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Es un frente, no un 
partido leninista

EDITORIAL

E
l cierre de listas es una instancia siem-
pre áspera. Porque las boletas no tra-
ducen los merecimientos individua-
les, apenas la táctica numérica de una 
fuerza política cuando se apresta a dar 
una batalla electoral.

Más que un boletín de calificaciones sobre las 
cualidades de los candidatos que abundan, el re-
parto de los lugares muestra, a través de un escaso 
puñado de nombres elegidos, el delicado equilibrio 
de fuerzas posible al interior de una coalición.

Es evidente que el Frente de Todos privilegió una 
unidad amplísima. Tan diversa que confirma que se 
trata de un esfuerzo unitario de carácter frentista 
donde el cristinismo/kirchnerista es una parte pero 
no la totalidad, realidad que la hegemonía mediática 
escamotea avivando la falsa idea de que la ex presi-
denta es la que decide en soledad sobre los asuntos 
del espacio.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio 
Massa no son lo mismo, y es probable que nunca lo 
sean. Tienen hoy un diagnóstico común (hay algo 
peor que el gobierno de Mauricio Macri: un segundo 
gobierno de Mauricio Macri) y una herramienta 
político-electoral construida, no tanto sobre las pro-
fundas coincidencias programáticas, sino desde 
la mutua tolerancia nacida de la asunción de que 
ronda por allí un peligro mayúsculo que hay que 
conjurar.

Es un frente electoral, no un partido ideológico, 
leninista, de estructura blindada.

Las listas reflejan ese entramado plural. A simple 
vista, parecen haberse garantizado una cuota de 
representatividad -y algún tipo de comprensión de 
las aspiraciones, a veces justas, a veces exageradas-, 
de cada sector de los muchos que confluyen detrás 
de la fórmula de los Fernández. A grosso modo:

* A los jefes comunales bonaerenses, actores in-
sustituibles en el escenario que cosecha cuatro de 
cada diez votos nacionales, se les aseguró la posi-
bilidad de reelegir en sus distritos con cierta tran-
quilidad, es decir, sin la amenaza de “fuego amigo”.

* Al massismo, retener una bancada propia con-
siderable y las intendencias en poder del Frente Re-
novador. Tal vez, hasta la presidencia de la Cámara 
de Diputados.

* Al movimiento obrero, atento al grado de frag-
mentación que lo atraviesa, candidaturas entrables 
para sus distintas ramas.

* Al peronismo no camporista, representado por 
los gobernadores, el envión unitario que resultó 
exitoso en las diferentes elecciones como ocurrió 
en La Pampa o Santa Fe.

* Al kircherismo más puro, el camporista y sus 
aliados, mantener de mínima su actual número de 
bancas en el Congreso, y la cabeza de una fórmula, 
la de Axel Kiciloff y Verónica Magario, cuyo desafío 
es nada menos que ganarle a María Eugenia Vidal 
en la provincia de Buenos Aires.

Es un clásico del microclima político para defini-
ciones de este tipo que haya alguna gente rumiante, 
herida por las decisiones asumidas. Pero si se repa-
san los listados, es innegable que la mayoría tiene 
un motivo para militar con entusiasmo la fórmula 
presidencial del espacio, que es cada vez más com-
petitivo electoralmente, con grandes chances de 
derrotar al macrismo en octubre. Quizá, hasta en 
primera vuelta.

Esto es tan cierto como que los avatares de la 
unidad aún están en proceso de digestión para la 
militancia kirchnerista que un día se desayunó por 
las redes sociales que Cristina Kirchner renunciaba 
a una candidatura presidencial para la que estaba 
tácitamente nominada.

Las boletas también acusan el impacto de esa 
sorpresiva determinación que, justo es decirlo, ace-
leró la unificación del antimacrismo, imprimiéndole 
un nuevo impulso a las trabajosas negociaciones 
que hasta entonces parecían estancadas.

Decisiones de tal magnitud, que provocan un 

gobernador bonaerense que hace tres años, en silen-
cio, a bordo de un Renault Clio modelo 2011, comenzó 
a recorrer la provincia sabiendo que, como advirtió 
Alberto Rodríguez Saá en su momento, había 2019.

Más de 50 mil kilómetros en auto diminuto, con 
dos parlantes como equipaje y más de 90 distritos 
visitados dan abundante material para acercarse a 
una campaña inédita por lo austera e imaginativa 
que -gracias al trabajo de Mustafá- cuenta con un 
relator de lujo: Carlos Bianco, el ex secretario de 
Relaciones Internacionales de la Cancillería, hoy 
convertido en chofer del “Kicimóvil” durante tan 
extensa travesía.

Lo que Axel provoca en su contacto con la gente 
no es novedad. Pero el diagnóstico social, econó-
mico y productivo de su equipo hablando con los 
habitantes de las diferentes zonas de la provincia es-
tremece. La “pesada herencia” que va a dejar María 
Eugenia Vidal, por cuestiones de blindaje mediático, 
no suele aparecen en los grandes medios. Para eso 
nació Contraeditorial: para contar lo que otros no 
cuentan.

Todos los que hacemos esta revista, además, 
queremos compartir con nuestros lectores dos si-
tuaciones que nos halagan. Uno, el premio con el 
que nos distinguió ATE Legislatura, junto a Hebe 
de Bonafini, la muchachada de Radio Caput y otras 
y otros colegas que no se rindieron en estos años de 
neoliberalismo. Muchísimas gracias.

El otro no es exactamente un premio, es más 
bien algo que nos distingue. Por segunda vez con-
secutiva, los camarógrafos que cubren el juicio por 
la obra pública (podríamos decirle show judicial y 
mediático) contra Cristina Kirchner, la retrataron 
leyendo esta revista, la misma que eligen ustedes 
número tras número.

Entre otras cosas, ahora, además somos “la revis-
ta que lee Cristina”.

Para un medio autogestivo, que no acepta con-
tribuciones económicas del gobierno macrista, y 
cuyo mayor valor es pensar el país por fuera de las 
herraduras mentales que impone el pensamiento 
dominante, no deja de ser un pequeño gran reco-
nocimiento.

Que disfruten de este nuevo número de Con-
traeditorial. ◊

una Cristina Kirchner como candidata a vicepresi-
denta y no como presidenta.

Alberto Fernández, si la estrategia funciona, va 
camino a convertirse en el presidente del posmacris-
mo. Se sabe, lo suyo no es el territorio ni la militancia 
eufórica. Su talento es la articulación de mundos 
diversos. Sin él como puente, Massa no habría dado 
el paso para compartir boleta con Cristina Kirchner 
y viceversa. Lo mismo pasó con varios gobernadores 
del PJ. La construcción de la “nueva mayoría” de la 
que habló Cristina Kirchner en Comodoro Py aquel 
abril de 2016 consiguió un arquitecto que no es la 
enunciadora original de la propuesta.

La pregunta es qué tiene en su cabeza el ahora 
candidato a presidente. Tarea que esta revista se 
propuso responder en este número de Contrae-
ditorial. Con Cynthia García, que lo indagó en un 
incisivo reportaje público para su programa “El úl-
timo semestre”, que reproducimos con su expresa 
autorización. Con Hernán Brienza, que a partir de 
las definiciones de Alberto Fernández esa misma 
noche en el bar cooperativo “Lo de Néstor”, de San 
Telmo, donde dijo que se consideraba “un liberal 
progresista peronista”, se puso a profundizar sobre 
las relaciones traumáticas entre peronismo y libe-
ralismo a lo largo de la historia. Y con Ana Jaramillo 
que plantea, desde la filosofía, el desafío “de pensar 
el sentimiento de injusticia y el calvario social frente 
a las promesas del poder”.

Nuestra nota de tapa, que lleva la firma de Alí 
Mustafá, está dedicada a Axel Kiciloff, el candidato a 

sismo en el paisaje de la lucha por el poder, no obe-
decen a arranques emocionales: son el resultado de 
lecturas largamente meditadas por la dirigencia.

¿Acaso Cristina Kirchner sopesó que los votos 
necesarios para el triunfo había que buscarlos en el 
centro del dispositivo político más que en sus már-
genes? Así parece.

También habrá pensado que el giro no puede ser 
leído como una impostura porque entonces perde-
ría eficacia. Cuando la candidatura presidencial, en 
un país hiperpresidencialista como la Argentina, 
quedó en manos de Alberto Fernández, quedó en 
manos de Alberto Fernández. Y esto no es un hecho 
testimonial, implica el auténtico renunciamiento. 
No hay doble comando en la fórmula.

Cuando los diarios que ya sabemos insisten con 
presentar a Cristina Kirchner como la que hace y 
deshace, saben mejor que nadie que de la instala-
ción de ese espejismo depende la neutralización de 
los efectos de una audaz jugada política que en un 
principio los descolocó.

El armado de las listas viene a derrumbar ese 
mito mediático prefabricado. Allí están las lapice-
ras de todos, no solamente la de Cristina Kirchner, 
que sigue manteniendo individualmente el mayor 
caudal de votos opositores. Están Massa y Facundo 
Moyano, Pino Solanas y Victoria Donda, Itaí Hag-
man y Matías Lammens. Todos ellos críticos, algu-
nos más matizados, otros feroces, del kirchnerismo 
durante los últimos años. A los que les resultó más 
sencillo unirse con otros que piensan parecido con 

Por Roberto Caballero



4 5

La larga 
marcha
de Axel 
Kicillof
Con dos parlantes que lleva 
de un lado a otro, en tres años 
hizo 113 actos en 91 distritos 
bonaerenses. Ya recorrió 50 mil 
kilómetros en un Renault Clío 
modelo 2011. Relato íntimo de 
una campaña inédita de boca de 
Carlos Bianco, el ex funcionario 
de la Cancillería convertido hoy 
en “el chofer del Kicimóvil”.

Por Alí Mustafá

RADIOGRAFÍA DE UNA PROVINCIA EN CRISIS

A 
Carlos Bianco se lo conoce por haber sido Secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales de la Can-
cillería durante el último gobierno de CFK. Desde hace 
tiempo, este licenciado en Comercio Internacional de 
la Universidad de Quilmes (UNQ), con estudios de pos-
grado en Economías Latinoamericanas de la CEPAL, 
decidió acompañar en una gira por toda la provincia 
de Buenos Aires a Axel Kicillof, quien junto a Verónica 
Magario encabeza la  fórmula del Frente de Todos para 

competir por la gobernación bonaerense.
En un Renault Clío de su propiedad, modelo 2011, que algunos medios bau-

tizaron con el nombre de “Kicimóvil”, Bianco, nacido y criado en Quilmes, 
lleva recorrido junto a Axel más de 50 mil km. Fueron, exactamente, 113 actos 
en 91 distritos. Con dos parlantes, que llevan de un lado a otro. Una curiosa 
modalidad de campaña que trascendió las fronteras nacionales y se convirtió 
en noticia en los portales del mundo.

En la última parada de esta “larga marcha”, Bianco habla sobre como la 
acumulación capitalista a nivel global afecta a la región y al país, y cuenta en 
qué estado se encuentra la provincia que gobierna María Eugenia Vidal, cuáles 
son las urgencias en salud, educación y seguridad y qué piensan hacer en el 
caso de ganar las elecciones en octubre próximo.

“La idea central es ir a conectarse 
con la gente; quedarse en la rosca 
política no sirve”.

-¿Cómo surgió la idea de la gira?
-Empezamos en 2016, creo que primero fuimos a la UNQ. Luego estuvimos en 

Malvinas Argentinas, San Martín y a Mar del Plata. Axel fue a apoyar a los com-
pañeros que estaban un poco bajoneados por la derrota electoral de 2015. Juntos 
es más fácil. Le propuse hacer una gira con mi auto que ya se hizo muy famoso. 
Axel había estado en Parque Centenario en diciembre de 2015 en una actividad 
de mucha trascendencia. Después de eso, viajamos a Córdoba y en 2017 fuimos 
invitados a varios municipios más. Después, CFK viendo la movida le pidió a Axel 
una mano para la campaña. Él nos dijo, hagámoslo jueves o viernes, de una forma 
más organizada y así visitamos gran parte de los distritos de la provincia. Hace 
unos días estuvimos en la región Sur, en Carmen de Patagones fueron como 12 
horas de viaje de ida y de vuelta. La idea central es ir a conectarse con la gente; 
quedarse en una oficina, en la rosca política, en la charla de café y analizar la 
situación desde acá no sirve.

-¿Resistió el “kicimóvil” el estado de las rutas?
-Increíblemente, sí. Las rutas están bastante golpeadas, algunas están repavi-

mentadas y las del interior están en mal estado, por eso hay que ir con precaución. 
En la región Sur, en el límite con La Pampa, están bastante maltrechas. No se ven 
tanto las obras que dice haber hecho Vidal por lo menos en infraestructura de 
rutas. Esa es una cuenta pendiente que también tendremos que saldar, como la 
de los caminos rurales.

-¿Qué diferencias económico-productivas notaron entre las distintas regiones 
como centro, litoral atlántico, la cuenca lechera y sojera y el conurbano?

-La principal diferencia la vemos en el conurbano donde claramente la crisis 
afecta fuertemente en términos sociales como en términos productivos. En los 
distritos del interior no se ve el impacto a nivel social, pero si hay unos primeros 
indicios. Distritos de campo, que históricamente son prósperos, la gente y los em-
presarios con los que uno se cruza y habla, te dicen “acá no había gente revolviendo 
en los tachos de basura, por primera vez en la historia tenés gente revolviendo 
basura, no había cartoneros”. En Tandil y Olavarría no había desocupación, ves 
distintos impactos económicos. Las pymes industriales están quebradas porque 
no tienen acceso al crédito, ya que muchas están flojas de papeles y la única forma 
de financiamiento es el descuento de cheques en “las cuevas”, y allí les cobran 
intereses altísimos. Si en el circuito normal te cobran 70% en las cuevas les cobran 

más del 100%. Se quedan con toda la ganancia. Cuando el empresario descuenta 
el cheque es porque no tiene otra cosa para pagar los salarios, básicamente, o 
para pagar la luz. En las zonas rurales hay que diferenciar las más vinculadas a 
la pampa tradicional, la zona núcleo, donde hay soja, maíz y trigo, que son más 
prósperas para los empresarios que son propietarios de mayores extensiones. En 
cambio, los pequeños productores están muy afectados, sobre todo por la falta de 
acceso al financiamiento y no por la falta de ventas, porque los granos se venden. 
El problema es el financiamiento al mercado del capital de trabajo. También, otro 
tipo de producciones con más elaboración como la de proteína animal, tamberos, 
producción ganadera, están mal. Están vendiendo las vacas preñadas para tener 
capital de trabajo, o sea están vendiendo “las máquinas para hacer vacas”. Como 
no tienen acceso al financiamiento y tienen que pagar las cuentas mandan al ma-
tadero a esas vacas. De los pollos y cerdos se les fueron los costos de los insumos 
por las nubes. Cuando sacás las retenciones y devaluás todo, el precio del maíz y 
de los alimentos para animales se elevan. Además, le cayó la demanda interna de 
esos productos, porque salvo que haya excedentes la producción se vende en el 
mercado interno. La gente no tiene guita para comprar y la salida exportadora no 
es sencilla. Encima estamos importando. Por ejemplo, carne de cerdo.

-¿Están pensando en políticas específicas para cada región?
-Con los equipos técnicos estamos trabajando en diagnósticos y propuestas 

avanzadas en todas las áreas, en educación, salud, producción agrícola-ganadera, 
en el Banco Provincia. Hay cuestiones muy candentesy las estamos viendo dife-
renciadamente respecto a los distintos territorios. Como decís vos, no es lo mismo 
el conurbano que la zona de Carmen de Patagones o que la zona más industrial y 
siderúrgica hacia el norte en el límite con Santa Fe. Más allá de lo que uno puede 
estudiar, en la recorrida que estamos haciendo vamos tomando contacto con gran-
des empresarios y pymes, con comerciantes, con representantes del sector agro-
pecuario, con los trabajadores de las todas las ramas de producción, con docentes, 
médicos, profesionales, estamos recabando mucha información y propuestas 
que ellos mismos acercan y que evaluaremos. Trabajamos en un plan bien plural.

-¿Qué pide el productor y qué cosa el pueblo bonaerense?
-Los productores demandan dos cosas: tarifas y tasa de interés. No pueden 

acceder al capital porque con estas tasas de interés no es rentable la producción 
y, después, las tarifas son impagables, no sólo en los sectores productivos sino 
también en los sectores sociales como los jubilados y los docentes. Las tarifas son 
un tema sensible, sobre todo en las cooperativas son un tema recurrente. Si te vas 
a Carmen de Patagones o Villarino ahí te piden infraestructura de riego. Si vas a 
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al revés. Hay que entender el todo para después entender las partes y nosotros 
siempre desde el lugar que venimos y del tipo de análisis que siempre hicimos 
sobre la economía mundial tenemos bien caracterizado lo que está pasando a nivel 
global y regional, y cómo ello repercute en Argentina en general y en la provincia 
y en los municipios en particular. A ver, un ejemplo, no sería ilógico que vos consi-
deres para la provincia solo en un esquema en donde la recuperación productiva 
esté pensada como salida exportadora. Hoy, con las condiciones internacionales 
de proteccionismo, economía mundial que crece lenta y comercio internacional 
que crece poco, sería un error garrafal que digas que la salida productiva sea pu-
ramente exportadora. Con esto no estoy diciendo que no haya que fomentar las 
exportaciones.Sí hay que fomentarlas, pero no te van a sacar de la debacle en el 
corto plazo. Tenés que pensar, obviamente en conjunción con el gobierno nacional 
que implementa las políticas macroeconómicas y las políticas de ingreso en gene-
ral,cómo haces para fortalecer el mercado interno de la Argentina y de la provincia.

-¿Mejorando la capacidad de consumo?
-Si, mejorar la capacidad de consumo es empezar a poner en funcionamiento 

la rueda de la economía, porque cuando la gente consume aumenta la demanda y 
cuando aumenta la demanda el empresario que tiene una pyme y la maquinaria 
desenchufada, dice “¡ah, ahora puedo vender!” “¡Enchufo la máquina y empiezo a 
producir y contrato un trabajador, una trabajadora más!”. El macrismo hizo una 
satanización del consumo. Javier González Fraga decía despectivamente que 
nos habíamos acostumbrado a tener celular, comer asado, irnos de vacaciones. 
El consumo no es otra cosa que mejorarle las condiciones de vida a la gente. Ojo, 
no lo confundo con consumismo, no estoy diciendo que la gente debe tener tres 
Ferraris o 18 televisores. Digo, la gente tiene que irse de vacaciones 15 días por año, 
tener computadora, tiene derecho a comer carne 3 o 4 veces por semana. No estoy 
diciendo una locura. Me parece que, por un lado, es poner en marcha la rueda de la 
economía de a poco y por el otro, es devolverle los derechos a la gente. El consumo 
no es algo malo per sé, y estos tipos nos quisieron convencer de que el consumo 
es algo espantoso. Es la forma en que la gente se reproduce materialmente. Eso 
no quita que se tengan que fomentar las exportaciones y la inversión, pero el 
consumo es la base. Cuando mirás los componentes de la demanda agregada 
de Argentina, dos tercios es consumo. Entonces, si vos querés tener una salida 
exportadora, las exportaciones son solo un poquito de toda la demanda agregada, 
el 18% y de inversiones el 16%.Vos necesitas eso, pero necesitas el consumo para 
poner en marcha la economía sobre todo en un contexto internacional que no te 
está ayudando ni en las inversiones ni en las exportaciones. ◊

-Es futurología, sin dudas. Faltan 6 meses de gobierno de Macri-Vidal y no tene-
mos idea cómo va a quedar la Argentina. No sabés si el tipo de cambio va a ser 45 
o 70; si el coeficiente de deuda va a quedar en 90 o se va a ir a 120. No sabés si vas a 
tener dos o tres corridas cambiarias; si vas a tener un estallido social porque la si-
tuación en algunos lugares es extrema, ojalá no suceda. O sea, las urgencias de acá 
a diciembre pueden ser muchas. Lo que digo es que hay problemas estructurales 
que van a estar vigentes en ese momento y que habrá que darles solución. Muchos 
de los cuales, salud, educación, infraestructura, problemas con la seguridad, mirá 
lo que paso en San Miguel del Monte. Hay muchos problemas que no sabemos si 
van a ser el principal problema en ese momento coyuntural. Respecto al problema 
del endeudamiento, hay que ver qué ingeniería financiera vamos a adoptar para 
hacerle frente al pago de los intereses. Además, hay un doble problema, en los ́ 80 
los teóricos que lo analizaban lo llamaban el problema de la doble transferencia. 
Vos necesitás primero tener un superávit fiscal que te genere los ingresos para 
después poder comprar dólares, porque la provincia no genera dólares y los in-
tereses de esa deuda externa que tomó en dólares, los debe pagar en dólares. Por 
lo tanto, tiene que salir a comprar los dólares para salir a pagar los servicios de la 
deuda. Eso es un problema en una Buenos Aires con tremendas necesidades y en 
donde además la asignación del presupuesto es absolutamente desequilibrada. 
Este tema habrá que sentarse a discutirlo con el gobierno nacional. ¿Por qué en 
los últimos 3 años y medio se ha favorecido brutalmente la asignación de recursos 
per cápita a la Ciudad de Buenos Aires y se ha castigado muy duramente a la pro-
vincia? Vidal tendrá que dar explicaciones de por qué no peleó por los recursos de 
los bonaerenses. El fondo sojero desapareció y ese fue un punto muy importante, 
sobre todo para muchos de los municipios que obtenían recursos de esa fuente.

-Siempre hubo tensiones entre el gobernador/a con el presidente/a, por muchos 
temas, sobre todo por la coparticipación. De triunfar las fórmulas Kicillof-Magario 
y Alberto-Cristina, ¿cómo ves esa convivencia?

-La veo muy bien. Axel tiene un diálogo casi cotidiano con la ex presidenta, y 
también con Alberto Fernández durante el último año. Él ya planteó estas cuestio-
nes, o sea no le veo problemas. Será materia de negociación y habrá que justificar, 
mostrar los números y las inequidades que hay respecto de la CABA, sobre el 
reparto de presupuesto y otras ciudades y provincias. No le veo inconvenientes 
más allá que van a tener que ser conscientes que se va necesitar un presupuesto 
adicional importante para sacar de la crisis y la dislocación social en la que se 
encuentra la provincia. Me animo a decir que el gobierno de Vidal es el peor de la 
historia.¿Por qué no sale en los diarios o no sale en la tele? Bueno, habrá que ver 
cuánto presupuesto destina la gobernación a los medios de comunicación para 
estar así de blindada.

-Hay un problema común entre la CABA y el conurbano que afecta a los dos 
por igual: la inseguridad. Delitos en general y narcotráfico. Las iniciativas del 
Pro-Cambiemos fueron represivas y punitivas llevadas adelante por los ministe-
rios de seguridad. ¿Están pensando en algún plan para abordar el tema?

-Estamos trabajando en un plan de gobierno que cubre todas las áreas. En 
seguridad, primero lo que pensamos es darle a la policía conducción política 
clara y definir el lugar que tienen que estar cumpliendo las fuerzas de seguridad. 
Después, hay cuestiones de infraestructura con las que cuenta la policía que son 
fundamentales como complementar las bases de datos, porque están todas seg-
mentadas. Tiene que ser obligatoria la toma de denuncias y quedar en sistema, 
no en papel, eso solucionaría mucho la cuestión del seguimiento de la prevención 
del delito. Tenés creada por ley la Policía Judicial que nunca se reglamentó ni se 
implementó. Hay varios temas que nosotros estamos sondeando y que son, sobre 
todo, de definición política. Por ejemplo, no podés como gobierno salir a felicitar 
a un policía que incumple con su normativa y con su protocolo de actuación y 
asesina por la espalda a un supuesto delincuente. No podés aplaudir eso, porque 
después te pasan cosas como la de San Miguel del Monte o la de Tres de Febrero 
hace unos días. Estas son definiciones macro-políticas que bajan una línea y el 
determinado accionar de una policía que lo lee en esos términos. 

la zona de la cuenca del Salado, te piden que Vidal termine las obras para evitar 
las inundaciones. Depende la particularidad de cada distrito hay una demanda 
distinta. Cuando salgamos al conurbano que es lo que más conocemos, veremos 
las otras demandas más complejas.

-Las políticas públicas, generalmente, se evalúan por lo hecho en educación, 
salud, infraestructura y economía, ¿cómo viste esas áreas?

-Salud, totalmente deteriorada. Cuando visitas intendentes del pan-peronis-
mo o vecinalistas, te dicen que Vidal no gira dinero ni para las “curitas”, ni para 
los medicamentos, ni para la manutención del hospital y que en general son 
muchos esfuerzos que hace el municipio para poder mantener los hospitales en 
condiciones, incluyendo los hospitales provinciales. El municipio, ante la falta de 
recursos, debe hacer aportes que no tiene. La educación, no te lo tengo ni que decir, 
ustedes los periodistas conocen muy bien el tema. Ha habido docentes muertos 
por escapes de gas y estallido de garrafas como fue en Moreno. Las escuelas están 
destruidas y las cooperadoras o los municipios se están haciendo cargo de soste-
nerlas. Muchos casos, en los distritos cercanos al conurbano, las escuelas se han 
transformado en comedores. Eso es tremendo cuando te lo cuentan las maestras 
a las que Macri y Vidal las sindican como la “mafia de los docentes”. Sin embargo, 
son ellos, los y las docentes quienes sostienen el tejido social y las familias, con 
comida y contención para los pibes. Igual que en los ´90. No sólo les enseñan a 
leer y escribir sino a higienizarse y les dan de comer, porque los tienen cuidar y 
contener socialmente. Hay que destacar el papel de los docentes, sin ese papel la 
provincia estaría socialmente estallada. Vidal los señala como mafias porque re-
claman mejores condiciones en las paritarias. Justamente ahora, en año electoral, 
les mejoró un poco esas condiciones ¿qué casualidad, no? 

-La gobernadora tomó una deuda de 12 mil millones de dólares que casi duplica 
a la que dejó el gobierno anterior de Scioli. ¿Por qué y para qué?

-Mirá, antes había una deuda interestatal en pesos, hoy el problema es que 
tomó una deuda muy fuerte en dólares. Tomó más deuda la provincia de Buenos 
Aires que la India, es un dato real tomado de informes internacionales. Para qué se 
utilizó, me parece que para gastos corrientes porque obra de infraestructura hubo 
algo de lo que nosotros llamamos infraestructura de superficie. Obra pública de 

superficie en 2017 año electoral. Generalmente rutas, rotondas, algunos puentes, 
cordón cuneta. No hicieron los jardines de infantes que iban a hacer, no hicieron 
universidades nuevas, no hacen hospitales nuevos, y claramente, eso tiene una 
intencionalidad política. Por un lado, hacer obra pública a los 5 o 6 meses antes de 
las elecciones para mostrar que están haciendo algo y dinamizar mínimamente 
la economía, pero como es obra pública de superficie es una obra que una vez 
que se termina no implica futuras erogaciones presupuestarias. Sí vos construís 
un hospital después tenés que contratar el amueblamiento, las maquinarias, el 
tomógrafo, lo que seay contratar a los médicos, a los camilleros, al personal, todo. 
Ellos no hacen eso para no tener que hacer gastos futuros. Para ellos es un gasto, 
no es una inversión. Entonces, terminan una ruta o un puente y ya está. Esas 1800 
obras que dice Vidal que hizo, nosotros estuvimos analizando y no son 1800, son 
muchas menos, son pequeñas obras que en muchos casos las pagaron los muni-
cipios y se la adjudica mediáticamente la gobernación. Eran obras que en su gran 
mayoría estaban empezadas y avanzadas por el anterior gobierno y ellos lo que 
hicieron fue el final de obra, hay que mirar con mucha lupa esa inversión en obra 
que hizo la gobernadora.

-Haciendo un poco de futurología, ¿cuáles podrían ser las medidas que tomen 
para equilibrar las cuentas respecto a la deuda? ¿Se podrá refinanciar?

“Tomó más deuda la provincia de 
Buenos Aires que la India, es un 
dato de informes internacionales”.

-La policía municipal también tiene dificultades.
-En realidad, es una falsa policía municipal, porque los llamados “pitufos” en la 

jerga policial dependen de la Policía Bonaerense. No es municipal, cumple funcio-
nes en determinados municipios, pero está bajo la estructura de la policía provin-
cial. Hay varias confusiones ahí, son malas implementaciones de buenas ideas.

-¿León Arslanian hizo un buen trabajo?
- Un gran trabajo. Todavía sigue siendo el plan madre de gobierno para la se-

guridad provincial.
-¿Lo están charlando con él?
-Lo estamos estudiando, no es el mismo contexto claro. Son tiempos distintos, 

estamos estudiando todos los diferentes abordajes que se vinieron trabajando 
últimamente. 

-En la gira veo que Axel cosechó el apoyo de intendentes y legisladores. Aparece 
allí también la última foto con el Frente Sindical. Potente, ¿no?

-¿Lo decís por la foto con Hugo Moyano? Sí. Fue una reunión muy buena donde 
dieron su apoyo absoluto a la precandidatura de Axel. Es parte de un acuerdo 
plural, político, de oposición. Nadie puede dudar hoy de que Hugo Moyano es 
oposición a este gobierno, lo mismo que los otros compañeros que estaban en 
esa foto. Más allá de la reunión, con esos dirigentes sindicales, todo el tiempo es-
tamos recibiendo a otros dirigentes de gremios de menor magnitud que vienen a 
ofrecer su apoyo. Más allá de las figuras de Axel y de Magario, lo que todos vienen 
a reclamar es un cambio en las políticas tanto a nivel nacional como provincial, 
porque los sectores que más se han perjudicado por las políticas de Macri y Vidal 
fueron los trabajadores. Cuando analizás la evolución de los salarios reales, se 
ha perdido un 20 o 25% de los salarios reales en 3 años y medio. Es una desgracia. 
Le han cambiado la agenda a los trabajadores, quienes antes reclamaban por el 
impuesto a las Ganancias hoy están reclamando que no haya despidos y que en 
las paritarias no les ajusten tanto para abajo. El apoyo empresarial también es 
importante, las cámaras están acompañando la fórmula.

-En una elección,  la fiscalización es importante. La estructura de los sindicatos 
tiene su peso…

-Sí claro, me parece que los frentes sindicales, salvo una minoría, la que se iden-

tifica con Luis Barrionuevo, están todos de este lado. Se han expresado en favor 
de la fórmula Fernández-Fernández, no sé si respecto a Kiciloff-Magario, no lo sé. 
Me parece que hoy no va a haber un frente sindical dividido. Aparte, en principio 
por lo que parece va a ser la única fórmula del pan-peronismo a nivel provincial.  

-Fuiste secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, 
y en esos lugares se disfruta de las mieles de la alfombra roja, choferes y viajes. 
Ahora estás en “el barro de la política provincial”. ¿Cómo lo estás viviendo?

-Yo estoy más acostumbrado a lo que estamos haciendo ahora que a la escena 
internacional. Me siento más cómodo en mi provincia que es lugar donde nací y 
me crié, y me muevo con mi auto. Lo de Cancillería fue una gran experiencia, la 
verdad un gran aprendizaje y una gran responsabilidad, pero lo cierto es que yo 
no vengo de ese lugar. Digo, ese lugar en cuanto a los cócteles, a las alfombras y a 
los palacetes. No lo disfruté, más lo padecí que otra cosa.

-Entiendo que los municipios están atados a las políticas de la provincia, las 
provincias a la Nación, la Nación a la región y la región a las políticas globales, solo 
alguien que tenga una mirada integral de la economía podrá entender los procesos 
y actuar en consecuencia.

-La región está atada a la acumulación capitalista a nivel global, creo que es 

“Vidal tendrá que dar explicaciones 
de por qué no peleó por los 
recursos de los bonaerenses”.
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que tiene que hacer es presentarse 
y rendir cuentas ante el juez que lo 
reclama”, opinó. Al mismo tiempo, 
recordó que “a Cristina le han im-
putado un sinfín de idioteces y ella 
ha ido siempre”.

En referencia al funcionamiento 
del sistema judicial, Alberto resaltó 
que “necesitamos jueces probos y 
dignos que no se dejen manipular 
por ningún poder: ni por el poder 
político ni por las corporaciones 
económicas. Por eso tenemos que 
revisar el funcionamiento del Con-
sejo de la Magistratura, no por su 
composición sino por ciertas reglas 
que se han instituido como habitua-
les y han sido desastrosas”.

 
Libertad a Milagro
Alberto se refirió a las detencio-

nes arbitrarias en América Latina y 
expresó su preocupación por la per-
secución política de la que son vícti-
mas dirigentes sociales y políticos. 
«Tenemos que hacer funcionar otra 
vez el servicio de Justicia», instó.

En referencia a la situación en 
Argentina, además de repudiar 
el hostigamiento judicial a la ex-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, volvió a reclamar por la 
situación de Milagro Sala en Jujuy y 
recordó que su visita a la presa polí-
tica “fue la causa de mi ruptura con 
el massismo”. “No conozco una sola 
detención que se justifique. El pro-
blema es que todas estas detencio-
nes arbitrarias recaen en personas 
que han estado en el sector opositor 
al Gobierno. Yo no me atrevo a decir 
que son presos políticos en el senti-
do estricto, porque tienen causas y 
el preso político generalmente care-
cen de causas, pero no tengo dudas 
de que son detenciones motivadas 
por causas políticas. Y no lo digo yo, 
lo decía Pichetto”, explicó.

El candidato también habló del 
cautiverio del expresidente brasi-
leño Lula Da Silva y adelantó que 
en julio lo visitará en la cárcel de 
Curitiba: “¿Cómo voy a dejar de 
reclamar por la libertad por Lula si 
es una víctima? Y es más víctima 
que nunca, después de haber visto 
la impudicia de Moro”, cuestionó. Y 
agregó: “Lo que no me deja en paz 
con mi conciencia es no hacer algo 
por Milagro, por Lula o por los que 
están atravesando por una prisión 
injustificada”.

 
Corrupción
El candidato presidencial cues-

tionó en duros términos al presi-
dente ecuatoriano, Lenín Moreno, y 
sostuvo que incurrió “en un acto de 
traición”, porque “llegó al Gobierno 
y se olvidó de todos sus compromi-
sos con la gente

Durante el encuentro, tomó la 
palabra la exembajadora argenti-
na en Reino Unido, Alicia Castro, 
y le preguntó al candidato por la 
integración latinoamericana: “En 
muchos de nuestros países se ha lle-
gado al triunfo de estos sectores por 
errores propios de diferentes tipos. 
Y como a mí no me gusta cargar las 
culpas en otros, me gusta revisar en 
qué me equivoqué. Y creo que hubo 

E
n la primera emisión 
del ciclo #Elúltimose-
mestre que se emite 
desde las platafor-
mas digitales de #La-
García, el portal de 

comunicación popular (www.cyn-
thiagarcia.com,ar) que creó y dirige 
Cynthia García cuando fue echada 
de Radio nacional y de la Televi-
sión Pública en diciembre de 2015, 
Alberto Fernández, el candidato 
presidencial por el Frente de Todos 
fue entrevistado por la periodista 
en Lo de Néstor, un restorán en San 
Telmo, que se colmó de dirigentes, 
periodistas, personalidades de la 
cultura y militantes para presenciar 
el diálogo público con el compañero 
de fórmula de CFK.

A continuación, unos extractos 
destacados de la entrevista:

 
Kirchnerismo
El candidato a presidente por 

el Frente de Todos, sostuvo que su 
deseo es alcanzar “un Estado que 
esté presente dándole educación a 
los chicos y certezas a los adultos”. 
Además, se diferenció de la fórmula 
oficialista encabezada por Mauricio 
Macri y Miguel Pichetto al afirmar 
que “acá celebran que una fórmula 
es bien recibida por los mercados, 
yo quiero una fórmula que sea bien 
recibida por los argentinos”.

En términos económicos, el exje-
fe de Gabinete de Néstor y Cristina 
Kirchner opinó que “no es verdad 
que el capitalismo es esta cosa cruel 
que dice libremos todo a la mano 
invisible del mercado”.

Para Alberto “el kirchnerismo no 
está muerto: está Cristina, esa es la 
prueba más evidente”. Y aprovechó 
para recordar al expresidente Kir-
chner: “Tengo una admiración tan 
grande por Néstor. Yo tuve el privi-
legio de tener mi despacho al lado 
del suyo. Aprendí mucho a su lado, 
fue un presidente inmenso. La de-
mocracia no ha tenido un presiden-

te como él, y no lo digo yo, lo dicen 
los resultados”.

Asimismo, destacó la pluralidad 
de espacios políticos que integran 
el Frente de Todos. “Que cada uno 
esté con su identidad aportando es 
lo que nos hace ricos: que tengamos 
adentro radicales, independientes, 
socialistas que siguen siendo ellos 
y nos apoyan. Cuando nos ponen la 

K adelante, nos empiezan a achicar”, 
resaltó.

 
Persecución judicial
En otro tramo de la entrevista 

expresó su preocupación por la per-
secución judicial contra su compa-
ñera de fórmula: “En el caso puntual 
de Cristina, es dramático ver cómo 
se ha construido una serie de im-

putaciones sobre ella que no tienen 
ningún asidero judicial”.

Señaló: “Me preocupa cómo fun-
ciona el Estado de Derecho” en la 
actualidad y cuestionó la “mala 
rebeldía” del fiscal federal Carlos 
Stornelli, que se niega a compare-
cer ante el juez federal Alejo Ramos 
Padilla por la causa de la banda de 
espías ilegales que integraba el falso 

abogado Marcelo D’Alessio: “Stor-
nelli es un fiscal protegido por el 
poder, que lo protege porque no 
quieren perderlo, porque tal vez sea 
una garantía para los poderosos”, 
subrayó.

“Yo a Stornelli lo traté durante 
muchos años y la verdad no pude 
creer que pudiera estar involucrado 
en lo que vi. Ante la sola sospecha lo 

Por Cynthia García

“Los derechos 
que no terminó 
de ampliar 
Cristina, me voy 
a encargar yo de 
que se terminen 
de ampliar”.

“Aprendí mucho de Néstor,
fue un presidente inmenso”
En una entrevista con Cynthia García, el candidato por el Frente 
de Todos denunció la persecución a CFK, pidió por la libertad de 
Milagro, analizó el acuerdo con Massa y habló de corrupción.

DEFINICIONES DE ALBERTO FERNÁNDEZ

cosas en las que nos equivocamos. 
Algunas políticas, como la división 
generada”.

En este punto, Alberto pidió 
hablar “sin eufemismos” e incluyó 
entre los “errores” el caso de los 

bolsos de José López: “Si un señor, 
secretario de Obras Públicas, iba en 
su auto con 9 millones de dólares en 
el baúl a las 3 y media de la mañana, 
ahí, algo pasó. Y evidentemente eso 
ha penetrado en mucha gente, que 
nos descalificó”.

“La corrupción lastima a cual-
quier sociedad, pero a un proyecto 
progresista lo hiere mortalmente, 

porque se supone que nosotros lle-
gamos para enriquecer a los pue-
blos, no a nosotros. Y tienen razón 
en no perdonarnos. Ahora, la con-
ducta de alguien no es la conducta 
de todos, y han hecho un enorme 
esfuerzo para hacernos sentir que 
todos éramos cómplices de una ma-
quinaria de saqueo. Y esto es falso”, 
amplió.

 
¿Qué aporta Massa?
Fernández explicó que en el 

Frente De Todos “no están los que 
optaron por estar con Macri” y re-
cordó que “esos nunca estuvieron 
con nosotros”. Además, celebró la 
incorporación del Frente Renova-
dor y sostuvo que “los que quería-
mos ser una opción a Macri, esta-
mos todos juntos y eso es un gran 
logro que habla de la madurez de 
Cristina, de Sergio, y tal vez de mi 
madurez”.

“Massa aporta diversidad por 
sobre todas las cosas. He trabaja-
do con Sergio y de su generación 
es uno de los hombres que más se 
preparó para entender el Estado 
Argentino”, ponderó. Al mismo 
tiempo, comentó que “yo le decía 
siempre: No sé por qué estás en la 
otra verdad si pensás igual que no-
sotros”. Y aclaró que el precandida-

to a diputado nacional por Buenos 
Aires “Tiene algunas diferencias, 
pero son matices”. “En Alternativa 
Federal, Sergio era el único que te-
nía votos. Y nos va a aportar votos. 
Sergio está bien para pensar una 
integración de todos los sectores”, 
subrayó.

 
Que sea ley
Fernández, reivindicó su postura 

en favor de la despenalización del 
aborto y recordó que “desde el año 
85 lo vengo enseñando en la Univer-
sidad de Buenos Aires”. “Es inadmi-
sible que sea un delito el aborto. Yo 
lo creo, además cuando fui jefe de 
Gabinete, Ginés (González García) 
me enseñó que es un tema de salud 
público”, afirmó en referencia al ex-
ministro de Salud.

Sostuvo que “los derechos que 
no terminó de ampliar Cristina, 
me voy a encargar yo de que se 
terminen de ampliar”. “Quiero que 
las mujeres dejen de morirse por 
el aborto. Cuando yo digo por qué 
no eliminamos el delito y después 
avanzamos hacia una plena des-
penalización, lo que quiero es que 
deje ya de ser clandestino”, enfatizó. 
Y subrayó que “el día que ninguna 
mujer se muera por un aborto, voy 
a estar muy tranquilo”. ◊

 Lo de Néstor

Por Gustavo Cirelli

“Me siento un liberal de izquierda, 
un liberal progresista. Creo en 
las libertades individuales y creo 
que el estado tiene que estar 
presente para lo que el mercado 
requiera. Y soy un peronista. 
Estoy inaugurando la rama del 
liberalismo progresista peronista”. 
La frase pertenece a Alberto 
Fernández. Se la dijo a Cynthia 
García durante la entrevista 
pública que le realizó para el 
ciclo #Elúltimosemestre, que la 
periodista transmite por su portal 
#LaGarcía. Una respuesta que 
quedó en el aire de Lo de Néstor, 
el restorán de San Telmo colmado 
de invitadas e invitados, donde 
Cynthia dialogó casi una hora 
con el candidato a presidente y 
compañero de fórmula de CFK en 
el Frente de Todos. Hernán Brienza 
tomó nota de esa respuesta y en las 
páginas 10 y 11 de esta edición de 
Contraeditorial pone en contexto 
histórico y en perspectiva futura la 
definición de Fernández. 

Con su entrevista, García 
logró definiciones de Alberto que 
permiten analizar qué país imagina 
-triunfo mediante en las urnas- 
desde el 10 de diciembre de este año:

• “Quiero una justicia digna 
e independiente. La justicia del 
presente no garantiza la justicia 
porque están vinculadas al poder 
político”.

• “Los argentinos se dan cuenta 
qué hay un plan sistemático 

planteado contra una persona: 
Cristina Fernández de Kirchner”.

• “Macri todos los días tira nafta 
al fuego para que la situación 
empeore”.

• “Nadie puede vivir en paz en un 
país donde uno de cada dos chicos 
es pobre”.

• “Cualquier solución no la 
pueden seguir pagando los sectores 
más desfavorecidos”

• “Si (los argentinos) nos dan una 
oportunidad más, sólo podemos 
escribir una página de gloria. 
No toleraremos de nadie una 
inconducta”.

Las palabras de Alberto a 
Cynthia tuvieron la imagen 
omnipresente de Néstor, no sólo 
por el colorido mural con la imagen 
del ex presidente que estaba a 
sus espaldas durante la charla, 
sino porque en la definiciones del 
candidato asoma la reconstrucción 
de un país de características 
similares a la que debieron 
enfrentar, él como jefe de gabinete 
y Kirchner en la presidencia, a 
partir de aquel 25 de mayo de 2003: 
la recuperación del Estado luego 
del daño estructural del tsunami 
neoliberal, el saneamiento de 
un Poder Judicial desquiciado, 
y encontrar una alternativa al 
endeudamiento asfixiante y al 
ajuste macrista que pulverizó el 
mercado interno y a los sectores 
productivos nacionales. Inflación 
y desempleo sin frenos. Pobreza 
creciente. Y desde lo político, la 
recomposición de un espacio 

transversal que contenga de la 
manera más amplia posible a las 
diversas fracciones del capital 
nacional y del mundo del trabajo. 
“Respetarnos en la diversidad”, 
definió Fernández a #LaGarcía.

Cuando Cristina tomó la 
decisión de no ser ella sino Alberto 
quien encabece la fórmula, dejó 
en claro que el futuro inmediato 
para la recuperación nacional 
postmacrista requerirá de las 
cualidades de un generador de 
consensos; y la capacidad de 
articulador político de Fernández 
es una virtud que ningún analista 
político serio pone en duda.

Más allá de las obvias 
operaciones mediáticas que 
quisieron atribuirle a La Cámpora 
el látigo disciplinador en los 
cierres de listas, en el armado 
electoral del Frente de Todos 
se expresa el consenso real por 
el que nadie hubiese apostado 
con certeza hace tan sólo dos 
meses: compartirán las mismas 
boletas CFK, Fernández, Máximo, 
Massa, Moyano, el Evita, Solanas… 
Gobernar también será articular 
esa diversidad. Alberto y Cristina 
lo saben. 

En febrero de 2003, en el 
lanzamiento de su candidatura a 
presidente en un teatro porteño 
Néstor cerró su discurso con una 
frase que aún resuena: “Queremos 
que la gente vuelva a reír, queremos 
un país normal”. Así fue. Así deberá 
ser. Cristina y Alberto también lo 
saben (como nadie).

“Creo que 
hubo cosas 
en las que nos 
equivocamos. 
Algunas políticas, 
como la división 
generada”.
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reconocer la continuidad y la herencia del pen-
samiento liberal en las tradiciones nacionalistas 
del siglo XX y no sólo en las experiencias más con-
servadoras sino incluso en algunos resquicios del 
ideario de Manuel Ugarte, Arturo Jauretche y, 
sobre todo, de Raúl Scalabrini Ortiz. Por supuesto 
que en menor medida en sus aspectos económi-
cos, excepto en el entusiasmo de Scalabrini con 
Mariano Moreno, pero sí en algunos de sus princi-
pios políticos. Dicho esto, es necesario agregar que 
es posible que, tras la represión desatada por la 
dictadura de la “Libertadora” –vaya oxímoron- al 
nacionalismo popular no le haya quedado más re-
medio que endurecer su propio ideario y ralear las 
apelaciones a la libertad y a la democracia, signifi-
cantes apropiados con habilidad por aquellos no 
proponían a la sociedad ni libertad ni democracia.

El liberalismo nacional urquicista
La Confederación urquicista (1854-1862, con 

sede de gobierno en Paraná) fue un banquete de 
la intelectualidad desplazada por el centralismo 
porteño. A Alberdi, se le sumará un joven José 
Hernández y su hermano Rafael, quienes escri-
birán con prosa urgente los avatares y los des-
tinos del gobierno nacional y polemizarán día a 
día con los escribas de Buenos Aires, entre ellos, 
Mitre, Vélez Sarsfield y tantas otras plumas con-
sagradas por el liberalismo conservador que años 
después lograría imponer su dominio. A pesar de 
haber caído por su propio peso y por la falta de 
sustentabilidad económica, la Confederación fue 
una experiencia más que interesante: tenía un 
presidente liberal y federal, que era algo más que 
un estanciero extractivo, ya que en Justo José de 
Urquiza preponderaba el arquetipo de burgués 
emprendedor: telégrafo, ferrocarril, saladeros, 
embarcaciones, nada se escapó a su ambición 
modernizadora y proto industrialista, a la que 
acompañaba con una particular preocupación 
por la creación de escuelas y colegios.

Pero Urquiza también intenta ser un cruce 
de dos paralelas. Incluso hasta llega a tener con-
ciencia de su propia visión “fusionista”, como él 
mismo se autodenomina, desde el golpe de Esta-
do de Caseros en adelante. Es el jefe del Partido 
Federal, pero liberal; es un caudillo popular, pero 
su única preocupación es la conciliación con sus 
adversarios; posee una fuerte vocación indus-
trialista y modernizante, cree en el progreso y se 
abre a las fuerzas brutales del capitalismo inter-
nacional, pero mantiene, al menos hasta Pavón, 
una fuerte dinámica nacionalista que contiene a 
las provincias contra el colonialismo porteño; es 
liberal, pero no unitario, posee sesgos autoritarísi-
mos, pero intenta en lo posible evitar los derrama-
mientos de sangre; patriarcalista en su pago chico, 
pero institucionalista y republicano en su visión 
confederada; es contradictorio, desmesurado, am-
bicioso y, al mismo tiempo desprendido. Como 
Dorrego, Urquiza tampoco es Rosa. Y sin embargo, 
el entrerriano es absolutamente contradictorio a 
Dorrego: sus errores, sus limitaciones, sus debili-
dades, sus ingenuidades, sus intereses personales 
y pecuniarios, su preocupación por la riqueza, lo 
convirtieron en un traidor para los suyos, en una 
pieza útil para sus enemigos. Y Urquiza merecía 
otra cosa. Se traicionó y lo traicionaron. Y quedó 
allí, a mitad de camino, repudiado por quienes él 
defendía, reivindicado perversamente por quie-

La pregunta final es si es posible realizar una 
síntesis en la Argentina. Conciliar el pensamiento 
liberal de Mayo de 1810, con la democratización 
territorial del federalismo, las ansias industria-
listas de la clase dirigente más lúcida de fines de 
siglo XIX, con el afán republicano del mejor ra-
dicalismo del siglo XX, con el proteccionismo, el 
intervencionismo estatal y la inclinación a la dis-
tribución del ingreso, si es posible conjugar dere-
chos humanos y civiles y el igualitarismo radical 
peronista, con un proyecto económico capitalista 
de desarrollo autónomo. La cuestión principal 
estará en el uso de los ingredientes, en la fórmula 
de amalgama, en las cantidades. La tarea es, por 
lo menos, arriesgada y complicada.

Ese es el desafío a mí entender que tiene por de-
lante Alberto Fernández, en términos históricos. 
Pero no se trata, cómo él mismo dijo, de una “inau-
guración”. En realidad, más que declamarlo como 
una fundación –los argentinos vivimos autofun-
dándonos- podría pensarse como un rescate, como 
una recuperación, como una puesta en valor de la 
tradición perdida del liberalismo nacional y popular 
de los Belgrano, los Dorrego, los Alberdi, los Urquiza, 
los Pellegrini, los Yrigoyen y un costado importante 
del propio Perón. En términos más amplios, de lo 
que se trata es de convencer a la derecha argentina 
de renunciar a sus privilegios de grupo minúscu-
lo, de integrar modelo agroexportador y mercado 
interno, de intentar conciliar posiciones, de pactar 
más que a suprimir, de incorporar más que a llevar 
adelante políticas exclusivistas, de religar más que 
hacer revanchismo barato, de decidir fusionarse 
con el Otro más que a hacerlo desaparecer. En pocas 
palabras, de continuar algunas de las cosas que hizo 
el roquismo, el yrigoyenismo, el peronismo, el fron-
dicismo, el alfonsinismo, el kirchnerismo y, también 
de concretar lo que no pudieron hacer Dorrego por 
su fusilamiento, Urquiza por sus traiciones y Perón 
por la apurada de la muerte: el cruce de las paralelas, 
una síntesis fecunda. ◊

matoria de racionalidades. En su atanor se mez-
clan el hispanismo, el catolicismo, la teoría de la 
soberanía de los pueblos en tiempos de la colonia, 
cierto autoritarismo epocal, pero también y en 
forma muy profunda los principios del liberalis-
mo político. El federalismo argentino no es otra 
cosa que el ariete que intenta destruir el impulso 
monárquico de la Buenos Aires elitista. No serán 
ilustrados los gauchos, a los ojos de los intelec-
tuales porteños, pero sí lo son los intelectuales 
federales; un Juan Bautista Alberdi (siempre 
en disputa), José Hernández, Olegario Andrade, 
incluso Felipe Varela. No son europeizantes, es 
cierto, pero son hijos predilectos del liberalismo 
doctrinario progresista. El federalismo no es otra 
cosa que un más allá de la división de poderes 
republicana. Es una de las formas más puras de 
democratización territorial del poder.

Lejos de lo establecido en el discurso vulgar, 
el liberalismo de principios de siglo XIX, el pen-
samiento de la emancipación contiene algunas 

ideas, principios, que pueden ser retomadas por 
las doctrinas del nacionalismo económico del si-
glo XX. El embrión del proteccionismo, del inter-
vencionismo estatal, del principio mayoritario, la 
distribución de la riqueza, el igualitarismo radical, 
parece estar presente, al menos en enunciación, 
en los hacedores de la Revolución de Mayo. Esto 
permite imaginar al menos dos posibilidades: pri-
mero, que no hay contradicción congénita entre 
liberalismo y nacionalismo económico (excepto 
las que marque el modelo de desarrollo capitalis-
ta dependiente elegido por las clases dominantes) 
y, segundo, que existe una dislocación lógica en 
ciertos sectores de los nacionalismos del siglo XX 
cundo, al mismo tiempo, se referencian en los pró-
ceres liberales consagrados y niegan la herencia 
liberal de esa misma tradición política.

El punto anterior se subsana fácilmente. Basta 

que lo religan a la tradición liberal: el afán por 
la recuperación de la institucionalidad y la fe-
cha que eligió para asumir su tercer mandato: ya 
no el 4 de junio, como continuidad del golpe de 
1943, sino el 12 de octubre, el día que asumieron 
sus respectivas presidencias Bartolomé Mitre, 
Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio 
Roca, Miguel Juárez Celman, Luis Sáenz Peña, 
Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña, Hipólito 
Yrigoyen, Marcelo de Alvear y Arturo Illia. ¿Perón 
pudo haberse pensado a sí mismo en término de 
continuidad y síntesis de la tradición de la orga-
nización nacional?

La renovación cafierista con su siempre pre-
sente fantasma de “querer convertir al Pero-
nismo en una Social Democracia o en un Social 
Critianismo, también está presente en el debate 
nacionalismo-liberalismo y también se religa, ge-
neracionalmente, a los hombres y mujeres que, 
si el peronismo gana las elecciones- hicieron sus 
primeras armas en los años ochenta en los que 
Antonio Cafiero fue un referente indiscutido.

Por supuesto que es mucho más obvia la rela-
ción entre menemismo y liberalismo, sobre todo 
en los aspectos económicos, que llevó adelante 
el ex presidente Carlos Menem. Lo que habría 
que pensar allí son las continuidades con el pen-
samiento liberal conservador, pero también las 
rupturas, con la acción transgresora del particu-
lar liberalismo de Menem, relacionado, incluso, 
con lo “libertino”, en términos de formalidades y 
moralidades.

Por último, contrariamente a los deseos imagi-
narios del kirchnerismo, el proceso iniciado el 25 
de mayo de 2003 también tiene una fuerte carga 
de liberalismo en su agenda política: derechos 
humanos, matrimonio igualitario, identidad de 
género, son algunos de los tópicos posibles de una 
política liberal progresista. Y ese es el punto de 
partida, en mi opinión, de los dichos del propio 
Alberto Fernández.

E
s posible un liberalismo nacional en 
la Argentina? ¿Y un liberalismo pro-
gresista? ¿Puede el nacionalismo re-
ligarse con origen liberal? ¿Es capaz 
el peronismo, finalmente, de realizar 
la síntesis histórica entre el “libera-

lismo conservador” –liderado por los líderes de 
los procesos de organización y reorganización 
nacional- y el “nacionalismo popular” –el federa-
lismo, el yrigoyenismo y el peronismo-? ¿Es esa la 
intención de Alberto Fernández cuando se procla-
ma como el creador de un “liberalismo progresista 
peronista”? ¿En qué consiste esta definición?

A priori, uno podría responder por la afirmati-
va. En la Argentina -a diferencia de otros países 
como en Colombia, por ejemplo, o incluso Uru-
guay-, el liberalismo optó por abrazar la inter-
pretación más conservadora y menos popular 
del continente, debido, quizás, a la instauración 
del Orden Conservador por la Generación del 
Ochenta y la formación de la “República Oligár-
quica”. Democracia restrictiva, fraude patriótico, 
represión de la cuestión social, librecambismo 
económico fueron las formas a las que se replegó 
el liberalismo criollo. No hubo ampliación de los 
derechos políticos, muy pocos derechos civiles 
otorgados y prácticamente nada de distribución 
de beneficios económicos. El “liberalismo eco-
nómico” respondió, simplemente, a los intereses 
pecuniarios de las elites gobernantes en la Ar-
gentina

Sin embargo, si estudiamos el desarrollo de 
las ideas liberales, encontramos algunas formas 
diferentes de pensar y accionar desde el libera-
lismo. En Mariano Moreno, Manuel Belgrano y 
Juan José Castelli, por ejemplo, encontramos tres 
elementos diferentes de pensar el liberalismo: 
proteccionismo económico, intervencionismo es-
tatal e igualitarismo radical. Y si profundizamos 
un poco más encontraremos una cuestión que al 
pensamiento nacional del siglo XX poco le gusta 
reconocer. Más allá de las elucubraciones teóricas 
a posteriori, de los intentos por establecer líneas 
paralelas, de aquellos operaciones culturales 
como las de José Luis Romero, en su avejentada 
Historia de la ideas políticas en la Argentina, en 
la que reconocía dos grandes tradiciones –el au-
toritarismo Habsburgo, católico, jesuita, contra-
rreformista, por un lado, y por otro, el liberalismo 
borbónico más dinámico y democrático-, lo cierto 
es que el denominado “pensamiento nacional” es 
hijo del pensamiento liberal. Incluso los próce-
res del panteón nacionalista: José de San Martín, 
Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Castelli y 
hasta el mismísimo José Artigas son profunda-
mente liberales en sus concepciones políticas. 
Por supuesto que no pertenecen a la tradición 
conservadora o reaccionaria triunfante en el libe-
ralismo del siglo XIX. Se trata de un “liberalismo 
nacional”, revolucionario, transformador, de un 
encadenamiento de ideas que fue abandonado 
por el liberalismo posterior en Argentina y que, 
quizás, constituye uno de los principales trau-
mas ideológicos de las dos tradiciones argentinas. 
Porque entrado el siglo XIX, el liberalismo no se 
permitió apropiarse de lo “nacional”. Y, viceversa, 
el nacionalismo abandonó definitivamente todo 
lo que tenía de liberal en el siglo XX.

Sin dudas, el pensamiento federal es una su-

nes lo combatían. La dignidad de Dorrego lo hizo 
sobrevivir a la brutalidad de su fusilamiento; la 
debilidad, la fragilidad moral, la languidez de sus 
convicciones mataron al mejor Urquiza –el de la 
Constitución Nacional, el de la Organización con-
sensuada, el de la unidad de los argentinos- con 
el puñal que sus propios partidarios le clavaron 
en su pecho.

Pero más allá de la suerte que corrieron tan-
to Dorrego como Urquiza, sus muertes dejaron 
un espacio vacante para elaborar una tradición 
histórica “fusionista”, “sintetizadora”, “unionis-
ta”. Esa tradición chispeó en algunos escritos de 
Vicente Fidel López, en algunos resquicios de la 
política de Julio Argentino Roca –pensemos la 
Ley de Educación 1420 como un primer pacto 
social en la Argentina-y en el industrialismo de 
Carlos Pellegrini.

En el siglo XX, la relación entre liberalismo y 
peronismo ha sido la pelea de fondo. Sin embar-
go, no son pocos los que encuentran en el propio 
Juan Domingo Perón, ese cruce de paralelas dia-
gramadas como marcos teóricos analíticos más 
que como realidades concretas. Sin dudas, cons-
truir un Perón liberal es más hijo de la necesidad 
de justificar las transformaciones posteriores del 
peronismo menemista que de hechos históricos, 
sin embargo, no habría que desdeñar lo que algu-
nos historiadores denominan “el origen liberal” 
de Perón. Recientemente, el periodista Gusta-

vo Paura, recordó en un post que el creador del 
Justicialismo “se declaraba discípulo del coronel 
José María Sorabe”, un “seguidor del liberalismo 
roquista de 1880 y autor, como no podía ser de 
otra manera, de un panegírico de Urquiza”. Entre 
sus obras más recordadas, se encuentran Hacia 
una nueva educación, La educación popular en 
la Argentina, Argentina País Agrario y Política 
Económica Argentina.

Por supuesto que de-construir ahora un Perón 
liberal para la ocasión –como intentaron hacerlo 
en los años noventa- sólo puede ser comprendido 
como un objetivo oportunista. Perón no lo era. Su 
pensamiento, su acción, su doctrina son mucho 
más complejos. Pero alcanza con recordar, la for-
mación política y el detalle de que en su tradición 
familiar un abuelo médico –Tomás Liberato- fre-
cuentaba los círculos mitristas y luego roquistas. 
Pero hay un dato de los últimos tiempo de Perón 

Lo que viene: ¿Nacionalismo,
peronismo y liberalismo?

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

“El proceso iniciado el 
25 de mayo de 2003 
también tiene una fuerte 
carga de liberalismo en 
su agenda política”

“De lo que se trata es de 
convencer a la derecha 
argentina de renunciar  
a sus privilegios de  
grupo minúsculo”.
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interior de un país como en las relaciones interna-
cionales. No es cierto que el libre mercado puede 
dinamizar la actividad económica; esto no sucede, 
esta libertad sólo lleva a la mayor concentración. 
Tenemos un mundo donde 26 personas tienen la 
misma riqueza que 3.000 millones de personas. En 
el 2010, estos 26 eran 388, y si bien ambos núme-
ros son impactantes, cabe citarlos para entender 
el ritmo de concentración de la riqueza que se va 
produciendo en un mundo absurdo, en el que sobra 
riqueza pero muchísima gente pasa hambre.

Piénsenlo, en la historia universal hemos visto 
guerras por alimentos porque los bienes no alcan-
zaban: hoy sobran y esta situación está plagada de 
absurdos. El caso argentino es uno de ellos: por un 
lado, se dice que estamos preparados para producir 
alimentos para 400 a 500 millones de personas. 
Pero el último informe de la UCA sobre la pobreza 
y el hambre indica que el 51% de los chicos de este 
país entran en la categoría de pobres y muchos de 
ellos pasan hambre.

¿Qué política puede justificarse cuando en 
un país de la vastedad territorial, de la vastedad 
productiva, que tiene un presidente que dice que 
tenemos que ser el supermercado del mundo, hay 
niños y niñas que pasan hambre o que no se va-
cunan porque la vacuna no está disponible pues 
están haciendo ajustes en el gasto público? Chicas 
y chicos que no pueden ir a la escuela porque no se 
les garantiza la comida, y si no tienen comida no 
pueden estudiar.

Estamos frente a un gobierno que abre las im-
portaciones resistiéndose a las enseñanzas de pro-
tección que entrega el mundo actual. Los países 
poderosos llegaron a serlo a partir de restricciones 
a las importaciones, protegiendo sus industrias 
nacientes. Pero cuando ya no necesitaron de esta 
protección, comenzaron a plantear el libre comer-
cio sin ningún tipo de limitaciones. Ahora se les 
complicó, porque la globalización que han impulsa-
do ha llegado a tal punto que ya las empresas están 
por encima de las naciones. Entonces aparecen 
estas rarezas como la de Estados Unidos, donde 
un presidente con una ideología de derecha tiene 
que enfrentar el problema de que cada día hay me-
nos bienes que se producen en su país. Y entonces, 
como estrategia de campaña y luego de gobierno, 
comienza a plantear barreras comerciales para 
proteger y para lograr que se genere trabajo al inte-
rior de los Estados Unidos. Es un ejemplo más que 
palpable de que aún los grandes países necesitan 
de las regulaciones.

El camino que el macrismo ha construido en 
estos años no tiene puntos de contacto con el hori-
zonte que esperan los trabajadores y las trabajado-
ras, las pymes, y las empresas de la economía social 
y solidaria. No es cierto, como dice el Presidente, 
que “no hay otro camino”. Lo que hace falta es cons-
truir una fuerza política que nos permita primero 
ganar en las urnas y luego gobernar aplicando un 
modelo opuesto al actual, que distribuya equitati-
vamente los frutos de la producción y el crecimien-
to económico, que sea soberano, especialmente en 
lo económico, y que haga entender a los acreedores 
que “los muertos no pagan”, como expresó Néstor 
Kirchner. Para esto es esencial generar un fuerte 
respaldo popular a estas propuestas, partiendo de 
la esperanza y el entusiasmo de que efectivamente 
hay otro país posible.◊

La realidad es que estamos inmersos en un 
proceso negativo en el que el gobierno, ahora que 
transitamos por una etapa electoral, ensaya con la 
tibieza propia de quien hace las cosas en las que no 
cree, una serie de medidas que tratan de morigerar 
los efectos inmediatos de sus políticas, pensando 
que esta estrategia puede darle algún aire desde el 
punto de vista electoral.

El gobierno recurre a los Precios Esenciales, al 
Ahora 12, anuncia nuevas licitaciones del Procrear 
(con créditos ajustados por UVA). Está planteando 
todas las medidas que sus funcionarios han iden-
tificado como instrumentos negativos, porque 
ellos son teóricamente enemigos de los subsidios. 
Y lo son en teoría, porque cuando se observa con 
detenimiento, subvencionan sin ningún pudor a 
las grandes compañías productoras de energía y a 
otros sectores afines. Hay un criterio bastante dis-
par cuando se trata de fomentar a los sectores del 
trabajo y la producción, especialmente MiPyMEs, 
ahí los subsidios son una mala palabra.

Se ha invertido el orden de prioridades y hoy 
se pone a los mercados como un fin en sí mismo, 
antes que la satisfacción de las necesidades de la 
ciudadanía. Es preciso recuperar una visión hu-
manista, en donde la política ponga límites a los 
mercados, que con su búsqueda de la maximiza-
ción de lucro constituyen el germen de las grandes 
inequidades sociales. Un país no puede vivir sin 
que el Estado se haga cargo de regular las cuestio-
nes económicas fundamentales.

Aquí deseo detenerme para intentar saldar una 
discusión que parece eterna. ¿Quiénes no quieren 
las regulaciones? Quienes por su poder no las ne-
cesitan. Quienes imponen la primacía de su poder 
económico o de su poder institucional o de su po-
der político, no necesitan leyes. Las leyes, las regu-
laciones, siempre deberían pensarse en función 
de proteger a los más débiles y esto vale tanto al 

A 
partir de  la definición de su fór-
mula presidencial para octubre, el 
gobierno tratará de seguir con la 
instalación de la agenda mediáti-
ca para maximizar sus aspiracio-
nes de continuidad.

En materia económica, ¿qué pasará por ejemplo 
con el mercado interno y con las pequeñas y me-
dianas empresas? Son algunas de las preguntas 
que el gobierno tratará de evitar en los próximos 
meses, para recuperar el voto de los ciudadanos 
y no generar dudas en los grandes bancos de in-
versión.

Las MiPyMEs tienen un papel esencial que 
cumplir. Según las estadísticas oficiales, hay en la 
Argentina cerca de 610 mil empresas registradas, 
y el 99% ocupan menos de 200 personas. Puede 
pensarse que ese grupo está dentro de la categoría 
MiPyME. También surge que el 65% del empleo en 
la Argentina es generado por este sector. Entonces, 
cualquier política que se lleve adelante tiene como 
un factor determinante el rol y el destino que se 
le asigne al sector de la pequeña y la mediana em-
presa. Porque es un sector naturalmente mano de 
obra intensiva, y por lo tanto es uno de los grandes 
generadores de trabajo.

No resulta necesario ser vidente para saber qué 
iba a generar el modelo macrista, y lo que seguirá 
generando de resultar electo nuevamente. En el 
2015 se decía que se estaba aplicando una “campa-
ña del miedo”, y hoy se dice que “hay un único ca-
mino”, que cualquier otro nos lleva a la explosión. 
Pura posverdad.

Cabe recordar cuando el presidente Macri in-
formó que dado que había algunas turbulencias 
internacionales, se había decidido pedir un crédito 
preventivo al Fondo Monetario Internacional. Uti-
lizó el término “preventivo”, y sostuvo que no era 
porque tuviéramos necesidades, sino que, como 
se iban a cerrar los mercados y habría dificulta-
des, por las dudas se pedía el crédito, la friolera de 
U$S 50.000 millones. Posteriormente, a partir de 
la volatilidad cambiaria de mediados de 2018, se 
aceleraron los desembolsos para concentrarlos en 
2018 y 2019 y se incrementó el monto total a U$S 
57.500 millones. Como resultado de estos cambios, 
prácticamente no quedaron desembolsos para 
el nuevo gobierno que asuma a fin de este año. 
Más aún, se concentraron pagos al FMI  por U$S 
42.300 millones en 2022 y 2023. Pero la experiencia 
dice que nunca estos programas han terminado 
bien, siempre han finalizado de la misma manera, 
con más ajuste, más recesión, más desempleo, más 
cierre de empresas y más pobreza.

Aunque no lo reconozcan, el FMI y el gobierno 
también saben que esta situación de recesión y 
desempleo no es consecuencia de errores. En todo 
caso es una decisión que responde a su ideología, 
y de hacia qué rumbo llevar el país. Nosotros, por 
nuestro origen en el movimiento cooperativo, te-
nemos convicciones muy claras, somos defensores 
del mercado interno tanto en la práctica como en 
el discurso. Porque el mercado interno contiene 
a la ciudadanía, a las pequeñas empresas, los pro-
fesionales, las entidades de la economía social y 
solidaria, y determina cómo funciona un país. La 
Argentina ha entrado en un círculo vicioso nega-
tivo. No hay un solo indicador que exprese que 
algo mejoró en los tres años y medio de gestión de 
este gobierno.

La realidad muestra todo el tiempo que no hay 
nada para festejar, aunque el gobierno y los me-
dios allegados traten de “sacar agua de las piedras”. 
Luego de conocidos los candidatos a Presidente y 
Vice de la fórmula oficialista, los distintos índices 
financieros comenzaron a mejorar, y en los medios 
afines al gobierno se decía: “es el apoyo de los mer-
cados”. Pero es difícil saber qué estarían festejan-
do. ¿Que el riesgo país está en 850 puntos, que eso 
significa que las cosas están mejorando? No hay 
nada que festejar: 850 puntos es tan inaccesible, 
tan absurdo y tan fuera de toda lógica como 950.

Con esperanza  
y entusiasmo

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Podemos producir 
alimentos para 500 
millones de personas, 
pero el 51% de los 
chicos son pobres.

y detectados (a muchos, no a todos). Porque lo 
que importa es el proyecto (y eso incluye que se 
vayan estos perversos) creo que el primer paso 
es octubre (y ojalá no noviembre); después acotar 
sus espacios y capacidad de movimiento.

“Dice mi padre que un solo traidor puede con 
mil valientes”, decía el gran Alfredo Zitarrosa; y 
“si un traidor puede más que unos cuantos, que 
esos cuantos no lo olviden fácilmente”, repite 
otro grande, León Gieco. En suma: ahora hay que 
ganar, sapos mediante. Después tocará afinar la 
dieta. Pero, como decía nada menos que Juan Pa-
blo II que afirmó que en América Latina hay “ricos 
cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más 
pobres” para luego repetir “los pobres no pueden 
esperar”. Estar atentos con mirada fina a lo que 
más beneficie a los pobres parece un buen test, el 
mismo de “porque tuve hambre y me (o “no me”) 
diste de comer” dice un tal Jesús en el Evangelio 
de Mateo. Del pan de los pobres se trata. ◊

Es cierto que hay traidores; ya lo decía Perón 
en el video de “La hora de los hornos” que hemos 
podido ver repetido en estos días post-Pichetto; 
curiosamente Pichetto decía, contradiciendo 
a Perón, que en política la “traición no aplica”. 
Dejemos de lado que pretenda saber más de 
conducción y política que el fundador del mo-
vimiento al que dice pertenecer; es evidente 
que tiene que decir que no la hay porque si no 
es evidente que él lo es. ¡Y lo es! Esa imagen de 
los traidores no aplica solo a los que se pasaron 
de bando (pero sí se aplica, no somos ingenuos) 
sino a estar atentos a los tiros por la espalda. 
Del mismo modo que, años ha dije que “si el ex 
gobierno no hizo su autocrítica merece mi des-
precio; pero que si la autocrítica la hace pública 
merece un rechazo total”, hoy digo lo mismo: 
entre los sapos que hay que tragar hay varios. 
Algunos muy reputados, precisamente. No lo 
diré, no les pondré nombre, pero los tengo claros 

U
no de los temas recurrentes en 
tiempos eleccionarios es quién 
es el o la candidata/o a tal o cual 
estamento legislativo o ejecuti-
vo, local, provincial o nacional… 
no judicial porque esos se eligen 

entre ellos sin que el pueblo gobierne (demos kra-
tos) y pretenden tener la última palabra. ¡Monar-
quía quizás! (o pentarquía en nuestro caso).

Y, como es habitual en tiempos de falsas noti-
cias o batallas legales (que, como hay que hablar 
en inglés, se las llama fakenews y lawfare) em-
piezan a aparecer denuncias o noticias (habitual-
mente falsas o direccionadas o medias verdades 
que son medias mentiras) sobre tal o cual candi-
dato o candidata. Y, fuera de la veracidad o no de 
tal o cual personaje (tiendo a no creer cuando la 
información beneficia al poder económico), creo 
que el tema está mal mirado. El tema no es si A o 
B son honestos/as, honorables o no, sino hacia 
dónde queremos ir; eso es “la ley primera”. Lo que 
se vota, más allá de quienes son los instrumentos 
escogidos para eso, es hacia dónde queremos ir 
(por eso fue atroz la mentira de Cambiemos: por-
que dijeron que conducirían el país hacia un lu-
gar, para luego dirigirse en otra dirección; y hubo 
muchos que les creyeron). Corrupción, menti-
ra o ladrones hay en todos los estamentos de la 
vida humana; por tanto, también en la política. 

Y es muy justo y saludable combatirlos. Pero el 
tema no es fulana o mengano sino hacia dónde 
queremos dirigirnos como Nación. ¿Queremos 
individualismo o comunidad? ¿Queremos ser 
Patria o colonia? ¿Queremos empleo o ser escla-
vos? ¿Queremos dignidad o indignidad? Porque el 
“hacia dónde” queremos dirigirnos es el punto de 
partida fundamental. Es el camino. Cuando Perón 
decía “primero la Patria, después el movimiento 
y finalmente los hombres(varones y mujeres)” 
entiendo que se refería a esto.

En las próximas elecciones no se trata de votar 
caras sonrientes, globos o marketing, se trata de 
proyectos. Obviamente que lo podrán maquillar 
(¡lo maquillarán!, son expertos en eso), pero si que-
remos mirar y no ser los peores ciegos, sabemos a 
dónde nos conduce el modelo actual. Esté Macri, 
Vidal, Rodríguez Larreta o quien sea. Y lo mismo 
podemos mirar si queremos un proyecto “nacio-
nal y popular”. Esté quien esté.

Es el proyecto, 
¡estúpido!

OPINIÓN

Por Eduardo de la Serna
Sacerdote, integrante del Grupo de Curas 
en Opción por los Pobres.

“Estar atentos con 
mirada fina a lo que 
más beneficie a los 
pobres parece un 
buen test”.
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D
esde que asumió 
la presidencia en 
diciembre de 2015, 
Mauricio Macri se 
ha caracterizado 
p o r  n o  c u m p l i r 

ninguna de sus promesas de cam-
paña. Si bien para algunos era algo 
previsible, no deja de sorprender el 
desastre que ha hecho con el tema 
laboral y la pauperización de las 
condiciones de vida de los trabaja-
dores. Este desastre se ve refleja-
do hoy en todas las mediciones de 
encuestadoras privadas e incluso 
en informes instituciones como la 
Universidad Católica Argentina 
(UCA), que lejos están de ser con-
sideradas “opositoras” al gobierno. 

Concretamente, un reciente in-
forme de la UCA indicó que el 49,3 
por ciento de los trabajadores hoy 
tiene un empleo informal en la Ar-
gentina. Este índice se ubicaba en 
el 52% en el año 2001, con el kirch-
nerismo bajó al 32% y en los últi-
mos años del gobierno de Cristina 
Fernández se especuló que podía 
llegarse a un piso del 28%. El país 
avanzaba hacia ese camino, pero 
llegó Macri y otra vez estamos al-
rededor del 50 por ciento.

Es atroz lo que hicieron en nom-
bre de las corporaciones, porque 
toda esta gente que hoy tiene un 
empleo informal se quedará total-
mente desamparada con los años. 
Lo que hicieron con el trabajo no 
tiene nombre. A los trabajadores 
les quitaron su jerarquía y los con-
virtieron en monotributistas. Y, no 
contentos con eso, ahora van por 
una reforma laboral que flexibilice 
todavía más la situación de millo-
nes de personas. 

Por supuesto, esta gravísima si-
tuación es ocultada por los medios 
hegemónicos de comunicación. 
Pero por suerte, hay otros que si-
guen dedicando amplios espacios 
a informar que en casi la mitad de 
los hogares del área metropolitana 
alguien perdió su trabajo en el úl-
timo año, que tres de cada cuatro 
personas ya no consumen prime-
ras marcas o que un tercio de los 
argentinos vivió en su familia al-
guna situación de hambre durante 
los últimos doce meses. 

Este gobierno de inútiles no sólo 
eliminó el Ministerio de Trabajo de 
la Nación, lo que es todo un símbolo 

del neoliberalismo, sino que arrasó 
con políticas laborales que fueron 
conquistadas durante años de lucha 
sindical. Todavía recuerdo la cam-
paña de Macri de 2015 cuando ase-
guraba que no iba a impulsar una 
apertura indiscriminada de impor-
taciones, porque eso implicaba ter-
minar con el trabajo en la Argentina. 
Precisamente, eso fue lo que hizo. 
El 11 por ciento de desocupación en 
los grandes centros urbanos, casi el 
50 por ciento de trabajo en negro, el 
mayor crecimiento del desempleo 
entre los jóvenes son algunos de los 
números que certifican el desastre 
que hicieron con el tema laboral. De 
más está decir que estas estadísticas 
no incluyen a los que se resignaron 
y ya no salen a buscar trabajo, a 
los excluidos de la sociedad, o a los 

que se las rebuscan como pueden 
y sobreviven a base de changuitas 
ocasionales. Ellos, los expulsados de 
Cambiemos, ni siquiera figuran en 
los registros.

Siempre reiteramos que el neo-
liberalismo es algo realmente ne-
fasto. Tan nocivo como algunas 
actitudes de Macri, un presidente 
que no tiene vergüenza en armar 
un patético circo mediático para 
inaugurar sólo ocho kilómetros de 
la ruta nacional 7, en San Andrés de 
Giles. Hasta me causa cierta gracia 
verlo agacharse, tocar el asfalto y 
decir a los micrófonos que eso sí 
es algo real, que no forma parte 
de ningún relato. Un caradura por 
donde quiera que se lo mire.

Porque es impresentable que 
en medio de la devastación del tra-

bajo, de millones de personas que 
están pasando hambre, aparezca 
un dirigente y se vanaglorie de tan 
poca cosa. Hay una falta de respeto 
absoluta y personas que hasta hace 
poco lo defendían están empezan-
do a darse cuenta. Como ocurrió 
durante la celebración del Día de la 
Bandera en Rosario, cuando Macri 
aprovechó un acto rodeado de ni-
ños para lanzar un durísimo discur-
so político contra el sindicalismo. 
Las escenas de los chicos lo decían 
todo: estaban ahí paraditos, con 
sus banderas celestes y blancas en 
las manos, sin entender qué estaba 
pasando. Quienes sí comprendie-
ron todo fueron los que vieron esas 
patéticas imágenes: el gobierno vol-
vió a utilizar a los niños con fines 
políticos, como si fueran un deco-

Por Víctor Hugo Morales rado más de su campaña electoral.  
Otro tema vinculado con los chi-
cos que preocupa cada vez más es 
la alarmante falta de vacantes en 
las escuelas. Y acá volvemos a las 
mentiras de la campaña oficial: pa-
saron de prometer 3 mil jardines de 
infantes a no poder garantizar las 
vacantes mínimas en los estableci-
mientos educativos de la provincia 
de Buenos Aires. Un buen ejemplo 
es lo que ocurre en General Rodrí-
guez, donde una mujer denunció 
públicamente que sólo uno de sus 
ocho hijos puede asistir a clases 
por la falta de vacantes. ¿Qué se le 
dice a esta madre? ¿Qué sus hijos 
deben resignarse a no recibir edu-
cación de parte del Estado? ¿Qué 
se arregle y les enseñe en la casa? 
Estamos hablando de un verdadero 
drama que no se limita al territorio 
bonaerense. La Fundación Sobera-
nía Sanitaria denunció un peligroso 
vaciamiento de los comedores esco-
lares en la Ciudad de Buenos Aires: 
se distribuyen 111 millones menos 
de raciones y, como si esto fuera 
poco, se ha detectado una sensible 
baja en la calidad nutricional de los 
alimentos. Otra barbaridad. 

En este contexto, se organizan 
desayunos solidarios en la Plaza 
de Mayo o en la Plaza Congreso, y 
se convocan a “merendazos” para 
denunciar que no se puede estu-
diar con hambre, con la panza va-
cía. Con dolor, debemos reconocer 
que todas las noticias de hoy tienen 
esta terrible impronta. 

La lista de malas noticias es 
larga y, muchas veces, ni siquiera 
los medios cómplices de Macri son 
capaces de ocultarlas. Así nos infor-
mamos que el aguinaldo será desti-
nado a pagar deudas o alguna cuota 
del Ahora 12, que todos los días baja 
su persiana una pyme y decenas 
de trabajadores quedan en la calle, 
que el subte perdió 3,7 millones de 
pasajeros en lo que va de 2019 por 
la crisis económica y los tarifazos, 
que la producción industrial pyme 

cayó un 6,5% en mayo, que los cos-
tos logísticos acumulan una suba 
del 70% en un año, que la venta de 
autos financiados tuvieron su peor 
caída del año y que en los últimos 
tres años se desplomó un 36% la 
fabricación de ropa. 

Y frente a todas estas calami-
dades también nos enteramos que 
el pago de intereses de la deuda se 
incrementó un 231% en mayo y que 
el gobierno, bondadoso, permitirá 
que parte del aumento de la tarifa 

de gas pueda pagarse después de 
las elecciones. No tienen moral. 
¿Acaso creen que los ciudadanos 
no advierten que esa falsa idea que 
no aumenta nada es una burda ma-
niobra para ganar votos?

Subestiman a la población. 
Como lo hicieron horas después 
del apagón masivo, sin preceden-

tes en la historia argentina, cuan-
do salieron a decir que no sabían lo 
que había ocurrido, pero que no se 
repetiría. Como también lo hicieron 
al intentar ocultar los negociados 
de empresarios del sector energé-
tico vinculados al gobierno de Ma-
cri. Y como finalmente lo hicieron al 
desmantelar un programa del INTI 
que podría haber evitado el histó-
rico colapso del sistema eléctrico.  
Ya nada parece sorprender en la Ar-
gentina. Así están las cosas. ◊

Mauricio Macri, el gran
devastador del trabajo
Al desempleo y la creciente precarización de las condiciones 
laborales se suma otro alarmante índice: el 49,3% de los 
trabajadores está en negro en la Argentina 

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

Convirtieron 
a los 
trabajadores en 
monotributistas 
y ahora van 
por una amplia 
reforma laboral.

Macri usó un 
acto rodeado 
de niños para 
lanzar un 
duro discurso 
político contra el 
sindicalismo.
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L
o primero que quisiera destacar 
es que,esta iniciativa de dictar un 
nuevo Código Civil y Comercial 
aparece en un proceso histórico en 
que varios países de América Latina, 
entre ellos la Argentina, resuelven 

tomar un rumbo diferente al fundamentalismo 
neoliberal. Hoy, como sabemos, este rumbo se 
ha desviado.

No voy a hacer referencia aquí a los 
progresos que se han desarrollado con este 
flamante código. Están claros los avances 
en materia de “matrimonio”, adopción, la 
“unión convivencial” (que antes se llamaba 
concubinato), divorcio, las técnicas de 
reproducción humana asistida, (inseminación 
artificial o la fecundación in vitro), la 
“responsabilidad parental” (se terminó con 
el viejo régimen de la “patria potestad”), los 
derechos a la dignidad, intimidad, honor e 
imagen, entre otros.Sólo sugeriré algunas 
causas de por qué no se avanzómás en otros 
temas, algunas de sus consecuencias y cuál ha 
sido el papel de la Corte Suprema de Justicia a 
partir de 2016.

Como se sabe, el neoliberalismo es un 
proceso de aniquilamiento derechos sociales, 
me refiero a los derechos laborales, salud, 
vivienda, agua potable, etc., individuales 
comoencarcelamientos y ausencia de garantías, 
y democráticos, represión a la movilización 

estragos con los ríos y las napas, y la falta de 
desarrollo del capítulo dedicado a los derechos 
a la posesión y propiedad de las comunidades 
indígenasy a su participación y consultas en los 
emprendimientos mineros y de otros tipos que 
afectan sus territorios.

Ahora bien, en el caso del tratamiento 
institucional del Código Civil y Comercial, 
es un caso testigo del funcionamiento del 
deteriorado Sistema Político Argentino. La 
oposición se oponía porque había que oponerse 
a todo y, como dijo un dirigente rural, había 
que “desgastar al gobierno en todo lo que se 
pueda”. Era claro queexistía un organizador 
principal que era un conocido multimedio y 
que, en sociedad con otro medio tradicional y 
ultraconservador,le ponía la agenda, el discurso 
y hasta el vocabulario a la oposición y a los 
demás medios de la misma manera que hoy lo 
hace con el oficialismo.

La pregunta es, si podía haberse organizado 
un debate profundo, sin grandes apuros, 
con racionalidad y tranquilidad, como si la 
Argentina fuera un sistema parlamentario 
escandinavo. Bueno, claramente no lo era. Por 
eso los límites de la reforma. Con cada tema que 
se proponía o seincorporaba o que se sugería, 
aparecía algún personaje escandalizado, 
con enorme espacio en el multimedio y sus 
repetidoras, dónde se denunciaba el intento 
del gobierno por instalar un régimen tiránico 
o totalitario. Nada más llamativo, por ejemplo, 
que la bataholaque ocurría cuando se intentaba 
poner el derecho de propiedad como “función 
social”, calificación que existe en muchas 
legislaciones del mundo. Por eso, algunos 
funcionarios resolvían retirar propuestas o 
suprimir algunos temas o artículos para evitar 
que esas cuestiones empantanaran lainiciativa 
legislativa del nuevo código.

Otro de los temas increíblemente ausentes 
en ese Código son las denominadas “acciones 
de clase”, acciones colectivas o populares. 
Este tipo de acciones, de origen anglosajón, 
constituyen uno de los derechos democráticos 
más importantes que se están desarrollando 
en América Latina en los últimos tiempos.Las 
“acciones de clase”permiten que una persona 
o grupo de personas se puedan presentar ante 
la Justicia y reclamar por toda la sociedad 
o todos los afectados, por actos ilícitos u 
omisiones de una Empresa o el Estado. Están 
expresamente legisladas en gran parte de los 
países democráticos de mundo y nosotros 
tenemos varios proyectos muy interesantes en 
el Congreso, pero que desde hace años duermen 
el sueño de los justos.También, existieron 
propuestas para incluirlo en el Código Civil 
que, sin embargo, fueron inexplicablemente 
abandonadas. Reitero que,las “acciones de clase” 
son una institución de tradición anglosajona 
que podría copiarse de EE. UU y que nadie 
calificaría como socialista, en el caso de que esto 
fuera un descalificativo.

Lo paradójico de las “acciones de clase” 
es que tienen un gran desarrollo en los 
EEEUU, pero nosotros no solemos copiar 
de los norteamericanos aquello que hacen 
bien. Nosotros de ellos copiamos lo peor que 
tienen: el hiper-presidencialismo, el sistema 
carcelario, la policía brava, la mano dura.Otro 
ejemplo,EE. UU.tiene un sistema de desarrollo 
de los “derechos de usuarios y consumidores” 
muy superior a la Argentina. Nuestro país tiene 
graves problemas con respecto a los derechos 
del consumidor y del usuario, al no tener una 
buena legislación ni tribunales judiciales para 
su tratamiento rápido, gratuito y sencillo.

Como decía, inexplicablemente las acciones 
colectivas que, por ejemplo, se utilizan también 
en el ámbito privado, para el caso de empresas 
que abusan de sus clientes, contaminan elmedio 

“progresistas” hayan apoyado públicamente su 
postulación. Sobre este último tema me detengo 
aquí, por razones de espacio y, mi propia, salud.

La Convención Americana sobre DDHH de 
1969, es un ejemplo de cómo el sistema legal 
e institucional, respetuoso de los derechos 
democráticos, sociales e individuales, no sólo 
debe pensarse para su desarrollo progresivo 
bajo la gestión de gobiernos populares,sino 

para cuando ocurre la desgracia -como el caso 
argentino- de que un sector de la sociedad elija, 
con mayor o menor conciencia de lo que hizo, 
no importa ahora eso,un proyecto político 
reaccionario que implique graves retrocesos 
en materia de derechos sociales, individuales y 
democráticos. Así, los derechos perfectamente 
legislados y redactados se constituyen como 
“cartas de triunfo”,como decía el filósofo 
norteamericano Ronald Dworkino como “diques 
de contención” ante ofensivas conservadoras, 
que tienen como objetivo, precisamente, 
debilitar la vigencia de los derechos sociales, 
democráticos e individuales y desconocer 
por tanto el orden constitucional y los pactos 
internacionales vigentes. El Pacto de San 
José de Costa Rica es uno de esos diques 
institucionales que opera no sólo contra 
gobiernos autoritarios sino, aún, cuando una 
sociedad -o una parte de ella- resuelven iniciar 
un camino civilizatorio regresivo. Como razona 
el jurista Luigi Ferrajoli, una declaración 
de derechos establecidos en un Tratado 
Internacional de Derechos Humanos es un 
sistema que está por encima, no sólo del Estado/
Nación sino de la misma voluntad popular.

Se sabe que faltaron,o fallaron,temas en 
el nuevo Código. Es lamentable que se haya 
reducido el llamado “camino de sirga” o el 
espacio público que se debe dejar desde la 
orilla del río o mar (fue limitado de 35 que 
existía en el viejo código a 15 metros). Es triste, 
también, la ambigüedad o escasa referencia 
de temas tan importantes como el derecho 
de acceso a la vivienda, el derecho al agua 
en un país en que la minería está haciendo 

En este escenario que, como no podía ser 
de otra manera, fue catastrófico para América 
Latina, aparece el protagonismo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante, CorteIDH), que surge de la Convención 
Americanasobre Derechos Humanos de 1969, 
conocida como Pacto de San José de Costa Rica 
(en adelante, “Pacto”).

La CorteIDH fue desarrollando una 
jurisprudencia (es decir, sus fallos) y una 
doctrina progresiva de derechos sociales, civiles 
y democráticos. Tan democrática y progresivaes 
esta jurisprudencia que EE. UU.se cuidó de 
no ratificar jamás este Pacto y por tanto no 
debe responder a demandas ante la Corte 
Interamericana como lo hacen los Estados 
latinoamericanos

El“Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos” del Pacto está funcionando 
demasiado bien como para que los gobiernos 
conservadores toleren ese control o monitoreo, 
por eso Argentina acaba de salir (de hecho) 
del Pacto de San José de Costa Rica con el 
último fallo de la Corte Suprema: el vergonzoso 
fallo “Fontevecchia” que estableció que las 
decisiones de la Corte Interamericana no eran 
obligatorios a pesar de la disposición expresa de 
la Convención y del Derecho Internacional que 
dispone que los Tratados están para cumplirse.

Claramente, este tipo de compromisos 
internacionales es fuente de preocupación 
para el gobierno conservador de PRO-UCR-CC. 
Por eso, una de las primeras cosas que hizo el 
juez ultraconservador –y abogado de grandes 
empresas- Carlos Rosenkrantz, fue proponer 
un fallo que desconociera lo ordenado por la 
Corte Interamericana. Inclusive, jueces que 
antes habían dicho que los fallosde la CorteIDH 
eran obligatorios como Ricardo Lorenzetti 
yElena Higthon, aceptaron sin chistar la 
nueva doctrina del fallo “Fontevecchia” con la 
disidencia de Juan Carlos Maqueda que optó 
por mantener la coherencia con sus fallos 
anteriores.

En realidad, si uno seguía los artículos de 
Rosenkrantz, previos a su designación, se 
podían observar tres obsesiones: el derecho 
laboral, los juicios de lesa humanidad y la 
actividad de la Corte Interamericana. En los tres 
casos trabajó denodadamente desde el primer 
día de su ingreso a la Corte. Y durante el primer 
año pudo formary negociar distintas mayorías 
para limitar los derechos laborales, desconocer 
a la Corte Interamericana y crear un camino 
para terminar con los Juicios por Crímenes de 
Lesa Humanidad (es el caso fallo “Muiña” que 
otorgó el beneficio del 2 x 1 para genocidas). Por 
otro lado, resulta increíble que conociendo el 
perfil doctrinario reaccionario de Rosenkrantz, 
algunos juristas autodenominados 

social, restricción a la participación, etc, 
y ambientales.Ocurrió con dictaduras o 
reapareció con regímenes democráticos. 
En este último caso, algunos politólogos, 
observando que las elecciones periódicas 
seguían sucediendo con relativa “normalidad”, 
pero alarmados por larestricción creciente 

de derechos, el casi nulo respeto por las 
instituciones demoliberales, la impunidad 
de los poderosos y la falta de participación 
de la sociedad,han resuelto denominar a 
estos sistemas políticos como “democracias 
delegativas” o de “baja intensidad”.

En los países subdesarrollados como el 
nuestro, el neoliberalismo, implica -en el largo 
o mediano plazo- un proceso necesariamente 
violento, tanto en acto o como en potencia: 
el sistema económico adquiere un carácter 

“primarizado”, se abandonan los procesos 
industriales y se especializa en materias primas 
y actividades financieras generando mayor 
concentración de la riqueza, escaso empleo y 
de baja calidad. La sociedad se fragmenta y sus 
integrantes se “individualizan”, y en paralelo, el 
Estado –cada vez más ausente en temas como 
salud o educación pública- se hace más activo 
en la represión.Se sobreactúa la lucha contra 
las mafias, el narcotráfico o el terrorismo, 
imponiendo a los más desventajados un 
sistemade violencia simbólica,al crear un 
escenario virtual de individuos que -se 
sugiere- deben competir.La “meritocracia”, 
el que ha hecho más mérito liquidando a sus 
competidores, se salva y de esta manera quienes 
viven una situación económica miserable deben 
aceptarla, ya no como castigo divino como en 
tiempos antiguos, sino porque significa no 
han hecho mérito suficiente para progresar 
en sus vidas. Por supuesto que, esto es una 
síntesis incompleta y estoy dejando de lado 
el holocausto ambiental y otros temas no 
menores.

Ese proceso de desmonte y desarticulación de 
derechos individuales, sociales y democráticos 
se inicia en Argentina y Chile en los ‘70 en 
plena dictadura de Pinochet y de Videla. En 
Estados Unidos, con el gobierno de Reagan, en 
Inglaterra con el gobierno de Thatcher. Por 
supuesto, también se profundiza en la América 
Latina ya democratizada de los ‘90, en México, 
Argentina,Brasil, Ecuador, Perú y otros.

En países subdesarrolla-
dos como el nuestro, el 
neoliberalismo implica 
un proceso necesaria-
mente violento.

Es increíble que 
conociendo el perfil de 
Rosenkrantz, juristas 
“progresistas” apoyaran 
su postulación.

Por Gabriel Macaggi*

El nuevo Código Civil y Comercial: 
el régimen conservador de Macri 

y la Corte Suprema

3° FORO INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA VS NEOLIBERALISMO

(Ponencia presentada en UNSAM-IDAES el 30 de mayo de 2017)
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E
n noviembre de 2016, 
cuando el actual go-
bierno no llevaba aún 
un año de gestión, las 
Madres de Plaza de 
Mayo embistieron 

públicamente contra el senador 
Miguel Ángel Pichetto, por enton-
ces aún en la oposición aunque con 
crecientes gestos de simpatía 
hacia el oficialismo. A través 
de un video que distribuyó la 
oficina de Prensa de las Ma-
dres, Hebe de Bonafini le pidió 
la renuncia a la banca obteni-
da por el FpV, cuyo bloque el 
rionegrino comandaba en la 
Cámara Alta, por las xenó-
fobas declaraciones sobre 
las comunidades peruana y 
boliviana. Tras pedirles per-
dón a ambas colectividades, 
Hebe reclamó que el senador 
renuncie a su banca “si tenés 
pelotas” y lo trató de “hijo 
de puta” por haber expresa-
do: “¿Cuánta miseria puede 
aguantar Argentina recibien-
do inmigrantes pobres?”.  

Las declaraciones de Hebe 
fueron leídas en clave de real-
politik y juzgadas de impru-
dentes. Algunos las tildaron 
de precipitadas tratándose 
de un miembro prominente 
del bloque de senadores K. Pocos 
se atrevían a compartir el video 
en facebook... Con el tiempo, la 
identidad política de ese bloque 
legislativo se fue deshilachando, el 
antagonismo parlamentario al que 
lo obligaban los votos fue mutan-
do hacia una apacible convivencia 
democrática (“oposición racional”, 
diría de ella Joaquín Morales Solá 
en La Nación), y Hebe terminó te-
niendo razón. Desde luego, no era 
la primera vez.

 
Tablada
El año 1989, último del primer 

gobierno de la postdictadura, se 
inició con un hecho político de gran 
dramatismo. El 23 de enero de 1989, 
militantes del Movimiento Todos 
por la Patria fueron brutalmente 
reprimidos en el cuartel militar de 
La Tablada, donde habían ingre-
sado en forma sorpresiva, según 
dijeron, para detener un nuevo 
levantamiento carapintada, que 
hubiera sido el cuarto desde la Se-
mana Santa de 1987. El hecho acabó 
con 32 militantes del MTP muertos, 
9 militares y 2 policías caídos y cua-
tro integrantes de la organización 
política desaparecidos.

El desenlace del acontecimiento 
mostró el rostro más perverso del 
gobierno de Alfonsín. La sangui-
naria represión de esos militantes, 
impropia en un Estado de derecho, 
incluyó la utilización de armas 
prohibidas por el derecho interna-
cional desde la guerra de Vietnam. 
La imagen más representativa de 
la cacería que las tropas militares 
desplegaron dentro del cuartel es 
la que exhibe a Alfonsín rodeado de 
militares con rostros pintarrajea-

dos y fuertemente armados, entre 
los cuerpos destrozados e incendia-
dos de los militantes muertos, como 
un guerrero vencedor. Pero lo peor 
sobrevino después: la manipula-
ción de la información que hicieron 
los sectores más reaccionarios de la 
escena política de entonces, para 
montar un escenario afín a sus in-
tereses, que no eran los del pueblo, 
precisamente. 

En efecto, tras el hecho armado 
comenzó una verdadera caza de 
brujas, que aisló políticamente no 

sólo a los militantes del MTP, sino 
a todos aquellos que durante los 
años anteriores se habían mani-
festado en contra del poder militar 
y a favor del encarcelamiento de los 
genocidas. Entre ellos, las Madres y 
las organizaciones y referentes más 
combativos del campo popular. En-
tonces, fueron las Madres de Plaza 
de Mayo las únicas y las primeras 
en plantear públicamente una po-
sición diferenciada del discurso 
oficial imperante.

El aislamiento era practicado 
aun por grupos políticos y diri-
gentes que, incluso en momentos 
inmediatamente previos al asalto 
al cuartel de La Tablada, habían 
luchado juntos y compartido po-
sicionamientos con los militantes 
del MTP, ahora “demonizados”. En 
la práctica concreta, se rompía así 
un incipiente proceso de unidad y 
síntesis de las múltiples expresio-
nes populares evidenciado simbóli-
camente durante la última Marcha 
de la Resistencia, realizada apenas 
un mes antes, en diciembre de 1988, 
cuando la Pirámide de Mayo fue 
cubierta por las banderas multi-
colores (rojas, celestes y blanca), 
pertenecientes a decenas de orga-
nizaciones políticas y sociales del 
pueblo.

Las Madres se expresaron públi-
camente tan sólo tres días después 
de los hechos, en su marcha habi-
tual de los días jueves. A pesar de 
la confusión reinante, la feroz cam-
paña mediática y el avance sobre 
las libertades individuales, Hebe 
dejó bien clara la postura de los pa-
ñuelos blancos. “Preferimos dudar 
a creerle al enemigo”, dijo la presi-
denta de las Madres y agregó: “En-
tre los errores de los compañeros, 
y los aciertos del enemigo, preferi-
mos los errores de los compañeros”. 
En tanto, en la edición especial de 
su periódico, escribieron con con-
tundencia: “Cuando la Justicia sea 
expresión de igualdad para todos, 
podremos también las Madres ser 
imparciales”.

Era una clara reivindicación de 
los militantes del MTP que, aun si 
hubieran estado equivocados (las 
Madres no juzgaban en público su 

accionar, y menos en ese momento 
tan dramático) pertenecían al cam-
po popular y eran asiduos asisten-
tes a todas sus actividades, por lo 
que no podía permitirse que se los 
convirtiera, de la noche a la maña-
na, en los “principales peligros para 
la democracia”, como los calificó en-
tonces el “Coti” Nosiglia, ministro 
del Interior de Alfonsín. Esa injusta 
imputación pasaba por alto a los 
carapintadas, y no ingenuamente, 
para beneplácito de los sectores 
castrenses que proyectaban re-
posicionar a las Fuerzas Armadas 
ante la sociedad civil, aprove-
chando el desconcierto.

Con valentía, las Madres dedi-
caron las páginas de su periódico 
a cubrir con honestidad infor-
mativa y solidaridad militante 
todo lo que había rodeado el 
hecho. Allí denunciaron las tor-
turas a las que eran sometidos 
los encarcelados tras el asalto 
al cuartel. También pusieron 
a disposición de los presos y 
de sus familiares a sus propios 
abogados, que fueron quienes 
les dieron la primera asisten-
cia legal. Los militantes del 
MTP fueron juzgados por la 
Ley de Defensa de la Demo-
cracia (no aplicada hasta ese 
momento para los subleva-

dos en motines militares) que, 
entre otras aberraciones jurídicas 
(que años más tarde serían obser-
vadas por un tribunal internacio-
nal de Costa Rica), no tenía previsto 
mecanismo de apelación para los 
condenados. Además, las Madres 
prestaron su reconocida voz in-
ternacional para denunciar en el 
extranjero el camino de salvaje re-
presión que había decidido tomar 
el alfonsinismo para despedirse de 
su gobierno.

Aquella cobertura periodística 
(y política) de las Madres, que con-
tuvo la publicación de fotos con 
vida de los militantes luego desapa-
recidos, fue valorada como prueba 
documental en el juicio realizado a 
30 años del copamiento, en el que el 
Tribunal Oral Federal Nº 4 de San 
Martín condenó a prisión perpetua 
al genocida Alfredo Arrillaga.

 
De ayer a hoy
Con la distancia que permiten 

los años se puede concluir que 
aquellos hechos precipitaron el 
comienzo de la década de los no-
venta. A partir de La Tablada, la 
represión a las luchas populares, 
su constante criminalización y la 
estigmatización de las expresiones 
más combativas, se sucedieron con 
frecuencia. Sin Tablada no podrían 
haber sobrevenido los indultos me-
nemistas. Distinto hubiera sido si 
aquel hecho hubiera encontrado 
con la misma firmeza de las Madres 
a todas las organizaciones políticas 
y sociales del segmento popular. La 
experiencia histórica demuestra 
que siempre es preferible la verdad, 
aunque duela y tarde un poco más. 
Ética de la lealtad y la solidaridad, 
que sí existe en política, aunque los 
Pichetto se burlen de ella. ◊

Las Madres y la 
ética de la lealtad

LA VERDAD AJUSTADA COMO UN GUANTEPor Demetrio Iramain

Con valentía, 
dedicaron las 
páginas de su 
periódico a cubrir 
todo lo que había 
ocurrido en La 
Tablada. 

Nuevo libro

La Argentina 
imaginada

de Hernán Brienza
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ambiente, o contra el Estado en casos de 
libertades públicas y de derechos individuales, 
que nos implican a todos, fueron suprimidas del 
proyecto de Código y no hay explicaciones de 
por qué ocurrió.

Pues bien, este vacío legislativoposibilitó dos 
hechos atroces que ahora voy a explicar y que 
fue la cuestión judicial derivada de la decisión 
de Mauricio Macri de disponer un aumento 
exorbitante e inconsulto sobre las tarifas de los 
servicios públicos.En efecto, tuvimos el fallo 
“CEPIS”, en agosto del año 2016, por el tema de 
las tarifas de gas,en donde la Corte, antes del 
ingreso de Rosenkrantz, dijo, en una sentencia 
que resolvía el fondo de la cuestión,que 
las tarifas eran nulasporque faltaba el 
espacio democrático de la deliberación y la 
transparencia que implicaba la celebración 
AudienciasPúblicas y que eran también nulas 
por desproporcionadas e irrazonables.

Hete aquí, que un mes después, cuando 
llega a la Corte el tema de las tarifas eléctricas, 
los cortesanos anulan una medida cautelar 
que suspendía los aumentos tarifarios de 
electricidad quejurídica y estructuralmente 
era el mismo caso que “CEPIS”. En este fallo 
“ABARCA”, si ustedes lo recuerdan, la Corte se 
despacha con una serie de excusas ridículas 
y formales para hacer caer la causa y evitar 
intervenir en el juicio en que la Cámara Federal 
de La Plata había dictado una medida cautelar, 
que suspendía los aumentos de tarifas, porque 

los considerabairrazonables y porque al mismo 
tiempo no tenían audiencia pública previa.

¿Cuál era la diferencia con el tema “CEPIS”? 
Casi ninguna. En realidad la única diferencia 
era que había ingresadoel juez Rosenkrantz, 
que es el gran operador político del gobierno, 
para cambiar toda esa jurisprudencia y, por 
razones y negociaciones que al día de hoy 
desconocemos,logra que los 4 jueces que habían 
dictado la nulidad de los aumentos tarifarios 
en una cuestión de fondomuy similar (en gas), 
ahora aprobaban, de hecho, los aumentos de 
electricidad al disponer la revocación de una 
medida cautelar porque,supuestamente,“los 
peticionantes no tenían legitimidad para 
solicitarlo”.

En ese fallo absurdo, la Corte dice que un 

grupo de usuarios, un partido político, un 
Defensor del Pueblo, una ONG de usuarios y 
consumidores y un club de barrio NO tienen 
suficiente representación o legitimidad para 
peticionar e interponer acciones colectivas o de 
clase contra los enormes aumentos tarifarios. 
Les recomiendo que lean el fallo, las excusas 
expuestas sobre lo que le faltaría a cada uno 
de los peticionantes para ser considerados con 
suficiente legitimidad para exigir la suspensión 
de las tarifas son para el libro Guinnes de los 
records mundiales: y dentro del capítulo de las 
sentencias más absurdas y corrompidas de la 
historia.

Este es uno de los fallos más horribles de 
la Corte Suprema de la “Era Macri” y ha sido 
comentado por muy pocos juristas, y muy 
pocos se han atrevido a destacar lo ridículo, 
autoritario y hasta bizarro de esta decisión 
dictada por unanimidad por ese “alto tribunal”. 
Y lamentablemente se pudieron tomar esta 
libertad a partir del voto de Rosenkrantz y de 
la operación política que hicieron operadores 
judiciales del oficialismo,que le hicieron decir 
a los otros cuatro cortesanos todo lo contrario 
que habían dicho veinte días antes e inclusive a 
lo que habían escrito muchos de ellos sobre las 
acciones colectivas en libros y artículos de otros 
tiempos.

La Argentina tiene alguna jurisprudencia 
sobre acciones colectivas y algunos protocolos 
cortesanos bastantes desprolijos, pero una 
buena ley hubiera impedido el dislate liderado 
por el juez Rosenkrantz y apoyado por los 
otros de manera cuasi grotesca.Digo todo esto 
no para lamentarnos sino para reflexionar. 
Hoy tenemos un gobierno extremadamente 
reaccionario y autoritario, creo que esto no 
tiene antecedentes, ni con Carlos Menem 
ocurrían las cosas que hoy están pasando y no 

se olviden que el ajuste, en algunos aspectos, 
todavía no comenzó.

Entonces, este tipo de cosas son las 
que pueden llevarnos a pensar que, en un 
futuro,un gobierno popular debe tener mejores 
estrategias y metodologías para llevar adelante 
las transformaciones necesarias para instalar 
más instituciones y más leyes para prevenir 
que, cuando una sociedad desvaría, no pueda 
darse marchas atrás en las grandes conquistas 
de la humanidad. Y, obvio que esas grandes 
conquistas, como son los principios establecidos 
en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, el Pacto y los demás Tratados 
Internacionales,deben funcionar en paralelo a 
una organización y movilización popular que las 
sostengan, claro.

Porque estos principios, las leyes, 
Constituciones, Tratados e instituciones se 
han creado para que su vigencia sea respetada 
de manera obligatoria por los gobiernos, la 
sociedad y los individuos, y ese respeto deberá 
ocurriraun cuando una sociedad resuelva 
“democráticamente”volverse autoritaria, salvaje 
y esquizofrénica.-

(*) Abogado de la Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos, docente en “Teoría del 
Estado” y Profesor de Posgrado en “Derechos 
Sociales” en la UBA y de Derecho Constitucional 
en la Universidad Maimónides.Asimismo, 
formó parte de la Comisión en Asesoramiento 
y Control Técnico del Proyecto de Código Civil 
y Comercial (2012) y del Código Penal (2013) del 
Ministerio de Justicia de la Nación. ◊

(CON)TEXTOS EN DEBATE 
Coordinador: Alí Mustafá. 

Comité de Redacción: Daniel Benavidez,  
Darío Brenman, Tamara Mustafá. 

Fotografía: Daniel Gómez.

Tenemos un gobierno 
extremadamente 
reaccionario y 
autoritario, creo que esto 
no tiene antecedentes.
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Imágenes de la resistencia
La labor de las y los fotoperiodistas pusieron luz en tiempo de oscuridad 
macrista para cubrir desde diciembre de 2015 cada expresión popular 
contra el neoliberalismo. En memoria del compañero Ignacio Amaya.

MUESTRA DE COLECTIVO FOTOSUR

 Luz y sombra

Desde una 
perspectiva 
etimológica, 
fotografía sería 
algo así como 
escribir con la

luz. Desde 
un punto de 
vista filosófico, 
podríamos 
entender la labor 
de los y las

fotoperiodistas como 
sujetos que ponen luz 
sobre la verdad con sus 
fotografías. Si pensamos 
desde un enfoque 
político, las fotografías 
que componen la 
muestra “Luz y Sombra” 
del colectivo Foto Sur, 
pueden percibirse como 
el intento de iluminar el 
oscurantismo que vino 
a proponer el modelo 
macrista a millones de 
argentinos. Pérdida 
de empleo, represión, 
persecución política, 
estigmatización del que 
siente o piensa distinto 
y retrocesos muy 
marcados en materia 
de salud y educación, 
signan un panorama en 
el que el avasallamiento 
de los derechos humanos 
se tornaron paisaje 
habitual en la Argentina 
de Cambiemos. Todo 
ello acompañado de un 
fuerte encubrimiento 
mediático y destrucción 
de la comunicación 
pública (de y para el 
pueblo), completan el 
panorama de emergencia 
que torna imprescindible 
el compromiso social 
y político de los 
comunicadores para 
poder denunciar y 
revertir esta realidad.

En la muestra 
que actualmente se 
encuentra expuesta 
en el Centro Cultural 
“Viva Perón”en San 
Miguel de Tucumán, 
como parte de una gira 
que incluye ciudades 
de distintos rincones 

del país, podemos 
encontrar entre 
tanta miseria 
planificada, la 
luz que aporta la 

incansablelucha 
de los organismos 
de derechos 
humanos y de 
tantos colectivos 
que supieron 

empoderarse al calor de 
los años de crecimiento 
con inclusión que 
caracterizaron al 
kirchnerismo.

El pueblo organizado 
en la calle, el mejor 
legado de ese proceso 
que recuperó la política 
como herramienta 
de transformación 
y participación; es 
también, el elemento 
esperanzador que nos 
permite imaginar un 
futuro posible distinto 
en una opción electoral 
que tiene Fernández 
como apellido.Con 
esa luz como guía está 
escrito el relato coral 
que sintetiza unpoco 
los cuatro años de vida 
de la Agencia Foto Sur. 
Si hubiera que poner 
crédito a cada una de 
las fotos que figuran 
en la muestra seríamos 
injustos con tantos 
que han aportado a 
esta herramienta de 
comunicación popular 
que participa de otro 
colectivo: Voces Libres 
del Pueblo. Porque 
nos sentimos parte del 
héroe colectivo, sólo 
haremos mención a 
uno de los fotógrafos 
que lamentablemente 
falleció trabajando (y 
militando) con la cámara 
al hombro hace dos 
años: Ignacio Amaya, 
esta muestra es en tu 
memoria. Que la luz 
vuelva en este nuevo 
ciclo. 

Militante e  
integrante de Fotosur

Por Gianni 
Buono*
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J
orge Rivas tiene 58 años. 
Nos atiende en su oficina, 
en un edificio cercano a 
Plaza Congreso, la tarde 
del Día de la Bandera. De 
las paredes del sobrio de-

partamento, cuelgan fotos de Néstor 
y Cristina Kirchner, el Che Guevara, 
Alfredo Palacios y Alfredo Bravo. 
En una repisa tiene fotos con ami-
gos y familiares, y también exhibe 
alguna camiseta de River. Tiene una 
biblioteca cerca de su escritorio, y 
numerosos cuadritos con diplomas 
y reconocimientos. Todos íconos 
que reafirman su identidad. En otro 
sector, una amplia sala con una mesa 
para veinte personas muestra que la 
actividad política permanece en su 
vida como un motor activo.

Con su mirada, señala letras en 
una computadora, y de ese modo 
una voz robótica lee lo que él escri-
be. Jorge no puede hablar y casi no 
puede moverse desde que una noche 
de noviembre de 2007, cuando volvía 
a su casa luego de cenar con amigos, 
fue víctima de un brutal ataque que 
lo dejó tetrapléjico. En ese entonces 
era vicejefe de Gabinete de Ministros 
e integraba el grupo de “Socialistas 
para la Victoria” que se habían uni-
do al gobierno de Néstor Kirchner, lo 
que le costó a él, al igual que a Oscar 
González, la expulsión del Partido 
Socialista.

Antes del asalto que lo dejó en silla 
de ruedas, Jorge había sido discípulo 
del maestro Alfredo Bravo, y cuando 
fue elegido diputado por primera vez 
tenía 36 años: era el legislador más 
joven del Congreso. Con el tiempo, 
muchos empezaron a considerar a 
ese joven y brillante socialista como 
uno de los mejores oradores del Par-
lamento.

Un año y medio después del asal-
to volvió a ocupar una banca en la 
Cámara de Diputados. El día de su 
regreso, las bandejas del recinto es-
taban repletas de militantes y ban-
deras rojas. Todos y todas lloraron de 
la emoción cuando ingresó al salón 
en su silla de ruedas, acompañado de 
su amigo Oscar González. El propio 
presidente de la Cámara, Eduardo 
Fellner, se quebró en un llanto que 
le dificultó concluir la lectura del ju-
ramento. El socialista no se rendía 
ni abandonaba su vocación política.

Durante las dos horas que dura 
nuestro encuentro, se concentra, 

con la vista fija en el monitor, para 
responder las preguntas que le for-
mulamos. Cuando lo interrumpimos 
para hacerle un comentario, él mira a 
los ojos. Su mirada es absolutamen-
te expresiva y, cada vez que puede, 
hace algún chiste. Cuando se ríe, lo 
hace con ganas. Estira el cuello hacia 
atrás, dirige la vista hacia el techo y 
larga una prolongada y contagiosa 
carcajada.

–Hugo Gulman: ¿Qué opinás de 
las fórmulas presidenciales confor-
madas?

–Jorge Rivas: Sólo voy a referirme 
a las dos fórmulas que se disputan el 
futuro gobierno. Es decir, la fórmula 
del Frente Todos y la del oficialismo. 
En cuanto a la del Frente Todos, la 
decisión táctico electoral de Cristi-
na, de ponerse como vicepresidenta 
de Alberto Fernández, me pareció 
una movida generosa, inteligente y 
audaz. De hecho, reconfiguró todo 
el escenario electoral. Es decir que 
me parece una muy buena fórmula, 
ya que sirve para ofrecerle a la socie-
dad una alternativa más amplia, más 

plural y sobre todo superadora al ac-
tual gobierno de saqueo macrista. En 
cuanto a la fórmula del oficialismo, 
es claramente un movimiento espe-
jo a la movida de Cristina. Incorpora 
a Miguel Ángel Pichetto para tratar 
de demostrar amplitud, y hasta de 
pescar el voto de algún peronista 
distraído. El efecto real fue una ma-
yor radicalización de derecha en su 
propuesta electoral. Por lo que opi-
no que la fórmula Macri-Pichetto, es 
muy mala.

–HG: ¿Cómo ves la derrota del so-
cialismo en la provincia de Santa Fe?

–JR: La derrota del socialismo en 
Santa Fe era altamente previsible, ya 
que los 12 años de gobierno provincial 
del socialismo pasaron sin pena ni 
gloria. Y terminó mostrando su gran 
incapacidad para dar respuesta a las 
demandas sociales, en particular, la 
de los sectores más vulnerables. El 
gobierno socialista de Santa Fe nun-
ca logró ser un gobierno popular. El 
sujeto político social que lo sostuvo 
y acompañó durante todos estos 
años estuvo integrado fundamen-
talmente por sectores medios, con 
gravitación importante en el mun-
do universitario. De hecho, siempre 
articuló alianzas con la UCR provin-
cial, de tradición conservadora. Lo 
que gravitó bastante, para desper-
filar ideológicamente a los distintos 
gobiernos socialistas. Que no logró 
penetrar nunca en el tejido social 
popular, ya que sus políticas nunca 
estuvieron dirigidas a esos sectores 
sociales. Espero que estas derrotas 
electorales le sirvan al socialismo 
santafesino para sumergirse en un 

Por Hugo Gulman  
y Juan Martín Ramos Padilla

profundo y necesario debate sobre 
el rol del socialismo en el siglo XXI.

–Juan Martín Ramos Padilla: 
¿Cómo analizás la alianza de di-
rigentes que utilizan los símbolos 
socialistas, como Roy Cortina, que 
salen a apoyar a Mauricio Macri, y 
a Horacio Rodríguez Larreta en la 
Ciudad de Buenos Aires?

–J.R: Analizo estas conductas 
como un auténtico bochorno. Pero te 
mentiría si te dijera que me sorpren-
de. El partido socialista hace rato que 
está al garete. Sin rumbo, y sin cla-
ridad sobre cuáles son los intereses 
que defiende. De esta situación se sir-
ven algunos dirigentes inescrupulo-
sos sin límites, ni principios, como los 
que vos mencionás, para hacer nego-
cios personales a cambio de vender la 
identidad partidaria.

–JMRP: Entre 1997 y 2001 com-
partiste la Cámara de Diputados 
con Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo 
era tu relación con él? ¿Cómo era el 
diputado Pichetto?

–JR: Mi relación con Pichetto no 
era buena ni mala, sencillamente por-
que nunca tuve relación. Cuando fui 
diputado con él, él era el presidente 
del bloque menemista. Lo que sí pue-
do decirte, es que era un entusiasta 
defensor de las políticas neoliberales 
de los 90.

–HG: Siempre cuestionaste los dis-
cursos de mano dura. ¿Cómo ves, en 
esa línea, el crecimiento de discursos 
de odio, venganza y mano dura, no 
sólo en la Argentina con la minis-
tra Patricia Bullrich y ahora con la 
candidatura de Pichetto, sino en la 
región, con discursos como el de Jair 
Bolsonaro?

–JR: Por supuesto que lo veo mal. 
Pero sobre todo, lo veo peligroso. 
Como bien decís, el avance de ese 
discurso reaccionario, no es sólo un 
fenómeno nacional. Ni siquiera creo 
que se agota en las fronteras de la re-
gión, ya que lamentablemente hoy se 
replica en todo el mundo. Pero yendo 
puntualmente a lo que ocurre en la 
Argentina, el presidente Macri, y su 
Ministra de Seguridad Patricia Bull-
rich, son directamente responsables 
de la instalación de un discurso vio-
lento, que encuentra en la represión 
la única respuesta del gobierno a la 
demanda social, que desprecia al po-
bre, y peor si además es joven, a los 
que estigmatizan como el enemigo 
interno al que hay que combatir.

–HG: ¿Cómo imaginás el vínculo 
entre un gobierno nacional y popu-
lar con los gremios y las centrales 
obreras, tras la crisis a la que nos 
llevó el gobierno de Macri?

–J.R: Ésta que recibiremos a partir 
del 10 de diciembre, sí que será una 
pesada herencia para el gobierno po-
pular. La situación no será fácil, pero 
confío en la racionalidad del movi-
miento obrero, al que no visualizo 
como un actor confrontativo contra 
el gobierno popular, sino como su 
principal aliado para superar la crisis.

–HG: ¿Extrañás la banca? ¿Te 
gustaría volver al Congreso?

–JR: No sé si la palabra exacta es 
extrañar. Me gusta el trabajo parla-
mentario. Pero hoy lo importante es 
entender que la política no es la lucha 
por el puesto, sino que la política es 
un puesto de lucha.

–JMRP: Hace diez años el pe-
riodista Ernesto Tenembaum te 
preguntó qué te entusiasmaba del 
kirchnerismo y respondiste “sus 
enemigos”. ¿Qué responderías hoy 

ante esa misma pregunta?
–JR: Te diría lo que dice Hegel, que 

algo sabía de filosofía política, y nos 
enseñó sobre lo importante que es 
tener claro el enemigo. Él dice que la 
política tiene una dialéctica en la que 
el contrario nos define. Es decir que 
el ser político también se define por 
su contrario, por lo que nuestro con-
trario también debe formar parte de 
nuestra identidad ideológica. Si cier-
ta izquierda, para la que todos somos 
lo mismo menos ellos, hubiera leído a 
Hegel, cuántos dolores de cabeza nos 
habríamos ahorrado.

–HG: Cristina definió en su libro 
que el gobierno de Macri era el caos. 
¿Cómo lo definirías vos?

–JR: Es cierto lo que bien dice Cris-
tina. Macri es sinónimo de caos. Ya 
que en estos últimos cuatro años nos 
ha desordenado la vida. Por lo que 
deberíamos comenzar por ordenar 
las cosas más básicas. Es decir, vol-
viendo a poner el inodoro en el baño, 

la cama en la pieza, la heladera en 
la cocina, Para desde ese punto de 
partida, retomar el rumbo del pro-
yecto nacional y popular: Volver a 
impulsar el consumo interno, reac-
tivar la industria nacional y generar 
un proceso virtuoso de crecimiento 
económico e integración social.

–JMRP: Fuiste vicejefe de gabine-
te del gobierno de Néstor Kirchner. 
Formaste parte del Poder Ejecutivo. 
Hablabas recién del caos, y me gusta-
ría preguntarte si el caos del que va 
a haber que salir es asimilable al que 
se encontró aquel gobierno en 2003.

–JR: Es cierto. Hay varios puntos 
de contacto entre la actual crisis y la 
de aquel momento, pero un gran pro-
blema que teníamos entonces era el 
fuerte descreimiento de buena parte 
de la sociedad sobre la política: ese 
estado de desánimo colectivo. Sin lu-
gar a dudas fue el accionar político 
firme y decidido de Néstor lo que le 
devolvió a la sociedad la creencia de 
que desde la política se podía trans-
formar la realidad. Hoy creo que des-
de ese punto de vista la cosa es dife-
rente, porque si bien la crisis social 
es muy profunda, la esperanza que 
representa para la mayoría popular 
el Frente Todos, de terminar en el 
corto plazo con el gobierno de Ma-
cri, sirve para sobrellevar este duro 
momento que estamos viviendo en 
nuestro país.

En la despedida, tras el saludo 
final y los agradecimientos por ha-
bernos recibido, bromea una vez 
más: “Mi mujer cuando salen les 
cobra la visita”. Se refiere a Dolores, 
que lo acompaña desde hace 9 años 
y con quien se casó este último 8 de 
marzo. ◊

“La política no es la lucha por el 
puesto, sino un puesto de lucha”
El dirigente socialista opina sobre las fórmulas presidenciales y recuerda el pasado neoliberal 
de Pichetto. Las miserias de algunos políticos y la esperanza del Frente de Todos. 

ENTREVISTA A JORGE RIVAS

JUEVES 4 DE JULIO * 21 hs 
Álvarez Thomas 661 * Entrada a la gorra
 

VIERNES 5 DE JULIO * 21 hs 
Calle 63 entre 20 y 21 * Entrada a la gorra
 

“Macri y 
Bullrich son 
directamente 
responsables 
de la instalación 
de un discurso 
violento”.

“Néstor devolvió 
a la gente 
la creencia 
que desde la 
política se podía 
transformar la 
realidad”.
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La injusticia no puede ser el medio, 
o el precio deseado o previsto de 
ninguna política pública, por más 
alto o noble sea el ideal que persigue. 

Gustavo Zagrebelsky

 
El criterio que se usa es que lo 
sentido como justo por todos o la 
mayor parte de los hombres debe ser 
la regla de la vida social.

Giambattista Vico

E
n nuestro país mu-
chas veces se ha 
dicho “estamos mal 
pero vamos bien”, 
como si estuvieran 
mal quienes deten-

tan el poder político o econó-
mico de diseñar un proyecto de 

país sin pensar en lo que es justo 
y evitar el dolor de las mayorías.

Por eso Zagrebelsky nos en-
seña que ninguna política puede 
estar conforme a la justicia si “la 
persecución de su objetivo, por 
más noble que sea, comporta 
el precio: una afirmación que 
contrasta evidentemente con la 
filosofía de la historia orienta-
da a los grandes horizontes del 
progreso de la humanidad, pero 
insensibles a la suerte personal 
de millones de seres humanos y 
contrasta, además evidentemen-
te con el sufrimiento de los ino-
centes, siempre postergados por 
los proyectos de poder de reinos 
o repúblicas poderosas económi-
camente o religiosas”[1].

De acuerdo al jurista y ex pre-
sidente de la Corte constitucional 
de Italia, hay dos modos de en-
frentar el problema de la justicia, 

desde los poderosos y desde los 
inermes, ya que desde el punto 
de los poderosos o no tiene conte-
nido o sirve para legitimar o jus-
tificar su poder, y al contrario, la 
justicia de los inermes tiene con-
tenido y se transforma en la mo-
dalidad de respuesta de la obra 

de los poderosos. O uno o el otro 
están en el error. Concluye que 
no hay que ilusionarse, el criterio 
racional de justicia no existe.

Para el jurista, los criterios de 
justicia absoluta son vacíos de 
contenido, y si lo tuvieran serían 
relativos, ateniéndose al planteo 
de Bobbio.

Nos propone cambiar el punto 
de partida diciendo que se pue-
de pensar en un iusnaturalismo 
del sentimiento, que implica no 
partir de la búsqueda de una idea 
sino de la percepción de un sen-
timiento que no es la búsqueda 
de la justicia sino el rechazo de 
la injusticia. Dado que la justicia 
tiene que ver con los valores, no 
son justificables racionalmente.

Este planteo no está exento de 
problemas ni de incertidumbre 
al igual de quienes pretenden 
recluir la justicia en una fórmu-

Por Ana Jaramillo

la abstracta. Y allí estamos en la 
contradicción entre los filósofos 
que sostienen que las emocio-
nes confunden a la razón y hay 
que dominarlas y aquellos que, 
como San Agustín, piensan que 
las emociones son una facultad 
positiva del espíritu.

Lo cierto es, para nosotros, 
que las emociones no son razo-
nes, pero que las personas somos 
seres racionales y también tene-
mos emociones, y la historia de 
la humanidad no se hace ni se 
hizo con razones. Zagrebelsky 
nos propone un iusnaturalismo 
del sentimiento que no preten-
de construir la justicia sino re-
chazar la injusticia. Mientras el 
sentimiento de injusticia se re-
bela ante el infierno en la tierra y 
mira a los débiles y los oprimidos, 
la ciencia de la justicia piensa en 
construir el paraíso con los pode-
rosos y quizás con los “opresores”.

Sostiene que hacer ciencia 
del sentimiento puede llevar al 
fracaso como los intentos racio-
nalistas los sentimientos de jus-
ticia de los hombres “son diversos 
y contradictorios uno con otro, 
exactamente como las normas de 
justicia de origen racional” pero 
concluye que “La razón y el sen-
timiento están íntimamente co-
nectadas”. Por eso, para el jurista, 
hay que proponer como funda-
mento mínimo para el criterio de 
justicia, el rechazo a la injusticia y 
el rechazo al criterio racionalista.

Las fórmulas de justicia termi-
nan, para Zagrebelsky, en puras 
tautologías sin sentido, como 
aquellas que proponen que sea 
de acuerdo al mérito, a la satis-
facción de la necesidad, la feli-
cidad, etc. Para salir del círculo 
vicioso hay que acudir al sistema 
de valores y por lo tanto se pasa 
al campo de la política. Concluye 
que la justicia es un artilugio re-
tórico para revalorizar una u otra 
visión política como le sucedió a 
Bobbio cuya sociedad justa era el 
programa del Partido de Azione.

Citando a Cahn[2] por ejemplo, 
enumera seis casos de manifiesta 
injusticia como la discriminación 
entre seres humanos, el castigo 
al inocente, la ofensa a la digni-
dad humana, la corrupción de los 
jueces, el abuso del poder y la des-
ilusión de expectativas legítimas.

También nos propone como 
ejemplo, que el mal hecho al ino-
cente, o sea la injusticia absoluta 
puede ser justificado racional-
mente como precio del progreso, 
aunque esos daños sean provoca-
dos conscientemente por intere-
ses, como producir enfermedades 
o exterminio de seres humanos. 
Una injusticia repugnante.

La justicia para él, es la otra 
cara de cada cosa que se puede 
ver de dos lados, el del poder y el 
que sufre el poder, “y los pode-
rosos no se pueden apropiar de 
lo que no es de ellos y es el único 
recurso que tienen los inermes: la 
invocación de la justicia”[3].

Concluye su homenaje al pro-
fesor Bobbio al que “conoció, es-
tudió y amó”, sosteniendo que no 
sabe si acordaría con su planteo, 
pero que “la política que se hace 
fuerte con la justicia es simple-
mente una usurpación, es la po-
lítica que se apropia de la justicia 
de los inermes y se prepara para 
cancelarla”[4]. 

El dogma de la certeza 
del positivismo jurídico 
y la utopía jurídica
Si bien Bobbio sostiene que el 

primer ordenamiento jurídico y 
su valor ideal fue el lograr la paz, 
muchas veces se identifica el de-
recho como la concepción lega-
lista de la justicia. Sin embargo, 
el dogma de la certeza es un com-
plejo de inferioridad de los pue-
blos, cuando sienten la necesidad 
de una autoridad indiscutible, el 
derecho surge en el momento en 
el cual un conflicto de intereses 
se resuelve por vía judicial.

El problema de las relaciones 

de los diversos órdenes de los va-
lores de la justicia y por lo tanto 
la justicia “es el complejo de los 
valores sociales”. Por eso la je-
rarquía de los tres valores que 
analiza cómo la paz, la igualdad 
y la libertad los clasifica como 
necesidades fundamentales que 
satisfacen la vida, las necesida-
des económicas y la libertad que 
satisface la necesidad de que las 
personas se reconozcan como 
fines en sí mismas y no como 
medios, o sea como personas 
morales.

Sin embargo, concluye en 1993 
que “en este siglo no conozco uto-
pías, ideaciones fantásticas de la 
sociedad futura, que no descri-
ban, por el contrario universos 
de dominación y de desolado 
conformismo. La única esperan-
za es que, también esta vez, los 
incautos profetas no tengamos 
razón[5]. Bobbio escribió muchos 
libros después y siguió filoso-
fando hasta su muerte en 2004. 
Si bien en De Senectute sostiene 
que en el mundo de los viejos son 
más importantes los afectos que 
los conceptos, como sostiene Za-
grebelsky, siempre se rebeló ante 
la injusticia.

Para la autora del prefacio a la 
Sociología del derecho de Geor-
ges Gurvitch, Angela Romero 
Vera, la crisis del conocimiento 
que debe enfrentar el hombre ac-
tual, «alcanza contornos pavoro-
sos en el campo del conocimiento 
jurídico»[6].

Uno de los problemas y con-
tradicciones que encuentra, es 
el problema de los valores que 
intervienen en el conocimiento 
jurídico entre la idea de justi-
cia y los valores del derecho. El 
interrogante del sentido de la 
historia, de la libertad humana 
o del espíritu objetivo “con su co-
rrelativa dicotomía sociológica 
individuo-sociedad, tiene conse-
cuencias no sólo científicas sino 
también prácticas en la historia 
del derecho”.

La desorientación en cuanto 
a lo jurídico ante los problemas 
meta jurídicos que enfrentan los 
juristas, comienza para ella ante el 
derrumbe del positivismo jurídico 
en su forma dogmática e histórica; 
dichas perspectivas “se limitaban 
a una técnica jurídica y elabora-

ban una disciplina con pretensio-
nes científicas formada por un 
conjunto de principios que tenían 
en vista las necesidades prácticas, 
sin preocuparse de los problemas 
filosóficos fundamentales que, sin 
embargo, servían de base a esas 
construcciones”[7]. El formalismo 
neokantiano de Kelsen sustituye 
las categorías del ser por las del 
deber ser; la crisis del positivismo 
jurídico fue el resultado de la cri-
sis del Estado moderno y Kelsen lo 
resuelve identificando al Estado 
con el derecho, concluye la autora.

Pero, la conciencia crítica de 
la positividad, el sentimiento de 
injusticia según Bobbio y Zagre-
belsky, el malestar profundo de 
lo intolerable en la justicia aún 
vigente, lo no todavía al decir de 
Bloch, seguirá asediando al dere-
cho instituido en nombre del ideal 
de justicia que es inmanente al de-
recho, pero fundamentalmente a 
la conciencia jurídica popular.

Quizás es lo que Bloch cree 
que es una dimensión esencial 
del ser humano que denomina-
ría una «utopía jurídica». Si bien 
él rescata el derecho natural 
como utopía jurídica, para el au-
tor de El espíritu de la utopía y 
El principio esperanza, implica 
la posibilidad de un mundo mejor 
asociado a las utopías sociales, ya 
que no hay dignidad humana sin 
la eliminación de la miseria y la 
servidumbre.

El hombre es así un animal utó-
pico que es siempre anticipatorio 
y creador de un mundo mejor. 
Pero en su “crítica implacable de 
la cultura jurídica”, nos advierte 
que la utopía debe transformarse 
en utopía concreta, si no quiere 
transformarse en legitimadora de 
lo existente al ser, simplemente, 
un escapismo intelectual. ◊

[1] Zagrebelsky, Gustavo: Bobbio, sulla 
giustizia, en Teoría della Giustizia, 

Aragno, Torino, 2011. 
[2] Cahn, E.N: The sense of injustice. 

An anthropocentric View of Law, 
New York, UN. Press, 1949. 

[3] Zagrabelsky: op.cit. 
[4] ibídem. 

[5] Bobbio, Norberto: Igualdad y 
Libertad, Paidós, Barcelona, 1993. 

[6] Gurvitch, Georges (1945). Sociología 
del derecho. Rosario: Ed. Rosario.. 

[7] Ibídem.

El sentimiento de injusticia y 
el calvario social frente a las 
promesas desde el poder

ENSAYO FILOSÓFICO SOBRE LA JUSTICIA

El hombre es 
así un animal 
utópico que 
es siempre 
anticipatorio y 
creador de un 
mundo mejor.

Hay dos modos 
de enfrentar el 
problema de la 
justicia, desde 
los poderosos 
y desde los 
inermes.



26 27

Por Carlos Zeta*

E
l siglo XXI, al menos en 
algunas de las naciones 
de este sur del mundo 
con mayor gravitación 
económica y geopolíti-
ca, transitó su primera 

(larga) década eslabonando un con-
junto de políticas con el eje puesto en 
lo común y en la integración regional, 
conjugadas en la determinación de 
propender a la reparación social, la 
ampliación de derechos, el desarrollo 
científico-tecnológico, y las políticas 
de inclusión. La decisión, en suma, de 
afrontar el cada vez más urgente li-
tigio por la igualdad. No será aquí ni 
será ahora que hagamos el recuento 
de los países que encarnaron esos 
propósitos, ni tampoco de las múl-
tiples y diversas determinaciones 
que signaron esa hora virtuosa de 
América Latina, que parecía hacer 
ciertos los más preciados sueños de 
sus gestas libertarias. Lo que sí, en 
cambio, habrá de ocuparnos es la 
reacción que, con notable eficacia, 
se desplegó para poner freno a esos 
propósitos, y preparar, con base en 
golpes “blandos”, boicot económico, 
fuga de capitales, alianzas político-ju-

rídicas destituyentes, bombardeo 
mediático, lawfares y asociaciones 
ilícitas de todo tipo, una brutal res-
tauración conservadora. Se erigieron 
auténticos Estados de excepción, que 
vinieron a arrasar con los procesos 
de democratización de la vida social, 
cultural, económica y política de un 
conjunto de naciones que se propo-
nían la construcción de una institu-
cionalidad sólida que dejara atrás 
para siempre las horas aciagas de 
dictaduras sangrientas, sin descui-
dar el bienestar general de sus pue-
blos. En ese concierto de naciones se 
encontraba —con un recorrido casi 
sin precedentes en su historia con 
un punto de partida tan adverso— 
la Argentina.

En nuestro país el totalitarismo 
neoliberal llegó a través de elecciones 
y, sin descanso, tramó, desde las pri-
meras horas de aquel, al mismo tiem-
po próximo y lejano, 2015 una auténti-
ca mutación estructural que se apoyó 
en una tríada tan siniestra como efi-
caz: el poder económico concentrado, 
que vino a ocupar directamente las 
oficinas del gobierno central, el poder 
comunicacional (no menos concen-
trado) y el Poder Judicial. Una suma 
devastadora que no tiene que pasar 

por el a veces incómodo cedazo de la 
voluntad popular.

Este nuevo totalitarismo se pro-
puso (como indispensable razón de 
supervivencia y eficacia) arrasar cual-
quier rastro de historicidad y/o politi-
cidad, cualquier atisbo que recuerde 
los legados simbólicos, las tradiciones 
emancipatorias, las huellas preciosas 
que la praxis nacional-popular for-
jó para prefigurar nuestros mejores 
sueños de justicia y de igualdad. Solo 

así podían conjugar los verbos de la 
destrucción y del saqueo.

Es legítimo preguntarnos si po-
drán terminar su obra destructiva.

 
Un texto indispensable
 La reciente publicación de la 

Constitución de 1949. Claves para una 
interpretación latinoamericana y po-
pular del constitucionalismo argenti-
no, de Javier Azzali, en una excelente 
edición de la editorial Punto de En-

cuentro, viene a nutrir la persistente 
memoria de las mejores tradiciones 
argentinas. Que se ha expresado en 
resistencias diversas y riquísimas y 
que parece encontrar, además, una 
sólida unidad política para avivar la 
esperanza de retomar la senda per-
dida. Este libro fundamental vuelve a 
editarse en un momento clave, pues-
to que reflexionar acerca del tema 
constitucional argentino es insepa-
rable de proyectar las grandes cues-
tiones que habremos de afrontar con 
base en una experiencia de enorme 
espesor histórico, a la que será nece-
sario volver a pensar a partir de una 
concepción que, además de recoger 
el valor indiscutible de ese legado, se 
proponga recrearlo para transitar 
con solidez y perspectiva el tiempo 
por venir. Es lo que parece anunciar el 
prólogo de Norberto Galasso cuando, 
no sin amargura, dice que “tan enor-
me ha sido el retroceso sufrido por 
la Argentina, que la Constitución de 
1949, cuestionada por aspectos pura-
mente formales, aborda las cuestio-
nes actuales con mayor sentido de 
futuro que la Constitución que en el 
presente nos rige”. Y es que la crisis de 
la justicia y el sistema institucional 
argentino son tan hondas, que el con-

tenido y las circunstancias de la refor-
ma constitucional de 1949 (desde los 
derechos de la mujer, del trabajador y 
la ancianidad, hasta la función social 
de la propiedad y la protección de las 
riquezas naturales del saqueo de los 
capitales internacionales) devienen 
aspectos ineludibles para establecer 
las coordenadas generales de un ver-
dadero plan estratégico de recons-
trucción nacional.

La Constitución de 1949 no fue, por 
si hiciera falta subrayarlo, un mero 
instrumento jurídico. Su orientación 
filosófico-política y la fisonomía téc-
nico-jurídica del texto constitucio-
nal, se proponía institucionalizar 
un proyecto de nación. Su valor de 
referencia insoslayable se sostiene 
en la recuperación de un proyecto de 
las grandes mayorías populares que 
haga posible transformar la política 
en historia. Aquel texto sostuvo, con 
carácter normativo, las banderas de 
la justicia social, la independencia 
económica y la soberanía política. 
Sancionó la “Declaración de los De-
rechos del Trabajador”, y otros dere-
chos sociales con rango legislativo; 
aumentó el salario real de los traba-
jadores y la distribución del ingreso 
favoreció notablemente a amplios 
sectores de la población; se dictó el 
Acta por la que en Tucumán se for-
mula la “Declaración de la Indepen-
dencia Económica”, y la ley del voto 
femenino que incorporaba a la mujer 
al proceso electoral.

Perón sostenía que “el concepto 
moderno de una nación democrática 
en marcha impone, en primer térmi-
no, la distribución equitativa de la 
riqueza que su suelo produce. Para 
ello debemos ir pensando en la nece-
sidad de organizar nuestra riqueza, 
que hasta ahora está totalmente 
desorganizada, lo que ha dado lugar 
que hasta el presente el beneficio de 
esta riqueza haya ido a parar a manos 
de cuatro monopolios, mientras los 
argentinos no han podido disfrutar 
siquiera de un mínimo de esa riqueza. 
Eso implicó enfrentar el condiciona-
miento socioeconómico, que es lo que 
impide la vigencia de los más elemen-
tales derechos humanos básicos: el 
trabajo, la salud, la vivienda y la edu-
cación”. El presidente de los argenti-
nos en aquellos años virtuosos de la 
vida nacional había comprendido la 
necesidad de suplir la antigua fórmu-
la de libertad, igualdad y fraternidad 

por la de la libertad, la justicia y la so-
lidaridad, prefigurando el concepto 
de democracia social.

Un aspecto clave del nuevo orde-
namiento constitucional (propio de 
aquella arquitectura que ya mencio-
namos y que nos habla de un proyec-
to orgánico) es el que se refiere a los 
principios fundamentales del Estado. 
En la Carta del 49 se precisan amplia-
mente los derechos personales, y los 
económico-sociales se incorporan ex-
presamente al texto constitucional. 
Por ejemplo, el artículo 35 dice: “los 
derechos y garantías reconocidos por 
esta Constitución no podrán ser alte-
rados por las leyes que reglamenten 
su ejercicio, pero tampoco amparan 
a ningún habitante de la Nación en 
perjuicio, detrimento o menoscabo de 
otro. Los abusos de esos derechos que 
perjudiquen a la comunidad o que lle-
ven a cualquier forma de explotación 
del hombre por el hombre, configu-
ran delitos que serán castigados por 
las leyes”.

 
El artículo 40
 La tentación de reproducir el ar-

ticulado debe ceder a la necesidad de 
brevedad de este texto. Permitámo-
nos, sin embargo, uno más. El artículo 
40: «La organización de la riqueza y 
su explotación tienen por fin el bien-
estar del pueblo, dentro de un orden 
económico conforme a los princi-
pios de la justicia social. El Estado, 
mediante una ley, podrá intervenir 
en la economía y monopolizar deter-
minada actividad, en salvaguardia de 
los intereses generales y dentro de 
los límites fijados por los derechos 
fundamentales asegurados en esta 
Constitución. Salvo la importación y 
exportación, que estarán a cargo del 
Estado, de acuerdo con las limitacio-
nes y el régimen que se determine por 
ley, toda actividad económica se orga-
nizará conforme a la libre iniciativa 
privada, siempre que no tenga por 
fin ostensible o encubierto dominar 
los mercados nacionales, eliminar la 
competencia o aumentar usuraria-
mente los beneficios.

»Los minerales, las caídas de agua, 
los yacimientos de petróleo, de car-
bón y de gas, y las demás fuentes na-
turales de energía, con excepción de 
los vegetales, son propiedad impres-
criptibles e inalienables de la Nación, 
con la correspondiente participación 
en su producto que se convendrá con 
las provincias.

»Los servicios públicos pertenecen 
originariamente al Estado, y bajo nin-
gún concepto podrán ser enajenados 
o concedidos para su explotación. Los 
que se hallaran en poder de particu-
lares serán transferidos al Estado, 
mediante compra o expropiación con 
indemnización previa, cuando una 
ley nacional lo determine.

El precio por la expropiación de 
empresas concesionarios de servicios 
públicos será el del costo de origen 
de los bienes afectados a la explo-

tación, menos las sumas que se hu-
bieren amortizado durante el lapso 
cumplido desde el otorgamiento de la 
concesión y los excedentes sobre una 
ganancia razonable que serán consi-
derados también como reintegración 
del capital invertido».

Javier Azzali recobra este texto 
como una “reivindicación para la es-
peranza”, puesto que considera que 
la recuperación de los principios de 
la reforma constitucional de 1949 será 

fundamental para forjar un progra-
ma de nación soberana y socialmente 
justa para salir de la crisis de la depen-
dencia.

Raúl Scalabrini Ortiz  la bautizó 
para siempre como un “bastión de la 
República”: “La alharaca que se alza 
en torno a la reelección es una coar-
tada de disimulo (…) es el artículo 40 
el que se quiere eliminar (…) una ver-
dadera muralla que nos defiende de 
los avances extranjeros y está entor-
peciendo y retardando el planeado 
avasallamiento y enfeudamiento de 
la economía argentina (…) Mientras 
esté vigente el artículo 40, no podrán 
constituirse las sociedades mixtas, 
porque todo lo que se urde estará 
incurablemente afectado de incons-
titucionalidad. Ni los transportes, ni 
la electricidad, ni el petróleo podrán 
enajenarse ni subordinarse al inte-
rés privado, con que se enmascara el 
interés extranjero”.

Scalabrini sabía lo que se propo-
nían. En abril de 1956 la Constitución 
de 1949 fue derogada por un bando 
militar. Así, la política de extranjeri-
zación de la economía, la renuncia a 
la independencia económica, la des-
igualdad social y la represión que la 
dictadura había venido a restituir se 
reencontraba con su norma ejemplar. 
Y volvía a poner blanco sobre negro 
que la cuestión constitucional es el 
problema de la organización nacional.

Y esto es lo que nos propone Azzali 
en su libro: debatir sobre la Constitu-
ción es entrar en la discusión sobre 
el modelo de organización del país.

Frente al sistemático y organiza-
do “olvido” de este texto pergeñado 
desde la doctrina tradicional del de-
recho y los medios de comunicación 
hegemónicos, Javier recupera un 
puñado de nombres de juristas com-
prometidos que insistieron en su es-
tudio, como Eduardo Garat, abogado 
y docente universitario rosarino de 
militancia peronista, desaparecido 
por la dictadura militar y, más con-
temporáneos, Alberto Gonzalez Ar-
zac, Jorge Cholvis, Marcelo Koenig, 
Eduardo Barcesat, el periodista Ar-
mando Vidal, y el destacado E. Raúl 
Zaffaroni, entre otros, cuyos aportes 
deben ser atentamente considerados. 
Una patria económicamente libre, 
socialmente justa y políticamente 
soberana: de eso se trata. ◊

 
 *Director de UNDAV Ediciones

Para Galasso, 
la Constitución 
de 1949 aborda 
temas más 
actuales que la 
Carta Magna 
vigente.

La obra suma 
los aportes  
de Zaffaroni,  
Garat, González 
Arzac, Cholvis, 
Koenig, 
Barcesat y Vidal.

Hubo un tiempo que 
fue digno y fuimos  
libres de verdad

CONSTITUCIÓN DE 1949

El inmenso libro de Javier Azzali rescata los principios de 
la reforma constitucional de Perón, que el neoliberalismo 
intenta en vano borrar de la historia. El artículo 40 y el 
sueño eterno de una patria justa, libre y soberana.

 Un maestro del pensamiento nacional

Javier Azzali nació en 1972 en la 
Ciudad de Buenos Aires. Es abogado 
egresado de la UBA y miembro 
del Departamento de Práctica 
Profesional y del Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Facultad de 
Derecho. Docente de enseñanza 
secundaria, terciaria y universitaria 
en diversas instituciones. Se 
especializó en Derechos Humanos 
y Antropología Jurídica. Autor de 
artículos, ensayos y notas sobre 

Historia Política y Pensamiento 
Nacional y Latinoamericano, 
entre otros temas de su 
especialidad. En la actualidad 
participa del Centro Cultural 
Enrique Santos Discépolo y del 
Centro de Estudios Históricos y 
Sociales Felipe Varela, dirigidos 
por el historiador Norberto 
Galasso en cuyo periódico, 
Señales populares, oficia como 
redactor.
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D
esde el derrocamien-
to del presidente 
Manuel Zelaya el 
28 de junio de 2009, 
Honduras vive en 
estado de ebulli-

ción. En diciembre de 2017 el actual 
gobernante Juan Orlando Hernán-
dez logró su reelección a pesar de 
denuncias en su contra por violar la 
constitución. Las protestas de diver-
sos sectores sociales y políticos han 
dejado a la capital Tegucigalpa sin 
combustible por un paro de trans-
porte; numerosas carreteras del país 
se bloquearon durante días, sectores 
de la policía se negaron a reprimir a 
los manifestantes y el gobierno re-
currió a las Fuerzas Armadas en su 
intento por frenar las protestas. Para 
analizar la situación en Honduras, 
NODAL dialogó con Milton Benítez, 
periodista, sociólogo y analista políti-
co, conductor del programa de TV “El 
Perro Amarillo”.

–Hace semanas que Honduras 
vive en estado de ebullición por una 

serie de protestas: ¿cuál es la situa-
ción del país?

–La realidad en Honduras es el 
producto de no haber podido regre-
sar al orden constitucional después 
del golpe de Estado de 2009. Penetró 
el crimen organizado, el narcotráfico 
y está dicho por las Cortes de Nue-
va York que incluyó a familiares del 
presidente Juan Orlando Hernández 
como su hermano Juan Hernández. 
Más allá de eso, creo que ha sido la 
consecuencia nefasta de un Estado 
que le fue fiel a dos de los diez puntos 
del Consenso de Washington donde 
se redujo el Estado y se entró en las 

privatizaciones. No hay una regula-
ción en el mercado y los monopolios 
acapararon salud, educación, energía 
eléctrica y las telecomunicaciones, 
haciendo que Honduras tuviera un 
crecimiento macroeconómico. Pero 
el cordón de pobres, de mujeres, 
hombres, de niños y niñas ha ido en 
una acelerada decadencia y eso lo 
podemos ver en los éxodos masivos 
de nuestros compatriotas que no 

tienen oportunidades en Honduras. 
El 70 por ciento de la población hon-
dureña vive en la pobreza, mañana 
van a amanecer sin la posibilidad de 
comer y el 40 por ciento no tiene po-
sibilidades de subsistencia. Estas son 
estadísticas oficiales y el presupues-
to indica que se sigue invirtiendo 
en armas, que se le sigue compran-
do armas al Estado de Israel y a los 
Estados Unidos. Entonces, esa es la 

consecuencia lógica de un modelo 
neoliberal puesto en marcha en uno 
de los países más pobres sin institu-
cionalidad. Dicho eso, Honduras atra-
viesa una lucha interburguesa donde 
la estructura financiera ha sido la 
que ha crecido y acaparó la energía, la 
salud y la educación. Eso ha generado 
descontento incluso en sectores de la 
burguesía industrial y agroproducti-
va. Honduras está a punto de entrar 

en un conflicto armado producto de 
esa ingobernabilidad, de ese detri-
mento de la institucionalidad y del 
mal manejo de la política exterior de 
Estados Unidos dado que tiene una 
injerencia notable en nuestro país.

–Entre las consignas que apare-
cen en las manifestaciones se men-
ciona el carácter “dictatorial” de 
Juan Orlando Hernández a pesar de 
que fue reelecto en las elecciones de 
diciembre de 2017. ¿Por qué sectores 
opositores califican a Hernández de 
“dictador”?

–Recordemos que la misión de 
observación electoral de la OEA, la 
Organización de Estados America-
nos, determinó que se repitieran las 
elecciones porque no se había reali-
zado un sufragio limpio y transpa-
rente. También la Unión Europea 
hizo las mismas recomendaciones 
porque no sólo es peligroso para un 
país avanzar con un presidente bajo 
las sospechas de fraude, sino que es 
altamente garantizable su fracaso. Y 
Honduras tiene un presidente electo 
de un fraude y luego impuesto a la 
fuerza por parte de las Fuerzas Ar-

madas y un ligero apoyo, que en este 
momento ya es menos, de parte de 
los Estados Unidos. Y estos organis-
mos como la Unión Europea, el G20 y 
la Organización de Estados America-
nos que en su momento condenaron 
el fraude electoral, ahora los vemos 
replegados para lavar las manos su-
cias de haber certificado a Hernán-
dez en vez de reconocer al opositor 
Salvador Nasralla, quien al parecer 
había triunfado.

Asimismo, Luis Zelaya –que es el 
presidenciable del Partido Liberal– sa-
lió 48 horas después de los resultados 
a reconocer a Salvador Nasralla como 

“No queda ninguna duda de que 
Honduras hoy vive una dictadura”

ENTREVISTA AL ANALISTA POLÍTICO MILTON BENÍTEZ

El sociólogo hondureño analiza el gobierno neoliberal de Juan Orlando Hernández 
y su necesidad de apelar a los militares para reprimir a médicos y docentes.

El 70% de la 
población vive 
en la pobreza  
y el 40% 
no tiene 
posibilidades 
de subsistencia.

En Honduras 
hay alrededor 
de 9 mil 
profesionales 
médicos y unos 
25 mil docentes 
desempleados.

Por Pedro Brieger

candidato de una alianza de oposición 
de diversos partidos políticos. Enton-
ces, no sólo era de forma también de 
hecho. Y es una sucesión de aconte-
cimientos partiendo de 2013 donde 
la reelección en Honduras no estaba 
constitucionalmente permitida. Pero 
hicieron una maniobra jurídica, des-
movilizaron la sala constitucional y 
dieron un fallo a través de la Corte 
para que participara en un segundo 
periodo electoral Juan Orlando Her-
nández. El régimen espurio de Juan 
Orlando Hernández hizo una cohe-
sión con las Fuerzas Armadas, la ban-
ca y los sectores que se sentían privile-
giados con su modelo privatizador. La 
dictadura se ha ido desmoronando, el 
hermano está extraditado por cons-
piración en narcotráfico, cinco de los 
diputados que habían encabezado su 
planilla también están extraditados, 
así como alcaldes y uno de sus últimos 
jefes de campaña. En ese sentido, no 
queda ninguna duda de que Hon-
duras está viviendo una dictadura 
aunque Estados Unidos, la OEA y la 
Unión Europea hagan la vista gorda. 
Pero para Estados Unidos la dictadura 
está en Venezuela, en otro país, menos 
en un país donde sostienen dos bases 
militares de las más importantes en 
el continente.

–¿Las protestas tienen ejes polí-
ticos o es la situación social la que 
lleva a que la gente salga a las calles?

–Las protestas que se vienen dan-
do hace ya más de un mes son fruto 
de una alianza que hizo el sector sa-
lud y educación, fundamentalmen-
te una plataforma contra las priva-
tizaciones. Tienen dos ejes políticos 
fundamentales, el no a la privatiza-
ción y el fortalecimiento de esos dos 
sectores. En Honduras son 70 mil 
docentes regulados por el compor-
tamiento estatal y una buena canti-
dad de médicos que trabajan con el 
sistema de salud pública. Tenemos 
nueve mil médicos y 25 mil docentes 
desempleados. En las últimas exigen-
cias del Fondo Monetario Internacio-
nal pedían hacer una optimización 
del gasto público como está pasando 
en Argentina, en Brasil, en cualquier 
país del mundo donde se aplican las 
recomendaciones del Fondo Mone-
tario Internacional en cuanto a opti-
mizar el gasto público. Esto significa 
desregular la estabilidad laboral y la 
derogación de los estatutos.

La dictadura continúa poniendo 
la letra en gótica de lo que le diga el 
Fondo Monetario Internacional, de 
lo que digan los organismos inter-
nacionales. Entonces los ejes de pro-
testa han sido muy fieles al pueblo, 
el pueblo se ha aglutinado. Sin em-
bargo, la población también quiere 
que desde ahí se lance una avanza-
da para sacar la dictadura dado que 
la represión se vuelve cada día más 
aguda en nuestro país. Para nosotros 
es muy doloroso tener que estar con-
templando que vamos camino hacia 
un retrógrado conflicto civil armado 
sólo porque Estados Unidos y todos 
estos actores que se ufanan de hablar 
de democracia en Honduras tienen 
intereses demasiado preponderantes 
para el control geopolítico de nuestro 
continente. ◊

 Denuncian ante la ONU la represión policial

Los médicos y docentes 
hondureños convocaron a 
profundizar las protestas contra 
el gobierno y presentaron una 
denuncia ante el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas de Derechos 
Humanos (OACNUDH), por el 
riesgo que corre la población ante 
la presencia de los militares en 
las calles, ejerciendo funciones 
que legalmente corresponden a 

la Policía Nacional, según explicó 
la doctora Suyapa Figueroa, 
integrante de la Plataforma de 
Salud y Educación.   
Esta nueva reacción se produjo 
después que la OACNUDH 
reclamara al gobierno hondureño 
una investigación “imparcial” 
sobre las tres muertes ocurridas 
la semana pasada durante las 
protestas. Las dos primeras 

víctimas fueron Erick Francisco 
Peralta y Luis Maldonado, quienes 
fueron atacadas con arma blanca 
y un disparo en la cabeza en la 
capital Tegucigalpa. La tercera 
fue identificada como Eblin Noel 
Corea, de 17 años, quien murió por 
un ataque de arma de fuego en 
Yarumela, donde manifestantes 
incendiaron una delegación policial 
en repudio a lo ocurrido.

Brasil: nuevos chats complican a Moro 
mientras se define la situación de Lula

 Mientras Brasil espera la decisión de la Corte sobre la detención 
de Lula, el diario Folha do Sao Paulo difundió nuevos chats privados 
entre el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y el fiscal 
y coordinador de la operación anticorrupción Lava Jato, Deltan 
Dallagnol, que demuestran cómo discutían y organizaban el avance  
de los casos y el apoyo del máximo tribunal.

Conmoción en Colombia por el 
asesinato de una líder social

 Gran parte del país se conmovió con las imágenes de un niño que 
daba gritos frente al cadáver de su madre en Tierralta, Córdoba. A 
María del Pilar Hurtado Montaño la mataron cuando apenas amanecía 
en ese municipio, en frente de sus dos hijos, Brayan y Omar. Todos los 
colombianos reclaman justicia ante un crimen que se atribuye a las 
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Multitudinaria Marcha del Orgullo en  
Chile contra la violencia de género

 Más de cien mil personas participaron en Santiago de Chile de la 
XIX Marcha del Orgullo, para exigir el cese de la violencia contra las 
“personas de la diversidad sexual y de género”, así como la “plena 
igualdad legal” para la comunidad LGTBI. Los organizadores celebraron 
la reciente aprobación del proyecto de adopción homoparental, que 
borra la discriminación en los trámites de adopción.
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primeras medidas”? Fue el domingo el corte, ¿qué 
pasó? ¿No laburaron el fin de semana? ¿Son todos 
soldados de Güemes ahora, y acataron el feriado 
del 17, onda “homenaje al caudillo”? 

Todes queremos saber qué pasó, más allá de que 
sabemos qué pasó: Macri. 

Pero hay un informe de Cammesa revela que 
desde el 18 de abril está desconectada una de las 
tres líneas de Yacyretá, lo que aumenta mucho el 
riesgo en caso de falla. A ver, es como si Yacyretá 
tuviera a Cristina, Alberto y Massa… y Massa fuera 
Massa. 

Ni el Gobierno ni la empresa (que es de Macri) 
tomaron recaudos especiales para evitar un inci-
dente como el que ocurrió. ¿Qué recaudos se po-
dían tomar, además de votar cualquier otra cosa? 
¡Invertir! Porque está científicamente demostrado 
que fugar ganancias a Panamá no evita ningún 
apagón. 

La falla inicial se produjo en el corredor litoral 
que estaba trayendo energía de Yacyretá, Salto 
Grande y el sur de Brasil. Dos líneas de 500 kilo-
voltios salieron de servicio casi simultáneamente 
poco después de las 7 de la mañana. O en lenguaje 
macrista, las 7 de la madrugada. 

Si la situación hubiera sido normal, nada hubie-
se pasado porque habitualmente son tres las líneas 
que transportan energía por ese corredor pero, 
según reconoció Cammesa en un informe prelimi-
nar, la tercera línea estaba desconectada desde el 
18 de abril. DESCONECTADA. COMO MICHETTI 
CUANDO EXPLICA EL AUMENTO DE LA NAFTA. 
Como Carrió cuando sale a hacer campaña. Como 
Patricia Bullrich a las 3 de la mañana. 

Pese a ello, el gobierno incrementó las compras 
de energía hidroeléctrica para reducir costos so-
brecargando un corredor que ya venía debilitado. 
Venía mal y lo sobrecargaron. O sea, le hicieron lo 
mismo que a Mario Negri. 

Por lo tanto, cuando se produjo la falla, el corre-
dor se desestabilizó rápidamente y fue el factor 
desencadenante que terminó con el apagón. Es 
la primera vez en la historia argentina que pasa 
algo así. Y con algo así me refiero a tener semejante 
banda de ladrones inútiles en el Gobierno. 

Las autoridades oficiales y de Transener expli-
caron que no existen posibilidades de que el hecho 
se repita, ya que ahora limitarán la intensidad del 
uso de esas líneas a un nivel que podría ser absor-
bido por el sistema nacional en caso de otra falla. 
Lo harán a pesar de que esa decisión representará 
mayores costos. Resulta evidente que si hubiesen 
tenido esa misma precaución dos días antes, el apa-
gón no se hubiera producido. Pero esperar que este 
Gobierno no AJUSTE es como esperar que Macri 
se despierte temprano. ◊

afectó a muchísimas menos fábricas, comercios, y 
PyMEs que los cortes de 2014 porque el Gobierno 
tuvo la audacia de cerrarlas y fundirlas.

También hay que resaltar la capacidad de previ-
sión del Gobierno que tuvo la precaución de vaciar-
nos las heladeras durante 4 años para evitar que 
durante este apagón se nos eche a perder ningún 
alimento. 

Pagamos la energía 1500% más caro y el servicio 
anda peor, si, pero ¡¡qué apagón!! Hay que verle el 
lado positivo: es un corte de luz mucho más federal. 
Basta de los cortes unitarios de la era K cuando 
sólo se cortaba en Capital. 

¿Quién iba a imaginar, además, que la primera 
decisión política que tomó Macri al asumir el go-
bierno, cancelar el proyecto Atucha III, iba a ter-
minar en un apagón generalizado? 

El Presidente tardó 7 horas en salir a comunicar 
que el país entero se quedó sin luz, dijo que era un 
“caso inédito” y que pronto Lopetegui brindaría 
“más información”. Dos horas después, sale Lope-
tegui y dice: “No tenemos información de lo que 
pasó”. O sea que la información oficial la vamos a 
tener en el segundo semestre cuando lleguen las 
inversiones y el gobierno baje la inflación. 

Ojo que La Nación del martes 18 tituló que “El 
Gobierno toma las primeras medidas”. ¿Cómo “las 

H
ubo una falla masiva en la Argentina. 
Me refiero a cuando casi 13 millones 
de argentines votaron a Macri en 
2015.

El domingo 16, Día del Padre, fue 
una jornada histórica en Argentina porque comen-
zó como la UCR: sin una luz en todo el territorio 
nacional. 

Se cortó la electricidad en casi todo el país, me-
nos Tierra del Fuego, por lo que hubo que explicar-
le a Mauricio Macri qué carajo es Tierra del Fuego. 

El corte fue a las 7.06 de la mañana, o sea casi 
ocho horas antes de que Macri se despierte un do-
mingo. 

Por favor, que el próximo presidente argentino 
no tenga la caradurez, la flojera y la impunidad 
como para dejar al país sin luz a las 7 AM sólo para 
posponer la alarma y dormir hasta las 13.

Además, el corte afectó a Uruguay y partes de 
Brasil, Chile y Paraguay. Argentina comenzó final-
mente a exportar desgracias. 

Entre las causas del incidente aparece una so-
brecarga de energía en las líneas de transmisión 
que conectan la red con las centrales hidroeléctri-
cas Yacyretá y Salto Grande y yo no quiero echar 
leña al fuego pero les recuerdo que el encargado de 
Salto Grande, Roberto Niez, se presentó como can-
didato a intendente de Concordia por Cambiemos, 
con tres ejes de campaña, y en plena entrevista se 
olvidó del tercero. No faltó quien, ante el tremen-
do apagón, gritara: “¡Roberto, te olvidaste de bajar 
una llave!”. 

También hubo una falla técnica en los protec-
tores, que deberían haber encapsulado el corte a 
la zona del litoral pero pasó lo mismo que con la 
crisis del campo: los litoraleños nacionalizaron 
los cortes. Llama la atención que la combinación 
“macrista + corte + Entre Ríos” siempre sea mala 
para el país.

Lo cierto es que el sistema argentino de inter-
conexión colapsó como Cambiemos en elecciones 
provinciales. 

Algo que jamás hubiéramos podido prever 
teniendo en cuenta que el Gobierno echó gente 
importante de Yacyretá y ajustó los controles ade-
cuados para gastar lo menos posible. 

Qué nostalgia esas épocas de supuesta crisis 
energética donde pagábamos precios razonables y 
NUNCA se cortó la luz en todo el país. Claramente 
hacía falta sincerar las tarifas, aumentarlas más 
de 1500 por ciento para que por fin podamos vivir 
un buen apagón a lo Walking Dead. Volvimos al 
mundo.

Por suerte las empresas energéticas están en 
manos de los amigos y socios de Macri. Gente res-
ponsable, de trabajo, que ya era millonaria por lo 
tanto no roba. Estoy seguro de que si Caputo y 
Mindlin no hubieran estado jugando al golf, arre-
glaban lo del apagón en cuestión de minutos. 

Además es re jugada maestra de Macri acompa-
ñar el mayor tarifazo eléctrico de la historia argen-
tina con el mayor apagón eléctrico de la historia ar-
gentina. El tipo está haciendo historia. Quien no lo 
ve es kuka. O mapuche. O venezolano de los malos.

Otra a favor del Gobierno es que este apagón 
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El apagón más grande de la historia: 4 años sin que al 
Gobierno se le encienda una sola lamparita a favor del pueblo




