 2019, contiene una lista de 46.479 perso-
nas. La lista contiene el nombre y la edad de la persona buscada, los nombres y 
apellidos del padre y de la madre, el número nacional de identificación (DNI), 
el tipo de delito por el que son buscados y la institución y autoridad que emite 
la orden. Aunque el número de identificación podría ser una herramienta im-
portante para que las autoridades lleven a cabo un arresto, no veo cómo podría 
considerarse necesario divulgar esta información al público”.

“La lista contiene personas buscadas no sólo por delitos graves, como la vio-
lación, la extorsión o el homicidio, sino también por otros como el robo simple 
(3.259 expedientes). En 13.703 expedientes (29,5% del total), no hay información 
sobre el tipo de delito por el que se busca a la persona”.

“La lista contiene 61 menores de edad. Es particularmente preocupante que 
los menores estén incluidos en la base de datos pública, lo que sería difícil de 
justificar como el interés superior del niño, tal como lo exige la Convención 
sobre los Derechos del Niño (artículo 3.1), ratificada por la Argentina el 4 de 
diciembre de 1990. La Convención también reconoce el derecho de todo niño  
y niña acusado/a de haber infringido la ley penal “a que se respete plenamente 
su vida privada en todas las etapas del procedimiento” (artículo 40.b.2.vii), lo 
que sería incompatible con la publicidad de las órdenes de detención contra 
menores”.
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mejorar la seguridad y prevenir la delincuencia. Actualmente, hay más de 7.000 
cámaras instaladas en la Ciudad de Buenos Aires y operadas por el Ministerio 
de Seguridad de la Ciudad. Los ejemplos de otras ciudades han demostrado 
que la mejora de la seguridad pública mediante la instalación de cámaras de 
vigilancia es cuestionable en algunos casos y justificable en otros. La justifi-
cación de tal sistema, su legitimidad, necesidad y proporcionalidad deberían 
haberse establecido mediante una evaluación del impacto en la privacidad (en 
inglés Privacy Impact Assessment, PIA) que no parece haberse llevado a cabo”.

“El 25 de abril de 2019, se activó un sistema de reconocimiento facial en 300 
cámaras de vigilancia de la ciudad. El sistema está conectado a la CONARC, 
la base de datos pública de personas buscadas por la justicia, compuesta por 
46.000 archivos. Mis preocupaciones con respecto a la CONARC (ver párrafo 
11) también son relevantes aquí. Soy consciente de la necesidad de detener a 
las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la jus-
ticia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves 
implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas 

que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y 
compruebe cuidadosamente su exactitud”.

El relator de Naciones Unidas afirmó que Rodríguez Larreta aprobó una 
legislación de “bajo nivel” y denunció que en Comodoro Rivadavia las cáma-
ras son solventadas por empresas petroleras, es decir que el Estado se corre 
y el lugar lo toman las empresas privadas. Mirá: “(…) El Gobierno ha aprobado 
una reglamentación de bajo nivel en materia de biometría, pero no una legis-
lación detallada sobre el uso del reconocimiento facial: Resolución Nro. 398/
MJYSGC/19.

La ciudad de Comodoro Rivadavia, una ciudad de alrededor de 180.000 
habitantes en la provincia de Chubut, cuenta con una red de 120 cámaras, que 
el Gobierno planea incrementar hasta 250. El Gobierno tiene previsto dotar a 
la red de capacidad de reconocimiento facial en los próximos meses, a fin de 
poder identificar y capturar a las personas que tengan una orden de detención. 
Mientras que la base de datos utilizada para este propósito será el CONARC, 
sólo alrededor de 100 o 200 personas de la lista de más de 46.000 serán incluidas 
en el software de reconocimiento facial. Serán elegidos en función de la grave-
dad de los presuntos delitos. El costo del sistema de reconocimiento facial será 
parcialmente cubierto por las compañías petroleras presentes en la ciudad.

“Me preocupa que ni Buenos Aires ni Comodoro Rivadavia hayan realizado 
ninguna evaluación de impacto en la privacidad antes de implementar amplias 
redes de cámaras de vigilancia o sistemas de reconocimiento facial y recono-
cimiento de matrículas. Los funcionarios y funcionarias a los que entrevisté 
dijeron que estaban seguros de que el derecho a la privacidad no estaba siendo 
violado por los sistemas existentes y que cumplían los requisitos legales, pero 
que no podían explicar su necesidad y proporcionalidad. En estos y otros 
casos similares es esencial que las evaluaciones preliminares de impacto se 
lleven a cabo inmediatamente y sin demora y que sus recomendaciones sobre 
salvaguardias y recursos se cumplan de inmediato”, concluye ◊

sivo estuvo asociado en general con los grandes 
procesos de endeudamiento, con participación 
activa del FMI, con ajustes fiscales que derivaron 
en menores niveles de actividad económica.

A contramano, el momento de mayor creci-
miento del país se dio con la implementación de 
políticas antagónicas a las que pregona el FMI, 
como las que vinieron tras el derrumbe de la con-
vertibilidad. Luego el macrismo se encargaría de 
poner las cosas en línea con la “tendencia histó-
rica”.

En un documento que se conoció recientemen-
te: “Revisión del diseño y condicionalidades de los 
programas del FMI”, una evaluación de lo ocurri-
do en el período 2011-2017, el organismo concluyó, 
por caso, que “las estimaciones de crecimiento 
resultaron a menudo demasiado optimistas. Se 
observó también cierta subestimación de los mul-
tiplicadores fiscales (que miden cuánto baja la 
actividadante un determinado ajuste en el gasto) 
y una sobreestimación de las consecuencias de las 
reformas estructurales”.  

También sostiene que “aunque la mayoría de 
los programas hicieron foco en esquemas de con-
solidación fiscal que favorezcan el crecimiento, el 
ajuste que efectivamente se llevó a cabo resultó de 
menor calidad que el previsto”.

En cuanto a la sostenibilidad de la deuda en 
varios programas, “la sobrerreacción del nivel de 
endeudamiento superó las proyecciones por un 
amplio margen, lo que a su vez reflejó resultados 
desalentadores en términos de crecimiento, deva-
luaciones inesperadas, déficit fiscales más altos, 
entre otros”. No hace falta aclarar que Argentina 
no formaba parte de la muestra. ¿Cómo justifica-
rá en un futuro informe que haya prestado a un 
país donde el repago de la deuda tenía una “baja 
probabilidad” de ocurrencia?

Por último, también dice que “la caída en la 
tasa de ejecución de los programas parece ser 
consecuencia de los problemas locales en la im-
plementación de los mismos ya que los desafíos 
estructurales en términos de complejidad polí-
tica se intensificaron”. Otra vez, parece ser que 
el problema es la política y la resistencia de los 
ajustados.

Las políticas de liberalización comercial y fi-
nanciera irrestricta, el endeudamiento público 
y el ajuste fiscal están en la base del problema. 
Más aún, el FMI resulta corresponsable junto con 
el gobierno de Macri del descomunal proceso de 
endeudamiento de nuestro país. Una dinámica 
que no se construyó por error: fue la intención 
deliberada de reducir los márgenes de políticas 
alternativas de futuros gobiernos.

El peso de la deuda con el FMI constituye un 
escollo importante, que se expresa en todo un 
conjunto de condicionalidades que apuntan a re-
configurar la matriz distributiva y productiva del 
país. Además, cabe considerar la gran exposición 
del FMI hacia nuestro país por el elevado monto 
del crédito otorgado. Estas cuestiones no resultan 
infranqueables si se las encara con una postura 
firme basada en la idea de que “los muertos no 
pagan las deudas”, y en un programa que evite 
el ajuste y garantice un crecimiento equitativo 
y sostenible, esencial para encarar el pago de las 
obligaciones financieras que estos cuatro años de 
macrismo dejarán como herencia. ◊

Esta fuerte ayuda al gobierno de Macri (im-
pulsada políticamente desde la administración 
Trump) quedó bien clara cuando el Fondo auto-
rizó al gobierno a intervenir en el mercado cam-
biario con los dólares prestados, una operación 
desaprobada por el artículo VI del Convenio Cons-
titutivo del organismo, que establece que “ningún 
país miembro podrá utilizar los recursos genera-
les del Fondo para hacer frente a una salida consi-
derable o continua de capital”, y va más allá aún al 
expresar: “y el Fondo podrá pedir al país miembro 
que adopte medidas de control para evitar que 
los recursos generales del Fondo se destinen a 
tal fin”. ¿No hubiera sido más apropiado cuidar 
las reservas e imponer controles a los flujos de 
capital? La respuesta es sí, pero eso iría en contra 
de lo que piden los mercados.

Esta situación no es nueva. En julio se cum-
plirán 75 años de la gestación de la idea (1944) de 
crear una institución como el Fondo Monetario 
Internacional, formalmente constituido como 
tal en 1945. El objetivo inicial era darle estabilidad 
al sistema monetario internacional luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Argentina se adhirió al 
FMI en 1956, con la autodenominada Revolución 
Libertadora,y el primer crédito llegó en 1958, uno 
de los tantos que luego se firmarían (22).

En paralelo, en un informe del Banco Mundial 
“se establece que los argentinos han sufrido 15 
recesiones desde 1950. De esos 69 años, 23 regis-
traron crecimiento negativo” (El País, 02.06.19). 
Este análisis no termina de responder las grandes 
preguntas, en particular los por qué. De hecho, es 
interesante ver que este comportamiento rece-

U
na reciente entrevista a Nicolás 
Dujovne muestra que sus expec-
tativas están puestas en logros 
que muy difícilmente puedan 
descollar: el ministro resalta la 
caída interanual del 1,5% en la 

actividad económica en abril, calculada por el 
Estudio Ferreres, porque “salimos de la zona de 
caídas de 5%”. También respecto a la inflación, sos-
tiene que “celebramos que la tendencia es a la baja 
pero en niveles muy altos, no nos conformamos”, 
observación que corona con una frase contunden-
te: “vemos que el camino es el correcto pero esta-
mos lejísimos de llegar a donde queremos”, una 
mezcla de “el camino es por acá” del presidente 
Mauricio Macri, con el “estamos mal pero vamos 
bien” del expresidente Carlos Menem.

En verdad, este tipo de enfoque tiende a rati-
ficar que el gobierno está tratando de llegar a la 
etapa electoral con las variables clave, yo no diría 
controladas, sino contenidas, pero a través de una 
serie de mecanismos de altísimo costo para el país. 
Por ejemplo, con muy elevadas tasas de interés y 
una importante restricción monetaria, orientada 
a apaciguar la volatilidad del tipo de cambio, que 
se ha convertido en uno de los objetivos electora-
les más importantes.

Las proyecciones electorales han llevado al go-
bierno a retomar medidas heredadas que siempre 
ha criticado y que ha implementado a desgano. 
Acaba de relanzar el Ahora 12 con tasas de interés 
del 20% anual. También hace poco lanzó “precios 
esenciales”, una exigua lista de 64 productos bási-
cos que está teniendo algunas dificultades de im-
plementación. Anses salió con una nueva oferta de 
préstamos para los jubilados, para nada baratos. La 
idea es levantar lo más posible el alicaído consumo.

Otro de los motores del consumo a los que 
apuesta el gobierno son las paritarias que se están 
firmando y que mejorarían la capacidad adquisi-
tiva de los salarios. En mi visión, esa mejora será 
escasa, puesto que la mayoría de las paritarias 
acordadas son en cuotas, lo que no permitiría re-
cuperar mucha capacidad de consumo, teniendo 
en cuenta que la inflación seguirá elevada (aún 
de cumplirse las previsiones del gobierno para 
los próximos meses).

Dujovne ha sido cauteloso sobre este tema: en 
la mencionada entrevista, luego de reconocer que 
“venimos de un 2018 en el que, en general, los sala-
rios reales cayeron”, sostuvo que “vamos a tener 
varios meses de recuperación en el salario real”. 
Un lapso de “varios meses” que parece exiguo, y 
contrasta con la “inflación sustancialmente más 
baja durante los próximos años” que también pre-
vió el ministro.

Los esfuerzos están puestos para mejorar la 
percepción de la “ancha avenida del medio”, pero 
son pocos los instrumentos que el gobierno tiene 
para revertir la situación recesiva a la que llevan 
sus políticas, las tensiones del endeudamiento 
financiero y el acuerdo con el FMI.

 
Los condicionantes del FMI
Para el ministro de Hacienda, el acuerdo vi-

gente con el FMI se termina en 2020. Dejó de lado 
un pequeño detalle: es a partir de ese año que 
hay que enfrentar las amortizaciones. Sólo en 
los años 2022 y 2023 habría que pagar U$S 45.500 
millones al FMI. Es el equivalente al 80% de los 
fondos desembolsados: imposible cumplimiento 
para cualquier país ¿de dónde saldría semejante 
cantidad de dólares?

Sin embargo, difícilmente estemos ante un 
“error de cálculo” del staff del FMI a la hora de 
otorgar el préstamo, sino más bien ante la es-
trategia de generar una obligación inevitable de 
renegociar, y que permita adicionar estrictas con-
dicionalidades a cambio. No es casual que estas 
“facilidades” vengan acompañadas de los pedidos 
de reformas en el sistema previsional y un fuerte 
avance hacia mayor flexibilización laboral.

“Contención”  
con un alto costo

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Las proyecciones 
electorales llevaron 
al gobierno a retomar 
medidas heredadas 
que siempre criticaron.

“Se han señalado para mi atención 
varios casos de vigilancia ilegal. 
Entre ellos, 26 miembros de una 
comunidad mapuche”
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S
i usted pide prestado 
mucho más dinero 
que el que su presu-
puesto famil iar  le 
permite devolver. Y lo 
hace durante mucho 

tiempo. Y termina acumulando 
una deuda cuantiosa que lo abru-
ma. ¿Acaso le podría sorprender 
que su familia esté corriendo ries-
go? Esta breve introducción sirve 
para preguntarnos a quién puede 
asombrar que el riesgo país de la Ar-
gentina haya llegado a 1.013 puntos. 
Por supuesto, no faltarán los trolls 
y los trabajadores ad honorem del 
gobierno para responder que hubo 
etapas en las que el riesgo país llegó 
a 4.000 o 5.000 puntos. Olvidan que 
en esa etapa el país estaba en de-
fault, por lo que daba lo mismo que 
el riesgo país fuera de 4.000, 7.000 o 
10.000 puntos. 

Los que tienen bonos de la Ar-
gentina observa lo que está ocu-
rriendo en el país, con todo el dinero 
que habrá que pagarle al Fondo Mo-
netario Internacional porque se le 
ocurrió defender al gobierno de las 
corporaciones, con Mauricio Macri 
como gerente, y poner la más increí-
ble cantidad de dinero que el orga-
nismo internacional le haya dado 
no a un país, porque no se lo dio a la 
Argentina, sino a un gobierno para 

que se pueda mantener a flote. Por-
que tienen una profunda empatía 
ideológica que determina que se 
comporten de esa manera, con una 
intromisión absolutamente obsce-
na del FMI en la vida del país. Por 
todo esto, ese 1.013 puntos de riesgo 
país es lo que determina lo que está 
sucediendo con la Argentina.

Mientras tanto, observamos con 
una mezcla de sorpresa e indigna-
ción al ministro de la Producción y 
el Trabajo de la Nación, Dante Sica, 
sostener que los salarios no per-
dieron su poder de compra frente 
a la inflación. Las declaraciones de 
algunos patéticos funcionarios de 
este gobierno pueden provocar risa, 
pero también mucho sufrimiento y 
bronca. Ellos creen en el marketing 
y el resto no les importa.

Porque una vez dicho esto, las 
personas que no sufren las brutales 
condiciones económicas que nos ha 
impuesto este gobierno quizás crean 
que efectivamente todo está bien, y 
que si de vez en cuando ven a alguien 

durmiendo en el umbral de sus casas, 
recordarán que eso siempre ocurrió, 
aunque quizás no tanto como ahora. 
El gobierno le habla a esa gente que 
está bien, no puede decirle a un tra-
bajador que su salario ha acompaña-
do el ritmo de la inflación. Porque el 
obrero se le reiría en la cara. Porque 
en la Argentina de hoy una familia 
con dos salarios mínimos sigue vi-
viendo en la pobreza. 

Por eso no se entienden las afir-
maciones de Sica, que incluso se 
contradicen con las de otros fun-
cionarios, como el secretario de Po-
lítica Económica, Miguel Braun, que 
en recientes declaraciones a los pe-
riodistas planteó la posibilidad que 
más adelante, a futuro, a lo mejor 
según quieren hacernos creer, el sa-
lario podría tener un mejor destino 
frente a la inflación. “Pensamos que 
en los próximos meses va a haber 
algo de recuperación en el poder de 
compra”, dijo Braun, dejando muy 
mal parado al ministro Sica. 

Evidentemente, estos patéticos 

funcionarios de la decadencia pre-
fieren ocultar que por la caída del 
poder adquisitivo, el consumo masi-
vo profundizó su caída un 8 por cien-
to durante mayo, o que los alimentos 
comenzarán a remarcarse hasta un 
16 por ciento durante este mes, o que 
las ventas minoristas cayeron un 14,1 
por ciento en mayo y acumulan 17 
meses en baja, o que la medicina pri-
vada se llevará hasta el 37% de los 
ingresos de un hogar de clase media.

Es preciso aclarar que los tra-
bajadores no son los únicos que 
padecen las consecuencias de este 
gobierno neoliberal. Hasta los em-
presarios nucleados en la Unión 
Industrial Argentina (UIA) son su-
mamente críticos y advierten que 
no ven salida a la crisis, ya que no 
hay ningún sector industrial en 
producción plena. Y eso que esta-
mos hablando de gente que está 
blindada, que tuvo mucho que ver 
para que este gobierno llegara al po-
der. Es más, me atrevo a decir que 
aunque estos empresarios siguie-

ran perdiendo, por una cuestión de 
ideología y de clase, querrían que 
siga gobernando Macri. 

Otro dato vinculado a los em-
presarios argentinos. Muchos de 
ellos le están pidiendo a Roberto 
Lavagna que baje su candidatura 
a presidente, porque consideran 
que su postulación le quita votos a 
Mauricio Macri. Y la verdad es que 
no sorprendería que fuera el dato 
político del futuro inminente.

A estos hombres de negocios pa-
rece no importarles que una firma 
tradicional como Grimoldi anun-
ció el cierre de locales y el despido 
del 10 por ciento de su personal, o 
que el laboratorio Craveri echó a 47 
trabajadores y anunció que no aca-
taría la conciliación obligatoria, o 
que las ventas de automóviles cero 
kilómetro bajaron a su menor nivel 
desde 2005. 

Pero no hay que preocuparse, la 
Argentina no tiene problemas. El 
ministro de Hacienda Nicolás Du-
jovne asegura que la deuda es “ple-

Por Víctor Hugo Morales

namente manejable”, aunque claro 
el dinero que el FMI le prestó a las 
corporaciones, a Macri para ver si 
gana las elecciones, se lo van a termi-
nar cobrando al próximo gobierno. 
Es algo realmente obsceno, no se me 
ocurre otra palabra para Christine 
Lagarde, la titular del FMI. Pero des-
pués viene Dujovne, con su cara de 
Dujovne, y nos dice que “la Argen-
tina no tiene que reestructurar su 
deuda, es perfectamente solvente”. 

Como consecuencia de la deu-
da contraída, la Argentina deberá 
pagar vencimientos por U$S 42.716 
millones en 2019, U$S 24.407 millo-

nes en 2020, U$S 31.657 millones en 
2021, U$S 50.147 millones en 2022, 
U$S 46.715 millones en 2023, U$S 
30.655 millones en 2024 y U$S 27.217 
millones en 2025. Parece menti-
ra que Dujovne se anime a decir 
que estas cifras con “manejables”. 
La deuda viene a presentarnos la 
idea de un futuro muy complicado. 
Los jóvenes hoy no tienen trabajo 
y la franja entre 18 y 29 años es la 
que padece la menor cantidad de 
ofertas laborales. Como consecuen-
cia de ello, 12.000 pibes se fueron de 
la Argentina en los últimos cuatro 
meses. ¿Se acuerdan lo que era el 

2001 cuando los chicos se iban del 
país? Bueno, algo parecido ya está 
ocurriendo hoy. Sica, Dujovne, 
Braun, la inconsciencia de hablar 
en la forma en que lo hacen, por 
marketing, de decirnos que el país 

está fantástico. Frente a eso rom-
pe el corazón escuchar los testi-
monios de quienes deciden irse 
del país, porque la Argentina no 
le ofrece herramientas a la gente.  
El año que viene tiene que ser dis-
tinto porque realmente cuesta 
respirar. Cada día cuesta más vi-
vir. Cada día un mayor número de 
personas se ve en la necesidad de 
salir de la prepaga, de sacar al chi-
co del colegio privado, de no poder 
comprar a sus hijos el calzado que 
necesitan y tener que remendarles 
la ropita, de hacer raciones con la 
comida, de ir a los comederos. Es 

atroz. Es muy triste lo que está 
pasando. La calidad de vida de los 
argentinos se vino al piso desde el 
2015 hasta hoy. Desde diciembre de 
2015 no sólo le quitaron el pan a la 
gente, sino que menguaron la repú-
blica con este estado de derecho en 
el que el fiscal Carlos Stornelli hace 
lo que se le antoja y en el que cierto 
periodismo se ha convertido en algo 
mucho peor que una fake news.  
Sobre las consecuencias de las infa-
mias que busca instalar cierta pren-
sa hegemónica es importante des-
tacar la conclusión de una reciente 
encuesta realizada por docentes y 
estudiantes de la Universidad de 
Buenos Aires. El estudio reveló que 
el 70 por ciento de los porteños no le 
cree a los medios de comunicación. 
Y lo bien que hacen. ¿Cómo no van 
a desconfiar si hay medios que son 
capaces de manipular escuchas te-
lefónicas e informar sus mentiras 
como si se tratara de la más irrefu-
table de las verdades? ¿Cómo no 
desconfiar de medios que son ca-
paces de reflotar, y volver a instalar 
en la opinión pública, una noticia 
sobre el fiscal Alberto Nisman que 
era del año pasado? ¿Cómo no des-
confiar de medios que justifican y 
le dan toda su protección a un fiscal 
de la Nación, como Carlos Stornelli, 
que se niega a presentarse a decla-
rar ante la propia justicia que dice 
representar? 

Reitero, el año que viene tiene 
que ser distinto porque realmente 
cuesta respirar. ◊

Los jóvenes no 
tienen trabajo. 
La franja 18-29 
años tiene la 
menor cantidad 
de ofertas 
laborales. 

La calidad de 
vida de los 
argentinos se 
vino al piso 
desde diciembre 
de 2015 hasta el 
día de hoy.

Los funcionarios  
de la decadencia
Las mentiras de Dante Sica y Nicolás Dujovne sobre 
la deuda que generó Macri y  la caída del poder  
de compra de los salarios frente a la inflación.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO
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J
avier Andrade: A instan-
cias del bloque de Uni-
dad Ciudadana, presen-
tamos en la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos 
Aires una declaración a 

45 años de la partida física del es-
critor, ensayista, pensador nacio-
nal y militante político don Arturo 
Jauretche. 

En la sanción de este proyecto, 
encontramos la excusa perfecta 
para convocar a estos compañeros 
de la mesa, para reflexionar sobre 
la realidad que nos toca desde una 
mirada del pensamiento nacional. 

(…) De los varios libros de Jauret-
che, quiero hace hincapié en Zon-
ceras y relacionarlas con algunas 
miradas que tenemos sobre la Ciu-
dad de Buenos Aires y el macrismo. 
Una clara “zoncera macrista” es la de 
hablar de vecino, vecina, que puede 
reclamarnos la placita, la vereda, por 
algunas cosas que no son menores. 
Y la contraposición de la que nos 
habla Cristina con una “ciudadanía 
responsable”. Esa mirada muchas 
veces cercenada, obviamente por 
el blindaje mediático que existe en 
los medios de comunicación, la im-
posibilidad de ver cómo se endeu-
da, como la Ciudad no prioriza los 
temas principales que tienen que 
ver con sus ciudadanos, y la impre-
sionante desigualdad entre el sur y 
el norte de nuestra Ciudad, cómo 
nuestros conciudadanos en el sur 
viven en villas, asentamientos o en 
complejos habitacionales, con mu-
chísimas carencias, y el vecino co-
mún que no circula por esos lugares, 
entiende que la Ciudad está bien. 

Otra zoncera es pensar que Ho-
racio Rodríguez Larreta es mejor 
que Mauricio Macri. Más trabaja-
dor, mejor gestor, más planificador. 
Y la verdad es que, en todo caso, Ho-
racio es más pragmático y eficien-
te que Mauricio, y justamente por 
ello es peor porque lleva delante de 
forma más rápida el plan de ajus-
te, hambre y exclusión del modelo 
macrista. Por eso creo que Horacio 
que es Larreta es peor que Mauri-
cio, que es Macri. 

Quiero que pensemos también, 
que parte de nuestra tarea es hacer 
caer todas las zonceras que existen 
en la Ciudad de Buenos Aires, para 
que podamos encontrar una opor-
tunidad, de cara a nuestros ciuda-
danos, para que podamos llevar 
adelante la posibilidad concreta 
de tener un gobierno popular que 

En Colonización pedagógica 
Jauretche qué plantea: Hay un pen-
samiento colonial que está atado al 
modelo agroexportador. ¿Cómo se 
reproducen las relaciones sociales, 
políticas y económicas de ese colo-
nialismo? A través de sus aparatos. 
¿Y quiénes son esos aparatos? Los 
medios de comunicación, el Estado, 
las academias, las universidades, las 
escuelas, la educación, los intelec-
tuales. Es decir, es una especie de 
enganche entre Gramsci y Althus-
ser, vamos a hablar de hegemonía 
cultura, de batalla cultural. El que 
usa la expresión batalla cultural 
es Jauretche en Colonización pe-
dagógica, que lo retoma sesenta 
años después Cristina Fernández 
de Kirchner jauretcheanamente. 
Porque el pasaje que usa Jauretche 
es que la pelea es la batalla cultural. 
¿Cómo damos esa batalla? Dice en 
un librito de dos conferencias Po-
lítica nacional y revisionismo his-
tórico que la primera batalla que 
hay que dar es en la historia. Hay 
un compromiso político, los histo-
riadores eran militantes políticos. 
Pero dice algo más profundo, no es 
que solo quisieron justificar la po-
lítica que ellos habían construido 

entre 1860 y 1916, lo que hicieron es 
ocultar la forma en que se constru-
ye una nación independiente. No 
solamente quisieron ocultar, sino 
que quisieron impedirnos poder 
contar una historia que nos haga 
independientes. Y eso se enlaza 
con la cuestión de la colonización 
pedagógica. Y ahí llegamos a otra 
cuestión: el compromiso en la his-
toria es demostrar cómo se crea un 
Estado independiente, cómo se crea 
una nación soberana. Por eso el re-
visionismo histórico es en realidad 
acción política. Y está desnudando 
algo muy fuerte, porque acaba de 
desnudar la colonización pedagó-
gica: que los medios mienten, que 
las universidades mienten, que las 
escuelas mienten. O mejor dicho, 
no que mienten, pero sí que estruc-
turan un discurso, una narrativa y 
una narratividad para que no po-
damos escapar de ese pensamien-
to colonial que justifica ese modelo 
agroexportador de Argentina.

Vemos Colonización pedagógi-
ca, Política nacional y revisionismo 
histórico y de repente nos encon-
tramos con el libro más importante 
de la sociología argentina, me atre-
vo a decir yo, y al mismo tiempo el 
libro político más trascendente de 
Jauretche que es El medio pelo. A 
veces lo citamos mal a Jauretche. 
Creemos que todo es medio pelo. Y 
Jauretche es mucho más inteligen-
te que nosotros cuando lo citamos, 
porque muchas veces emparen-
tamos el medio pelo con la clase 
media y el medio pelo no es la clase 
media. Jauretche lo dice muy bien. 
Dice las clases medias entraron a la 
burocracia yrigoyenista, entraron a 
la burocracia peronista, formaron 
parte de la militancia de los movi-
mientos nacionales y populares, 
formaron parte de aquellos secto-

res que leyeron, que instruyeron, 
que fueron a las universidades. No 
es el problema la clase media, el 
problema es el medio pelo. ¿Y qué 
dice Jauretche del medio pelo? Son 
las clases altas descendiendo y las 
clases medias ascendiendo. Lo que 
habría que pensar hoy es que no 
hay un cuarto de medio pelo. ¿Qué 
pasa entre la clase media y la clase 
baja? ¿Hay una clase media descen-
diendo y una clase baja ascendien-
do que constituye el cuarto de pelo 
que simula las pautas de su clase 
“superior” para creerse más de lo 
que es, en términos de tilinguería 

jauretchiana? Habría que pregun-
társelo porque quizás estamos ante 
un fenómeno parecido y Jauretche 
nos ilumina desde el pasado para 
pensar el presente.

Esa fórmula de medio pelo, Jau-
retche ¿qué es lo que descubre? 
Dice que lo que le interesa es imi-
tar, que no se mueve por intereses 
económicos, se mueve por pautas. 
Y ¿cuál es la gran pauta? El antipe-
ronismo. Las clases medias bajas o 
este sector del medio pelo tienen 
una vinculación afectiva o ideoló-
gica con las clases altas. Las clases 
altas por una cuestión de interés 
económico son antiperonistas. La 
oligarquía terrateniente fue perju-
dicada por el peronismo. Entonces 
¿qué hace el medio pelo? Al ser imi-
tativo se convierte en antiperonista 
para creerse a sí mismo que es par-
te de la clase alta. Entonces sucede 
una alianza de clases entre el medio 
pelo y la oligarquía. EL problema es 
que cuando gobiernan los sectores 
oligárquicos, automáticamente se 
desprenden de las clases medias. 
Cuando los sectores oligárquicos 
gobiernos hacen alianzas con las 
clases medias para llegar, y cuando 
llegan las clases medias se ven em-
pobrecidas porque aquellas gobier-
nan para las clases altas. No estoy 
hablando de ahora, estoy hablando 
de los 18 años de proscripción del 
peronismo, porque El medio pelo 
está escrito a mediados de los 60. 
Cuando las clases medias se sienten 
abandonadas por el gobierno de la 
oligarquía, ¿qué hacen? Lo único 
que los mantiene cercanos a la oli-
garquía, es el antiperonismo. Por 
eso a pesar de ser aun perjudicados 
económicamente siguen atados a 
irracionalidad antiperonista o an-
tikirchnerista. Porque lo único que 
les hace creer que son clase alta es 
ese antiperonismo o antikirchne-
rismo. Jauretche adelanta la jugada 
50 o 60 años. Si vos querés ver qué 
pasa en la sociedad hoy, tenés que 
leer a Jauretche. Por lo tanto, ho-
menajear a Jauretche es decir “ha-
gámosle caso a Jauretche, porque si 
le hacemos caso, la Argentina sale”. 

Cynthia Ottaviano: (…) Para no 
naturalizar y tener un compor-
tamiento jauretchiano yo me he 
propuesto que en cada lugar al que 
voy comienzo pidiendo libertad a 
los presos políticos en la Argenti-

piense en liberarlo de esas injusti-
cias que existen entre norte y sur, 
tener una ciudad que pueda ser 
para todos y todas.

Hernán Brienza: Algo intere-
sante, al pensar en Jauretche, que 
podría ser un gran intelectual de 
escritorio o en una torre como son 
otros intelectuales, es que él baja a 
polemizar y a pelear con cualquie-
ra. Discute de igual a igual y discute 
con el lenguaje con el que discuten 
las mayorías en la Argentina. Y es-
cribe no para el pueblo sino desde 
el pueblo. Pero si uno piensa en lo 

que está planteando Jauretche, es 
la posta entre un siglo XIX gauches-
co y la crítica literaria o la crítica 
política del siglo XX y XXI. Porque 
si uno tiene que pensar por ejemplo 
en la “Colonización pedagógica”, el 
libro que escribió Jauretche en el 
‘57, se adelanta en estudiar los apa-
ratos ideológicos del Estado de Al-
thusser, un libro de ideología y mar-
xismo del 70. Es decir, se adelanta 
trece años a lo que está pensando 
la intelectualidad francesa. 

Y qué es lo que dice Jauretche 
en la Colonización pedagógica: 
aunque parezca mentira hace un 
análisis híper moderno. Dice cuál 
es la dialéctica en Argentina, cuál es 
la dialéctica en América Latina. No 
se trata de un proletariado como lo 
plantea el marxismo clásico, tam-
poco se trata de clases sociales en 
un sentido amplio como lo plantea 
Althusser. No. Porque en América 
Latina, y Argentina en particular, la 
dialéctica es entre el sector produc-
tivo nacional y el sector agroexpor-
tador. Esa es la verdadera dialécti-
ca. Lo cual reformula la lógica de 
la lucha de sectores. Más movible, 
más compleja, más interesante de 
pensar. 

na: libertad a Milagro Sala, justicia 
para Santiago Maldonado, para Ra-
fael Nahuel y para todos los pibes y 
pibas que siguen siendo asesinados 
en el marco de la violencia institu-
cional. 

En Francia, contemporáneo con 
Jauretche, interpelado por el Mayo 
francés en el 68, empieza a forjar-
se un pensamiento que se llamó 
decertoniano porque lo empieza 
a escribir Michel De Certeau. Y de 
lo que hablaba era de la toma de la 
palabra como la toma del poder. De 
reconocer cuáles son nuestras iden-
tidades, justamente de reconocer 
cuáles son las palabras que nos dan 
existencia, que nos describen, que 
nos constituyen. Y cómo tomando 
esas palabras, un pensamiento ar-
ticulado desde nosotros y nosotras 
mismas y no ya siendo mediados 
por los intereses de otros podemos 
empezar a construir un presente 
que entonces tienda lógicas y puen-

tes con el pasado para entonces 
pensar en un mañana. Porque sin 
el presente, como sabemos, no hay 
mañana posible. Y es interesante 
porque De Certeau y Jauretche no 
se conocieron, sin embargo, cuando 
una lee las obras parece que dialo-
garan. Y Hernán dijo, incluso Jau-
retche se adelantó. Y es interesante 
ver también cómo Jauretche hizo 
de su estructuración esa toma de 
la palabra como toma del poder, en 
definitiva. Una necesidad de dejar 
la palabra a desnudo… 

En el Manual de Zonceras, hay 
una zoncera la número 37, que es la 
del cuarto poder. Fíjense que Jau-
retche escribió algo que cuando yo 
lo llevo al aula, en las distintas uni-
versidades en las que trabajo, no le 
digo a los chicos o a las chicas que 
es de Jauretche, les doy el texto sin 
autor y lo leen y por ejemplo leen 
“la prensa independiente no existe, 
y la independencia es una máscara 
para hacer pasar la mercadería de 
contrabando, como agua corrien-
te, incolora, inodora e insípida para 
que el estómago del lector no se 
prevenga defensivamente”. Y leen 
“la prensa nos dice todos los días 
que su libertad es imprescindible, 
imprescindible para el desarrollo 
de la sociedad humana, pero nos 
oculta la naturaleza de esa libertad, 
porque el libre acceso a las fuentes 
de información no implica la libre 
difusión, ni la honesta difusión. Ya 
que ese libre acceso se condiciona 
a los grupos dominantes que dan 
la versión y la difunden. Nada es 
más engañoso que la prensa llama-
da independiente”. Y leen también 
“así lo que se sabe por la prensa es 

Cómo repensar a Jauretche en 
tiempos de zonceras macristas
Por iniciativa del Bloque de Unidad Ciudad, la Legislatura porteña rindió homenaje al escritor. 
Las reflexiones de Cynthia Ottaviano, Hernán Brienza, Javier Andrade y Andrés Larroque. 

A 45 AÑOS DE LA MUERTE DEL ENSAYISTA

“Larreta es más 
pragmático 
que Macri: 
lleva delante 
más rápido el 
plan de ajuste”. 
Andrade.

“La expresión 
batalla cultural 
la usa Jauretche 
y la retoma 60 
años después 
Cristina”. 
Brienza
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mucho menos que lo que no se sabe 
por su silencio. Libertad de prensa 
es que los que tienen millones pue-
dan disponer con exclusividad del 
espacio periodístico para injuriar y 
que los que no tienen los millones, 
no puedan contar con los espacios 
periodísticos para defenderse. Así, 
la libertad de prensa es una liber-
tad para millonarios y con más 
extensión para los que no son mi-
llonarios, pero defienden intereses 
millonarios. Y los demás, que son el 
grueso del país, los que no tienen 
millones, que los parta un rayo”. En-
tonces claro, cuando les pregunto 
dónde creen que se puede haber 
publicado y cuándo, me dicen… 
“y por ahí en Página 12”. Entonces 
esto es una vigencia extraordinaria 
de Jauretche, que nos sigue expli-
cando con palabras muy simples, 
realidades muy complejas. Porque 
nos habla de los medios de comu-
nicación no como entelequias, sino 
como dispositivos que construyen 
sentidos. Pero lo cierto es que esos 
sentidos vienen atados a intereses 
ideológicos, a los intereses econó-
micos, a los intereses políticos de 
esos medios de comunicación. Que 
están en manos de millonarios, o les 
hacen creer a aquellos que quieren, 
pretenden, ser millonarios de ma-
nera que los defiendan. Y es muy 
interesante también, porque lo que 
deja al descubierto Jauretche son 
esas lógicas de producción clasistas 
que todavía hoy imperan en el mar-
co de los medios de comunicación, 
lógicas de producción machistas 
agrego -porque ese tema Jauretche 
no lo tocó-, lógicas de producción 
fordistas que son todos los días si-
lenciadas en el marco de los medios 
de comunicación. Pero son las que 
construyen entonces sentido y los 
que lo ponen en el marco de la ba-
talla cultural si queremos disputar 
esos sentidos, si queremos ser quie-
nes podamos construir esos senti-
dos. Porque la comunicación es un 
campo de disputas permanente. 
La disputa va a estar siempre en el 
marco de la batalla cultural, no hay 
manera de avanzar si no es contra 
los poderes fácticos y los medios de 
comunicación son uno de los pode-
res fácticos. Lo cierto es que esta-
mos acá, en el medio de la página 
y nos está partiendo un rayo en la 
lectura jauretchiana que podemos 
hacer de lo que les leí. 

Y si nos preguntamos cuál pue-
de ser el antídoto, ahí yo si tuviera 
que armar un futbol 5, porque que 
me encanta jugar a la pelota, no soy 
tan buena como me gusta, me gus-
ta mucho más de lo buena que soy, 
y yo te armaría un equipito. En la 
defensa te los pongo a Jauretche y 
Hernández Arregui, en la delantera 
un Bebe Cooke, a la izquierda, -no 
lo puedo poner de win derecho a 
Walsh…- y una cinco extraordina-
ria, que es Cristina Fernández de 
Kirchner. No hay dudas de que es 
Cristina la que más ha puesto en vi-
gencia el pensamiento nacional, no 
hay duda, la que nos ha llevado o a 
elevado a una resignificación desde 
el punto de vista a Jauretche (…) En 

cada uno de los discursos, y por eso 
me tome el atrevimiento de pen-
sar, cuáles son esos ejes centrales 
sobre los que cabalgó Jauretche y 
sobre los que creo que tenemos que 
seguir cabalgando con este fulbito 
5 que nos permite tender puentes 
entonces.

Puede que las dictaduras quisie-
ran que no existieran, por eso creo, 
que además hay que revitalizarlo. 
Porque Jauretche estuvo preso, 
Jauretche se exilio, tuvo que exi-
liarse, por la persecución.

En la Argentina de hoy estamos 
viviendo persecución ideológica, 

persecución sindical, entonces uno 
no puede dejar de pensar cómo ha-
cerles frente a esos grados conti-
nuos que tienen las persecuciones, 
en el marco de esta disputa de sen-
tidos que hablamos y de la batalla 
cultural.

Entonces creo que el pensamien-
to de Jauretche se puede establecer 
en estos 3 o 4 ejes. Uno que tiene que 
ver con reconocer y con denunciar 
entonces, un plan que esta orques-
tado para sostener y construir esa 
dominación económica y la deno-

minación cultural, porque tenemos 
que pensar que a cada paradigma 
político le corresponde un para-
digma económico, y también le co-
rresponde un paradigma cultural. 
El problema del neoliberalismo, no 
solo es la profunda desigualdad en 
el ámbito económico y el traspasa-
miento de los recursos de quienes 
tienen menos a quienes tienen más, 
sino la desgracia cultural que signifi-
ca el neoliberalismo y creo que Jau-
retche impone la ruta para poder 
pensar cómo se va construyendo ese 
factor de dominación, si económico, 
claro, pero sobre todo cultural.

(…). La comunicación es un de-
recho humano y forma parte de la 
batalla cultural, no nos podemos 
olvidar de esto, porque sino en-
tregaríamos la democracia. Y no 
lo dice Jauretche con estas pala-
bras, pero si habla entonces de la 
dominación que se pretende eco-
nómica y cultural. Si nos enseña a 
observar la pedagogía dominante 
que está construida por falacias, 
que está construida por zonceras, 
como explicaba Javier, al principio 
y que claro se le enseñan al pueblo 
como verdades, de eso también 
Hernández Arregui cuando decía 
las herraduras gramaticales, que 
las tenemos clavadas, y pretenden 
que digamos como verdades las 
que en realidad son zonceras. El 
“se robaron todo”, “choriplanero”, 
“las inmigrantes y los inmigrantes 
nos roban el laburo”, las que ya co-
nocemos, pero siempre viene bien 
refrescar y seguir descubriendo, 
porque además no ocurre nada mas 
en la Argentina, ocurre en América 
Latina. Cuando uno empieza a re-
correr los países de América Latina, 
es lo que pasó con la Ley de Medios, 
se acuerdan que le decían la “ley de 
medios k”, “la ley mordaza”, es lo 

mismo seguir con Uruguay, el Ecua-
dor. (…) Para ir terminando, que la 
interpelación más profunda o más 
inmediata si se quiere que nos hace 
hoy entonces, es la necesidad que 
tenemos en los próximos meses, 
de ir a combatir con alegría. De ir a 
combatir con alegría en esos térmi-
nos jauretcheanos, porque sabemos 
que con tristeza no se puede hacer 
nada, más que cosechar derrotas. 
Entonces, ir a combatir con alegría 
porque la verdad que tenemos una 
misión histórica en la Argentina de 
hoy, que es ponerle fin a este ciclo 
de desgracias, a este ciclo de mise-
rias comunicacionales y de miserias 
económicas planificadas. 

Andrés Larroque: (…) Creo que 
Jauretche o el pensamiento jauret-
cheano es algo que cambia la forma 
de ver la vida. Obviamente la mili-
tancia cambia la manera de ver la 
vida, pero más allá de una cuestión 
identitaria, nuestro caso el pero-
nismo, tomar contacto metodoló-
gicamente con Jauretche cambia 
la forma de ver las cosas e inter-
pretar la política y la vida en gene-
ral. Y hay algo central que decían 
Javier, Hernán y Cynthia respecto 
de él, que es su obsesión por la cul-
tura y creo que eso es central para 
nuestro análisis. La herramienta 
más poderosa es la cultura y es im-
prescindible fomentar y desarrollar 
una cultura nacional. Casi diría, a 
veces parece que estas charlas que 
tienen por idea recordar a un pen-
sador nacional, y que muchas veces 
se las pone en un lugar ideológico, 
casi de un esfuerzo lirico que tiene 
la militancia, en verdad, son abso-
lutamente pragmáticas, es lo más 
práctico e imprescindible que debe 
realizar todo militante, todo ciuda-
dano y ciudadana: pensar una cul-

“Jauretche 
hizo de su 
estructuración 
la toma de la 
palabra como 
toma del poder”. 
Ottaviano

tura nacional. Porque finalmente 
por más poder que se acumule, y 
lo digo como parte de un proyec-
to político que gobernó 12 años en 
la Argentina, por más poder que 
acumules en términos políticos o 
económicos no hay nada más fuer-
te que la cultura. Porque la cultura 
determina comportamientos auto-
máticos, cuando uno tiene una cul-
tura, por ejemplo, de movilizarnos, 
ya lo tenemos internalizado, no hay 
que convencer… Si logramos que el 
conjunto de nuestro pueblo asuma 
una cultura nacional tendremos la 
herramienta más poderosa para 
dar la pelea tan concreta que hay 
que dar, no solo con los sectores 
internos que siempre nos quieren 
meter, sino con aquellos factores de 
poder transnacional que natural-
mente defienden sus intereses en 
un mundo que de verdad está muy 
complicado.

Entonces, y viendo la coyuntura 
que hoy atravesamos, por supuesto 
que el horizonte estratégico es siem-
pre reconstruir esa cultura nacional, 
y en el medio tenemos que dar otro 
tipo de pasos, “más tácticos”. Recons-
truir un frente nacional, un frente 
electoral nacional de cara a agosto 
y a octubre. Y bien lo decía Hernán: 
en ese conglomerado que tenemos 
que aglomerar y que vamos a tratar 
que tenga la mayor amplitud posi-
ble, reclamamos responsabilidad, y 
siempre hay sectores que juegan a 
las escondidas, que diría yo, y esto 
se lo saco a Hernán de su libro, La 
Argentina Imaginada -que estoy 
leyendo-, un concepto que me gus-
tó, que tiene que ver con una idea 
de nacionalismo como una fuerza 
solidaria para quienes vivimos en 
un mismo lugar. Pero creo también 
que hay un nacionalismo egoísta, y 
es el nacionalismo de esos sectores 
irresponsables que son o tienen un 
nacionalismo segmentado, un na-
cionalismo para ciertos temas, para 
los temas que lo benefician. Estoy 
hablando de los grupos económicos 
que obviamente no existirían sin la 
intervención del Estado, porque mu-
chas veces se plante o se derrama, o 
se grita a los cuatro vientos que en 
la Argentina hay planeros, cuando 
en realidad los sectores que objeti-
vamente más se benefician y que 
necesitan imprescindiblemente al 
Estado son aquellos sectores que 
se denominan “grupos económicos 
nacionales”, sectores que acompaña-

ron en alguna parte los gobiernos de 
Néstor y Cristina y que comenzaron 
a desgajarse de ese frente nacional 
entre 2008 y 2013, que decidieron 
acompañar una propuesta como 
la de Mauricio Macri, cuyas conse-
cuencias están absolutamente a la 
vista. 

Un país entregado a la política 
trasnacional, y hoy a la vuelta de 

estos 3 años y pico, están también 
en un dilema, porque Macri puso 
en riesgo su subsistencia. Y miran 
para el lado del peronismo, o movi-
miento nacional y siguen teniendo 
esa desconfianza y esa reticencia 
producto de un ataque cultural. Ahí 
si hay un ataque cultural, porque 
lo que hicieron durante todos los 
gobiernos de Néstor y Cristina, so-
bre todo en el último gobierno de 
Cristina no tenía que ver con sus 
intereses materiales en términos 
económicos sino con profundas 

taras culturales, y eso queda a la 
vista con lo que ha ocurrido en la 
Argentina.

Entonces hoy estamos ante 
la tarea de poder reconstruir ese 
frente nacional que va a tener una 
expresión electoral que esperamos 
ganar las elecciones, obviamente y 
poder ampliar inclusive ese frente 
nacional electoral en una coalición 
de gobierno que nos permita sentar 
a muchos más sectores porque la 
Argentina hay que reconstruirla y 
nadie sobra. Es obvio que todos los 
sectores son necesarios, que cuan-
do planteamos construir una mesa 
de decisiones, bien lo decía Hernán 
también, no todos tenemos o tienen 
el mismo porcentaje de influencia 
sobre la realidad, hay sectores que 
es muy necesario que se hagan 
cargo del destino de este país por-
que si nosotros no encontramos la 
manera de reencausar una política 
nacional en la Argentina, el futuro 
puede llegar a ser espantoso, imagi-
nemos 4 años mas de esta política 
con las consecuencias que vemos 
al día de hoy, gente en la calle y una 
serie de imágenes que por supuesto 
nos conmociona.

Y una de las metáforas que siem-
pre me gustó, aquella que decía que 
los pueblos tienen la táctica del 
agua, que pueden encontrarse un 
dique que los frene, pero siempre 
presionan y vuelven a encontrar, 
hacer surco, y encontrar un cauce 
para seguir avanzando porque fi-
nalmente nunca se detienen.

Y creo que al proyecto nacional y 
popular que expresa Cristina como 

referente del movimiento nacional 
y popular le habían logrado cons-
truir un dique. Pero Cristina como 
expresión máxima de la conciencia 
de nuestro pueblo logró encontrar 
la manera de sortear ese dique a 
través de esta propuesta tan sor-
prendente, por decirlo de alguna 
manera; porque lo lógico hubiera 
sido que aquel que viene a comple-
mentar y ampliar la fórmula hu-
biera ido de vice… pero no, Cristina 
quiso dar un gesto sin atenuantes 
a esos sectores, a todos los sectores, 
no solo de la política sino también 
al poder económico, al movimiento 
obrero, a los movimientos sociales.

Los movimientos sociales y el 
movimiento obrero han respondido 
con muchísima rapidez. En la políti-
ca todavía hay alguna lentitud, pero 
en general ha habido muy buena 
predisposición. Finalmente, los que 
tardan más en responder a esta in-
vitación de reconstruir la Argentina 
son aquellos sectores del poder eco-
nómico que están tanteando, y vien-
do si pueden encontrar una tercera 
opción que no aparece con claridad. 
Iremos transcurriendo estos días 
para ver como se dilucidan la cons-
titución de ese Frente Nacional que 
aplaste verdaderamente en térmi-
nos electorales a este gobierno para 
poder reconstruir la Argentina y la 
calidad de vida de nuestro pueblo. 
Vuelvo a decirlo, nuestra estrategia 
siempre es reconstruir la cultura 
nacional, y la táctica que también 
se hace estrategia, es ganar hoy las 
elecciones para volver a tener un 
gobierno para el pueblo. ◊

“La herramienta 
más poderosa 
es la cultura. Es 
imprescindible 
fomentar una 
cultura nacional”. 
Larroque
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D
esde mi punto de vista es 
prácticamente imposible 
entender las reglas del derecho 
sino se hace, paralelamente, un 
análisis de la política, la situación 
económica y fundamentalmente 

de la historia. Porque con esos elementos 
podemos entender los procesos. Este método nos 
obliga a remontarnos a la colonización.

Históricamente hubo dos tipos de 
colonización, los cuales no fueron, 
necesariamente excluyentes. La colonización, 
por así llamarla de población y la colonización 
de explotación. En el norte de Estados Unidos 
y en el sur de Argentina, los territorios fueron 
colonizados, previa masacre y arrinconamiento 
de los pueblos originarios, con el objetivo de 
establecer emprendimientos productivos que 
no requerían mano de obra, sino de tierra y 
recursos naturales principalmente. Este tipo 
de colonización es a lo que me refiero con 
colonización de población. En cambio, el modelo 
productivo desarrollado en el sur de Estados 
Unidos o en el norte de Argentina se basaban 
en la explotación intensiva de mano de obra, es 
por ello que los pueblos originarios fueron allí 
reducidos y explotados, pero no exterminados. 
Similar es la colonización de Brasil, en tanto 
la producción de materias primas es fruto de 
trabajo esclavo.

Cabe destacar, sin embargo, que ambos 

de los internacionalistas saben que decir esto 
no es conveniente, es tirarse encima a todo el 
establishment. Es mucho más fácil quedarse 
con ellos, que salir a luchar de otro lado, porque 
total de otro lado tampoco les interesa escuchar. 
Y cuando digo esto, lo hago realmente con 
dolor. Porque estoy absolutamente segura 
de que con este Código hemos empeorado. 
La familia, sí; las personas, sí, los derechos 
individuales, sí; pero los contratos, todos los 
contratos internacionales, todas las normas de 
derecho internacional, todos son exclusivos y 
definitivamente neoliberales.

Esto es tomar una postura muy clara en 
los económico y de esto no es fácil salir. Deseo 
que con el correr del tiempo en Argentina 
empecemos a tener un poco de la conciencia 
ciudadana y repensar seriamente no sólo el 
Código Civil, sino también la Constitución 
Nacional, el federalismo, etcétera. Sino va seguir 
siendo una soberanía y un federalismo virtual. 
El neoliberalismo nos lleva también a que 
tampoco tengamos un parlamento realmente 
fuerte e independiente. Es imperioso que 
reflexionemos sobre estos puntos, porque si 
no tenemos Parlamento, si no tenemos Poder 
Judicial, casi no tenemos democracia y me 
parece que entramos en una suerte de tiranía 
muy especial del siglo XXI. ◊
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festejar. Habían puesto todas las normas que 
ellos necesitaban. La clasificación de persona 
jurídica, con eso ya estaba y con eso ellos ya se 
manejan, porque se vienen manejando así desde 
el comienzo de la Nación Argentina, y así lo 
seguirán haciendo

Como bien han dicho ustedes ¿debíamos 
cambiar el Código? Sí, pero mejorar la soberanía 
para afianzarla.

Pero el viejo código, sin embargo, tenía 
límites igual que el Código Procesal tenía 
límites a la jurisdicción externa aunque eran 
políticas liberales. Sin embargo preservaba la 
jurisdicción argentina, tenían cierta conciencia 
de que el interés del país había que preservarlo. 
Una pequeñísima conciencia la encontramos en 
reglas de derecho internacional, la encontramos 
en la regla de Buenos Aires y en muchas otras 
normas. Por eso no podemos confundir liberales 
políticos que de vez en cuando, a lo mejor 

equivocados, a lo mejor con algún sentimiento 
un poquito más patriótico, defendían el interés 
nacional, con los liberales de finales del siglo XX 
que no defienden absolutamente nada.

Si en los ’90 se firmaron todos los tratados 
en el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 
todos tratados que no le dieron ninguna 
ventaja a la Argentina, y sin embargo no 
fuimos capaces de esperar que cuando se 
vencieran no se renueven automáticamente. 
Silencio, sigamos así. Posiblemente, porque 
esto sí hay que reconocerlo, la mayor parte 

pública y laica, pero en lo económico no era 
liberal. Sin embargo, a partir de 1976 comienza 
un período liberal económico bien marcado, 
más conocido como neoliberal, y en términos 
políticos supuso durante la dictadura la 
persecución y desaparición de las personas, así 
como también de toda garantía que el derecho 
debería brindar. Cabe destacar que, si bien, con 
el regreso de la democracia en 1983 se restablece 
el estado de derecho, el neoliberalismo supone 
una amenaza constante a la implementación 
efectiva de los derechos de las personas.

Retomando entonces el rol de las 
Universidades, es necesario señalar que 
en la actualidad la misión del derecho que 
se imparte en esas instituciones no es otra 
que la defensa de la propiedad privada. 
Persistentemente desde las décadas del 60-
70 se ha intentado transformar a los grandes 
consorcios de multinacionales en el sujeto de 
derecho internacional principal. La llamada 
globalización, en este sentido, no ha sido 
sino la consolidación del dominio económico 
y financiero de unos pocos consorcios 
multinacionales, los Estados centrales y la 
banca internacional.

De manera que, en este escenario globalizado 
donde los fundamental es la empresa, el Código 
Civil queda reducido a la mera reproducción 
de derechos individuales, que sin lugar a dudas 
son importantes, pero que ya estaban en la 
legislación. Como por ejemplo el derecho al 
matrimonio igualitario, el cual no surge del 
Código, sino de una ley anterior. Lejos está 
de ser una herramienta para la soberanía 
de nuestro país, ya que nada dice de todos 
los derechos que fueron progresivamente 
destruidos, lo cuales posibilitaban ejercer 
una independencia política y económica. Por 
ejemplo la autonomía absoluta en materia 
contractual o la definición de persona privada 
aunque la persona jurídica esté constituida por 
el Estado (art 149).

El proyecto, lejos de ser un proyecto 
democrático que resume los distintos intereses 
de la nación, reitera proyectos anteriores 
claramente neoliberales y rechazados, 
siendo volcados casi sin modificaciones al 
código actual. Y en lo que respecta al derecho 
internacional tomaron las normas más 
importantes para el liberalismo económico 
brutal y eliminaron a su vez dos principios 
fundamentales: la jurisdicción argentina y la 
legislación argentina para todas las cuestiones 
en las que está en juego el interés nacional.

¿Por qué esto es tan importante? Porque 
en el artículo 149, al que nadie parece haberle 
prestado gran atención, se establece que aunque 
el Estado sea parte de una persona jurídica, 
esa persona jurídica es privada, no es una 
persona jurídica pública. Pensemos, como le dije 
anteriormente a los legisladores al impugnar 
ante la Comisión Legislativa el entonces 
Proyecto del Código Civil y Comercial, que YPF 
podría entonces firmar un convenio, pactando 
jurisdicción extranjera y legislación extranjera. 
Con cualquier sociedad en la que el Estado sea 
parte va a pasar lo mismo, sea con un 25, un 30 
o un 49 por ciento, igual va a ser una persona 
privada y como tal está sujeta precisamente 
a los artículos que lo habilitan para suscribir 
cualquier contrato con legislación extranjera 
y pactar cualquier jurisdicción extranjera. 
Como lo dije en ese momento, en el Código Civil 
metió la cola el neoliberalismo aún cuando a 
nivel nacional había un gobierno con criterios 
nacionales y populares.

Por eso, es importante entender que los 
opositores de ese gobierno, quienes hoy son 
gobierno, no se fueron enojados porque A o 
porque B, o por cuestiones reglamentarias. 
Muy por el contrario, se fueron encantados y a 

tipos de colonización y modelos productivos 
estaban diseñados en función de los que los 
países centrales y el sistema económico mundial 
requerían. Esta dependencia fue, asimismo, 
generando una forma de percepción de nuestros 
pueblos, caracterizada por el sentimiento de 
inferioridad hacia los colonizadores.

En nuestro país, la independencia declarada 
en 1816, era una independencia política relativa, 
condicionada y absolutamente dependiente 
en lo económico. Si bien, formalmente, fue 
reconocida la independencia política del nuevo 
Estado, en lo económico seguimos siendo 
dependientes.

Podemos sostener que Argentina alcanzó un 
cierto grado de independencia recién durante 
el siglo XX. Esta independencia relativa se dio, 
no sólo en el orden económico, sino también en 
lo comercial y en lo financiero. Así por ejemplo, 
podemos mencionar la nacionalización del 

Banco Central en 1946 y fundamentalmente 
un esquema financiero distinto, el cual va a 
tener su mejor estructura, en la Constitución 
Nacional de 1949. Curiosamente todos estamos 
de acuerdo en este punto. Todos excepto los 
demócratas liberales de nuestro país, quienes 
ni siquiera se sonrojan por una Constitución 
Nacional derogada con un bando militar y luego 
con un decreto que hoy llamaríamos Decreto de 
Necesidad y Urgencia, DNU, o ni siquiera, ya que 
era un decreto liso y llano.

En esta jornada, hemos escuchado a los 
anteriores oradores que la dependencia del 
Estado se complementa con la estructura 
monárquica del Poder Judicial. Es sin duda 
un aspecto grave y que requiere un profundo 
cambio para configurar un poder democrático 
propio de una república. Pero, cabe destacar 
que el problema se evidencia no sólo por esa 
estructura, sino por la aplicación del derecho 
en orden a las reales garantías declaradas en la 
Constitución Nacional. Este punto nos lleva a 
otro tema central relacionado con la educación 
y el rol de las universidades. Es decir, ¿cómo se 
enseña el derecho?, ¿con qué finalidad se enseña 
esta disciplina?, ¿qué tipo de derecho se enseña?

En la actualidad, el derecho se enseña en un 
esquema absolutamente individualista y liberal 
desde lo económico. Y quiero rescatar esto, no 
es liberal en lo político. Esto no fue siempre así, 
por ejemplo a fines del siglo XIX Argentina tuvo 
un esquema liberal en lo político, por el cual 
se implementó el matrimonio civil, la escuela 

El derecho hoy se enseña en 
un esquema absolutamente 
individualista y liberal desde 
lo económico.

En el Código Civil metió la 
cola el neoliberalismo aún 
cuando había un gobierno 
nacional y popular.

Dra. Stella Maris Biocca*
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Estas orientaciones espaciales surgen del 
hecho de que tenemos cuerpos de un tipo con 
ciertas características y que funcionan de forma 
determinada, acorde al medio físico. Este tipo de 
metáforas tienen el poder de atribuirle a un con-
cepto una orientación espacial, en el que arriba es 
bueno, mientras que abajo es malo. Incluso, si lo 
pensamos desde la concepción de la religión ca-
tólica notamos que el paraíso se encuentra arriba 
mientras que el infierno está abajo.

En Patas arriba, la escuela del mundo del revés 
del inigualable Eduardo Galeano, las categorías de 
arriba y abajo se hacen todo el tiempo presente. 
Mientras que, arriba están los que humillan, aba-
jo están los que esperan desde hace siglos en la 
cola de la historia. Por eso, la metáfora de caer en 
la pobreza esconde de forma perversa el lugar al 
que nos quiere condenar los de arriba. Nos quie-
ren condenar a la pobreza, porque entienden que 
ese es nuestro lugar, aportan una representación 
en la que caemos porque queremos y no porque 
seamos arrojados.

Está claro que caer en la pobreza es malo. Pero 
no porque nos alejemos de la clase media,ese lugar 
cultural y simbólico al que se llega mediante el 
consumo, sino porque caer en la pobreza signi-
fica tener que elegir cuál de las cuatro comidas 
se tendrán que sacrificar, significa dejar atrás los 
derechos conquistados, pero por, sobre todo, signi-
fica que nuestros niños dejan de ser niños porque 
están obligados a salir a bancar la parada.

Una metáfora de este tipo es servicial a la cla-
se que empuja a los argentinos a la pobreza. Fue 
elaborada semánticamente por los de la causa 
opuesta para naturalizar los mecanismos de ex-
plotación que perpetran la desigualdad social y 
constituye el ocultamiento del blindaje mediático. 
No tenemos que usarla, tenemos que patalear y 
advertir sobre la peligrosidad de su uso.

La metáfora de «caer en la pobreza» tiene la 
potencialidad de engañar, convencer y persuadir. 
Ya vimos cómo su utilización distó mucho de ser 
neutra y objetiva y, que detrás de ella, existió toda 
una maquinaria para garantizar que su elección 
esconda los posicionamientos ideológicos del 
sector que las utilizó. Dejemos de ser boludos y 
comencemos a construir metáforas propias que 
denuncien a los de la vereda de enfrente. Dejemos 
de decir que cada vez son más los que caen en la 
pobreza, para comenzar a decir que «Las políticas 
macristas condenan al hambre a los argentinos». ◊

tadas de la metáfora conceptual madre de«Caer 
en la pobreza», ejemplo: «En marzo, una familia 
necesitó $28.751 para no caer en la pobreza»; «En 
un año, 600.000 niños más cayeron en la pobreza»; 
«En octubre, una familia tipo necesitó $24.241 para 
no caer en la pobreza»; «Más de 1,9 millones de 
personas cayeron en la pobreza el año pasado».

Sin vacilar, sostenemos que, si analizamos es-
tas expresiones metafóricas por separado, per-
deríamos una generalización superlativa ya que 

no detectaríamos la conexión entre ellas. No son 
expresiones metafóricas aisladas. Todos estos 
ejemplos se corresponden y parten de la misma 
metáfora conceptual de «Caer en la pobreza».

Esta metáfora conceptual es de tipo orienta-
cional y son las que están relacionadas con la 
orientación espacial, organizan un sistema global 
en términos de otro: arriba-abajo, dentro-fuera, 
delante-detrás, profundo-superficial, central-pe-
riférico.

S
i los medios de comunicación hege-
mónicos hubieran cubierto mi go-
bierno con un 10% en relación a lo 
que hacen con el de Mauricio Macri 
hubiera sido Gardel y Lepera” sostie-
ne Cristina Fernández de Kirchner 

en subest-seller. Y tiene razón –como siempre– 
porque la política mediática ha sido la única que 
efectuó a la perfección y a su conveniencia el go-
bierno de Mauricio Macri.

El rol que desempeñaron los medios de difu-
sión en estos últimos cuatro años han sido claves, 
ya que ellos fueron quienes construyeron repre-
sentaciones a las que el sentido común colonizado 
se aferró como el diez a la pelota. Porque se les 
ofreció como carnada un universo de represen-
taciones a partir de imágenes y metáforas que 
encajaron no solo con su lenguaje y experiencias, 
sino también, con su imagen del mundo.

Una forma de ingresar a esas representaciones 
es mediante el estudio de las metáforas. Aclara-
mos que las metáforas son una buena herramien-
ta de persuasión, razón que nos lleva a sostener 
que ese costado «poético» cubre de alguna manera 
los intereses ideológicos de cada medio, de forma 
que muchas veces pasen inadvertidos, excepto 
para nosotros.

La metáfora que nos interesa abordar en las 
próximas líneas es la de «Caer en la pobreza». Sin 
dudas, es una metáfora porque nunca vimos lite-
ralmente a ninguna persona caer en la pobreza, 
más bien, parte de un hecho representado. En este 
aspecto, se logra comprender que esta represen-
tación se constituyó como una categoría cons-
truida social e históricamente y que se asentó en 
la mente de las personas a partir de su repetición 
sistemática desde el 2015.

Para que dicha representación sea conside-
ra «legítima» por el receptor, se debe, en primera 
instancia, celebrar un contrato de lectura con la 
intención de que posea credibilidad. Las modali-
dades aceptadas serán aquellas que respondan 
a una visión del mundo que coincida ideológica-
mente con el conjunto de esquemas de interpre-
tación del receptor. Es decir que, esta metáfora 
tendrá mayor cabida en el sentido común coloni-
zado que se creyó que el pobre es pobre porque 
quiere y no porque existió un proyecto político 
regresivo que lo empujó para que esté por debajo 
de la línea de la pobreza.

Recordemos que las metáforas duermen en 
nuestro cerebro, a la espera de que alguna situa-
ción las despierte. La esencia de una metáfora es 
entender y experimentar una cosa en términos 
de otra. Como las corporaciones mediáticas no 
pueden darles una representación del mundo que 
explique las razones de por qué crece la pobreza 
–sin poner en evidencia sus propios intereses y 
los de la clase dominante– tiene que ofrecerle a 
este público la explicación de que caen solos y 
porque quieren.

Fácilmente, hemos encontrado en los titulares 
deLa Nación –tribuna habitual de la oligarquía–  
muchas expresiones metafóricas que son inyec-

La metáfora de  
«Caer en la pobreza»

OPINIÓN

Por Mauro Brissio

Una metáfora de este 
tipo es servicial a la 
clase que empuja a los 
argentinos a la pobreza

E
l 3 de diciembre de 2018, 
hace medio año, Hebe 
de Bonafini le dijo 
al periodista Rober-
to Navarro, durante 
una entrevista que le 

hizo para el portal El Destape, que 
“Cristina no se tiene que presentar 
ahora, porque el país está que se 
cae solo. Que se les caiga encima a 
ellos es una cosa -o a uno que no sea 
Cristina-, pero Cristina es una gran 
estadista y hay que conservarla 
para la próxima”.

Entonces, la posición de las 
Madres sorprendió a la militancia 
kirchnerista y resultó incómoda 
para quienes vieron en Hebe, no un 
planteo autónomo y singular, pro-
ducto de su experiencia y su manera 
particular de entender la situación 
política, sino una disidencia respec-
to del liderazgo de la ex presiden-
ta. Nada que ver. La decisión de la 
propia Cristina de nominar al jefe 
de gabinete de Néstor Kirchner, Al-
berto Fernández, para encabezar la 
fórmula presidencial que ella misma 
integra en condición de vice, le dio, 
en parte, la razón a Hebe en su pro-
nóstico. La naturaleza imita al arte.

Rebeldes porque 
el mundo las hizo así
Esa total libertad de las Madres 

para intervenir, con sus cuerpos y 
(o) sus opiniones, en la vida política 
nacional (incluso, con los años, las 
Madres abarcaron severos conflic-
tos políticos fuera del país, entre 
ellos la mediación entre el MRTA 
y el gobierno de Fujimori durante 
la toma de la embajada japonesa 
en Lima, el rechazo a los bombar-
deos de la OTAN en Yugoslavia, su 
participación en el conflicto pales-
tino-israelí, etc.), es característica 
en ellas desde sus momentos fun-
dacionales. Acaso una condición 
intrínseca a su surgimiento.

En efecto, el 30 de abril de 1977 
las Madres irrumpieron en el es-
cenario público (la Plaza de Mayo, 
sitio político por excelencia de la 
historia nacional) por pura decisión 
de ellas. Su nacimiento es producto 
de la incapacidad de las organiza-
ciones preexistentes de la sociedad 
civil (partidos políticos, sindicatos, 
instituciones intermedias) por 
contener y dar respuesta al drama 
social que generaba la represión 
genocida. Todas sus vinculaciones 
políticas de entonces (y hasta fami-
liares en muchos casos) sugerían el 
sigilo, guardarse, preservarse de los 
espacios públicos, ante la crueldad 
del accionar militar (estado de sitio, 
múltiples operativos en las calles, 
crecimiento exponencial de los se-
cuestros). Las Madres se rebelaron 
ante eso. No le hicieron caso a nadie 
y salieron a la calle, en plena luz del 
día, al lugar más visible de entre to-
dos los posibles, para reclamarles 
a las autoridades militares por el 
destino de sus hijos e hijas.

Por añadidura, esa valiente deci-
sión dejó en evidencia la vacilación 
del resto. De ahí, que la soberanía 

de las Madres para discutir, deci-
dir y pronunciarse, adquirida en el 
kilómetro cero de su larga marcha 
de 42 años, tal vez contra su propia 
voluntad (¿no habría sido más sen-
cillo para ellas, que un líder políti-
co, en virtud de su experiencia, las 
condujera por el mejor camino, en 
vez de haber tenido que aprenderlo 
todo solas, con el terrible costo de 
sufrir el secuestro y la desaparición 
de las tres Madres iniciadoras del 
movimiento?), siempre resultó per-
turbadora.

El estigma de sus tomas de po-
sición política en temas que tras-
cendían la estricta especificidad 
de su reclamo inicial, las persiguió 
durante toda la postdictadura. Las 
Madres nunca fueron equidistan-
tes a nada, neutrales y ajenas a los 
hondos procesos políticos transi-
tados por su pueblo. Ellas también 
son su pueblo. Jamás se escindie-
ron de él, porque reconocieron en 
esa categoría socio-política, el deno-
minador común de la lucha de sus 

hijos e hijas. Por eso, también, y en-
tre otras razones, las propusieron 
varias veces pero jamás ganaron el 
Premio Nobel de la Paz. Las Madres 
son la piedra en el zapato de la do-
minación de clase y su sistema im-
perial de premios y castigos. No van 
a cambiar a esta altura del partido.

El devenir de su lucha las llevó a 
acuñar una definición contundente 
sobre su praxis: las Madres no son 
un clásico organismo de DD.HH., 
sino una organización política por 
demás particular, que como tal tie-
ne objetivos, un claro compromiso 
ideológico, y aborda la problemáti-
ca de los derechos humanos desde 
una perspectiva anticapitalista. 
Son orgánicas y tienen una conduc-
ción a la que se ciñen rigurosamen-
te. No es lo mismo ser “madre” de un 
desaparecido o desaparecida, que 
ser Madre de Plaza de Mayo.

Ellas dicen de sí mismas que no 
son madres de “perejiles”, sino de 
revolucionarios. Su lucha compren-
de la continuidad de los ideales de 
sus hijos e hijas. De ahí su defensa 
incondicional de los gobiernos kir-
chneristas, que buscaron sin falsas 
neutralidades la felicidad del pue-
blo. “La sangre de los desaparecidos 
será vengada el día que el pueblo 
sea feliz”, dijeron las Madres en 
marzo de 1996, en el lema convo-
cante a la serie de actividades que 
organizaron para repudiar el ani-
versario número 20 del golpe. Ellas 
están convencidas de haberse acer-
cado bastante a ese estadio durante 
los 12 años de gobiernos de Néstor 
y Cristina, y ofrecen su pellejo para 
demostrarlo.

Una Madre, todas las Madres. 
Ninguna burocracia anida en su 

conducción. Las Madres no leyeron 
a Kant, más saben de ética. Ese atri-
buto, en vez de encerrarlas en una 
caja de cristal, las empuja a involu-
crarse en los desafíos de su pueblo, 
en virtud de los cuales defienden 
apasionada y fríamente al kirch-
nerismo, porque ven en él la única 
alternativa posible para avanzar, 
aun en clave capitalista, hacia el 
ideal revolucionario de los 30 mil.

La simpleza y la franqueza de 
Hebe para expresar los posiciona-
mientos colectivos de la organiza-
ción, son condición de su lideraz-
go. Propias de ella. Garantías de la 
necesaria cohesión que mantienen 
entre sí. Las Madres siguen siendo 
mujeres simples y trabajadoras, 
que salieron a la lucha desde el 
dolor y el desamparo más insonda-
bles, casi sin formación ideológica, 
carentes de praxis política alguna, y 
que en su camino fueron alcanzán-
dolas, sin ayuda ni tutela de nadie.

 
El otro soy yo
El decidido y rápido apoyo que 

las Madres expresaron al formato 
elegido por Cristina para definir la 
ampliada oferta electoral del kirch-
nerismo, incluyó la identificación 
de los condicionantes que debe 
sortear el espacio, según los identi-
ficó Hebe. Al cierre de la marcha del 
jueves 23 de mayo, la número 2145, 
la presidenta de las Madres expresó 
que si bien “ha renacido algo en el 
cuerpo de cada uno (…) todavía no 
ganamos, pensar así es peligroso. 
Hay que trabajar, sin esperar que 
nadie nos diga lo que hay que ha-
cer y, principalmente, dejando de 
lado nuestros problemas persona-
les”. Para las Madres lo urgente es 
resolver el hambre que golpea en la 
puerta de los hogares más humil-
des y entender que la desocupación 
es un crimen de Estado que debe 
cesar, porque “cualquier problema 
nuestro es chico al lado de millones 
de niños que no comen, gente sin 
trabajo y hombres y mujeres que 
duermen en la calle además de to-
dos los que no saben para dónde 
salir”.

En caso de que la fórmula Fer-
nández-Fernández triunfe en las 
elecciones, Hebe reclamó pacien-
cia “porque todo de golpe no se va 
a poder hacer”. Y remató: “Tenemos 
orgullo de ser kirchneristas y va-
mos a acompañar en todo lo que 
podamos, sin poner por delante los 
problemas particulares. Hay que 
dejarlos de lado”.

“El otro soy yo”, como dijeron las 
Madres en 2008, y sintetizó el kirch-
nerismo a partir de 2012: “La patria 
es el otro”. ◊

Las Madres ante la fórmula 
Fernández-Fernández

LA URGENCIA DE RESOLVER EL HAMBRE Y LA DESOCUPACIÓNPor Demetrio Iramain
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No es lo mismo 
ser “madre” de 
un desaparecido 
o desaparecida, 
que ser Madre 
de Plaza de 
Mayo.

Nuevo libro

La Argentina 
imaginada

de Hernán Brienza
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…Si alguna dignidad tiene la 
inteligencia nacional, debe 
afirmarse en el amor a la patria y en 
la fortaleza para soportar silencios, 
calumnias y hasta cárcel. Todo esto 
es chico porque la patria es grande.

Juan José Hernández Arregui
 
 

M
ás de dos siglos 
atrás, en 1807, 
Hegel publica-
ba en alemán la 
Fenomenología 
del Espíritu o la 

Ciencia de la experiencia de la con-
ciencia. En castellano, recién en 1966, 
en México, el Fondo de Cultura Eco-
nómica publicó la obra del filósofo 
alemán. Ya nos advertía allí el víncu-
lo inescindible entre la experiencia 
social e histórica y la conciencia, así 
como la formación de la autocon-
ciencia en la lucha entre el amo y el 
esclavo.

Por otra parte, Hegel sostiene en 
sus Lecciones sobre la Filosofía de 
la Historia Universal, “...este apelar 
a la universal participación del pen-
samiento en todo lo humano y la 
historia puede parecer insuficiente, 
porque estimamos que el pensa-
miento está subordinado al ser, a lo 
dado, haciendo de éste su base y su 
guía...”[1]. Parecería entonces que tan-
to el pensamiento como la conciencia 
están determinados por el ser social e 
histórico o sea por la realidad.

En 1960, Hernández Arregui pu-
blicó La Formación de la Conciencia 
nacional y en 1967 en los Cuadernos 
de Marcha, en Montevideo, René 
Zavaleta Mercado publicaba con el 
mismo título su ensayo sobre el pro-
blema de Bolivia.

Ambos coincidían en que las cate-
gorías abstractas o los conceptos no 
se imponen a la realidad salvo por la 
fuerza, ya que las abstracciones re-
producen y surgen de la realidad con-
creta, del ser social e histórico, o sea 
que coincidían en la determinación 
social e histórica de la conciencia en 
cada realidad nacional.

Quizás por eso mismo, a Zavaleta 
le costaba comprender la realidad 
nacional del peronismo en nuestro 
país, pero su relato de la historia bo-
liviana lo relaciona en forma perma-
nente con la formación y desarrollo 
de la conciencia nacional a partir de 
la lucha con la oligarquía y los intere-
ses extranjeros.

Parecería que para los dos auto-
res la conciencia nacional tanto bo-
liviana como argentina se desarrolla 
como autoconciencia a partir del an-
tagonismo con la conquista, o la oli-
garquía que le sirve a su propio poder 
y/ o a los intereses del imperialismo. 
En otros términos, el antagonismo 
entre el amo y el esclavo hegeliano.

Para Zavaleta, Bolivia no es una 
creación occidental. La conquista 
fue para Bolivia “la invasión de un 
cuerpo histórico ya existente y, para 
la nación, fueron los españoles lo 
que los árabes para los españoles, 
su enriquecimiento pero no su crea-
ción”[2].

profesional que pretende explicar la 
realidad social como si fuera cientí-
fica, como las ciencias físico- mate-
máticas- o químicas donde no cabe 
el error, donde las ciencias exactas 
no pueden permitir el error ya que se 
basan en el principio de la identidad 
y del tercero excluido.

Las llamadas ciencias del espíri-
tu o ciencias sociales saben que el 
error o los corsi e ricorsi viquianos 
en la lucha política en la historia, es 
parte de la acción transformadora. 
Dado que la conciencia es intencio-
nal y hay comunidades de sentido 
diversas desde lo ideológico, lo po-
lítico, lo cultural, las creencias etc., 
en su diferencia o antagonismo se 
fracasa o se triunfa una y otra vez 
mientras se desarrolla la conciencia 
en esa pugna y al decir de Zavaleta 
su “horizonte de visibilidad”.

Lo que para una comunidad de 
sentido es un acierto, para otra es 
un error y por eso, a lo máximo que 
van a llegar las ciencias sociales, es 
a interpretar la realidad, a buscar el 
sentido de la misma. Es otra forma de 
conciencia desgarrada.

Por eso mismo, ya hace mucho 
tiempo que las ciencias sociales se 
denominan hermenéuticas, o sea in-
terpretativas de la realidad social, 
como antes ya se había denominado 
a la interpretación de los textos. En 
este caso, tenemos que saber que 
los seres humanos interpretamos la 
realidad para actuar en ella, para so-
meternos a ella o para transformar-
la, desde el sentido común, desde la 
perspectiva profesional o desde los 
propios intereses, pero siempre será 
desde nuestras posiciones axioló-
gicas, nuestras creencias y nuestra 
cultura.

La universidad y la 
hermenéutica social 
para transformar la realidad
Hemos sostenido que es necesario 

sustituir la importación de ideas para 
construir una epistemología situada 
y creemos que a fin de construirla, así 
como para intervenir en la realidad 
de nuestras naciones, debemos des-
colonizar los aún persistentes para-
digmas europeístas y globalizadores 
en la educación, la cultura y también 
en la toma de decisiones políticas que 
pretenden ser universales.

Sostener estas ideas implica a la 
vez dejar la hermenéutica libresca e 
interpretar la realidad social, econó-
mica, cultural y política de nuestras 
naciones periféricas y particular-
mente de nuestra América.

También implica estar a la altura 
de nuestros tiempos históricos y por 
lo tanto políticos, ya que es imposible 
la “neutralidad situacional” en la filo-
sofía política, y que la interpretación 
conlleva la sesgada visión de acuerdo 
a la concepción ideológica propia de 
cada intérprete en su propia época y 
en su propia situación.

Si aceptamos la hermenéutica 
social para las ciencias sociales, que 
son ciencias históricas situacionales, 
necesariamente tendremos que com-
prender los sentidos históricos y por 
lo tanto políticos e ideológicos de los 
actores involucrados.

Para el intelectual boliviano la 
evolución histórica del país y el cuer-
po nacional debe soportar un creci-
miento exógeno, desigual y por saltos 
y por eso se mueve defensivamente, 
porque la iniciativa no le pertenece. 
Mientras fracasan los españoles en 
sustituir la cultura, cortan el decurso 
normal.

Sostiene que desde la Guerra 
del Chaco, cuando los campesinos 
se constituyeron en soldados, es la 
propia oligarquía que da lugar a la 

constitución de las clases sociales. 
Los campesinos se convierten en 
proletarios y serán la “base de la re-
sistencia a la oligarquía minera”.

Utilizando el método dialéctico, 
Zavaleta sostiene que la oligarquía 
boliviana no sólo es una clase opre-
sora sino también extranjera, por 
sus intereses y sus supuestos men-
tales, “fue siempre ajena en todo a la 
carne y el hueso de las referencias 
culturales de la nación”. También la 
burguesía se hace antinacional. Para 
él, el tránsito de la nación fáctica a 
la nación para sí misma, después de 
haber resistido a la negación de la na-
ción, niegan la negación de la nación 
y son las propias clases subalternas 
que intentan realizar un Estado na-
cional, sustituyendo las semiformas 
estatales creadas por los extranjeros.

Para Zavaleta entonces, Bolivia se 
desarrolla a saltos y sin coordinación 
y “cada vez que el país intenta tomar 
un camino., aparece un hecho exó-
geno mucho mayor que lo interrum-
pe”[3] y concluye que Bolivia sufre la 
historia pero no la hace. “Desde los 
conquistadores, recibe los sucesos 

del mundo y sus iniciativas; sus gran-
des iniciativas populares o simple-
mente nacionales son iniciativas de 
respuesta. Su existencia histórica se 
ha hecho una existencia defensiva”[4].

A su vez, unos años antes, en 1963, 
Hernández Arregui nos explicaba 
¿Qué es el ser nacional?[5]. Y allí nos 
decía que la Patria es una categoría 
histórica y el ser nacional no es un 
tropo literario, sino que es actividad 
social, viviente y desgarrada. Así 
la patria es “una categoría históri-
co-temporal experimentada como la 
posesión en común de una herencia 
de recuerdos”. Es un hecho psicológi-
co como experiencia individual y un 
hecho social como conciencia colecti-
va de un destino. Y concluye citando 
a Napoleón: “el destino es política”[6].

El ser nacional es al mismo tiempo 
para Hernández Arregui “un pueblo 
cultural o una comunidad nacional 
de cultura” y en ella se expresa. Es 
para el autor “un proceso de interac-
ción humana, surgido de un suelo y 
de un devenir histórico, con sus crea-
ciones espirituales propias –lingüís-
ticas, técnicas, jurídicas religiosas, ar-
tísticas- o sea el “ser nacional” viene a 
decir cultura nacional”[7].

 
La conciencia no es 
neurociencia, es experiencia
histórica, individual y social
A veces parecería que la neuro-

ciencia, más allá de sus descubri-
mientos no menores, en su búsqueda 
de la conciencia se parecen al sabio 
Demócrito, a quien cientos de años 
antes de Cristo, le decían que estaba 
loco, porque abría animales buscan-
do la bilis negra, que supuestamente 
era la responsable de la melancolía 
y de allí, del griego surge el nombre.

Muchos libros nos enseñan la 
vinculación de la melancolía con la 
utopía, mientras el propio Freud sos-
tiene que el aflojamiento de las rela-
ciones éticas entre los individuos rec-
tores de la humanidad repercute en 
la eticidad de los individuos, ya que 
nuestra conciencia social no es in-
sobornable, es en realidad “angustia 
social”. Cuando la comunidad supri-
me el reproche, los hombres cometen 
actos de perfidia, traición y crueldad 
que no creían factibles con su nivel 
cultural. Freud tampoco pudo resol-
ver el problema de la melancolía en 
su texto de Duelo y melancolía.

Hemos ya explicado el sentido 
común frente a la actitud docta o 

Las diatribas y calumnias a quie-
nes lucharon contra la dependencia 
y el sometimiento de los países de 
América Latina ayer y hoy, cobran 
sentido en los escenarios diversos 
acontecidos en las historias de la 
periferia en su lucha por descifrar 
su propia identidad, en la defensa 
de sus intereses económicos y de su 
soberanía política. Las pasiones y los 
intereses forman parte del sentido 
común y del sentido a veces explícito 
y a veces oculto de las acciones histó-
ricas políticas y sociales.

También Hernández Arregui, sos-
tiene en ¿Qué es el ser nacional?, que 
“la Universidad, en lugar de servir al 
desarrollo nacional, se acoraza en el 
ideal ecuménico de la cultura, que es 
el modo abstracto e impersonal de 
mirar al país con el prisma agrisado 
de las ideas extranjeras. Tal idea cos-
mopolita de la cultura universitaria 
es la forma institucionalizada de la 
alienación cultural del coloniaje, y en 
su almendra, la Universidad misma 
del imperialismo, empeñoso en rom-
per todo proyecto de nacionalización 
cultural en los países dependientes. 
Así se aparta a las generaciones es-
tudiantiles-que también son oriun-
das en alta proporción de las clases 
medias- de la realidad nacional que 
se transforma, no por la acción de 
la Universidad, sino por las fuerzas 
sociales que las luchas nacionales de 
los pueblos engendran en su seno”[8].

La universidad argentina tam-
bién fue parte del coloniaje cultural 

Por Ana Jaramillo

y muchos intelectuales la acusaron 
de estar al servicio de ello.

Risieri Frondizi, quien fuera Rec-
tor de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires en 1958, en su libro La 
Universidad en un mundo de tensio-
nes nos dice que la misión social de 
la universidad consiste en “ponerse 
al servicio del país y contribuir al 
desarrollo de la comunidad. Para 
ello la universidad debe auscultar 
las necesidades del medio y en al-
gunas ocasiones anticiparse a ellas”. 
Sin embargo, “en lugar de ser factor 
consciente de aceleración del cambio 
de las estructuras sociales, la univer-
sidad adoptó por lo general una ac-
titud pasiva, de mero espectador”[9].

Para Frondizi, la universidad tiene 
que convertirse en el fundamento 
del cambio profundo que la situación 
actual requiere. En esta dirección, la 
misión social de la universidad se 
orienta por una serie de funciones 
entre las cuales es la formación de 
profesionales: “Aquí no se trata de 
capacidad técnica, sino de conciencia 
social”; el estudio de los problemas 
que afligen al país: “Debe también 
esclarecer los problemas de índole 
político y cultural y convertirse en 
la conciencia moral de la Nación (...) 
Su aporte es de esclarecimiento, es-
tudio, planeamiento preciso de los 
problemas y análisis de las posibles 
soluciones”.

Con la “globalización” y la propa-
gación del “pensamiento único”, la 
antigua dicotomía entre “civilización 
y barbarie” está lejos de desaparecer. 
Nuestros pensadores e intelectuales 
deberían abandonar aquella misión 
de la cual nos habla Jauretche y 
por la cual se sienten muchas veces 
investidos, que es la de sentirse en 
tanto “intelligenzia”, “depositarios de 
una misión cultural: adecuar el país a 
la imagen preestablecida y que sigue 
siendo la imitación para asimilar al 
país al modelo propuesto. Como sus 
predecesores, parten del supuesto de 
la inferioridad de lo nacional, cuya 
superación sólo se logrará por la 
transferencia de los valores de cultu-
ra importados”. En ningún momento 

pensará en la posibilidad de que la 
cultura nacional genere sus propias 
soluciones.

La universidad argentina, sus in-
telectuales y profesionales también 
deberán cumplir con su función de 
centinelas, deberán seguir haciendo 
contra-cultura al cuestionar la ma-
nera en que se distribuye el poder 
en la sociedad global, la forma de 
organizar la existencia individual y 
social en nuestro país así como las 
expresiones simbólicas o culturales 
hegemónicas “globalizadas” que in-
tentan sostener y legitimar no sólo 
un pensamiento único y el fin de las 
ideologías, sino una realidad única y 
perpetuamente injusta.

También sería beneficioso para 
nuestro país seguir los consejos del 
historicista Herder que sostenía en 
su Filosofía de la historia para la edu-
cación de la Humanidad: “cada nación 
lleva en sí el centro de su felicidad, así 
como cada esfera lleva en sí su cen-
tro de gravedad [...]. Todo aquel que 
hasta ahora se ha ocupado en des-
cubrir el progreso de los siglos suele 
desarrollar una idea predilecta; la del 
incremento de la virtud colectiva y la 
felicidad individual. Para eso se cons-
truyeron y se inventaron ciertos he-
chos; se despreciaron o se silenciaron 
hechos adversos; se ocultaron aspec-
tos íntegros; se tomaron las palabras 
por actos, la ilustración por felicidad, 
ideas numerosas y sutiles por virtud, 
y de esta manera se hicieron novelas 
sobre el mejoramiento universalmen-
te progresivo del mundo, novelas que 
nadie creyó, o por lo menos no así los 
auténticos discípulos de la historia y 
del corazón humano”[10]. Para Herder, 
“la inteligencia práctica del género hu-
mano se formó en todas partes bajo el 
influjo de las necesidades del modo de 
vida, pero siempre es una flor del ge-
nio de los pueblos, hija de la tradición 
y de las costumbres”[11].

Nosotros, los universitarios, tam-
bién debemos contribuir a sustituir 
la importación de ideas y a descolo-
nizar la cultura para enfrentar los 
problemas que precisamente han 
causado las supuestas verdades uni-
versales que no existen para todas 
las épocas y lugares. ◊

[1] Hegel: Lecciones sobre la filosofía de 
la historia universal. Revista Occidente, 

España, 1974. 
[2] Zavaleta Mercado, René: El desarrollo 

de la conciencia nacional en Obra 
completa: Plural, La Paz, Bolivia. 

[3] ZavaletA Mercado, René: El desarrollo 
de la conciencia nacional en Obra 

completa: Plural, La Paz, Bolivia. 
[4] ibídem. 

[5] Hernández Arregui, J.J: ¿Qué es el ser 
nacional?, Hachea , Bs.As, 1963. 

[6] ibídem. 
[7] ibídem. 
[8] Op. Cit. 

[9] Frondizi, Risieri: La universidad  
en un mundo de tensiones,  

Eudeba, Bs.As., 2005. 
[10] Herder, J. G. (2007). Filosofía de 

la historia para la educación de la 
Humanidad. Sevilla: Espuela de Plata. 

[11] Herder, J. G. (1959). Ideas para  
una filosofía de la historia de la 

humanidad. Bs. As.: Losada.

La formación y desarrollo 
de la conciencia nacional
La imperiosa necesidad de descolonizar la educación, 
la cultura y la toma de decisiones políticas. El rol de 
centinelas de la universidad y sus intelectuales.

CIVILIZACIÓN O BARBARIE EN EL SIGLO XXI

Muchos 
intelectuales 
acusaron a la 
universidad de 
estar al servicio 
del coloniaje 
cultural. 

La universidad 
debe seguir 
haciendo 
contra-cultura 
al cuestionar la 
distribución del 
poder.
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C
on la complicidad de 
los medios hegemó-
nicos el desmantela-
miento del Hospital 
Posadas es como el 
del país, por goteo, 

gradual, silencioso, pero sistemático 
y organizado, casi imperceptible para 
una sociedad abrumada y golpeada. 
La destrucción de áreas médicas es-
pecíficas y sus equipos de trabajo 
que tardaron años en construirse, así 
como la persecución y el miedo de los 
profesionales y trabajadores a dar 
a conocer los problemas existentes, 
sólo puede compararse con la última 
dictadura militar.

Con la asunción a la presidencia 
del Ingeniero Mauricio Macri, el 
miedo y la persecución volvieron a 
instalarse allí. La nueva gestión gu-
bernamental decidió instalar como 
Director Ejecutivo al Dr. Pablo Hep-
burn, y a un abogado llamado Juan I. 
Leonardo, en RRHH. Otra integrante 
fue la Dra. Lydia Formaré como di-
rectora médica asistencial, todas per-
sonas sin ninguna experiencia en el 
manejo de hospitales y sobre todo de 
uno tan complejo como es el Posadas. 

Para el Dr. Daniel Gollán, ministro 
de Salud durante el último año de la 
presidencia de Cristina Kirchner, el 
objetivo final de este proyecto “es  
reducir la mayor cantidad de gastos 
que ocasiona la salud pública. En el 
caso de los Hospitales nacionales 
como el Posadas, dejar su capacidad 
operativa a su mínima expresión 
para después pasarlos directamente 
a las provincias y que ellas se hagan 
cargo de su logística y gastos. Atacar 
a este Hospital forma parte de un 
ensayo de destruir lo emblemático, 
estoy hablando del estado policíaco 
en que se vive adentro de esa insti-
tución, como es la persecución a sus 
profesionales o el caso del control 
biométrico que hace a la entrada 
del Posadas donde que si aparece un 
color podés entrar si aparece otro 
quedas afuera. Todo es de mucha 
crueldad”

Testimonios de médicos entrevis-
tados para este informe señalaron: 
“A partir de la asunción de la nueva 
dirección, hubo cambios profundos 

en la seguridad del Hospital. Por un 
lado, el hecho de convivir diariamen-
te con personal de seguridad armado. 
En momentos críticos de reclamos, 
el nosocomio fue rodeado por tan-
quetas desde la Autopista del Oeste y 
personal de Seguridad pasó a filmar 
y fotografiar desde el segundo piso 
de los sectores E y F a todo personal 
que considerase “peligroso”.

Un dato significativo que refuer-
za el tenor de la persecución son las 
últimas declaraciones de Patricia Bu-
llrich, a través de TN, recomendando 
usar las pistolas Taser en el Hospital 
Posadas. La Ministra de Seguridad 
declaró, “Si uno piensa en lugares 
donde accionan las fuerzas federales, 
hay lugares donde el uso de la Taser 
es muy recomendable. Por ejemplo, 
en el Hospital Posadas, donde están 
los gendarmes y donde hay muchas 
veces situaciones de violencia”.

En el Posadas, más de la mitad de 
los trabajadores están en situación 
contractual precaria. En 1994 fue la 
última vez que se llamó a concurso 

para ingresar a la planta en forma 
amplia. En el 2015, antes de asumir 
la presidencia Macri, se hizo una 
nueva convocatoria donde fue muy 
poca la cantidad de gente que pudo 
ingresar a planta, quedando la gran 
mayoría contratados. Eso permitió 
que en enero de 2016 haya un despido 
masivo de más de 1000 personas, en 
su mayoría administrativos. “Des-
pués hubo una situación en que les 

cambiaron las reglas de contratación 
a los enfermeros del turno noche”, 
indicó otra fuente, y “se inició un 
conflicto que se prolongó y terminó 
con el despido de los mismos por los 
contratos precarios que tenían”.

En septiembre de 2018 hubo 
nuevos despidos, más de 50 profe-
sionales, aduciendo como motivo el 
incumplimiento de la carga horaria, 
con el agravante de que no se le per-
mitió a ninguno la posibilidad de ver 
cuál había sido el incumplimiento.

Esta gestión instrumentó otro 
gran fraude que es el contrato de 
locación de servicios (monotribu-
to), sin considerar la persona, ni las 
características de colaboración y de 
continuidad de quien trabaja. Este 
nuevo actor social tiene su propia 
historia, “lo que sucedió es que la 
caja de donde viene el dinero para 
este sector   comenzó a aumentar 
porque los contratos bajaron y a la 
dirección ‘no les alcanzó el dinero’ 
para pagar los honorarios profesio-
nales”. El mensaje fue, según uno de 

“Atacar al Hospital Posadas  
forma parte de un ensayo  
de destruir lo emblemático”

EL VACIAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA EN LA ARGENTINA

La denuncia del ex ministro de Salud Daniel Gollán resume el proceso 
de desmantelamiento y militarización del nosocomio. De los despidos 
masivos a una peligrosa precarización del personal médico.

Por Darío Brenman

Hubo más de 
400 despidos 
en el último 
año y obligan 
a renunciar a 
profesionales de 
renombre.

los entrevistados, “ahora contrate-
mos, no importa quién, te dicen des-
de la dirección. En mi sector tengo 
27 médicos para hacer la guardia y 
necesito 42, por eso comenzamos a 
cubrirlo con los monotributistas”. 
Esta nueva forma de contratación 
es la que hizo eclosión. Ante esta si-
tuación, los médicos decidieron no 
volver a trabajar hasta que se les pa-
gara los que se les debía.  “Los jefes 
tuvieron que salir a cubrir esos luga-
res, agregó la fuente, los turnos son 
de doce horas y 9 profesionales por 
guardia. La medida de fuerza redujo 
a tres médicos para la gran demanda 
que tiene este sector y afectó direc-
tamente la capacidad de atención 
al paciente. La gente que está espe-
rando se violenta porque somos su 
única opción”.  

Ante este conflicto hubo una 
expresión de buena voluntad de 
lxs trabajadorxs de reunirse para 
resolver la situación y la respuesta 
fue que, “no solo ahora no se les iba 
a pagar lo adeudado por horas tra-
bajadas, sino que además no se les 
ocurriera volver porque no los iban 
a dejar trabajar nunca más en el 
hospital y que iban a reemplazarlos 
por 100 médicos venezolanos para 
cubrir esas vacantes” destacaron los 
entrevistados.

Las presiones para que este tema 
se resuelva fueron muy fuertes tan-
to desde las movilizaciones realiza-
das por médicos del Hospital, como 
la difusión de la problemática por 
redes sociales y medios de comu-
nicación. Finalmente, la dirección 
tuvo que dar marcha atrás con la 
medida y pagar lo adeudado. “Exis-
te una versión donde el Jefe del 
Departamento de Emergencias le 
dijo a la directora médica que si él 
no podía resolver el problema, que 
está bien que ruede su cabeza, pero 
que entonces la responsabilidad iba 
a recaer directamente sobre la direc-
tora y entonces iba a ser su cabeza la 
que iba a rodar, enfatizó una de las 
fuentes consultadas”, explica una 
fuente consultada.   

La deshumanización con la que se 
manejan las políticas en general del 
Pro-Cambiemos, y en particular en 
el tema salud, queda reflejado tam-
bién en el testimonio del Diputado 
Provincial por UC - FPV - PJ Juan 
Debandi. “La situación en la que se 
encuentra el Hospital Posadas es un 
reflejo calcado de la gestión de Cam-

biemos. En la crisis que vive uno de 
los centros de alta complejidad más 
importantes del país vemos reflejado 
el criterio de las políticas de Mauricio 
Macri y María Eugenia Vidal. La falta 
de humanidad y la despreocupación 
absoluta por la gente. El recorte como 
forma de gestión, con más de 400 des-
pidos en el último año y la renuncia 
obligada de tantos otros profesiona-
les de renombre internacional por la 
falta de condiciones para desarrollar 
su trabajo. Agrega Debandi, mien-
tras la Gobernadora se niega a abrir 
los hospitales que desde 2015 están 
casi listos para usar, argumentando 
que no va a “abrirlos hasta que los 
actuales funcionen correctamente, 
festeja la finalización de obras en el 
Posadas, proyectadas e iniciadas por 
el gobierno anterior, obras que hoy 
están vacías porque ya no hay pro-
fesionales para cubrir los servicios”. 
Si el tema no se hubiese resuelto se 
corría el riesgo que el paro se trasla-
dara a la guardia de pediatría, “nos 
habían dado diez contratos y a prin-
cipios de mes se habló que las condi-
ciones eran 12 horas de guardia y las 
horas restantes las cubrían en dis-
tintas partes del servicio. En mayo 
tres médicos comenzaron cubriendo 
las guardias de fin de semana. Inme-
diatamente nos cambiaron las reglas 
del juego y nos dicen que en vez de 12 
horas de guardia tienen que hacer 
24 horas activas de fin de semana. 
Cosa que es muy difícil trabajando 
en las condiciones que trabajamos. 
Con fuerte indignación una de las 
fuentes dijo, esto es alarmante si no 
se resuelve en estos días ya que no 

tendríamos atención para los chicos. 
Además, a todo esto, hay que agre-
garle la inestabilidad de las condicio-
nes de trabajo. No tienen palabra han 
perdido toda credibilidad”.

La situación de los profesionales 
de la salud es de mucha precarización 
ya que no tienen derechos, días de va-
caciones, cobertura por obra social ni 
por enfermedad. Dependen de lo que 
trabajan; si no trabajan una guardia 
no la cobran.

Los médicos entrevistados acu-
saron además de “cínicos” a las auto-
ridades del Hospital. “En septiembre 
del año pasado publicaron logros 
que no son de ellos, sino de gestiones 
previas. Un caso fue el Dr. Rodolfo 
Recalde, que realizó por primera vez 
la operación de un tumor cerebral 
con un paciente despierto y fue des-
tacado por el Directorio del Hospital 
Posadas. Al poco tiempo, recibió el 
telegrama de despido”.

Desde que asumió esta gestión en 
2016, en el Hospital se desmantelaron 
áreas sensibles que habían tardado 
mucho tiempo en construirse. Es-
tamos hablando de Cirugía Cardio-
vascular Infantil. “Este servicio costó 
años construirlo profesionalmente. 
Desde que comenzaron a hacer las 
primeras cirugías se formó la tera-
pia de recuperación cardiovascular 
porque esos chicos no van a terapia 
intensiva una vez que salen del qui-
rófano. Son cardiólogos especialis-
tas los que recuperan a esos niños 
después de una cirugía. Son gente 
sumamente especializada, explican 
con mucha preocupación”.

El mismo destino tuvo el área de 
salud mental, síndrome de down, 
kinesiología y otorrinolaringología 
donde no solamente se redujo la can-
tidad de médicos, sino que también 
echaron a la única persona que ope-
raba afecciones de laringe.  

Para el concejal de Morón por el 
Frente Renovador Martín Marinu-
chi, “el objetivo de desmantelamien-
to tiene que ver con que la esencia 
de Cambiemos que es buscar que los 
presupuestos terminen con saldo 
positivo. Cuando se analiza en tér-
minos públicos, la rentabilidad no 
tiene que ser económica sino social, 
y jamás tiene que haber ajustes o re-
cortes sobre un sistema de salud y 
mucho menos en una situación de 
crisis como la que estamos viviendo. 
La situación es muy crítica, ver que 
un Hospital hoy este trabajando al 
40% de sus guardias, que los fines de 
semana este entre el 25 y el 30 % con 
la demanda que hay de la sociedad en 
la atención pública, la verdad que es 
preocupante. Sería importante la po-
sibilidad de un pedido de informe por 
parte de los legisladores nacionales 
con el objetivo que las autoridades 
que correspondan den una explica-
ción minuciosa por las determinacio-
nes que se están tomando”.            

La situación del Hospital Posadas 
es caótica, tiene una dirección sin 
criterio, pero con una consigna clara 
que es el ajuste perpetuo en todas las 
áreas, dejando a una población enor-
me sin lugar de referencia médica 
en especialidades que no existen en 
muchos lugares del conurbano bo-
naerense. Esta institución atiende 
10.000 pacientes por día y las zonas 
de influencia son Moreno, Merlo, San 
Miguel, La Matanza, Ituzaingó, José 
C Paz y Tres de Febrero. ◊

La ministra 
Patricia 
Bullrich 
recomendó su 
receta: usar 
pistolas Taser 
en el Posadas. 
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N
o siempre un fe-
micida se parece 
a un macho obso-
leto y asqueroso. 
Algunas veces, se 
pone el pañuelo 

verde en la muñeca o lo ata en la 
correa de su mochila. Otras, marcha 
por la legalización del aborto o por 
el #NiUnaMenos.

Carlos Archie Phillips, de 30 
años, estaba en el segundo grupo. 
Solía ir con Evelyn Lehr, de 25, a 
todas las marchas. Y le hablaba a 
quien quisiera escuchar de su mili-
tancia contra la violencia machista.

Evelyn terminó asesinada en el 
baño de su casa de la calle Cabrera 
al 800, barrio 119 viviendas en el ac-
ceso norte a esa ciudad. El informe 
forense arrojó que fue muerta de 30 
puñaladas. A Evelyn la encontró su 
mamá, Alejandra Pérez, la noche del 
miércoles 13 de junio de 2018. Junto 
a su cuerpo estaban los calzoncillos, 
las bermudas, los documentos y el 
celular de Phillips.

Él se fugó. Los perros que la poli-
cía usó para rastrearlo lo encontra-
ron en el baño de una estación de 
servicio, a unas pocas cuadras. De 
inmediato y sin resistirse, fue dete-
nido y trasladado al hospital zonal. 
Lo operaron por las heridas que se 
autoinflingió para suicidarse. No 
tuvo suerte. Salió bien. Fue trasla-
dado a la Seccional 2da de Puerto 
Madryn.

“Evelyn era una piba muy que-
rida. Era amable y solidaria. Había 
decidido ser artesana y luchaba 
para que se entendiera que era una 
profesión, un trabajo y no un ho-
bby”, cuenta Camila, integrante de 
la Organización Puerta Violeta, de 
Trelew. “Era una chica como noso-
tras. Una feminista que a su manera 
intentaba cambiar el mundo. Ella 
detectó que su pareja era violenta 
e intentó terminar con la relación 
en buenos términos pero terminó 
muerta a manos de un hijo sano del 
patriarcado que se escondía detrás 
de la imagen de un ‘aliado feminis-
to’”.

El día del asesinato mientras las 
amigas de Evelyn festejaban la me-
dia sanción al proyecto de ley por 
la legalización del aborto, se ente-
raron del femicidio. La alegría se 
hizo llanto y entre todas hicieron 
dos cosas: organizaron una marcha 

para pedir justicia y le prometieron 
a la abuela de Eve que iban a traba-
jar duro para evitar la muerte de 
otras mujeres. Y así fue como nació 
Puerta Violeta, Centro Integral de 
Asistencia a Víctimas en Situación 
de violencia de género.

Casi un año más tarde, el 28 de 
mayo pasado, la causa llegó al sex-
to piso de los Tribunales de Trelew. 
¿La carátula? ‘Homicidio agravado’. 
Afuera, decenas de amigos y fami-
liares de la joven obligaron a la po-
licía a cortar el tránsito en la ave-
nida 9 de Julio. Adentro, la imagen 
de Philips en un monitor siguiendo 
la audiencia por sistema de video 
conferencia desde Puerto Madryn. 
Su defensora pública alegó que no 
pudo viajar por “tener que cumplir 
con tareas escolares”. A un costado 
de la sala, los fiscales Arnaldo Maza 

y Aldo Nicetich anticiparon el pedi-
do de prisión perpetua por el delito 
de “homicidio doblemente agravado 
por la relación entre ambos y por 
violencia de género”. El juez Monti 
elevó el caso a juicio oral y público 
y rechazó los planteos que hizo la 
defensa del imputado referidos a 
pruebas obtenidas por capturas de 
pantalla de mensajes enviados por 
celulares y peritajes psicológicos.

“Vamos a seguir movilizándo-
nos en cada una de las audiencias. 
Evelyn era una chica muy querida, 
una estudiante de la Escuela de Ar-
tesanía Municipal de la ciudad. Su 
mamá trabaja en el Hospital Públi-
co y es una persona muy reconocida 
acá. Hubo mucha solidaridad”, dice 
Luciana, también socorrista de la 
organización.

Puerta Violeta abrió en enero y 

desde entonces recibe cinco denun-
cias por día. Su línea telefónica fun-
ciona las 24 horas y quienes llaman 
reciben asesoramiento. El espacio 
tiene psicólogas, asistentes sociales 
y una abogada, Lorena Elisaincin, 
que ahora patrocina a Alejandra, 
la madre de Evelyn. Además, tiene 
una casa cedida por una víctima 
para aquellas personas que deben 
salir inmediatamente de sus hoga-
res. “Allí las mujeres pueden estar, 
asesorarse, descansar. Las acompa-
ñamos al médico, a las comisarías. 
Esa es la forma que encontramos 
para poder luchar sin hacer el tra-
bajo que le corresponde al Estado”.

Trelew es una de las tantas ciu-
dades de la Argentina que todavía 
no tiene Casa de la Mujer pero que 
como tantas, tiene femicidios. El de 
Evelyn Lehr. ◊

El reclamo de justicia
que se convirtió en
una Puerta Violeta

EL ASESINATO DE EVELYN LEHR EN TRELEW

Archie Phillips mató a su ex pareja de 30 puñaladas. Fue procesado por 
‘homicidio agravado’. Un año más tarde, gracias a una organización  
de mujeres se incorporó la figura de femicidio. La promesa a la  
abuela y una casa para las víctimas de violencia machista.

Por María Sucarrat

“Ocurre que 
en Trelew no 
hay Casa de la 
Mujer pero en la 
nuestra pueden 
estar, asesorarse, 
descansar”.

U
nos vecinos de 
Sa ave d ra ,  n o s 
llamaron la aten-
ción sobre una 
obra en Parque 
Sarmiento. Nue-

vamente un sector del parque esta-
ba siendo privatizado. Esta vez son 
más de 14.000 m2, con 11 canchas 
de fútbol, estacionamiento, un res-
taurante, sector semicubierto con 
parrilla y con un playón de más de 
1.400 m2.

Cuando nos pusimos a investi-
gar encontramos un ejemplo con 
todos los condimentos de la política 
que el Pro viene aplicando hace 12 
años en la Ciudad de Buenos Aires: 
otro lugar público que pasa a manos 
privadas, otro espacio verde que se 
concesiona, otro negocio para los 
amigos; una ciudad para pocos, una 
vuelta al pasado.

Battaglia, de jugador 
a emprendedor
En julio de 2015, Sebastián Batta-

glia recibió su merecido homenaje 
en La Bombonera. Hoy promociona 
su mega emprendimiento en TyC 
Sport y el Diario Olé. El camino que 
recorrió contiene escenas de Ma-
crismo explícito. 

En la página web sb5futbol.com.
ar nos cuentan que: “SB5 y la Aso-
ciación Civil I.D.E.S., se unieron con 
el fin de desarrollar un emprendi-
miento deportivo único… La Asocia-
ción Civil I.D.E.S, fundada hace más 
de 3 años centra sus esfuerzos en la 
permanente creación de acciones 
sociales y benéficas vinculadas a 
prácticas deportivas en toda la 
Argentina. Dentro del reconocido 
Parque Sarmiento que, gracias a su 
ubicación y la facilidad de accesos, 
lo convierten en un lugar privile-
giado, se alza el nuevo Complejo 
Deportivo SB5 Fútbol.”

En enero de 2017 se llamó a una 
licitación pública para concesionar 
2 hectáreas del Parque Sarmiento. 
El monto del canon base eran unos 
irrisorios $ 28.000 mensuales. Hubo 
varios oferentes pero solo 2 logra-
ron superar la evaluación técnica. 
Luego se abrieron las ofertas eco-
nómicas donde Battaglia ofreció 
un canon mensual de $50.000 pero 
ENLACE EXPRESS S.R.L. $62.000, 
es decir que Battaglia había perdido 
la licitación. Pero por suerte para él, 
en noviembre de 2017, el gobierno 
suspendió el proceso alegando que 
tal vez usaría el Parque Sarmiento 
para un negocio mayor: trasladar 
allí a parte del Cenard para así po-
der vender su predio. 

Un año y medio más tarde, Batta-
glia logró mágicamente un permiso 
de uso precario del parque. Como 
él mismo nos cuenta, su empresa 
SB5 se unió con la Asociación Civil 
I.D.E.S. para lograr obtener el predio 
sin licitación. Esta asociación viene 
trabajando junto con el Gobierno de 
la Ciudad desde 2017 y ha recibido 
miles de pesos para hacer clínicas 
de fútbol. Sorprendentemente, o no, 
IDES es representada por el mismo 
Battaglia.

El permiso de uso precario es 
hasta enero de 2024 por un canon 
de 100 mil pesos mensuales. No 
parece un precio excesivo para 
un lugar que, con un cálculo muy 
conservador, va a facturar más de 
2 millones de pesos por mes. Estas 
canchas seguramente van a ser uti-
lizadas por los que iban a jugar al 
fútbol al complejo de Triunvirato y 
Roosevelt que cerró porque Macri 
y Larreta vendieron el terreno para 
hacer torres. 

 
Una política Pro negocios
Este caso es, lamentablemente, 

uno más que refleja cómo piensa y 
administra la Ciudad el Macrismo. 
En la cima de la pirámide están las 
desarrolladoras inmobiliarias y las 
constructoras. Ellas necesitan la 
tierra pública para construir torres. 
Macri y Larreta se las venden con 
una normativa de excepción que 
aprueban gracias a la mayoría au-
tomática que tiene en la Legislatu-
ra. La excusa para la venta suele ser 

financiar grandes obras, como el Pa-
seo del Bajo. La trampa está en que 
la Ciudad tiene un presupuesto de 
327.083 millones y recibe de Nación 
7.000 millones más, suficiente para 
pagar las obras necesarias sin tener 
que desprenderse de los terrenos 
públicos que podrían ser utilizados 
para otros fines como salud, edu-
cación, o espacios verdes que es lo 

que falta en la ciudad, no edificios.
Los terrenos que no pueden ser 

vendidos, como el Parque Sarmien-
to entran en el segundo escalón, que 
son las concesiones. Se entregan a 
privados lugares que tendrían que 
ser de acceso público. El Zoológico, 
el Parque de la Victoria, parte del 
Parque 3 de Febrero, Parque Cha-
cabuco y Parque Sarmiento son solo 
ejemplos de una política que inclu-
ye más de 200 concesiones.  

 Por último se les da posibilidad 
de utilizar el espacio público a los 
“emprendedores”, como es el caso 
de los decks en las calles que ponen 
los restaurantes y la habilitación a 
los foodtrucks para vender comida 
en la vía pública.

La contracara de esto es la expul-
sión y persecución de los vecinos 
y los trabajadores. Los espacios 
públicos privatizados pasan a ser 
tarifados. El disfrute de la Ciudad es 
para los que pueden pagarlo.

El Pro muy sonriente entrega a 
Battaglia 14.000 metros de un par-
que público, pero persigue a los 
senegaleses que ocupan un par de 
baldosas para vender algo que les 
permita sobrevivir. Le da exencio-
nes impositivas a empresas exito-
sas, pero no ayuda a las empresas 
recuperadas a mantener las fuentes 
de trabajo. Deja que los camiones de 
sus amigos chefs proliferen por la 
ciudad pero persigue a los que po-
nen un puesto de parrilla sin permi-
tirles regularizarse.  

El desarrollo urbano propuesto 
por Macri y continuado por Larreta 
configura una ciudad excluyente 
donde proliferan las torres de vi-
vienda suntuosa inaccesible para 
las mayorías, es imposible alquilar 
sin sufrir abusos y donde ni siquie-
ra tenemos derecho a disfrutar del 
espacio público. Hay otro camino y 
es urgente recorrerlo. ◊

 
Legisladora Porteña  
Unidad Ciudadana.

Buenos Aires, un parque de  
negocios para los amigos

DENUNCIA

Por Paula Penacca*

Los “negocios” 
del exfutbolista 
Sebastián 
Battaglia 
contienen escenas 
de macrismo 
explícito.
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Por Alí Mustafá y Darío Brenman

H
ay una gran dife-
rencia entre un ge-
nocidio industriali-
zado y un conflicto 
armado”, sostiene 
Shahaf Weisbein, 

en relación a la comparación que 
muchas veces se hace entre las per-
secuciones en la Alemania nazi y el 
sometimiento del pueblo palestino 
por parte de Israel.

Estudiante de Criminología en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 
es testigo y partícipe de la lucha de 
los palestinos y sus organizaciones 
políticas por volver a su tierra y por 
el reconocimiento de los derechos 
elementales que hace décadas le nie-
ga el Estado de Israel. Shahaf conoce 
de cerca la represión de las Fuerzas 
de Defensa de Israel (IDF) contra los 
gazatíes.

Hoy, participa activamente en 
la promoción del movimiento Boi-
cot, Desinversión y Sanciones BDS. 
También integra Free Jerusalem, un 
grupo contra la discriminación y el 
desalojo de palestinos en el Este de 
Jerusalem, y el grupo Solidaridad 
por el Retorno a Gaza organizando, 
en el lado israelí, manifestaciones de 
apoyo al pueblo palestino.

Como parte de la Coalición de 
Mujeres por la Paz, organización in-
tegrada por mujeres judías y palesti-
nas en contra de la ocupación, visitó 
Brasil y Argentina y pudo ver con 
sus propios ojos el empoderamien-
to y la solidaridad del movimiento 
latinoamericano de mujeres.

–¿Cuándo comenzó tu vocación 
por defender la causa palestina?

–Comencé a participar activa-
mente en los grupos de solidaridad 
cuando estaba en la escuela secun-
daria, luego de haber visto por pri-
mera vez de cerca la ocupación y la 
realidad de la opresión que sufre el 
pueblo palestino.

–¿Cómo se tomó en tu familia tu 
militancia?

–Mi familia me acepta y me ama, 
pero preferirían que fuera sionista. 
Desde muy joven siempre actué 
contra las injusticias. Ellos saben 
que es una gran parte de lo que soy 
y nunca se sorprendieron, aunque 
no apoyan mis creencias y mi acti-
vismo.

–La sociedad en el Medio Orien-
te es bastante machista y dijiste en 
una entrevista a un medio europeo 
que tu familia es sionista. ¿Cómo fue 
tu transición, tu ruptura con esas 
tradiciones?

–En primer lugar, la sociedad en 
el Medio Oriente no es una, está lle-
na de diferentes comunidades con 
diferentes niveles de tradiciones 
conservadoras, diferentes religio-
nes, etnias y culturas que coexisten 
en esta región, solo dentro de Israel / 

Palestina. Decir que la sociedad en el 
Medio Oriente es sexista es repetir 
estereotipos erróneos. Mi familia, 
que es secular y judía, no es para 
nada sexista, ya que ser sionista no 
implica necesariamente eso. Crecí 
en un hogar sionista como la mayo-
ría de los y las israelíes. Estaba en 
los boy/girl scouts cuando empecé 
a cuestionar esas ideas en la medida 
que aprendía más sobre la ocupa-
ción y conocía a más a los palesti-
nos. Comprendí desde el fondo de 
mi corazón, por qué es importante 
rechazar las ideas supremacistas del 
nacionalismo blanco.

–¿Cuándo hiciste el servicio mi-
litar te convertiste en una objetora 
de conciencia?

–No, me negué a unirme al ejér-
cito. Ya era objetora de conciencia. 
Nunca quise ser soldado.

–La participación de lo militar es 
una obligación ciudadana en Israel. 
¿Tuviste problemas por ser solida-
ria con la causa palestina?

–Es obligatorio por ley, pero la 
realidad es que una gran parte de 
la sociedad no se enrola, porque no 

pueden físicamente o mentalmen-
te. Porque son religiosos, porque 
los ciudadanos palestinos de Israel 
tienen antecedentes penales, etc. 
Solo pocas personas se niegan, nos 
negamos, a formar parte del ejército 
fundamentalmente por lo que signi-
fica la ocupación. Tuve la suerte de 
saber lo suficiente de la ocupación 
en el momento de rechazar mi par-
ticipación en las fuerzas armadas is-
raelíes. Muchos de mis amigos de la 
escuela secundaria no me hablaron 
después de que me negué. Ellos fue-
ron al ejército. Mis maestros esta-
ban en shock. La gente hoy todavía 
cree que soy una traidora por apo-
yar los derechos de los palestinos.

–¿La sociedad israelí es conscien-
te de lo que está sucediendo en los 
territorios ocupados o vive en una 
anomia permanente obsesionada 
por el tema seguridad?

–La sociedad israelí es consciente 
de muchos aspectos de la ocupación, 
pero no ven nada de malo en ello, y 
sienten que lo que les hacen a los 
palestinos es la única opción. De lo 
contrario nos matarían. La gente 

sabe de la ocupación porque sirve 
en el ejército, pero creen que no hay 
otra opción. Matar o morir son fal-
sas nociones de seguridad.

–¿Por qué en Israel se cree que la 
única que puede brindar garantía 
de seguridad a la ciudadanía es la 
derecha política?

–Los políticos de derecha no han 
brindado seguridad a los ciudada-
nos israelíes. Los israelíes están 
viviendo desde muchas décadas 
por temor al terror palestino. Han 
perdido a miembros de su familia y 
están yendo a refugios antiaéreos 
atemorizados por los cohetes todo 
el tiempo. No están a salvo. La única 
forma de estar a salvo es acabar con 
la ocupación, que es algo que incluso 
los partidos de izquierda se mues-
tran reacios a decir.

–¿La idea del pacifismo y la se-
guridad no son compatibles en ese 
país? Por ejemplo, Yitsak Rabin fue 
asesinado por un fundamentalista 
judío, no un árabe.

–Hay voces y partidos de izquier-
da que apoyan la acción no violenta 
de los palestinos contra la ocupa-
ción y piden un alto el fuego. Los 
partidos palestinos en la Knéset 
(Parlamento israelí) apoyan a los 
que rechazan la ocupación porque 
son los únicos. Rabin no fue un pa-
cífico, era un jefe militar que llegó 
al poder cometiendo actos terribles 
contra los palestinos. Fue asesina-
do por un colono religioso cuando 
tomó medidas para poner fin a la 
ocupación y formar la paz a través 
del acuerdo de Oslo. Nunca fue un 
pacífico y los acuerdos de Oslo tra-
jeron gran sufrimiento a la sociedad 
palestina de la forma en que fueron 
infligidos. También, produjeron gra-
ves consecuencias económicas.

–¿Puede ser que el conflicto con 
los palestinos sea el laboratorio de 
ensayo de las fuerzas armadas is-
raelíes?

–El conflicto es mucho más com-
plicado, es impulsado por intereses 
económicos. Hay compañías im-
portantes que se benefician de los 
disturbios en curso en la orilla oeste 
y Gaza. Sí, los utilizan como labora-
torios para probar nuevas armas. 
He escrito informes al respecto a 
través de mi trabajo en la Coalición 
de Mujeres por la Paz, y BDS Latino 
América publicó un informe al res-
pecto este año.

–En algún momento se habló de 
una especie de Juicio de Nüremberg 
a los responsables del genocidio pa-
lestino ¿Vos pensás que es posible 
una medida de ese tipo? ¿Crees que 
sería apoyada por las principales 
potencias internacionales?  

–Creo que habrá un momento en 
que los generales y los arquitectos 
de la ocupación de Palestina y espe-
cíficamente las masacres en Gaza, 
serán acusados ante tribunales in-
ternacionales. Es una cuestión de 
tiempo y espero que aprendamos 
de la experiencia y las lecciones de 
Argentina y los comités de la verdad.

–Desde la perspectiva de las iz-
quierdas latinoamericanas, las 
prácticas del establishment israelí, 
respecto al pueblo palestino, son 

muy parecidas a las utilizadas por 
los nazis ¿Qué opinas de eso? 

–Lo que le recomiendo a la gente 
es abrir un libro de historia, leerlo 
y dejar de repetir ese sin sentido 
antisemita. Hay otros regímenes 
pro-fascistas, neoliberales dirigidos, 
anti-minoritarios y de apartheid que 
son una mejor comparación con la 
ocupación militar de Palestina y el 
régimen de apartheid. Hay una gran 
diferencia entre un genocidio indus-
trializado y un conflicto armado. No 
todas las masacres son semejantes a 
Auschwitz. Nosotros, como judíos, 
debemos aprender de las lecciones 
del holocausto y nunca estar del 
lado del opresor y de un régimen 
fascista. Las personas que se solida-
rizan con Palestina deben entender 
que actuar violentamente contra el 
pueblo judío y repetir el antisemi-
tismo no es un acto de justicia sino 
un acto de odio contra las minorías 
judías en sus propios países.

–¿Cuál es el rol que tiene la mujer 
palestina en este conflicto?

–Las mujeres palestinas son muy 
significativas para liderar la resis-
tencia a la ocupación, incorporan 
valores de hermandad en la resilien-
cia. Estoy muy orgullosa de actuar 
junto a ellas.

–Vos formás parte de la Coalición 
de Mujeres por la Paz, ¿cuáles son 
sus objetivos?

–Solía trabajar para la Coalición 
y ahora sigo siendo activista allí. 
Creo que la mejor manera de ter-
minar con la ocupación es trabajar 
juntas y resistir juntas, para ejercer 
una voz fuerte contra el régimen 
del apartheid y dar un ejemplo de 
camaradería, para no naturalizar las 
injusticias.

–¿Por qué crees que el ejército is-
raelí es tan agresivo con los niños y 
las mujeres palestinas?

–Creo que las mujeres y los niños 
son, según ONU, las primeras vícti-
mas de todo conflicto armado o de-
sastre natural. Pero las fuerzas de 
ocupación afectan a todas las partes 
de la sociedad palestina, nadie se libra.

–¿Qué salida le ven al conflicto 
palestino israelí? ¿Podrán solu-
cionarlo las partes o necesitarán 
de un mediador? Hasta ahora los 
mediadores como los presidentes de 
los EEUU y el Papa Francisco han 
fracasado.

–Creo que la ocupación termi-
nará cuando Israel tenga más que 
perder que ganar con ella. El movi-
miento de Boicot, Desinversiones 
y Sanciones (BDS) es la clave para 
crear suficiente presión, financie-
ra y cultural, sobre Israel, para que 
la ocupación no sea rentable. Los 
mediadores son los ciudadanos del 
mundo que presionan a sus gobier-
nos y corporaciones para que ac-
túen en apoyo de Palestina.

–¿Hay esperanzas en una convi-
vencia pacífica mientras siga gober-
nando la derecha en Israel?

–No puede haber coexistencia 
bajo el apartheid o la ocupación, 
pero podría haber cambios si la 
ocupación no fuera rentable, incluso 
los gobiernos de derecha actuarían 
para ponerle fin.

–Estuviste en Buenos Aires el año 
pasado y también visitaste otros 
países latinoamericanos. Según tu 
punto de vista ¿qué papel ocupa a 
las mujeres latinoamericanas en los 
procesos de cambio social?

–Por lo que he visto, las mujeres 
de toda América Latina están lu-

chando para decidir sobre sus cuer-
pos, para tener el control de ellos. 
Luchan para tener un aborto segu-
ro. Luchan para no morir por mal-
trato, contra el femicidio, contra la 
violación. Pero, aun así, las mujeres 
son líderes en todos los movimien-
tos sociales. El sólo hecho de ver a 
las valientes y valientes madres y 
abuelas contra la dictadura en Ar-
gentina es inspirador. No sólo en los 
70 y 80, incluso hoy en día cuando 
buscan justicia por Santiago Maldo-
nado, o por los niños asesinados por 
la policía en las favelas de Río.

–Las elecciones nuevamente die-
ron la victoria a Netanyahu. ¿Qué 
esperas de la política exterior de la 
derecha?

–La política exterior seguirá sien-
do la misma, con más dinero para 
contrarrestar a los movimientos 
palestinos BDS contra Israel, y con-
centrarse en mover más embajadas 
a Jerusalén. Ahora, dentro de Israel, 
tienen más poder para hacer lo que 
les plazca. Y la oposición al gobierno 
es también muy racista y capitalista.

–Las elecciones en Israel y aho-
ra en España dieron la victoria a la 
derecha. Preocupa ver que la socie-
dad occidental está girando hacia 
la derecha radical ¿Cómo podría 
revertirse ese proceso?

- Creo que este neo-fascismo que 

hemos visto crecer en todo el mundo 
(Israel, Hungría, Filipinas, India, Es-
paña, Italia) es parte de la reacción 
a la prosperidad, al progreso de los 
pueblos. Creo que lo que les perju-
dicará son sus políticas económicas, 
la gente morirá de hambre debido a 
este furioso neocapitalismo. La gen-
te se resistirá, ya está resistiendo. ◊

“En Israel la única forma de 
estar a salvo es acabar con 
la ocupación de Palestina”
La integrante de la Coalición de Mujeres por la Paz y otros grupos de apoyo a los 
palestinos analiza el conflicto con Israel y habla de la solidaridad de Latinoamérica.

ENTREVISTA, DESDE JERUSALÉN OCCIDENTAL, A SHAHAF WEISBEIN

“Espero que 
aprendamos de 
la experiencia 
y lecciones de 
Argentina y los 
comités de la 
verdad”.

“Como judíos 
debemos 
aprender de las 
lecciones del 
holocausto y 
nunca estar del 
lado del opresor”.
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N
ayara Souza es pre-
sidenta de la Union 
Estadual Estudian-
tes de Sao Paulo 
–UEE- y fue una de 
las principales diri-

gentes estudiantiles del movimiento 
secundario brasilero en los últimos 
años. Junto con compañeras y com-
pañeros de diversos colegios lideraron 
las tomas de edificios escolares con las 
que en 2015 enfrentaron el proyecto 
de reforma educativa impulsado por 
el gobernador Geraldo Alckmin. Ese 
proyecto incluía relocalizaciones y el 
cierre de 92 escuelas.

La lucha sostenida por la mayoría 
de los estudiantes no solo logró rever-
tir la decisión de Alckmin, sino que 
también permitió que los estudian-
tes encontraran una nueva identidad 
como colectivo y comprendieran 
otras cuestiones, que hasta entonces 
parecían silenciadas en sus propio 
contexto: la diversidad de identida-
des, las desigualdades de género y los 
racismos. Este proceso está notable-
mente narrado en la película “Espero 
tua (re)vuelta” de Eliza Capai, de la 
cual ella es una de las protagonistas 
y narradoras.

Actualmente estudia Derecho en 
la FMU (Facultades Metropolitanas 
Unidas), comprada hace unos pocos 
años por el grupo estadounidense 
Laureate que, según contó Souza a 
Nodal, disminuyó la carga horaria y 
achicó la planta de profesores.

Mientras es parte de las protes-
tas estudiantiles contra el gobierno 
conservador de Jair Bolsonaro, como 
presidenta de la UEE trabaja en la 
construcción del congreso de la Unión 
de Estudiantes que deberá elegir una 
nueva conducción.

–¿Cómo analizan el gobierno de 
Bolsonaro en relación con la educa-
ción?

–En cien días de gobierno de Bol-
sonaro por presión de estudiantes, de 
los centros académicos, de los directo-
res académicos y de la propia Unión 
Nacional de Estudiantes dentro del 
Congreso Nacional presionando al 
ministro Vélez, se logró que Bolso-
naro lo hiciera renunciar. Él había 
hecho declaraciones afirmando que 
la Universidad sirve apenas para una 
elite intelectual. Pero además hubo 
un conjunto de razones dentro del Mi-
nisterio de Educación, que sumadas 

a la lucha de los estudiantes, hicieron 
que el ministro renunciara. Es cierto 
que tampoco es muy bueno cualquier 
nuevo ministro de este gobierno, pues 
siempre tiene la misma orientación. 
Por ejemplo, uno de los principales 
proyectos dentro del Ministerio es 
Escola sem Partido, que básicamente 

rompe con la autonomía y autoridad 
de los profesores para contar la Histo-
ria o dar opiniones. Coloca la educa-
ción en una situación de neutralidad 
histórica, política, que ciertamente 
lleva en un futuro muy próximo a la 
alienación.

También desde el gobierno se pro-
mueve la militarización de las escue-
las. Es evidente que la policía militari-
zada imagina la escuela militarizada. 

Eliza Capai cuenta en la película que 
la policía entró a una escuela con las 
armas apuntando al pecho de una es-
tudiante. Infelizmente eso no es algo 
completamente nuevo, e infelizmente 
no es algo que haya shockeado a la po-
blación. Eso es lo que nos preocupa, 
porque no es solo lo que surge del go-
bierno, sino que esto es algo que tiene 
que apelar a la población y si no ocu-
rre estamos en problemas.

Ellos hablan del fin del debate de 
identidad de género, de la educación 
sexual, pero lo real es que las escuelas 
no educaron sobre sobre estos temas: 
ni sobre educación sexual, ni tampoco 
sobre salud pública. Hay un conjunto 
de proyectos, programas, ideas, que 
comienzan a acercar para decir: “que-
remos un modelo de educación cerra-
da, un modelo de educación arcaica”. 
Buscan congelar el gasto público para 
educación en el sector universitario, 
poner fin a los fondos para investiga-
ción en ciencia dentro de la universi-
dad. Promueven la autorización de la 
policía de tirar para matar en caso de 
que se sientan amenazados. Y noso-
tros nos preguntamos ¿Quién es una 
amenaza para ellos?

–Dado que Bolsonaro propuso ter-
minar con la militancia dentro de la 
educación ¿cuál ha sido la reacción de 
la comunidad educativa frente a esto?

–En Brasil se está iniciando el 
proceso de una dictadura institu-
cionalizada, básicamente. Inició con 

los sindicatos cuando quitaron un 
impuesto sindical y las contribucio-
nes financieras a los sindicatos. Así 
quebró la estructura de esta forma 
de organización de los trabajadores. 
Junto a eso en Educación, sea en la 
escuela o en la universidad, comen-
zaron a construir una imagen de que 
esos espacios sirven para el adoc-
trinamiento ideológico, con lo cual 
buscan justificar aquellos proyectos 
que mencioné. Pero esa acusación 
de adoctrinamiento ideológico no 
es sólo contra los profesores, sino 
también con los centros académicos, 
con los directores académicos, con la 
Universidad. Entonces cuando Bol-
sonaro afirma de que es necesario 
acabar con el activismo y la militan-
cia dentro de la universidad y de la 
escuela es porque, primero, la edu-
cación es de los principales sectores 
de la sociedad que hoy no domina, a 
diferencia de casi la mayoría de los 
sectores del Brasil. Entonces necesi-
ta entrar de alguna manera dentro 
de ese sector y si los estudiantes no 
están organizados es más fácil. En 
segundo lugar lo hace porque decla-
radamente todo el movimiento estu-
diantil, de una manera muy amplia, 
tanto a lo largo de la campaña como 
ahora que son gobierno, se declaró 
oposición. Es una amenaza para él. 
Cuando el movimiento estudiantil 
se tornó una amenaza para Bolso-
naro, él comenzó a trabajar para 
encontrar formas de desmoralizar, 
desgastar y destruir al movimien-
to estudiantil. El intenta competir 
con la emisión de un documento de 
estudiantes que garantiza un bene-
ficio directo para ingresar al cine, al 
teatro, algo que permite sostener la 
Unión de Estudiantes, para acabar 
con su estructura. Él va a institucio-
nalizar normas para el desgaste del 
movimiento estudiantil.

Entre otras cosas impulsó la ley de 
antiterrorismo, dentro de la cual ini-
cialmente el propósito era contra los 
movimientos sociales caracterizán-
dolos como terroristas. Con nuestra 
lucha en el Congreso Nacional noso-
tros logramos sacar esa cláusula de 
la ley. Pero eso sigue latente allí, están 
preparados para incluirlas de nuevo, 
lo que nos pone ante una situación 
muy complicada.

Es una guerra declarada entre el 
presidente de la república y el sector 
educativo. Una guerra. Eso preocupa 
porque el sentido de la creación de la 
universidad es el libre pensamiento, si 

en la universidad no existe más el libre 
pensamiento….

–¿Cómo ves hoy el movimiento es-
tudiantil en esta coyuntura? 

–Por suerte en el estado de San 
Pablo el secretario de educación es 
alguien con quien es posible el diálo-
go. Se está dando en el debate sobre la 
reforma completa de la BNCC -Base 
Nacional Común Curricular-. El mo-
vimiento estudiantil secundario está 
completamente inserto dentro de esa 
reformulación. En San Pablo estamos 
bien posicionados en ese sentido, por-
que la mayoría de los estudiantes está 
participando de esta experiencia y así 
tiene más posibilidades de influir en 
los resultados. En este marco es natu-
ral que cuando aumenta la represión, 
aumenta la rebeldía y el sentimiento 
de resistencia. Los estudiantes empie-
zan a acercarse más a sus entidades 
representativas, la gente comienza a 
recibirnos de otras formas, con curio-
sidad, con entusiasmo.

Pero al mismo tiempo tengo mu-
cho miedo. Bolsonaro es peligroso. Él 
es militar y en este momento sus ene-
migos, declaradamente, son los comu-
nistas y las entidades estudiantiles. La 
mayor parte de los estudiantes somos 
para él parte de esos dos enemigos. Es 
un momento muy tenso y claramente 
muy confuso, estamos intentando en-
tender cómo organizarnos. Es un mo-
mento de aglutinar fuerzas, eso esta-
mos buscando ganar a los estudiantes, 
crear una barrera para defendernos y 
desde ahí posicionarnos para la resis-
tencia. Eso tanto en las escuelas como 
en las universidades, sirve tanto para 
estudiantes secundarios como para 
universitarios. Tal vez la diferencia es 
que para los secundarios es más espe-
cífica la lucha por la BNCC, mientras 
que la resistencia ante la Escola sem 
Partidos es para ambos.

La universidad lucha para garan-
tizar la democracia, la autonomía y 
el financiamiento. Las universidades 
están en una crisis caótica de finan-
ciamiento a partir del congelamien-
to de los gastos. Hay diálogo con los 
directores de las universidades y la 
principal preocupación hoy es cómo 
hacer para mantener las universida-
des. La Universidad de San Pablo ce-
rró cursos. Es la universidad pública. 
Es muy preocupante. Hoy luchamos 
por la defensa de la democracia y la 
garantía del financiamiento. Ni más 
ni menos que eso. ◊

“En Brasil se está iniciando el proceso 
de una dictadura institucionalizada”

ENTREVISTA A NAYARA SOUZA, DIRIGENTE ESTUDIANTIL
 Trump redobla su ataque contra México

Estados Unidos continúa con 
su política exterior agresiva, y 
después de imponer sanciones y 
aranceles a países como Vene-
zuela, Irán, China, Rusia, Turquía 
e India, volvió a poner los ojos en 
México. Donald Trump siem-
pre atacó en sus discursos a su 
vecino, pero ahora decidió ir más 
allá, anunciando que a partir del 
10 de junio le impondrá un aran-
cel del 5% a todos sus productos, 
hasta que se detenga la inmi-
gración ilegal y la entrada de 
drogas por la frontera. Además, 
el impuesto tendrá aumentos 
del 5% el primer día de cada mes, 
hasta poder alcanzar el 25% en 
octubre.

Como ocurrió con el ex 
presidente Enrique Peña Nieto, 
la nueva ofensiva de Washing-
ton despertó críticas contra el 
actual inquilino de Los Pinos, 
Andrés Manuel López Obrador, 
debido a que la respuesta fue 
considerada débil. El mandata-
rio pidió seguir siendo amigo 
de su par norteamericano, y 
negociar una solución que no 
deteriore las relaciones bilate-
rales. Sin embargo, el margen 
de movimiento del presidente 
es demasiado estrecho como 
para contestar apropiadamen-
te, dado que Estados Unidos 
es, por lejos, su principal socio 
comercial. De todas formas, el 
canciller, Marcelo Ebrard, ya 
comunicó que la dignidad de su 
país es un límite que no se nego-
cia, y la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, informó que 
se están preparando represalias 
estratégicas. Por lo pronto, la 
delegación quiere exponer sus 
políticas migratorias y saber 
de qué manera se evaluará su 
esfuerzo a la hora de decidir el 
futuro de las sanciones.

La medida, como advirtió el 
subsecretario de Exteriores para 

América del Norte, Jesús Seade, 
tendría el efecto contrario a lo 
que pretende la Casa Blanca: de-
bilitaría la economía, influyendo 
negativamente en la cantidad de 
personas que cruzan la frontera 
hacia Estados Unidos, por lo que 
volverían a tener flujos migra-
torios netos.Las autoridades 
mexicanas intentarán explicar 
que si se impone la tarifa inicial 
del 5% provocaría pérdidas, 
sólo el sector agrícola, de casi 
cuatro millones de dólares por 
día, y las cifras totales, en un 
año, ascenderían a más de 17 mil 
millones de dólares. Justamente 
lo contrario a la propuesta de 
López Obrador, que pretende 
persuadir de que, ayudando a 
desarrollar Centroamérica y 

las zonas fronterizas de su país, 
menos gente deberá tener que 
buscar oportunidades en el 
exterior.

No obstante, se estaría 
pasando por alto la tendencia 
proteccionista de Trump, al 
hacer énfasis en esta contra-
dicción. Para el republicano 
es importante frenar el flujo 
migratorio ilegal (aunque 
justifique el muro que intenta 
construir en la frontera), pero 
la disposición parece explicarse 
también desde lo comercial. El 
mandatario norteamericano, 

obsesionado con las balanzas 
comerciales, suele recurrir a los 
aranceles para presionar en fa-
vor de sus intereses, jugando a 
dos puntas: si México no le solu-
ciona el problema migratorio, al 
menos hará que las industrias 
busquen evitar los impuestos 
mudándose a Estados Unidos.

El otro caso que presenta 
características similares es el 
conflicto que tiene con Pekín. 
El veto al gigante de las teleco-
municaciones chino, Huawei, 
fue etiquetado como una cues-
tión de seguridad nacional, por 
la supuesta posibilidad de que 
la compañía utilice sus disposi-
tivos para hacer espionaje. Más 
tarde, Trump reconoció que la 
problemática era comercial, 
al afirmar que un acuerdo 
económico con China podría 
destrabar el bloqueo a Huawei. 
En estas circunstancias, la 
falta de pruebas y la dificultad 
de medir los avances, dejan 
la resolución del conflicto en 
manos de la voluntad de Was-
hington.

De todos modos, la estrategia 
del Ejecutivo norteamericano 
es rechazada por gran parte del 
Congreso, y varios legisladores 
republicanos se manifestaron 
en contra de la medida, recono-
ciendo que están debatiendo 
si bloquean las sanciones. El 
miedo, por un lado, es que los 
aranceles perjudiquen a las 
empresas y a los consumidores 
y, por otro, que hagan caer el re-
cién negociado acuerdo de libre 
comercio de América del Norte. 
A su vez, el impacto también se 
sintió en Wall Street, con pérdi-
das importantes de industrias 
como la automotriz, dejando en 
evidencia las limitaciones del 
modelo de Trump, y la resisten-
cia que encuentra dentro y fue-
ra de Estados Unidos, que,por 
ahora,sigue siendo más fuerte 
que el auge de las corrientes 
nacionalistas.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

En 2015 lideró las manifestaciones contra el cierre de 92 escuelas. Cuatro años 
después, es referente de los estudiantes en las protestas contra Bolsonaro.

“Bolsonaro es 
militar y hoy 
sus enemigos 
son los 
comunistas y 
las entidades 
estudiantiles”.

Le impondrá 
un arancel del 
5% a todos sus 
productos, hasta 
que se detenga 
la inmigración 
ilegal.

Por Daniel Cholakian  
(editor de NodalCultura)
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Y eso está también relacionado con cómo tra-
bajan los periodistas. 

No, vos no Leuco. Dije periodistas. No impe-
riodistas. 

Parece el mismo chiste, pero no lo es. Porque 
acá el chiste es Leuco. En realidad, siempre, el 
chiste es Leuco. 

La mayoría de las empresas periodísticas hoy 
son multimedias, por lo tanto el periodista que an-
tes se dedicaba a investigar y escribir ahora tiene 
que grabar video, editarlo, musicalizarlo, subirlo a 
las redes, ponerle hashtags, seguirlo a ver si pega 
y sacarse una selfie para mostrar lo que comía 
mientras preparaba la nota. Por el mismo salario 
que antes. O peor. 

Además, la jornada laboral de 8 horas para un 
periodista es algo más utópico que pretender un 
remedio gratis si sos jubilado. Los periodistas 
están conectados 24 horas a su trabajo. Y en el 
caso de Eduardo Feinmann, eso significa tener a 
la embajada de Estados Unidos enchufada en el 
culo todo el día. 

Pobre Feinmann! 
Si a todo esto le agregás que estamos en un 

contexto de persecución a periodistas, de estig-
matización, ideológica y pérdida constante de 
fuentes de trabajo, cuando alguien dice “feliz día 
del periodista” sobreviene una reflexión profun-
da, un acto de pensamiento crítico que se traduce 
en una expresión que se está volviendo bandera: 
Feliz día las pelotas! ◊

Además, la profesión atraviesa otros debates 
importantes. Los desarrollos tecnológicos info 
comunicacionales cambiaron todo y hoy por hoy 
“ir a las fuentes” es algo más devaluado que el peso 
argentino. 

Y ni hablar de las fake news, capaces de poner 
y sacar presidentes en todo el mundo. Por cierto: 
no olvidemos nunca a nuestro pionero cordobés 

de las fake news, el flaco que para poder conseguir 
una beca de estudio convenció a toda la provincia 
de que había inventado una cafetera que hablaba. 
Fue en el año 2000, José Manuel De la Sota llegó 
a premiarlo incluso. Hoy el flaco conduce un ca-
mión. No habla mucho. Ni él, ni el camión. 

A la calidad informativa le está pasando lo mis-
mo que a la Argentina: se empobrece día a día. 

E
l 7 de junio se celebra en Argen-
tina el Día del Periodista. 

No, vos no Majul. Dije Perio-
dista. No Imperiodista. 

La fecha fue elegida porque 
un día como hoy pero de 1810, 
Mariano Moreno publicó el 
primer periódico del país, La 

Gazeta de Buenos Ayres. Pocos meses después, 
moriría envenenado en Alta Mar. ¿Quién, Moreno 
o el periodismo? 

La respuesta a esa pregunta es la misma que 
cuando a un neoliberal le preguntás qué prefiere: 
estancamiento o inflación: LAS DOS COSAS. 

En la Gazeta escribían Manuel Belgrano y Juan 
José Castelli, o sea que para Mirtha Legrand ya 
era un diario muy politizado, muy de izquierda. 

Desde entonces el periodismo se ha consoli-
dado como cuarto poder, o en el caso de algunos 
periodistas, como un poder de cuarta. 

Hoy por hoy, el día del periodista es una jorna-
da en la que varios periodistas reciben algunos 
regalos de parte de empresas y gobiernos. Una 
caja de vino… una postal, un departamento en 
Miami… la cosa sana. 

El gran debate del periodismo argentino ac-
tualmente es lo que le periodismo argentino ha 
dado en llamar GRIETA. Que más que Grieta pare-
ce la falla de San Andrés, un abismo infinito como 
el que separa a Nicolás Wiñaski de atarse bien el 
nudo de la corbata. 

Desde hace un tiempo se discute si la máxima 
de “objetividad e independencia” no es más que 
un eufemismo perverso para esconder la com-
plicidad con el poder. Un eufemismo es cuando 
decís una palabra más suave para decir algo que 
en realidad sonaría grosero o indecoroso. Como 
cuando decís “sorete”en lugar de Jorge Lanata. 

Se entiende? Decir Lanata sería como muy 
duro. No hace falta ser grosero. Es preferible de-
cir “sorete”. 

El periodismo en la Argentina está enfrentado. De 
un lado, el periodismo hegemónico, con periodistas 
millonarios devenidos en empresarios y cientos de 
empleados mal pagos. Del otro lado, el periodismo an-
tihegemónico, con cientos de empleados mal pagos. 

De un lado, quienes orquestaron múltiples ope-
raciones de prensa para desestabilizar gobiernos 
populares. Del otro lado, quienes no podemos 
desestabilizar ni un melón posado sobre un cu-
curucho, pero igual nos proponemos oponernos 
a este Gobierno antipopular. 

Es que el enfrentamiento es desigual. Aunque 
te hayan hecho creer que 678 era un avance tota-
litario sobre la libertad de expresión y ponía en 
peligro de desaparecer a TN, lo cierto es que 678 
desapareció y TN clavó secretario de Christine 
Lagarde. O sea, Ministro de Economía. 

Periodistas vs Imperiodistas 
PERONCHO DELIVERY

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

El periodismo se ha 
consolidado como 
cuarto poder, o en 
algunos casos, como un 
poder de cuarta.




