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En la calle
EDITORIAL

Hipotermia: disminución de la temperatura 
corporal por la exposición prolongada a 
temperaturas muy frías.

L
a Argentina es un país a la intemperie. 
En poco más de tres años y medio, el 
Estado se convirtió en una cascara 
semivacía sólo fortalecida en las 
áreas que garantizan los negocios al 
clan de amigos del poder; abandonó, 

el Estado, una de sus razones de ser: el de articu-
lador social y protector de los sectores más vul-
nerables. Dejó al pueblo sin cobertura. En la calle. 

No hay desidia en la decisión del gobierno 
nacional que asumió el 10 de diciembre de 2015, 
sino la determinación de consolidar un modelo 
excluyente que pone el foco en las supraganan-
cias de sus socios, por caso, las empresas del rubro 
energético, y en el abismal flujo de la renta del 
sistema financiero y transnacional. No hay escala 
humana en el macrismo. 

El comienzo del último semestre de la actual 
gestión cambiemita será recordado como aquellos 
días inolvidables en los que la versión más impia-
dosa del neoliberalismo macrista y sus cómplices 
del silencio desplegaron cinismo extremo que se 
vio, vivió y padeció en las calles.

Es en las calles donde se expresaron también 
en las últimas semanas acciones concretas de 
solidaridad de las organizaciones sociales y del 
tercer sector que montaron en distintos puntos 
del país, en particular en Ciudad de Buenos Aires, 
ollas populares que acercaron un plato de comi-
da caliente a los miles y miles de ciudadanos que 
sobrellevan su existencia durmiendo en plazas y 
veredas a la vista de todos y todas, y con un Es-
tado que les da la espalda. Viven y mueren a la 
intemperie. El abrazo solidario, un paliativo tan 
necesario como transitorio, les acercó cobijo para 
enfrentar las bajas temperaturas invernales y 
también el frío oficial que reduce la vida de los 
otros a un saldo de estadística.

La muerte de Sergio Zacariaz en pleno centro 
de la ciudad más rica del país, a cinco cuadras de la 
Plaza de Mayo, confirma que la indiferencia mata. 
Tenía 52 años y la ola polar lo encontró durmien-
do en la calle Perú entre Belgrano y Venezuela. No 
despertó. La causa de su deceso podrá ser leída 
como hipotermia. Y algún funcionario porteño 
al que le extirparon el alma hace tiempo señaló 
que Zacariaz, el muerto sin rostro y sin historia 
que cayó a la vista de todos y todas, no aceptó la 
ayuda estatal de asistir a un parador. ¿Por qué 
murió Zacariaz? ¿Por su tozudez? ¿Se puede ser 
tan canalla de declarar algo semejante sobre un 
semejante que murió en el abandono, la pobreza, 
el hambre, en la calle? Sí, se puede…

¿Se puede montar una campaña de despres-
tigio, de odio, contra Juan Carr por su acción so-
lidaria en el club River Plate para darles abrigo 
y comida a decenas de personas en situación de 
calle? Sí, se puede…

¿Se puede orquestar campañas en redes so-
ciales con un ejército de troll para decir que los 
indigentes y desclasados que viven y mueren en 
las calles son una operación kirchnerista? Sí, se 
puede…

El censo de gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires indició que hay 1141 personas viviendo en 
las calles porteñas. En el censo popular (no ofi-
cial) que se realizó entre el 25 y el 28 de abril la 
cifra se multiplica: 7251 personas. La diferencia 
indica cómo el macrismo porteño busca ocultar lo 
evidente. Pro, puro. El dato es aún más alarmante 
porque entre las 7251 personas censadas se con-
templa a la población en calle efectiva y a la pobla-
ción que utiliza la red de alojamiento transitorio 
nocturnos (paradores); pero si se tiene en cuenta 
lo que indica la ley 3706 sancionada por la Legisla-
tura porteña en 2010 , y se incorpora a la población 

puesto millonario para infectar la comunicación 
política y los sentidos de un electorado que racio-
nalmente no podría, siquiera, dudar en votar una 
vez más a su victimario más cruel. 

Habrá que estar atentos, porque habrá cam-
paña sucia. 

En esta edición de Contraeditorial, el querido 
Daniel Rosso, sociólogo, especialista en comuni-
cación, alerta sobre la campaña de Juntos por 
el Cambio. Una lectura que resulta obligatoria 
para desestructurar el montaje propagandístico, 
cargado de trampas y estigmatizaciones que des-
plegará la usina duranbarbista para consagrar la 
fórmula Macri-Pichetto en las urnas. Una clase 
magistral de Rosso para estudiar y compartir. Un 
antídoto.

En el mismo sentido, Hernán Brienza se pre-
gunta: ¿Es posible una campaña limpia? “El 
gobierno tiene dos opciones para inaugurar la 
campaña rumbo a las elecciones presidenciales: 
mostrar logros inexistentes con la ayuda del 
aparataje mediático cómplice -a riesgo de que-
dar atrapado en el laberinto de la discusión de la 
verdad o mentira de esos logros- o llevar adelante 
una campaña sucia contra la oposición peronista 
apelando a los más bajos instintos de los votantes, 
es decir, el odio, el miedo, el resentimiento”, señala 
Brienza.

No hay explicación racional a las palabras que 
pronunció la monja Martha Pelloni: “La Cámpo-
ra es el brazo del narcotráfico en la política de 
Cristina Kirchner”. Se inscriben en los vaticinios 
de Elisa Carrio que afirmó años atrás que la orga-
nización kirchnerista tenía armas de todo calibre, 
un arsenal para emboscar opositores… Descabe-
llado. Pero también es doloroso que Pelloni sume 
su voz a la campaña del odio que desplegará el 
macrismo. La propia organización MEDEHS (Me-
moria, Derechos Humanos y Solidaridad) de la 
ciudad de Goya, Corrientes, donde reside la monja, 
rechazó sus dichos: “Con sus falsas denuncias, 
Martha Pelloni se mete de lleno en la campaña de 
apoyo a fórmula Macri-Pichetto, cuestión que no 
resulta extraña a los correntinos, porque desde el 
año 2015 milita abiertamente a favor del proyec-
to Eco+Cambiemos)”. Ya lo dijo, allá lejos y hace 
tiempo, el inolvidable Saúl Ubaldini: “Mentir es 
un pecado”. La monja arrojó mugre a la campaña. 

En los últimos días el juez Juan María Ramos 
Padilla, abogado defensor ante el Consejo de la 
Magistratura de su hijo Alejo, el juez de Dolores 
que investiga el entramado de espías, funciona-
rios judiciales, políticos y periodistas que tiene a 
inefable Marcelo D’Alessio como su cara visible, 
advirtió que el oficialismo prepara un festival de 
escuchas ilegales para usar durante la campaña. 
“(El juez Claudio) Bonadio tiene escuchas de va-
rios meses en las que se incluyen conversaciones 
con menores. Un escucha es el producto de un 
ilícito”, denunció Ramos Padilla. Más mugre en 
la gatera macrista que echarán a rodar en días de 
campaña. Conversaciones íntimas, privadísimas. 
El coro mediático corporativo volverá a la carga 
para arrojar basura a toda hora, no sólo en prime 
time, sino que inundarán las redes sociales y los 
celulares a través del WhatsApp. Ya lo escribió 
Brienza, apelarán “a los más bajos instintos de 
los votantes, es decir, el odio, el miedo, el resen-
timiento”.

Contraeditorial sigue en la calle gracias al res-
paldo de las lectoras y los lectores que nos vuelven 
a elegir cada 15 días. Son tiempos difíciles. Pero será 
en la calle donde se consolide la esperanza, se frene 
el hambre y se revierta la indiferencia; será en la 
calle donde se construya un nunca más al neolibe-
ralismo en la Argentina. En las calles, se resignifi-
cará esta tristeza cotidiana en la alegría de todos. 

Contraeditorial, un límite al discurso dominan-
te, para que nunca más nos quieran hacer creer 
que los Sergio Zacariaz mueren de hipotermia 
en las calles. Los mata el abandono del Estado, la 
exclusión. Los mata la miseria planificada. ◊

Santillán, familiares, amigos y compañeros de 
militancia de los jóvenes asesinados por la policía, 
fueron reprimidos e impedidos de realizar el acto 
en su memoria, como cada año, desde que las balas 
de la Bonaerense los mataran a metros del Puente 
Pueyrredón. Fue otra escena de macrismo explíci-
to por controlar la calle a bastonazos. 

¿Se puede intentar reescribir la historia y sólo 
recordar a un presidente que huyó en helicópte-
ro dejando regada de muerte y hambre la Patria 
como un demócrata? Sí, se puede…

¿Se puede desplegar la parafernalia miliar en 
las calles porteñas para conmemorar la Indepen-
dencia, e incluir en los festejos a carapintadas que 
atentaron contra las instituciones democráticas? 
Sí, se puede…

Y algo más elemental: ¿se puede desde un go-
bierno que entregó la soberanía del país endeu-
dándolo al infinito y más allá, conmemorar la 
Independencia? Sí, se puede…

Y es la calle el destino para los miles de trabaja-
dores y trabajadoras que ven como caen las corti-
nas de sus fábricas. En lo que va de 2019 cerraron 
43 empresas por día. En un año se perdieron 140 
mil puestos de trabajo. 

¿Se puede gobernar así? Sí, se puede… gracias 
al descomunal escudo mediático del que goza el 
macrismo. Y es en ese escenario que se llega a la 
campaña electoral, en el primer tramo hasta el 
11 de agosto en que se realizarán las Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Será un ca-
mino minado de operaciones, de una campaña 
sumergida en la territorialidad de las redes socia-
les que inundarán la vida cotidiana de mentiras 
y tergiversaciones y que el gobierno desplegará 
echando mano a la base de datos pública con la 
que cuenta, y a un inusitado y monstruoso presu-

en riesgo de situación de calle (por ejemplo a los 
beneficiarios de amparo judicial para garantizar 
acceso a la vivienda) el total supera ampliamente 
las 25 mil personas. Estremecedor.

En la calle también están las huellas indele-
bles de la represión criminal de la primera Alianza 
cuando en su estampida, el 19 y 20 de diciembre 
de 2001 dejó sembrada de muertes las adyacencias 
de la Casa Rosada. Casi 40 personas fueron asesi-
nadas cuando Fernando de la Rúa preparaba sus 
petates para huir del gobierno nacional tras haber 
hundido al país en una sideral crisis económica e 
institucional. De la Rúa murió el pasado 9 de julio. 
Fue despedido por sus deudos y un centenar de 
personas que se acercaron a la capilla ardientes 
que se montó en el Congreso Nacional. Algunos 
dirigentes lo despidieron señalando la trayectoria 
democrática del radical, que en aquellas jornadas 
dolorosas de 2001 tuvo tiempo de firmar el decre-
to 1581 para evitar que los represores y genocidas, 
que gozaban por entonces de los beneficios de las 
leyes del Perdón y el indulto menemista, fueran 
extraditados y juzgados en el exterior. 

Mauricio Macri pasó por el Congreso a despe-
dir al ex presidente. Fue luego de encabezar el 
desfile militar en las calles porteñas, en la zona 
de Palermo, del que participaron también unifor-
mados de la policía y ex carapintadas, con Aldo 
Rico entre los presentes. En el mismo momento, 
militantes de organizaciones sociales volvían a 
ser reprimidos en la avenida 9 de Julio cuando 
preparaban ollas populares y pretendían repartir 
colchones y abrigos para personas que nada tie-
nen, que quedaron a la intemperie. La Argentina 
macrista queda desnuda en las calles.

El pasado 26 de junio, al cumplirse 17 años de 
los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío 

Por Gustavo Cirelli
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Las voces 
del demonio

Además de la falsedad como componente 
estructural de su retórica, el macrismo sustituye 

la argumentación por un eslabonamiento de 
metonimias que abduce las identidades opositoras: 

así las simplifica, las estigmatiza y las destituye.

Por Daniel Rosso

LA CAMPAÑA DE JUNTOS POR EL CAMBIO L
a pedagogía política de Juntos por el Cambio consiste en 
la repetición. No opta por explicaciones. Ni por cadenas 
argumentales. Toda su apuesta, en las primeras piezas de 
su campaña, es sólo a una palabra. Los tres primeros spots 
tienen una misma estructura: la sociedad repite lo que al 
final es pronunciado por el Presidente. No es un acto cívico 
de aprendizaje colectivo. Es la transfusión de un lenguaje. 
O la demostración de la inoculaciónde un discurso. En su 
versión, el gobierno finalmente lo ha logrado: el pequeño 

diccionario del credo neoliberal es repetido por todos los argentinos. El estado 
ideal de la democracia no es el debate ni la discusión: es la reiteración. En esa 
misa política la voz de la sociedad es una constante reincidencia.

En el primero de esos spots varios ciudadanos pronuncian más de diez 
veces la palabra años. Muchos años, muchísimos años, diez años, veinte años, 
siete años, más de diez años, después de unos cuantos añitos. Se refieren a 
que, finalmente, según su relato, este gobierno ha realizado las obras que los 
anteriores no hacían. Sobre esa repetición la voz del presidente afirma: “Ima-
gínense lo que vamos a lograr en los próximos años con un poco de viento a 
favor y ya habiendo construido las bases.”

En la segunda pieza audiovisual, muchos argentinos y argentinas insisten 
con la palabra nueva, nuevo, nuevas o nuevos. Nueva ruta, nuevo puente, an-
dén nuevo, durmientes nuevos, todo nuevo. Así, alrededor de quinces veces. Al 
cierre, otra vez el discurso de Mauricio Macri: “Es pasar del abandono al hacer 
todos los días para construir una nueva realidad.”

El tercer spot repite cerca de diez veces la palabra realidad y real. Aquí el 
presidente afirma: “Esto que no es relato, porque este pavimento no es relato, 
esto es real.” Mientras habla, se agacha, toca el asfalto y lo golpea varias veces.

Tal como en el mito de esos viejos discos de vinilo en los que, si se hacía 
correr la púa de atrás para adelante, aparecía la voz del demonio, aquí las 
palabras repetidas de las tres piezas juntas esconden un discurso transversal: 
“Luego de muchísimos años hay una nueva realidad.”

Y ese discurso está más allá de toda discusión: es la realidad misma. Cuando 
el presidente toca el asfalto está pasando del discurso a “la cosa misma” sobre 
la que no se duda, ni se puede opinar. La gran utopía neoliberal consiste en 
terminar con el desajuste entre las palabras y las cosas y fundar un discurso 
de lo real. En la pospolítica el debate no es entre proyectos distintos sino entre 
un relato ideológico y la realidad de los hechos. Por eso, cuando Macri toca el 
pavimento está deslizándose hacia un territorio difícil que es el que separa la 
democracia de lo que ya no lo es: cuando un discurso se piensa coincidiendo 
exactamente con lo real se postula a sí mismo como si fuera único y definitivo. 
En ese punto, se sabe, la realidad puede ser totalitaria.

El road movie de Macri
Juntos por el Cambio insiste, además, con proponer  una metáfora exclu-

yente: la del camino único. Los tres primeros spots muestran obras pero, sobre 

todo, muestran caminos, rutas, escaleras mecánicas y rieles. Todos van en una 
misma dirección. Van hacia adelante.

Son un único camino. En él sólo se puede ir hacia el progreso o hacia el 
atraso. Entonces, sobre ese camino único hay una distribución moral de roles: 
los buenos van hacia el futuro y los malos van hacia el pasado. Allí es donde el 
gobierno intenta nuevamente movilizar la culpa nacional: los votantes de la 
oposición, en la medida que interrumpen o cortan el único camino existente, 
protagonizan un piquete electoral. No pueden proponer otro camino porque 
no existe. Entonces, con su voto, sólo pueden cortar la  ruta. Son piqueteros 
electorales.

Hay algo más: cortan la ruta y quieren volver atrás. Y atrás está Venezuela. 
El gobierno, desde siempre, sustituye las cadenas argumentales por un esla-
bonamiento de metonimias, la operación retórica por la que nombramos una 
cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, la Unidad amplia y diversa conteni-
da en el Frente de Todos es sustituida por el Kirchnerismo, el Kirchnerismo 
por La Cámpora y La Cámpora por el Chavismo. El deslizamiento por esta 

cadena lingüística genera un sentido final a través del contacto de sus ex-
tremos: entonces, el Frente de Todos es igual al Chavismo. Las operaciones 
gubernamentales y de sus medios afines se manifiestan en el lenguaje como 
máquinas de captura que abducen las identidades opositoras, las simplifican, 
las estigmatizan y la destituyen. Mientras, la oposición hace esfuerzos demo-
cráticospor ampliar el debate político a través de diversos encadenamientos 
argumentales, el oficialismo utiliza sus enormes recursos mediáticos para 
someter a sus contrincantes a crecientes procesos de degradación identitaria.

Por ello, los principales candidatos opositores, por caso Alberto Fernández 
y Axel Kicillof, deben recurrir a un doble contraste: con Juntos por el Cambio, 
por un lado, y con el estigma del kirchnerismo, por el otro. Por supuesto: el 
contraste no es con el kirchnerismo sino con la versión estigmatizada que 
los grandes medios concentrados y el gobierno han construido de él. ¿Qué 
sentido tendría ocupar el espacio simbólico del estigma en tanto identidad 
negativa construida por el oponente en un escenario electoral? Por eso, allí 
donde el gobierno pretende colocarse en contraste con el estilo autoritario, 
irracional y antirrepublicano que los medios hegemónicos han construido del 

“En la pospolítica el debate no 
es entre proyectos distintos sino 
entre un relato ideológico y la 
realidad de los hechos”.
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voluntarios digitales con los que cuenta el oficialismo en todo el país. Dis-
tribuidos por provincias y por localidades, ese ejército en las redestrabaja 
minuto a minuto en la producción de los relatos de Juntos por el Cambio. 
Desde allí, o desde cuevas más clandestinas, se diseñan y distribuyen los 
discursos estigmatizantes que buscan destituir las identidades opositoras. 
Sobre el despertar de una ola de solidaridad ciudadana que produjo las cinco 
muertes de personas en situación de calle y la existencia de 7.251 pobres que 
durmieron a la intemperie sólo en la ciudad de Buenos Aires en la noche más 
fría del año, el diputado Fernando Iglesias intentó desplegar una operación 
estigmatizante más.

Primero había sido la decisión del club River Plate junto a la ONG Red 
Solidaria, que lidera Juan Carr, de brindar abrigo y comida caliente a cientos 
de personas en situación de calle. A ello se sumaron otros clubes, iglesias, 
restaurantes y fundaciones. En este caso, la operación metonímica de Iglesias 
fracasó estruendosamente cuando intentó reducir ese compromiso social 
diverso y espontánea a una “operación kirchnerista”. Entonces, las reacciones 

críticas estallaron en las redes. Pero hubo otro movimiento más clandestino: 
usuarios de twitter distribuyeron un texto que afirmaba que en la esquina 
de sus casas había una familia integrada por padre, madre y dos chiquitos, 
que no querían ir a los refugios ni aceptaban comida porque estaban allí en 
la intemperie “porque nos pagan”, para actuar como personas en situación de 
calle. Es decir: señalaban a alguien – la oposición, el kirchnerismo, la Cámpora 
-  de ser el creador de un escenario teatral de pobres en situación de calle para 
luego poder cuestionar su existencia. Entonces,por un lado, ya no se trataría 
sólo de acusar sino de crear el hecho que hace posible la acusación. Por el 
otro, se trata de denunciar a los denunciadores: a los que crean el hecho para 
poder denunciar.  La forma denuncia adquiere, de este modo, el carácter de 
una hegemonía discursiva.

Es muy probable que las operaciones “sucias” del oficialismo tengan un 
crecimiento sostenido.  Pero, como demuestra el caso de Fernando Iglesias, 
hay un punto en el que esas operaciones metonímicas no funcionan: es cuando 
operan en un contexto en el que se vuelven inverosímiles. El antídoto consiste 
en lograr que queden aisladas de la realidad. En este caso, el intento de insta-
lar que la existencia de miles de personas durmiendo en la calle y la reacción 
solidaria del resto de la sociedad era una creación de la oposición política, 
quedó en estado de aislamiento. Por ello, la campaña opositora deberá ser una 
campaña de datos. Mientras más pegado a los hechos este el discurso atacado 
menor verosimilitud suele alcanzar la operación estigmatizante. Juntos por 
el Cambio pondrá todo en juego. Utilizará todas las armas. Convocará a todos 
y todas: hasta al mismísimo demonio si es necesario. ◊

kirchnerismo, Alberto Fernández se le adelanta construyendo un contraste 
similar. De este modo, tiende a ocupar el campo comunicacional donde el 
macrismohistóricamente se ha constituido.

Más que Fake News o noticias falsas
En su utilización más usual, las fake news están definidas como relatos 

puntuales y específicos que distorsionan “la realidad” y a las que hay que 
detectar y denunciar. Pero en las prácticas políticas habituales de Juntos por 
el Cambio, la falsificación es un modo de producción integral de sus discur-
sos. No es una excepción. La falsedad es un componente estructural de sus 
construcciones retóricas. Por eso, en general el oficialismo no argumenta sino 
que somete al oponente a una cadena semiótica de sustitución. Es decir: hay y 
habrá una fuerte y sostenida “campaña sucia o clandestina” pero, además, la 
suciedad es parte integral de su campaña oficial. Un spot de la gobernadora 
Vidal, por ejemplo, también lleno de rutas y autopistas, muestra una vez más 
ese mecanismo de estigmatización. Sobre el relato estructural de que hay un 
único camino y dos direcciones, una que lleva al futuro y otra al pasado, María 
Eugenia Vidal dice: “Para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro aunque 
venga con otra cara…” y el plano muestra una pintada de Kicillof – Magario con 
la firma, en dos extremos de la pared, de La Cámpora. Es el mismo discurso 
que utilizó en el autoreportaje que se hizo en presencia de Lanata: “Kicillof es 
Máximo”. Es la misma campaña en redes llamada “Gana Axel y gobierna La 
Cámpora.” Actúan excluyendo al otro. El oponente no es alguien con el que se 
discute, es alguien al que se intenta excluir para no debatir.

Campaña sucia
En el edificio de la calle Balcarce donde opera el cuartel general de Juntos 

por el Cambio, unos sesenta jóvenes fatigan sus computadoras interviniendo 
sin pausa en el mundo virtual. Desde allí, administran las redes partidarias 
y  mantienen el suministro de datos e información a los trescientos mil 

Pero dirigirse al tercero tiene sus riesgos. ¿Cuán-
tos sectores de terceros hay? ¿Cuál es la relación 
de esos terceros con el kirchnerismo? ¿Cuál es el 
grado de reconciliación que han logrado esos de-
ciles con la figura de Cristina? Alberto Fernández 
deberá realizar un delicado equilibrio entre el pa-
sado y el futuro, entre el kirchnerismo explícito y 
la renovación desangelada. Por otra parte, Alberto 
debe lidiar con un gran desafío: seducir a los “no 
kirchneristas” y al mismo tiempo contener y no 
espantar al electorado kirchnerista, tan intenso, 
demandante, comprometido y protagonista.

Por último ¿cómo hablarle a esos sectores? De-
limitando exactamente sus demandas. Conocerlos 
es comenzar a ganar las elecciones de octubre. Y la 
primera medida es aprender a no subestimarlos: 
son moderados, sofisticados a pesar de no ser po-
litizados, son desconfiados, hijos del “consumismo 
depresivo”, viven en un mundo sin demasiadas es-
peranzas, con un discurso de displicencia nihilista, 
informados y no formados, fueron expulsados por 
las exigencias de compromiso, seguidores de indivi-
duos más que de partidos políticos, no muy adeptos 
al revisionismo del pasado, no son peronistafóbicos, 
son pragmáticos, resultadistas, racionales, maximi-
zadores, y, por sobre todo, no se casan con nadie.

Por supuesto que la caracterización es a priori 
y sin el debido trabajo de campo, pero sirve para 
pensar cuál es la mejor estrategia electoral para 
los próximos meses. Pero sin dudas a ese sector 
difuso, diverso, plural, no lo contienen ni los discur-
sos ideologizados del kirchnerismo y su pasado in-
mediato, pero tampoco comulgan con la dantesca 
oferta del macrismo y su sarta de promesas incum-
plidas. Sintonizar bien con ese sector, entonces, 
es fundamental para llegar a buen puerto. Quien 
lo logre se alzará con las elecciones. Pero ¿cuál es 
la propuesta acertada? La de aquel candidato que 
ofrezca paz pero firmeza, modernidad pero nacio-
nalismo, racionalidad pero convicciones, futuro y 
previsibilidad, moderación pero protección que 
pivotee entre el rescate de aciertos del pasado y 
reconocimiento de errores, pero, fundamental-
mente, aquel que pueda llevar adelante una cam-
paña limpia, nueva. Aquel que pueda escaparle a 
las trampas del marketing político y aparezca con 
la mayor autenticidad posible.

Allí hay una llave. El macrismo ha hecho de la 
ficción un hacer político.  El próximo liderazgo 
deberá partir desde allí: de rehacer lo político des-
echando la ficción. ◊

miedo o del odio nunca han dado grandes resulta-
dos cuando los gobiernos no han podido ofrecer 
buenos resultados o cuando se han agotado los 
procesos políticos. La película chilena NO, de 2012, 
demuestra cómo la campaña de Augusto Pino-
chet en 1990, en la que apela a despertar el terror 
combatiendo el gobierno de Salvador Allende –ha-
bía sido derrocado en 1973- fracasó frente a una 
publicidad positiva, esperanzadora y con olor a 
futuro de la oposición a la dictadura. Y desde el 
otro rincón ideológico, en 2015, el kirchnerismo, en 
crisis, tampoco fue eficaz a la hora de construir un 
triunfo en función de mostrar obsesivamente los 
defectos de su oponente. La propaganda negativa 
no suele lograr la simpatía de los votantes indeci-
sos o independientes ya que suelen descubrir el 
tipo de manipulación y dar la espalda a esos can-
didatos. Las preguntas obvias son las siguientes: 
¿las campañas del miedo dan resultado cuando los 
procesos políticos no están todavía agotados o en 
crisis?; y la más importante, ¿el macrismo llegó ya 
al límite de su agotamiento?

Ante la campaña agresiva del gobierno, el Pero-
nismo tiene pocas alternativas. Nunca en demo-
cracia se enfrentó a un adversario con tanto poder 
de fuego mediático y judicial, pero pese a eso, tiene 
posibilidades. La primera, errónea en mi opinión, 
es la de entrar en el cuerpo a cuerpo, en la lucha en 
el barro. Ofrecer al electorado lo que ya le ofrece el 
macrismo: odio. Grieta. El segundo error sería co-
locarse a la defensiva, dar explicaciones por todo, 
auto justificarse, incluso auto celebrarse, o rego-
dearse en la discusión. La campaña del peronismo 
debe evitar dos cosas: “peronizarse” demasiado y 
dirigirse exclusivamente al macrismo. El objetivo 
de la campaña es el tercero en disputa.

E
l macrismo no tiene un solo logro 
para mostrar. Nada de dónde hacer 
campaña con lo logrado en los últi-
mos cuatro años. Todos los indica-
dores económicos, sociales e institu-
cionales le dan negativos. Excepto la 

inflación, la desocupación, la pobreza, el riesgo país 
y el endeudamiento que, por supuesto, han creci-
do de forma espeluznante. Macri no tiene década 
ganada, ni estabilidad monetaria, ni crecimiento 
económico. Los índices de calidad democrática han 
empeorado respecto de los gobiernos kirchneris-
tas -tan criticados en este rubro por el macrismo 
y sus voceros intelectuales hasta el 2015-: perse-
cución a la prensa opositora, encarcelamientos 
mediáticos, represión cuasi sistemática, injerencia 
brutal en el Poder Judicial, corrupción estructural, 
superposición de intereses entre el Estado y los 
grupos económicos ligados al presidente Mauricio 
Macri. En suma, de derecha moderna y democrá-
tica poco y nada.

Ante este panorama, el gobierno tiene dos op-
ciones para inaugurar la campaña rumbo a las 
elecciones presidenciales: mostrar logros inexis-
tentes con la ayuda del aparataje mediático cóm-
plice –a riesgo de quedar atrapado en el laberinto 
de la discusión de la verdad o mentira de esos lo-
gros- o llevar adelante una campaña sucia contra 
la oposición peronista apelando a los más bajos 
instintos de los votantes, es decir, el odio, el miedo, 
el resentimiento. Al parecer, el macrismo ha opta-
do por este último método. De más está decir que 
es el camino más irresponsable. Se sabe, la violen-
cia discursiva desata rencores y heridas difíciles de 
suturar hacia el interior de una sociedad. Ahondar 
la grieta significa más temprano que tarde cose-
char lo sembrado. Es cierto, que en la Argentina, 
los grandes hacedores de odio no han pagado todas 
sus culpas, pero también es verdad que algunos 
individuos han pagado cara su violencia.

Lo concreto es que el macrismo no tiene más 
opción que fugar hacia adelante. Y desterrado de 
la zona de promesas, ya optó por acrecentar la es-
tigmatización y cosificación del oponente. Si elige 
ese camino es porque tiene medido que es el menos 
malo para sus propios intereses. Esto significa que 
han evaluado que la confrontación pura y dura 
con el kirchnerismo le permite una mayor com-
petitividad, es decir, que la brutal campaña contra 
Cristina Fernández de Kirchner ha producido sus 
frutos en un alto porcentaje de la población que 
prefiere el caos y la propia autodestrucción al re-
greso del gobierno anterior. No es objeto de esta 
nota indagar en las causas de estas opciones por 
parte de la ciudadanía, pero sí de reflexionar sobre 
los límites de esta estrategia: ¿Se circunscribe esta 
maniobra al tercio de los convencidos o logra con-
vocar, también, a los desencantados del macrismo? 

La pregunta no es en vano. Más allá de los gua-
rismos que arrojan las encuestas, poco confiables 
la mayoría en función de la lejanía con las eleccio-
nes, con el margen de indecisos mayor al 20 por 
ciento y a los intereses políticos cruzados, hay algo 
que vale la pena tener en cuenta: las campañas del 

¿Es posible una 
campaña limpia?

ANÁLISIS

Hernán Brienza
Periodista

“Mientras más pegado a los 
hechos este el discurso atacado, 
menor verosimilitud alcanzará la 
operación estigmatizante”.
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El presidente Macri afirmó en la misma línea 
de esa construcción de posverdad permanente: 
“ya se están viendo signos de leve mejoría, empe-
zando a dejar atrás la recesión y los desequilibrios 
que afectaron a nuestra economía durante años”. 
¿De qué estará hablando? Seguramente pase por 
alto que en los 4 años de su gestión el PIB caería 
3,4% y que el tipo de cambio habrá subido el 356% 
entre que asumió y los últimos datos de este mes.

Las pocas señales de que “lo peor ya pasó” se 
basan en un optimismo infundado. Sostienen 
que la caída de la actividad económica del 1,3% 
interanual en abril es un signo de mejora “por-
que está cayendo a un ritmo menor al que venía 
evidenciando”. Nada de qué alegrarse, y mucho 
menos si se tiene en cuenta que abril estuvo fuer-
temente influenciado por la actividad agrícola, 
debido a la baja producción del año anterior como 
consecuencia de la sequía. Exceptuando el sector 
“agricultura y ganadería”, que aumentó 3,47%, el 
resto cayó un 4,77%, afectado en gran medida por 
la industria manufacturera y por el comercio ma-
yorista y minorista.

Los análisis oficiales también sobredimen-
sionaron el crecimiento de las exportaciones en 
mayo, gracias al efecto del agro, que mejoraron 
significativamente el saldo comercial (exporta-
ciones menos importaciones). Pero comparando 
mayo de 2019 con igual mes del año anterior, el 
saldo comercial mejoró en U$S 2.656 millones (M). 
Esto se debió a un aumento de U$S 853 M en las 
exportaciones y una disminución de U$S 1.803 M 
en las importaciones. Lo mismo sucedió con el acu-
mulado de los cinco primeros meses. La mejora fue 
de U$S 9.080 M (se pasó de un déficit de U$S 4.552 
M en 2018 a un superávit de U$S 4.528 M en 2019); 
pero ese resultado fue producto de un aumento de 
exportaciones de U$S 628 M y una fuerte reducción 
de importaciones de U$S 8.452 M.

La evolución del comercio preocupa. No sólo 
porque aún estamos muy lejos de ser el supermer-
cado del mundo; también por el comportamiento 
desagregado de las importaciones, que muestra 
todo el impacto de la recesión y la pérdida de po-
der adquisitivo de las familias. 

Llevando el problema al plano de la más pura 
lógica, si hay un plan económico que en estos cua-
tro años ha entregado resultados tan negativos, 
no hay razón para esperar que ocurra algo muy 
distinto si se profundizan las mismas políticas y 
se siguen los mismos postulados.  

Para que haya otros resultados es necesario 
cambiar la matriz de políticas públicas de la ac-
tualidad, que descuidan el mercado interno y 
tratan de ganar el visto bueno de los mercados 
externos.

Porque el mundo que imagina Macri, alrededor 
del G20, está muy lejos de tener un mismo pensa-
miento. Por ejemplo, Vladimir Putin sostiene en 
una nota al Financial Times que “el liberalismo es 
obsoleto: entró en conflicto con los intereses de la 
abrumadora mayoría de la población”, una postu-
ra que seguramente horrorizará a otros mandata-
rios del G20. Algo muy parecido manifestó Joseph 
Stiglitz: “el experimento neoliberal —impuestos 
más bajos para los ricos, desregulación de los mer-
cados laboral y de productos, financiarización y 
globalización— ha sido un fracaso espectacular”. 
Todo dicho. ◊

refundación ética política de la democracia. De 
Radicalizarla. No se trata de que la gente vote y 
nada más, sino que desarrolle una experiencia 
cotidiana de la democracia. Se trata de construir 
espacios de participación como asambleas ba-
rriales, de retornar a los procesos políticos a los 
legados históricos de los movimientos nacionales 
y populares. Argentina se juega ahora la propia 
subsistencia”.

Mirar la historia, las tradiciones de participa-
ción política, recuperar los legados de los movi-
mientos nacionales y populares o perpetuar los 
lazos de colonialidad que se pretenden invisibles 
se advierten como la encrucijada actual. Dos ca-
minos antagónicos en un escenario de alta com-
plejidad económica, política y social que parece 
requerir más el desafío de revolucionar las de-
mocracias y democratizar las revoluciones, para 
retomar el rumbo emancipatorio, que de ahogarse 
en un capitalismo deshumanizante. ◊

[1] En diálogo con Volver a las fuentes, radio 
Coloniahttps://ar.radiocut.fm/audiocut/

diego-rubinzal-periodista-economico/?fbclid
=IwAR2S26h1iRHlCUXgmHjqNo6uooWp4v_

K3xwBvbrc6lsHxNJXb2NNuRmnkEI 
[2] En Muertes anunciada. Colección  

criminología crítica. Buenos Aires, Universidad 
Nacional de Avellaneda. 

[3] En diálogo con Volver a las fuentes, radio Colonia 
https://radiocut.fm/audiocut/editorial-cynthia-

ottaviano-3/?fbclid=IwAR17Oa4r0fnE6IikoX66iBcmI2
IQ3P2RvKWEaMWKIAQksLX9Pm-phvh8WV0

la jornada laboral, las vacaciones y la antigüedad, 
la mayoría de ellos están pensados para premiar 
la estabilidad antes que la productividad”. Si esto 
no es flexibilización laboral…

El polo negativo
Lejos de las formales imágenes y las ampulo-

sas promesas que llegan desde Osaka, Japón, los 
indicadores económicos y sociales de la Argenti-
na no muestran ni el más mínimo resquicio que 
permita augurar una mejoría.

La desocupación alcanzó nuevamente, luego 
de doce años, los dos dígitos: 10,1% a nivel nacio-
nal. Al extrapolar este dato al total de la pobla-
ción, ya que el Indec contempla sólo 31 aglomera-
dos urbanos, se concluye que casi 2 millones de 

personas en condiciones de trabajar se encuen-
tran desempleadas. Al interior de este indicador 
se observan datos aún más preocupantes. En el 
Gran Buenos Aires, la tasa de desempleo llegó al 
12,3% y en la franja de mujeres de entre 14 y 29 
años este indicador asciende al 23,1%.

Pero los problemas de empleo no están cir-
cunscriptos a los niveles de desempleo. Los 
subempleados, más los ocupados plenos insatis-
fechos con su trabajo, la “presión sobre el merca-
do de trabajo” según calcula el Indec, indican que 
el 33,9% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) tiene problemas laborales.

A pesar de esto, desde el FMI, aún comandado 
en esos días del G20 por Christine Lagarde, quien 
ya presentó su renuncia para asumir la presiden-
cia del Banco Central Europeo, se sostuvo que “los 
esfuerzos (en Argentina) están comenzando a dar 
resultados y deberían sentar las bases para el re-
torno de la confianza y el crecimiento”. Leyendo 
entre líneas podría decirse que la confianza no 
existe, y los resultados que están empezando a 
dar las medidas aplicadas son desesperanzadoras.

Desde la perspectiva del constitucionalista 
Raúl Zaffaroni, los rasgos de colonialidad tam-
bién quedan al desnudo al observar el modelo 
económico y la matriz comunicacional concen-
trada que lo propaga: “los medios de comunica-
ción monopolizados de nuestra región refuerzan 
como proyecto único el consumo de lo que no 
es necesario para vivir con dignidad, generan 
un sujeto en extremo alienado, un consumidor 
descontrolado, un humano consumista, que es-
conde su temor al límite, huye de la existencia, 
mediante el consumo. Busca tener un ilimitado 
que sustituya al ser auténtico, que no puede al-
canzar porque la publicidad de lo impersonal 
lo aturde hasta no poder concebirlo (…) lo más 
impersonal es el dinero y su escasez hace que el 
proyecto humano-consumista sea inalcanzable 
para las mayorías” [2].

Desde esa misma perspectiva, Jorge Alemán 
analiza el avance de la ultraderecha en Europa 
y América Latina, donde opera “un capitalismo 
que no sabe armar una sociedad, no encuentra 
un principio civilizatorio, sino que promueve un 
mercado. Una maquinaria de tremendo poder de 
captación y de distorsión de la realidad, donde, 
además, cualquiera puede decir cualquier cosa. 
Sin embargo, no es totalizador. Siempre tiene 
rendijas”[3].

En ese sentido, este mes de julio, comprendido 
como mes de la Independencia, invita a pensar 
la democracia argentina, en proceso electoralis-
ta, con clave emancipatoria o de colonialidad. 
Para Alemán, se trata de la oportunidad de “una 

P
ocas veces se han dado cita en la 
vida económica y política de nues-
tro país dos situaciones tan anta-
gónicas. Por un lado, tenemos el 
“supuesto logro” de haber llegado a 
un acuerdo Unión Europea – Merco-

sur. Por el otro, la complicada realidad económica 
local que sigue sin tocar fondo.

El acuerdo, que anunció con bombos y plati-
llos el gobierno, tiene claros fines electorales, ya 
que el mismo no podrá entrar en vigencia al me-
nos hasta dentro de tres años. Primero hay que 
traducirlo a todos los idiomas y luego lo tienen 
que aprobar todos los parlamentos. Además, ya 
las autoridades francesas están comentando sus 
reparos al mismo, lo que plantea la duda sobre lo 
que efectivamente se firmó.

Si el acuerdo se implementara, sus efectos se-
rán de largo plazo. Lo que queda claro es que un 
acuerdo de este tipo lejos está de ser estratégico 
para los pueblos del Mercosur. Sólo lo sería para 
unas pocas —y grandes— empresas. Y dentro de 
este segmento, las más beneficiadas serían las de 
los países del viejo continente, que son mucho 
más competitivas, principalmente en manufactu-
ras y servicios. En tanto, el panorama sería fran-
camente desalentador para las Pymes argentinas, 
que dependen fuertemente del mercado interno.

Por eso se convertiría, de formalizarse, en un 
seguro punto final para el desarrollo de las acti-
vidades de mayor valor agregado, que son las que 
generan más encadenamientos productivos, re-
caudación y empleo. Para Argentina sólo algunas 
producciones agrícolas y cárnicas tendrán posi-
bilidades de insertarse en el mercado europeo, y 
habrá que ver en qué medida seguirán en pie los 
subsidios europeos a los productores, el tema más 
resistido por Europa, lo que llevaría a una compe-
tencia desleal, algo que no es nuevo. El resto de las 
actividades, incluyendo el complejo automotriz, 
tenderían a achicarse cada vez más, no sólo por-
que no tendrán lugar en terceros mercados, sino 
porque les puede ser más beneficioso reemplazar 
la producción nacional con compras externas. Se-
guiríamos importando, con mayor potencia aún, 
el ajuste de las economías desarrolladas.

Al igual que lo ocurrido con el préstamo del 
FMI, que nos hipotecó con una onerosa deuda 
que nos condiciona a mediano y largo plazo, con 
el acuerdo con la UE la sociedad debería soportar 
todo un conjunto de condicionalidades que im-
pone el neoliberalismo en general. Por ejemplo, 
para ganar competitividad y no desaparecer con 
la baja de algunos aranceles y la eliminación de 
otros muchos, la industria debería pagar menos 
impuestos, menos salarios y menos contribu-
ciones a la seguridad social. Esto significa que 
se desfinanciaría al Estado y al gasto social y se 
trataría de avanzar con la reforma previsional 
con más fuerza aún.

También se profundizaría aún más la flexi-
bilización laboral, aunque a Marcos Peña no le 
guste el término (según consta en su informe 
escrito a la Cámara de Diputados): “El objetivo 
de las iniciativas en debate no es «flexibilizar» 
las normas laborales vigentes o que importen la 
«superexplotación» de los trabajadores, sino que 
el objetivo es la creación de millones de empleos 
de calidad. Una transformación que sólo se puede 
llevar a cabo a partir del consenso con todos los 
actores sociales del mundo del trabajo, fruto de 
un diálogo serio y comprometido”. Difícilmente 
pueda sostenerse esta afirmación, a partir de las 
declaraciones de importantes organizaciones 
empresariales como la Asociación Empresaria 
Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial 
o la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
en la Argentina (AmCham). Estas organizaciones 
son coincidentes en sus ideas en este tema, que 
pueden resumirse en un planteo de AmCham: 
“Otros institutos de la Ley de Contrato de Trabajo 
que necesariamente deben ser interpelados son 

R
econocer el fin del colonialismo como 
relación política en la Argentina no 
implica, necesariamente, reconocer 
el fin del colonialismo como concep-
tualización económica, jurídica, so-
cial e incluso comunicacional.

La declaración de la Independencia hace 203 
años se formalizó en un acta que declara la rup-
tura de la dependencia política con la monarquía 
española y de “toda otra dominación extranjera”, 
sin embargo, no logró la libertad absoluta de ma-
nera automática.

Por el contrario, dos siglos después, todavía 
podemos transparentar las cadenas que se pre-
tenden invisibles en diversos ámbitos de la Ar-
gentina. 

En el campo económico, los lazos de domina-
ción quedan al descubierto en los altísimos e in-
éditos niveles de deuda externa en dólares que 
tomó el gobierno de Mauricio Macri -incluso a 
cien años comprometiendo a generaciones en-
teras-; en el intento constante de reprimarizar 
la economía y en la promoción de un modelo de 
acumulación financiero antes que de redistribu-
ción, inversión e industrialización.

En ese escenario, uno de los temas centrales: 
la fuga de capitales, casi no tiene presencia en la 
agenda mediática, dejando en evidencia que los 
medios de comunicación demuestran sus intere-
ses en los sinuosos pliegues de sus silencios antes 
que en sus enunciados.

De acuerdo con el último informe del Balance 
Cambiario del Banco Central, el cuadro de forma-
ción de Activos Externos (FAE) del sector privado 
no financiero era de 24 millones de dólares en di-
ciembre de 2015, de 9951 millones un año después; 
de 22.148 millones en 2017; de 27 mil 230 millones 
el año pasado, y entre enero y mayo de este año, 
de 9.532 millones.

La proyección de este 2019 lleva a la conclu-
sión de que al final del primer gobierno de Mau-
ricio Macri se habrá fugado la misma cantidad 
de dólares que durante los 12 años de gobierno 
kirchnerista: se estima que el piso sería de 85 mil 
millones de dólares.

¿Qué significa la fuga de capitales y por qué 
exhibe lazos de colonialidad? Porque el dinero 

que se produce en la Argentina es colocado en 
posiciones en el exterior. De manera que no se 
reinvierte en el país, detiene el proceso virtuoso 
de la economía, no paga impuestos, es decir, desfi-
nancia al Estado (en definitiva, a quienes vivimos 
en la Argentina), y como señala el periodista es-
pecializado en economía Diego Rubinzal “lo más 
grave es que acentúa el problema estructural de 
la Argentina, que es el faltante de dólares. Se ge-
nera devaluación, se deteriora la calidad de vida 
y es altamente desestabilizador. Las deudas que 
se toman terminan en fuga”[1].

Este modelo financiero asienta sus bases en 
un capitalismo darwinista, alejándose de las de-
mocracias participativas, para transformarse en 
una maquinaria productora de consumidoras y 
consumidores, antes que,de ciudadanas y ciuda-
danos, multiplicando las exclusiones por falta de 
alcance a los recursos económicos que coloca en 
el centro de la escena. 

Otra peligrosa 
hipoteca

La fuga de la 
independencia

ESCENARIOOPINIÓN

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Cynthia Ottaviano
Dra. en Comunicación (UNLP)

El acuerdo con la Unión 
Europea está lejos de 
ser estratégico para los 
pueblos del Mercosur. 

Al final del macrismo se 
habrá fugado la misma 
cantidad de dólares que 
durante los 12 años de 
kirchnerismo
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Por Víctor Hugo Morales

Frío, muerte y neoliberalismo
El gobierno minimiza la cantidad de personas en situación de calle y persigue  
a los docentes que denuncian falta de gas en las escuelas. La maldita deuda.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

C
uando el neolibera-
lismo campea, de la 
forma en que lo está 
haciendo en estos 
años aciagos, el frío 
se suma al hambre 

en las lamentables páginas de las 
muertes de los más vulnerables. 
En las últimas horas otras dos per-
sonas que vivían en la calle, en Ro-
sario y en Chaco, fueron víctimas 
fatales del ajuste salvaje de Cam-
biemos. Todo es muy penoso, todo 
implica un infinito dolor. 

Porque el frío está como siem-
pre, pero ahora se suma el hambre, 
el desamparo, la desatención de un 
Estado que ha dejado a su gente a 
la deriva. No siempre dan abasto 
las intendencias e, incluso, algunas 
gobernaciones, si lo que ocurre es 
que la gente se queda sin trabajo. 

La terrible combinación de frío 
y hambre se expresa en números 
que provocan una mezcla de impo-
tencia y dolor. Las organizaciones 
civiles que socorren a personas vul-
nerables censaron en la Ciudad de 
Buenos Aires a 7251 sin techo, siete 
veces la cifra oficial que el gobierno 
intenta instalar. Con un detalle no 
menos revelador: un tercio de ellos 
debieron ir a sobrevivir a la calle en 
el último año. 

El frío desnudó una tragedia que 
el gobierno no quiere ver, por el con-
trario lo quiso ocultar persiguiendo 
a Juan Carr, titular de la Red Solida-
ria, al club River Plate, porque ofre-
ció sus instalaciones, y a los otros 
clubes que también se sumaron a 
dar cobijo a las miles de personas 
que viven, que sobreviven, en situa-
ción de calle.  El gobierno intenta, en 
vano por supuesto, barrer la pobreza 
y las muertes por el frío debajo de la 
alfombra del neoliberalismo. 

La muerte de frío de Sergio Za-
cariaz, a escasas cuadras de la Casa 

Rosada, es el resultado de la llega-
da de Mauricio Macri a la Ciudad 
de Buenos Aires en 2077 y de cómo 
comenzó a destruir el sistema de 
contención para indigentes, y su 
posterior desembarco en la presi-
dencia de la Nación en 2015, con la 
consecuente multiplicación de la 
pobreza en toda la Argentina.

Ya son 22 los clubes que están ayu-
dando a los que se quedan sin techo, 
a los que no tienen un plato de sopa 
ni un lugar donde pasar la noche en 
medio de estos tremendos fríos, se-
gún informó La Red Solidaria. 

El gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires insiste en decir que 
suman 1.141 las personas en situa-
ción de calle. Mienten. Son siete 
veces más: 7.251 según la informa-
ción difundida por la Auditoría 
General porteña. Cecilia Segura, 
su presidenta, desnudó la desidia 
del gobierno de Horacio Rodríguez 
Larreta al plantear que sólo con el 
2 por ciento de su presupuesto le 
podrían dar de comer a todos los 
indigentes de la ciudad.

Es tan penoso todo. Esto es lo 
que se consigue con el neoliberalis-
mo. La miseria se agudiza, porque 

los que estaban en situación de ca-
lle eran muchísimos menos. Miles 
de personas jamás imaginaron que 
iban a perder todo y que iban a ter-
minar sin un techo que los cobije. 

El frío también es impiadoso con 
los alumnos de la Provincia de Bue-
nos Aires, donde hay 417 escuelas 
y medio millón de chicos sin cale-
facción. A once meses de la trágica 
explosión en la escuela de Moreno, 
cientos de establecimientos edu-
cativos continúan sin gas, por lo 
que los docentes evalúan medidas 
de fuerza en caso de seguir sin res-
puestas de parte de la gobernadora 
María Eugenia Vidal. 

Un ejemplo de esta dramática 
situación es lo que ocurre en una 
escuela secundaria de Temperley, 
partido de Lomas de Zamora, don-
de tienen 350 alumnos divididos en 
ocho aulas, de las cuales sólo una 
tiene una estufa que, encima, pierde 
gas. El resto del establecimiento ca-
rece de calefacción. La denuncia pú-
blica fue formulada por la directora 
Paula Alfaro, quien inmediatamen-
te fue víctima de una vergonzosa 
persecución de parte de las autori-
dades provinciales. Aunque parezca 

increíble, le dijeron que tenía prohi-
bido hablar y que debía remitirse 
al Consejo Escolar, para que ellos 
después nos informen, como suele 
ocurrir, que todo está todo fantás-
tico, que las escuelas bonaerenses 
son una verdadera maravilla.

Cinismo neoliberal
Otro de los incuestionables 

desastres que ha provocado el go-
bierno es el referido al trabajo en 
la Argentina. Entre enero y abril 
de 2019 han cerrado sus puertas 43 
empresas por día, según datos de la 
AFIP. En sólo cuatro meses dejaron 
de existir 5170 firmas y en un año la 
cifra ya superó las 12 mil. La canti-
dad de empresas activas es la más 
baja desde 2010.  

En este contexto, las ventas mi-
noristas sufrieron una caída del 
12,2 por ciento en junio, según da-
tos de la CAME, una entidad que 
ha sido bastante cómplice del go-
bierno de Mauricio Macri, al me-
nos en su cúpula. De acuerdo con el 
informe, los rubros más perjudica-
dos fueron calzado, marroquinería, 
neumáticos y repuestos de autos 
y motos.  

Además de la caída de las ventas, 
cómo podrían subsistir las empre-
sas si cuando necesitan financia-
miento, las tasas de interés de los 
créditos son carísimas. La conse-
cuencia es que el crédito bancario 
enfrenta su mayor caída desde 2001, 
el mayor retroceso en comparación 
con todas los períodos recesivos de 
los últimos 17 años. 

¿Y tomar un crédito? En el go-
bierno ya avisaron que habrá tasas 
altas para rato, que están confor-
mes con la dureza monetaria del 
Banco Central, y hablan de la estra-
tegia de Paul Volcker, un halcón de 
la FED, que en los ´80 llevó la tasa 
al 19 por ciento para quebrar la tasa 
inflacionaria en Estados Unidos. 
Bueno, allá era el 19, acá en la Ar-
gentina se ubica entre el 60 y el 70 
por ciento, porcentajes imposibles 
de imaginar en cualquier país del 
mundo que apueste a la producción 
nacional y al desarrollo de su mer-
cado interno. 

Por eso, a nadie puede sorpren-
der que se haya triplicado la falta de 
pago en préstamos al consumo para 
los no bancarizados. La mora pasó 
del 8 al 25 por ciento en los últimos 
doce meses en el segmento al que le 
prestan las cooperativas, mutuales 
y financieras, que toman el público 
al que los bancos tradicionales no 
les prestan. 

Otro ejemplo de este desastre 
económico es lo que ocurre en la 
calle Florida, un lugar tradicional 
de paseo y compras que en los úl-

timos años se está transformando, 
de a poco, en un virtual desierto de 
persianas bajas. Las intersecciones 

con Corrientes, Lavalle y Tucumán, 
todas esquinas emblemáticas de la 
ciudad de Buenos Aires, se convir-
tieron en una triste sucesión de ne-
gocios vacíos. 

Endeudados hasta el cuello
Otro de los datos para destacar 

es el fuerte crecimiento de la deu-
da de las provincias. Comparado 
con el 2015, la situación empeoró 
en 2,9 puntos porcentuales del PBI. 
Buenos Aires, Córdoba y Jujuy son 
las que tuvieron el manejo menos 
prudente al haber tomado deuda 
con organismos o mercados inter-
nacionales, que no están avaladas 
por ingresos en divisas. 

Esta es la barbaridad de lo que 

sucede en la Argentina. Y una de las 
principales provincias para tomar 
deuda es la que gobierna María Eu-
genia Vidal. ¿De dónde van a sacar 
los que vengan el dinero para pagar 
todo esto? ¿Cómo se han permitido 
este descalabro económico en una 
provincia que no puede mostrar 
prácticamente ningún resultado 
de gestión, salvo 8 kilómetros de 
ruta que hicieron en San Andrés de 
Giles?

Algo similar ocurre con el go-
bierno nacional. ¿Dónde están los 
57.400 millones de dólares que el 
Fondo Monetario Internacional 
les dio obscenamente, para ver si 
pueden repuntar con vistas a las 
elecciones?

En 2020, después que el FMI 
prácticamente le dio todo al actual 
gobierno, entrarán 3.000 millones 
y al año siguiente 1.900 millones. 
Eso es todo lo que quedará. Pero al 
mismo tiempo habrá que empezar 
a pagarle al FMI, con una primera 
cuota de aproximadamente 20 mil 
millones de dólares. 

Es una locura lo que han hecho 
con la República Argentina. Por 
eso, cuando los funcionarios del 
gobierno desfilan por los canales 
de televisión que los protegen, se 
limitan a esgrimir críticas al pasado 
y prácticamente no abren la boca 
sobre el presente. 

No pueden hablar sobre lo que 
hicieron con el trabajo, con la edu-
cación, con la salud. 

Porque hicieron un desastre. ◊

En la Provincia 
de Buenos 
Aires hay 417 
escuelas y 
medio millón 
de chicos sin 
calefacción.

El gobierno 
porteño 
informa que 
suman 1.141 las 
personas en 
situación de 
calle. Son 7.251.
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“El Mercosur es una 
geografía en disputa”
La politóloga analiza el “acuerdo” con la Unión Europea  
y advierte sobre las asimetrías entre los dos bloques.  
El peligro de renunciar a la autonomía. 

ENTREVISTA A MARIANA VÁZQUEZ

E
n materia de política 
internacional, como 
en cualquier otro or-
den, un acuerdo es un 
compromiso que to-
man dos o más partes 

para desarrollar acciones que las 
benefician de forma más o menos 
equitativa. Siempre se hace en un 
marco de confianza y cooperación 
recíproca, porque uno tiene lo que 
el otro no, y de esa manera se com-
plementan. Digamos que, éste no 
es un acontecimiento producto del 
altruismo sino más bien del egoís-
mo, sobre todo cuando la relación 
de las partes signatarias es de asi-
metrías económicas, comerciales y 
políticas. El caso del “acuerdo”, que 
por el momento es solo un entendi-
miento, entre el Mercosur y la U.E, 
anunciado hasta lágrimas por el 
gobierno argentino, deja muchas 
dudas sobre la construcción de una 
relación positiva y beneficiosa para 
el bloque que integran Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay.

La dinámica que exigen las re-
laciones internacionales y su co-
rrelación de fuerzas es cambiante, 
obligando a los estados a adecuar-
se a los tiempos. Quizás por eso 
se tardó casi 20 años llegar a este 
tipo de acercamiento, porque en el 

pasado reciente las posiciones de 
defensa de la soberanía de la región 
mercosureña lo impedían por no 
claudicar ante la imposición de los 
mercados y de las políticas comer-
ciales de la U.E.       

En esta entrevista Mariana Váz-
quez, profesora en la UBA y la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
e investigadora de la Universidad 
Nacional de Lanús, nos explica con 
detalle de docente la situación de 
asimetría y desigualdad competi-
tiva entre los dos bloques. 

Para la politóloga Vázquez, ex 
Coordinadora de la Unidad de Apo-
yo a la Participación Social del MER-
COSUR, sellar el acuerdo con una 
Comisión Europea que se encuentra 
deslegitimada y en retirada, signi-
fica la renuncia a la autonomía en 
el escenario internacional, al desa-
rrollo con inclusión, y a la integra-
ción regional por la que se trabajó 
durante más de una década y que 
desde diciembre de 2015 se fue des-
construyendo para intentar acabar 
con nuestra soberanía regional.

–Para entender un poco el pro-
ceso que nos lleva a este acuerdo 
¿Cuáles fueron los motivos que 
tuvieron los gobiernos anteriores 
para que en 19 años no se llegara a 
concretar?

–Tenemos que tener en cuen-
ta, para empezar, dos cuestiones. 
En primer lugar, de qué tipo de 
acuerdo estamos hablando. Se 
trata de un acuerdo que llamamos 
“de nueva generación”, que abarca 
un espectro de temas mucho más 
amplio que el comercio de bienes. 
Este punto es central. En el caso de 
este acuerdo estamos hablando de 
dieciséis temas en negociación, que 
abarcan entre otras, además del co-
mercio de bienes, cuestiones como 
compras públicas, propiedad inte-
lectual, servicios. Una negociación 
de este tipo tiene un gran impacto 
sobre diversos aspectos socioeco-
nómicos del país y sobre su sobe-
ranía regulatoria, es decir, funda-
mentalmente, sobre su capacidad y 
sus instrumentos para promover el 
desarrollo económico. Y, en segun-

do lugar, lo que explica la no concre-
ción del acuerdo en el pasado: las 
evidentes asimetrías de desarrollo 
entre las partes. La Unión Europea 
se negó sistemáticamente durante 
veinte años a reconocer estas asi-
metrías y a otorgar un trato espe-
cial y diferenciado al MERCOSUR, 
colocando su propuesta en térmi-
nos sumamente perjudiciales para 
nuestro bloque. Esas condiciones 
eran inaceptables. Lo fueron para 
la República Argentina hasta di-
ciembre de 2015. Aquí me parece 
importante dejar algo claro: un 
acuerdo no es en sí mismo bueno 
o malo, pero un acuerdo simétrico 
entre bloques asimétricos sólo trae 
perjuicios a la parte de menor desa-
rrollo relativo. Lamentablemente, 
en relación con el acuerdo político 
anunciado por el gobierno no hay 
nada que celebrar. Se alcanzó por-
que el MERCOSUR cedió a las de-
mandas, a los principales intereses 
ofensivos, de la Unión Europea. Y se 
hizo, es preciso remarcar, en com-
pleto secretismo y sin consultar a 

los sectores productivos, cuando 
están en juego cambios en la matriz 
productiva del país y en sus posibi-
lidades de desarrollo. Tampoco se 
abrió un debate público al respecto. 
La democracia y el diálogo, “te los 
debo”.

–Desde el gobierno se dice, con 
el efecto de campaña electoral, que 
se firmó un acuerdo cuando sabe-
mos que todavía tiene que pasar 
por varios procesos legales y de le-
gitimación ¿Cuáles son esos pasos 
que habrá que dar para que se haga 
efectivo el acuerdo?

–Se trata, es cierto, de un acuer-
do político que aún requiere cum-
plir con ciertos requisitos para ser 
firmado, como su revisión legal y la 
traducción a los varios idiomas ofi-
ciales. Luego, deberá transitar un 
camino de ratificación parlamenta-
ria. Sólo las recientes declaraciones 
de la vocera del gobierno francés 
nos adelantan que no es un camino 
fácil. En ese sentido, podemos de-
cir que el gobierno, como nos tiene 
acostumbrados, apuró el anuncio 

con meros fines electorales. Si bien 
una alta confrontación pública en 
el marco de la campaña electoral 
dejaría a quienes nos oponemos 
fuertemente a un acuerdo en los 
términos que se hicieron públicos 
como rehenes de una estrategia 
del gobierno plagada, por cierto, 
de engaños, no creo que debamos 
subestimar el hecho. Se avanzó 
en concesiones en las que nunca 
se había avanzado, y que tienen 
consecuencias gravísimas para el 
país y para la región. El hecho de 
que Argentina haya asumido esos 
compromisos condiciona cualquier 
cambio de posición en el futuro, 
que un gobierno comprometido 
con los intereses de las mayorías y 
con un proyecto soberano deberá 
encarar. Las presiones para sos-
tener ese acuerdo no serán pocas, 
incluso de los propios socios del 
MERCOSUR. Argentina sostuvo 
con inteligencia política, hasta di-
ciembre de 2015, un difícil equilibrio 
entre los intereses divergentes de 
los Estados partes del MERCOSUR, 
la decisión de no hacer concesiones 
perjudiciales para el país, y las pre-
siones para firmar un acuerdo en 
términos que eran dañinos para 
nuestro proyecto nacional y para 
un proyecto autónomo de región 
que busque transformar el patrón 
histórico dependiente y periférico 
de inserción de América Latina y el 
Caribe en la economía internacio-
nal. No se hicieron, hasta diciembre 
de 2015, concesiones en contra de 
los intereses del país. Ese equilibrio 
se rompió.

–En términos político y econó-
micos ¿Cómo está hoy la Unión Eu-
ropea? ¿Con qué Unión Europea se 
está vinculando el Mercosur?

–La Unión Europea hoy, y hace 
tiempo, está en una profunda cri-
sis de identidad. Una crisis del pro-
yecto de integración en términos 
económicos, en la medida en que 
no puede garantizar el crecimien-
to en la región. Una crisis de su 
llamado “modelo social”, que no 
saldó las asimetrías estructurales 
que tendieron a profundizarse. Y 
una profunda crisis de legitimidad 
democrática. En ese marco, la ob-
sesión con implementar políticas 
de austeridad profundizó aún más 
el malestar popular con la Unión 
Europea, simbolizada en “Bruselas”. 
La Comisión que selló el acuerdo 

es una Comisión “de salida”, por el 
cambio de autoridades, desacredi-
tada, deslegitimada y reconocida 
por gran parte del pueblo europeo 
como responsable de aquellas polí-
ticas. Y no es falso. En el marco de 
la crisis y de la hegemonía de una 
lógica de mercado, la institucio-
nalidad de la Unión, más o menos 
democrática, dio paso “de facto” a 
un estado en el cual instituciones 
no elegidas, como la Comisión Eu-
ropea, el Banco Central Europeo y 
el propio Fondo Monetario Interna-
cional, se convirtieron en mecanis-
mos disciplinadores al servicio de 
los mercados. Pensemos en Grecia. 
El “pase” de Lagarde al Banco Cen-
tral Europeo es casi una caricatura 
de esto ¿Cómo podríamos esperar 
que esta Unión Europea dé al MER-
COSUR un tratamiento diferencial, 
cuidadoso de las asimetrías, que no 
da a su propia periferia?

–¿Cuál es la evaluación del im-
pacto de este acuerdo?

–Como conversamos antes, se 
trata de un acuerdo de amplio al-
cance. Creo que tenemos que eva-
luar varias cuestiones. En primer 

lugar, el área del comercio de bie-
nes. En 2013 la Cancillería Argen-
tina, durante la gestión de Carlos 
Bianco como responsable de esta 
negociación, hizo un estudio de 
impacto. El resultado era contun-
dente: un solo ganador, la Unión 
Europea. En el caso de Argentina, 
el impacto asimétrico tendría una 
doble causa que daría como resul-
tado una caída de las exportaciones 
totales. Si bien las preferencias que 
otorgaría el acuerdo permitirían 
incrementar las exportaciones a 
la Unión Europea, al mismo tiem-
po se erosionarían las preferen-
cias actualmente existentes en el 
MERCOSUR, lo que llevaría a una 
caída de las exportaciones a Brasil. 
A ello se sumaría una caída de las 
exportaciones al resto del mundo 
como consecuencia del reacomo-
damiento de los flujos de comercio 
mundial. Esto se vería acompaña-
do de un fuerte incremento de las 
importaciones argentinas prove-
nientes de la Unión Europea. Tam-
bién, hay que agregar una cuestión 
central: el impacto cualitativo. El 
acuerdo llevaría a una fuerte re-
primarización de las exportacio-
nes argentinas, con la caída de las 
ventas de productos industriales de 
mayor valor agregado y contenido 
tecnológico, hoy un componente 
importante de las exportaciones a 
la región. El resumen del acuerdo 
que hizo público la Unión Europea, 
en los términos que fueron acor-
dados, confirma este escenario. El 
MERCOSUR aceptó liberalizar el 
91% de su comercio bilateral con la 
Unión Europea en un período que 
para la gran mayoría de sus produc-
tos será sólo de diez años. Informal-
mente sabemos que la cobertura 

argentina seria de un porcentaje 
aún mayor.

En segundo lugar, la República 
Argentina ha renunciado a instru-
mentos clave para implementar 
políticas de desarrollo. A modo de 
ejemplo: renunció a la aplicación de 
derechos de exportación; renunció 
al empleo de licencias no automá-
ticas de importación; renunció a 
que el Estado intervenga en la cer-
tificación de las exportaciones; dio 
acceso a la Unión Europea en las 
licitaciones de compras guberna-
mentales con trato nacional; etc. La 
renuncia a la soberanía regulatoria 
en términos tan asimétricos es gra-
vísima. A cambio de nada.

–El gobierno habla del acuerdo 
como “pilar clave de la transforma-
ción productiva nacional”. Sin em-
bargo, todo indica que seguiremos 
exportando granos y materias pri-
mas ¿Qué pasará con otros rubros?

–El gobierno es tan sincero en 
su slogan de “la transformación 
productiva” como lo fue Carlos Me-
nem, y lo comprobaríamos triste-
mente, con su slogan de “la revolu-
ción productiva”. Son palabras tan 
vacías como la idea de “vuelta” a un 
mundo del que nunca nos fuimos. 
El acuerdo, en los términos que ya 
se hicieron públicos por la Unión 
Europea, con las características que 
mencionamos, profundiza la rela-
ción asimétrica entre los bloques, 
consolidando la tradicional inser-
ción Argentina como proveedora 
de materias primas y alimentos e 
importadora de manufacturas con 
mayor valor agregado y contenido 
tecnológico, con un impacto ne-
gativo sobre las posibilidades de 
industrialización y de generar em-
pleo de calidad, incrementando las 
desigualdades en la distribución del 
ingreso y la exclusión.

Un estudio publicado recien-
temente por la economista Paula 
Español muestra el impacto fuer-
temente negativo sobre ciertos sec-
tores productivos: metalmecánica, 
maquinaria agrícola, equipamien-
to eléctrico, automotriz, textiles, 
calzado, etc. Aquí hay que tener 
en cuenta también que el MERCO-
SUR aceptó unas reglas de origen, 
los instrumentos que permiten 
comprobar que la producción sea 
realmente de la contraparte, su-
mamente flexibles. Eso permitiría 
una triangulación, de tal manera 

Por Alí Mustafá

“Un acuerdo 
simétrico 
entre bloques 
asimétricos sólo 
trae perjuicios 
al menos 
desarrollado”. “En la Argentina, 

el impacto 
asimétrico  
daría como 
resultado una 
caída de las 
exportaciones”.
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que la Unión Europea podrá im-
portar insumos de terceros paí-
ses y mediante transformaciones 
productivas mínimos estos serían 
reconocidos como producidos en 
Europa y podrían beneficiarse con 
las preferencias arancelarias. Tam-
bién, es gravísimo el otorgamiento 
de acceso a licitaciones de compras 
gubernamentales que afectarán a 
sectores importantes. Y lo es el ac-
ceso y trato no discriminatorio para 
los buques de navieras europeas 
en operaciones que actualmente 
están permitidas exclusivamente 
a embarcaciones del MERCOSUR. 
Hasta 2015, si bien no acompañada 
suficientemente por sus socios, Ar-
gentina había puesto en la mesa del 
MERCOSUR una propuesta de inte-
gración productiva en el sector, con 
el objetivo de avanzar hacia una 
industria naval regional. Son sólo 
ejemplos de las consecuencias de 
lo acordado con la Unión Europea.

–Pareciera ser todo parte de un 
mismo plan: la desactivación de la 
industria nacional, el ataque a las 
PYMES (a través de créditos con ta-
sas altísimas y tarifas también ele-
vadas) y ahora el broche de oro es el 
acuerdo ¿Qué pasará con nuestros 
productos industriales? ¿Qué pasa-
rá con el trabajo argentino?

–Esta pregunta es muy pertinen-
te porque apunta a algo central, que 
es la dimensión de proyecto detrás 
de todo esto. Por eso digo que no 
podemos subestimar el acuerdo, 
más allá de que aún no haya sido 
firmado o de que pueda, esperamos, 
no ser ratificado. Esta dimensión 
la analizaría en varios niveles. En 
primer lugar, el nivel nacional. El 
proyecto que busca consolidar este 
gobierno es un proyecto de país sin 

industria, sin agregación de valor a 
la producción, con empleo de baja 
calidad y exclusión. Todas las me-
didas de estos años apuntan a eso. 
Un acuerdo internacional con estas 
características es un reaseguro ju-
rídico frente a eventuales cambios 
de gobierno y de políticas. En caso 
de que entre en vigor, el costo de 
salida sería altísimo. A su vez, tiene 
un efecto disciplinador en el pla-
no interno. Demandas relativas a 
la cuestión salarial, a los derechos 
laborales, al apoyo a determinados 
sectores productivos, por ejem-
plo, tendrán a la firma del acuer-
do como instrumento simbólico y 
político de contención. En muchos 

casos incluso, y de llegar a entrar 
en vigor, porque el país podría ser 
sancionado por implementar po-
líticas “distorsivas del comercio”, 
de la competencia entre las partes.

Y está el  plano estratégico 
geopolítico. Este acuerdo renun-
cia a una Suramérica como polo de 
poder capaz de irradiar hacia toda 
América Latina y el Caribe, con au-
tonomía para llevar adelante un 
proyecto de desarrollo común que 
sea competente para generar capa-
cidades productivas y tecnológicas 
endógenas y de garantizar una ma-
yor autonomía política en el esce-
nario internacional Este acuerdo es 
un golpe de muerte a ese proyecto. 
Las consecuencias son mucho más 
profundas, mucho más estructu-
rantes y de mucho más largo plazo 
que las ya graves consecuencias en 
el plano nacional.  

–¿Creés que vendrán inversio-
nes de la Unión Europea para la 
región?

–No parece haber nada en este 
acuerdo relativo al tema. Argenti-
na ya tiene múltiples acuerdos al 
respecto. Yo invertiría la pregunta 
¿Por qué habría mayores incenti-
vos para invertir en el país cuando 
se garantiza un acceso al mercado 
sin aranceles de más de un 90% de 
cobertura?

–¿Cuál es la manera de resistir? 
¿Qué papel jugará el Congreso de 
la Nación y otros los parlamentos 
del Mercosur?

–Creo que es un momento cla-
ve para generar conciencia sobre 
qué implican este tipo de acuerdos 
asimétricos, y para dar el debate de 
fondo sobre el proyecto de país y de 
región. Un debate público, informa-
do, con las fuerzas políticas, el mo-
vimiento sindical, los movimientos 
y organizaciones sociales, un deba-
te ciudadano. En un mundo suma-
mente complejo y en una transi-
ción en la configuración de poder, 
es preciso reflexionar, sin dejar de 
hacer, sobre el lugar de nuestro país 
y de la región. El debate sobre este 

acuerdo es en lo más profundo un 
debate de proyecto. No hay medias 
tintas aquí. En estos términos, no 
puede ser aprobado sin ser alta-
mente perjudicial para el país. Pero 
este debate debería permitirnos no 
sólo detener su ratificación, sino 
también llegar a acuerdos políticos 
importantes para el futuro. 

–Expulsar a Venezuela del blo-
que, entre otras cosas, parecía que 
tenía esta finalidad ¿Qué opinión 
te merece?

–En parte. La suspensión de Ve-
nezuela, que viola el derecho del 
MERCOSUR, tiene que ver con va-
rias cuestiones de gran profundidad 
y con la dimensión de proyecto de la 
cual te hablaba. En este punto me 
parece importante remarcar algo. 
Este sendero que está transitando 
hoy el MERCOSUR, que tiene como 
expresión a este acuerdo, sólo puede 
ser transitado porque hubo un golpe 
de Estado en la República del Para-
guay, en 2012, un golpe de Estado en 
la República Federativa de Brasil, 
en 2016, y un golpe institucional en 
el MERCOSUR, con la suspensión 
ilegal de Venezuela. Lo que está en 
juego es el proyecto estratégico. Ve-
nezuela no participó activamente 
de las negociaciones con la Unión 
Europea, pero sí inclinaba la balanza 
hacia un proyecto más autónomo de 
integración, en una región que tiene 
activos estratégicos indiscutibles. 
La suspensión apunta a consolidar 
la dependencia, en lo económico y 
en lo político y geopolítico. Se busca 
consolidar un modelo sumamente 
abierto en lo económico, con la dis-
posición a la firma de acuerdos asi-
métricos que obturan el desarrollo, 
del cual el acuerdo con la Unión Eu-
ropea es un ejemplo y antecedente 
importante para futuras negocia-
ciones. Y también una región subor-
dinada en lo político. La suspensión 
de Venezuela del Mercosur marca 
el alineamiento en la región con la 
potencia en decadencia de la época: 
Estados Unidos. Dos veces fue sus-
pendida Venezuela. Fue suspendida 

en 2016. Y mientras seguía suspendi-
da, fue suspendida de nuevo en 2017 
¿Por qué se suspende a un país que 
ya está suspendido? Un exceso de 
gestualidad ¿no? ¿Para complacer 
a quién? Más allá de que estamos 
frente a un gobierno voluntaria-
mente complaciente con las poten-
cias “occidentales”, es evidente que 
un país endeudado y con una gran 
vulnerabilidad externa tiene me-
nos margen para tener posiciones 
de real autonomía, soberanas. Las 
piezas del rompecabezas van enca-
jando.

–¿En qué condiciones está nego-
ciando el Mercosur? Me refiero a la 
situación general del bloque.

–En la etapa del Mercosur que 
comienza como atisbo con el golpe 
de Estado en Paraguay, pero que se 
fortalece con la llegada de Mauri-
cio Macri al poder en Argentina, el 
golpe de Estado en Brasil y la sus-
pensión de Venezuela, vemos una 
restauración conservadora en lo 
político, y sumamente liberal en lo 
económico. En la década anterior, 
la integración había recuperado 
un sentido histórico estratégico 
de búsqueda de autonomía y desa-
rrollo, con matices según el país y 
según el momento, y con las contra-
dicciones propias de todo proceso 
de cambio. Pero sin duda había de-
jado de concebirse como una mera 
plataforma exportadora de pro-
ductos sin mayor valor agregado 
para pensarse como un espacio de 
concertación política para aumen-
tar los márgenes de autonomía en 
la promoción de políticas de desa-
rrollo, al tiempo que promovía en 
todos sus ámbitos la consolidación 
de una democracia sustantiva y 
la ampliación de derechos. Hoy, el 
proyecto es otro. Implica una tri-
ple renuncia: a la autonomía en el 
escenario internacional, al desarro-
llo con inclusión y a la integración 
regional como palanca estratégi-
ca de los dos objetivos anteriores. 
Nuestra región es una geografía 
en disputa. Ese título le hemos co-
locado a un libro colectivo que es-
taremos publicando en estos días 
“El MERCOSUR. Una geografía en 
disputa”. La disputa es entre aque-
llas fuerzas de conservación de una 
vinculación con el mundo periféri-
ca, dependiente y fragmentada; y 
las fuerzas que buscan transformar 
ese escenario. En lo más profundo, 
es una lucha por la descolonización. 

–Para cerrar ¿Qué opinión te 
merecen las lágrimas del Canciller 
Faurie?

–Cuando oí el audio que compar-
tió el presidente Mauricio Macri, en 
el cual el Canciller, “emocionado”, le 
informaba sobre el acuerdo político 
alcanzado, pensé muchas cosas. Al-
gunas no son muy correctas como 
para compartir aquí (risas). Sólo quie-
ro compartir uno de mis pensamien-
tos, y es que, más allá de los intereses 
económicos y geopolíticos en juego, 
que son muchos y muy importantes, 
aquí hay un problema central, que 
es la colonización cultural. La desco-
lonización cultural, creo, es y será la 
madre de todas las batallas. ◊

a las fuentes de información no implica la libre 
discusión, ya que ese libre acceso se condiciona a 
los intereses de los grupos dominantes que dan la 
versión y la difunden”, sentenció –como si hubiera 
sido escrito hoy– Arturo Jauretche.

Entonces, con ese argumento que es totalmente 
falso, lo que quiere es seguir operando y mintiendo 
para favorecer a sus propios intereses, poniendo 
en evidencia –sin que le interese– que posee un 
apetito feroz por los pesos de todos los argentinos, 
porque ese es único objetivo: el lucro. Y aquí está la 
estafa, porque todo lo que obtiene es siempre me-
diante el engaño sobre las víctimas que participan 
de forma voluntaria para beneficiar intereses que 
le son ajenos y contradictorios a los de las mayorías 
populares.

El periodismo corporativo que te ataca como 
partido político y se protege con la libertad de 
prensa, puede hacerlo porque desde que se inven-
tó la imprenta, la libertad de prensa siempre fue 
voluntad del dueño de la imprenta. Y hoy, el dueño 
de la imprenta es el periodismo corporativo que 
impone a diario su discurso dominante a través 
de toda la telaraña corporativa que ha desplegado 
desde la modificación del artículo 45 de la antigua 
Ley de Radiodifusión y que la sepultada Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual intentó 
combatir.

Pero no se logró. Porque el periodismo corpo-
rativo utilizando sus mejores armas – el ritual de 
objetividad y libertad de expresión – instaló que el 
canal Todo Noticias (TN) podía desaparecer y que 
el kirchnerismo quería el monopolio de los medios 
de comunicación con la intención de acallar las 
voces disidentes.

El periodismo corporativo es un robo a mano 
armada que estafa a sus víctimas para vaciarles los 
bolsillos. Por este sentido, es una pérdida de tiempo 
seguir esperando que refleje las necesidades popu-
lares. Más  bien, debemos aprovecharlo militando 
para la construcción de hegemonías alternativas 
que propicien el nacimiento de nuevos actores so-
ciales que se sumen a esta batalla cultural para 
imponer, ahora sí, una representación del mundo 
desde las causas de los pueblos para que triunfe 
el binomio Fernández/Fernández y pongan fin al 
periodismo corporativo.  

Esta vez, de una vez por todas. ◊

tica pretende arribar y que pone fin a la mentira 
subjetiva disfrazada.

La otra arma con la que se protege el periodis-
mo corporativo – fervorosamente usada durante 
el segundo mandato de Cristina Fernández – es 
con el argumento de «libertad de expresión».  Ya 
lo planteó el crack de lo Nacional-Popular, Artu-
ro Jauretche en Los profetas del odio y la yapa 
(1973) en la tercera parte de esta obra de lectura 

obligatoria acerca de “La superestructura cultural” 
refiriéndose a la estafa que perpetran a diario los 
medios hegemónicos.

“La prensa nos dice todos los días que su li-
bertad es imprescindible para el desarrollo de la 
sociedad humana, y nos propone sus beneficios 
por oposición a los sistemas que la restringen por 
medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza 
de esa libertad, tan restrictiva como la del Esta-
do, aunque más hipócrita, porque el libre acceso 

H
ace unos meses en CLACSO, la 
candidata a vicepresidente por 
el Frente de Todos, Cristina Fer-
nández planteaba la necesidad de 
aggionar las vetustas categorías  
de izquierda y derecha nacidas en 

el final del siglo XVIII de la mano de la Revolución 
francesa para pensar en algunas nuevas, propias 
del siglo XXI.

“Tenemos que acostumbrarnos a eliminar ésta 
forma de pensar en términos de ‘izquierda y dere-
cha’ y concebir y acuñar una nueva categoría: por 
ahí a algunos les parece que es vieja la categoría 
‘Pueblo’ pero, ¿Cómo se define pueblo? ¿’Pueblo’ es 
el pobre? No. No solamente”, reflexionaba Cristina 
Fernández.

Y es que tiene razón. Porque es necesario poner 
en evidencia que la verdadera lucha que se tendrá 
que dar en octubre es la del Pueblo contra el poder 
real que representan las corporaciones, en especial, 
con aquellas que manipulan simbólicamente con 
operetas de todo tipo al sentido común colonizado.

El periodismo corporativo no entiende de iz-
quierda o derecha, ni tampoco de límites o fron-
teras. Él aprovecha las debilidades de los actuales 
Estado-nación de los países tercermundistas de-
rivadas de la globalización y teje una red global 
supranacional atentando contra la unidad de los 
pueblos.

Así se maneja. Pero el error es de aquellos que 
están de este lado de la vereda y siguen perdiendo 
el tiempo exigiéndole al periodismo corporativo 
que genere debates políticos e informe a la socie-
dad atendiendo a las necesidades de los sectores 
populares. Una exigencia de este estilo desconoce 
la estructura de clases a la que pertenecen los me-
dios hegemónicos.

La confusión está en no entender que los me-
dios de comunicación poseen intereses económi-
cos y políticos que afectan a la representación del 
mundo que les aportan a sus lectores de manera 
cotidiana. Desconocen que la naturaleza de los 
códigos mediáticos es de tipo corporativo y que, 
por lo tanto, su visión del mundo también lo es.

Las armas con las que se protege el periodismo 
corporativo es con: «la noción de objetividad» y la 
de «libertad de prensa». Estos son los rituales es-
tratégicos de defensa y pilares en el que se sostiene 
desde su nacimiento –en pleno contexto positivis-
ta– la prensa liberal burguesa.

Sus padres, Heartz y Pulitzer, fueron los prime-
ros en  desenfundar  el lema de «somos objetivos» 
y desde allí, sentaron las bases que intentaron re-
flejar la realidad evitando que el sujeto creador 
interfiera en el encuadre de la noticia borrando las 
huellas de la producción periodística.

En esta metodología se esconde una invisible 
pero presente ideología que carga de subjetivi-
dad la noticia en el momento mismo en el que se 
produce su selección, demoliendo el principio de 
objetividad al que la práctica profesional periodís-

Contra el periodismo 
corporativo

ESCENARIO

Mauro Brissio
Magister en Comunicación (UNLaM) 
Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas.

“Este tipo de periodismo 
te ataca como partido 
político y se protege con 
la libertad de prensa”

“Más allá de 
los intereses 
económicos 
en juego, el 
problema central 
es la colonización 
cultural”.
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C
uando llegué a la gran ciudad, 
gastando los ahorros de mi 
madre portera de una escuela de 
Chacabuco para estudiar Derecho, 
lejos estaba de pensar que iba a 
ser quien tuviera la oportunidad 

de llevar adelante el proceso legislativo por el 
cual se modificaba, actualizaba y unificaba la 
pieza jurídica más importantes, que estructura 
la vida cotidiana de los habitantes de mi país. 
Recuerdo, en mi época de estudiante, repetir 
de memoria alguno de los cuatro mil cuarenta 
y cinco artículos del viejo Código de Dalmacio 
Vélez Sarsfield en la biblioteca parlante de la 
Universidad de Buenos Aires. Me preparaba 
para rendir “Derecho Civil 1” en la cátedra del Dr. 
Jorge Llambías.

En aquellas aulas solemnes, imponentes 
en su majestuosidad académica, donde se 
olía a madera encerada y donde la luz de sol 
cruzaba como rayos la densa atmósfera de la 
tarde, desde una tarima y enciclopedicamente 
el titular de cátedra, él mismo que había 
proyectado una reforma allá por el año 1959, 
recitaba su obra de varios tomos sin que nadie 
se animara a interrumpirlo. Esta realidad 
es distinta, más dinámica, desfachatada 
donde todo se cuestiona y se pone en crisis, 
replanteando modelos de familia, identidades 
de género, procreación asistida y hasta 
subrogada, sociedades y vínculos propietarios 
novedosos, derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, de capacidades diferentes, del 
paciente, de los pueblos originarios, del cuidado 
del medio ambiente y tantas otras novedades 
jurídicas. Y no han pasado tantos años.

Sin embargo, aquella obra jurídica propia 
del iluminismo de la generación del ochenta 
de finales del siglo diecinueve, de concepción 
liberal, promovida para la regulación y 
el resguardo de la propiedad privada, en 
épocas en que se constituían los latifundios 
que caracterizan nuestra pampa húmeda 
y las familias hacendadas se apropiaron de 
grande extensiones de campos habitados por 
indios, criollos y gauchos y se conquistaba la 
Patagonia, se conformaban los registros civiles, 
separándose de los registros bautismales y 
matrimoniales propios de la iglesia católica. 
Así también la educación laica era promovida 
por el propio Domingo Faustino Sarmiento que 
presidía el país. Por ese entonces, a libro cerrado 
y sin debate previo se aprobaba el Código que 
rigió la vida de los argentinos por 145 años.

Allí, se determinaban las características 
básicas del funcionamiento de las vidas 
privadas de las personas, sus capacidades 
y conductas en torno a un modelo de 
familia patriarcal, como célula básica de la 
sociedad. Lejos estaba la mujer de alcanzar 
la igualdad de trato y de respeto de sus 
derechos personalísimos, pese a las múltiples 
y constantes modificaciones que había 
sufrido el código que respondía a las épocas 

de una Comisión Bicameral para la Reforma 
Actualización y Unificación de los Códigos 
Civil y Comercial de la Nación, compuesta por 
15 diputados y senadores que fue la encargada 
de analizar el proyecto y tomando en cuenta 
el artículo 114 del reglamento de la HCDN, 
que establece la celebración de audiencias 
públicas como instancia de debate público 
y participación ciudadana a nivel federal 
se aseguró la plena y efectiva participación 
ciudadana. Se difundieron las convocatorias y 
se dispuso de las ponencias de manera digital 
en todas las regiones del país, con la presencia 
de legisladores, autoridades legislativas y 
funcionarios nacionales. Además, se promovió 
la versión taquigráfica y transmisión en vivo 
vía web de cada uno de los debates, permitiendo 
la interacción con la comisión redactora y el 
Ministerio de Justicia, con lo que los contenidos 
expuestos fueron oídos “en tiempo real” por 
todos los ciudadanos.

Este proceso, para muchos desconocidos, 
arrojó un hecho histórico más de 1100 
exposiciones y la incorporación de más de 
200 reformas al plexo original, fortaleciendo 
la relación entre el Estado y la ciudadanía. En 
el convencimiento de que esa alianza resulta 
imprescindible para concretar las reformas 
institucionales necesarias para desarrollar una 
democracia legítima, transparente y eficiente, 
estimulando la plena vigencia de los derechos 
humanos. Mi propia experiencia de vida avala 
el producto de la movilidad social ascendente 
que tanto milito, como mis convicciones 
políticas más ciertas y necesarias. Haber sido 
aquel pibe del interior, fruto de la escuela y 
la universidad pública quien haya tenido la 
oportunidad de aportar todo mi esfuerzo para 
dar vuelta una página tan importante de la vida 
jurídica del país junto con legisladores, juristas, 
pensadores y ciudadanos comprometidos en 
una tarea en conjunto que no es de nadie y a la 
vez es de todos, me sigue llenando de orgullo 
y reconocimiento a todos los que lo hicieron 
posible. 

Han pasado casi 3 años desde su entrada 
en vigencia y más allá de los contratiempos 
y pormenores que la misma provocó por la 
recurrente judicialización de acciones de 
carácter político, soberana del rol del poder 
legislativo, lamentablemente propias de 
estos tiempos, celebro haber podido llevar 
adelante uno de los procesos legislativo más 
emocionantes y audaces. Rescatando palabras 
de una de las más destacadas catedráticas y 
una de las autoras del anteproyecto original la 
Dr. Aída Kamelmajer de Carlucci, “frente a los 
vientos de cambio, todos juntos construimos 
molinos y desechamos muros”, con el que 
pudimos construir de manera colectiva y 
respetando la voluntad de todos los actores 
involucrados, un puente entre el derecho que 
fue y el que vendrá en un mundo cada vez 
más complejo y cambiante. Un mundo pleno 
de incertidumbres, donde cada día es más 
necesario legislar en valores y principios que 
ayuden a la inclusión social, la integración de 
las personas con capacidades especiales, el 
reconocimiento de derechos de las minorías, 
las nuevas formas de convivencia en familias 
y propender a la conformación de un nuevo 
pacto social desde una mirada humana, 
respetuosa de nuestras diversidades culturales, 
de reconocimiento a la naturaleza en su cuidado 
y protección del medio ambiente para asegurar 
la vida propia y fundamentalmente de las 
próximas generaciones. ◊

(*) Abogado. Diputado Nacional (MC). Ex Presidente 
de la Honorable Cámara de Diputados 2011-2015. 

Ex Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Nación 2009-2011

los beneficiarios el propietario, su cónyuge, 
convivientes, sus ascendientes o descendientes. 
La protección del consumidor (art. 1092 a1122) 
que los protege de los contratos estandarizados, 
de la publicidad engañosa, de las cláusulas 
abusivas y de las compras por internet, 
consagrando el trato digno, equitativo y no 
discriminatorio y la mejora a favor del heredero 
con discapacidad (art. 2448) que amplía su 
porción disponible, son solo algunos ejemplos 
de cómo el código toma postura y reconoce 
desequilibrios sociales, buscando la equidad en 
cada uno de los casos.

Por supuesto que han quedado muchas 
cuestiones pendientes de tratamiento y 
resolución, ya que constituyéndose en una 
pieza programática que establece marcos 
teóricos que impulsan paradigmas novedosos, 
se requieren leyes especiales complementarias 
que deben tratar derechos específicos como 
las de los derechos de los pueblos originarios, 
que regule adecuadamente la propiedad 
comunitaria indígena tal como lo ordena 
el art.18, o la protección del embrión no 
implantado y diversos aspectos y problemáticas 
derivadas de la implementación de técnicas 
de reproducción humana asistida, conforme 
lo manda el art. 19 del mismo cuerpo legal. 
Asimismo, generó una abundante agenda de 
otras temáticas que deben ser incorporadas 
a la luz de estas nuevas miradas, tales como 
los derechos de los animales, el derecho del 
acceso al agua potable, locación habitacional, 
la responsabilidad del Estado, la privación de 
responsabilidad parental en casos de femicidios, 
entre otros. Lo cierto que este Código, como 
afirmó uno de sus principales mentores el Dr. 
Ricardo Lorenzetti, se propuso conducir la 
diversidad, entendiendo que las sociedades 
actuales son diversas, multiculturales, 
integradas por ciudadanos activos, por lo que 
requería una clara conciencia de que la única 
manera de avanzar en un proyecto codificador, 
era conduciendo esa diversidad mediante un 
proceso participativo. En el marco de la creación 

que podamos destacar de esta experiencia 
se la debemos al compromiso de todos los 
actores que llevaron adelante el proyecto y 
que entendieron que el diálogo y el consenso 
resultan fundamentales en los procesos 
políticos de características fundacionales 
como este. El resultado conseguido seguro 
no es el ideal, lo deseado por todos, porque 
siempre somos una sociedad en construcción 
y un marco normativo es solo una foto del 
momento que pretende ser legitimado en los 
tiempos por venir ya que, si o si se legisla para 
el futuro. Un futuro que cada día resulta más 
incierto e impredecible. Igualmente, no deja de 
ser un paso adelante, simplificar y actualizar 
instituciones de la sociedad que nos permitan 
trazar algunas certezas sobre lo justo, lo bueno, 
lo correcto, lo oportuno, lo necesario y por 
supuesto los nuevos desafíos por conquistar, 
ante nuevos avances en materias tan sensibles 
como los desarrollos vinculados con las nuevas 
tecnologías de la información, de la biología, 
de la salud que provocan al decir del entonces 
presidente de la Corte “un verdadero Big Bang 
legislativo”.

A diferencia del viejo Código que por 
sus características era cerrado, sistemático 
y exclusivo, este por el contrario debía 
ser dinámico, conceptual y abierto para 
ser completado por leyes especiales en la 
diversidad de las temáticas y especialidades 
que comprende y poniendo en el centro 
protagónico la voluntad del legislador, quien 
es el responsable de la norma y no su finalidad 
como rezaba la vieja estructura jurídica. Se 
dice que el derecho siempre viene detrás de 
los avances sociales, y no podría ser de otra 
manera, ya que es la ciencia que debe regular 
las buenas prácticas de dichos avances a la luz 
de la búsqueda del bien común de la sociedad. 
Es probable que esta reforma, de simplificación, 
unificación y actualización haya quedado 
a mitad de camino en la conformación y 
regulación de nuevas instituciones y prácticas 
sociales, pero con el correr de los tiempos 
y haciendo una retrospectiva de cómo los 
tribunales y la sociedad toda aceptó como suya 
la nueva legislación me da a pensar que no fue 
en vano.  En muchos aspectos el Código logró 
la implementación en el ordenamiento interno 
de muchos paradigmas previamente asumidos 
por nuestro país en convenios y tratados 
que hoy forman parte de nuestro bloque 
constitucional. El nuevo Código lleva consigo 
una mirada humanista que pone a la persona en 
el centro de la mirada jurídica, con perspectiva 
latinoamericanista y a favor del reconocimiento 
de los derechos de los pueblos originarios y 
de la naturaleza como objeto de cuidado y 
protección. Desde su entrada en vigencia, el 
primero de agosto del 2015 bajo la ley 26.994, el 
nuevo Código consagra derechos y obligaciones 
para una sociedad moderna, diversa y 
multicultural, garantizando la seguridad 
jurídica en las relaciones comerciales y que 
afortunadamente fue recibido de buen modo 
así lo ratifican infinidad de sentencias judiciales 
que lo invocan para resolver con justicia los 
conflictos presentados, sumada la actitud 
asumida por organismos administrativos que 
dictaron normas para instruir a los funcionarios 
para su aplicación.

Entre sus principales novedades está la 
protección del débil (art. 31 y 43) considerando a 
la persona concreta por sobre la idea de sujeto 
abstracto y desvinculado de su posición vital, 
como ocurre con el paciente y las personas con 
capacidad restringida, tomando como regla la 
capacidad y como excepción la restricción para 
ciertos casos. La protección a la vivienda y al 
inmueble rural (arts. 244 a 256) incorporando 
un régimen similar al del bien de familia, siendo 

de las carretas cuando no existía ni siquiera la 
energía eléctrica (bienes inmateriales según la 
clasificación del viejo art. 2311 y 2312 C.C según 
la reforma del Dr. Borda del año 1969 producida 
en plena dictadura Militar. Sin embargo, y a 
las innegables mejoras producidas, estuvo 
ausente de todo debate legislativo. Mucho 
menos se podía imaginar los cambios sociales, 
tecnológicos y económicos como en el campo 
de las comunicaciones, así, sobrevivió unos 
cuantos años más, aún recuerdo cuantos, 
papelitos agregados, parches y tachaduras que 
hacíamos sobre el viejo texto para saber lo que 
estaba vigente de lo que no. Ni hablar del código 
de comercio, con muchos tramos derogados por 
leyes especiales como la de sociedades, las de 
quiebras y concursos; que no solo fue el primer 
código que tuvo nuestro país, incluso anterior 
al civil, sino que resultó ser prenda de unión 
para que Buenos Aires finalmente se uniera al 
resto de las provincias de la naciente Nación 
Argentina. 

Allí estaba yo como diputado nacional, 
con la responsabilidad de aprovechar la 
oportunidad de aquel momento que consideré 
histórico, trascendental ya que en 30 años 
de democracia nunca se había logrado 
concretar este tan ambicioso como necesario 
proyecto de aggiornar la vida privada de 
los argentinos a los cambios sociales, a las 
leyes especiales sancionadas en los últimos 
tiempos y fundamentalmente a los tratados de 
Derechos Humanos suscritos por la Argentina 
e incorporados la Constitución desde 1994. 
Pese a la existencia de proyectos de reforma 
desde el 1987 incluso aprobados por ambas 
Cámaras y luego vetado por el presidente 
y otros tres proyectos más que motivaron 
fuertes enfrentamientos de la doctrina y 

que terminaron sin estado parlamentario 
debido divisiones, personalismos e intereses 
económicos o sociales de grupos que impidieron 
su concreción.

Convencido que este proyecto requería de 
todos, porque debía ser una obra colectiva, 
inmediatamente busqué la posibilidad de 
utilizar todas las herramientas que me daba 
ser el presidente de la Cámara de Diputados, 
para llevar adelante tamaño desafío. Así fue 
que se conformó una comisión bicameral 
con muchos colegas diputados y senadores 
que brindaron todo su apoyo y esmero para 
iniciar una tarea extraordinaria como fueron 
las más de 20 audiencias públicas, mecanismo 
previsto en el reglamento de la Cámara que nos 
permitió llevar el debate a todo el territorio 
nacional, desde Ushuaia hasta Salta, llevando la 
propuesta que había elevado el poder Ejecutivo, 
elaborada por más de cien especialistas y 
basada fundamentalmente en doctrina y 
jurisprudencia de nuestros tribunales y 
someterla a la observación debate y discusión 
por parte del campo académico, profesional, 
religioso, de pueblos originarios, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanos particulares 
que hicieron sus aportes en pos de mejorarlo, 
presentando nuevas ideas, observaciones 
y modificaciones que dieran mayores 
fundamentos y recursos a la normativa 
propuesta. 

Temo ser muy injusto si no menciono la 
imprescindible participación de legisladores 
de todos los estratos ideológicos y bloques 
políticos que sin resquemores ni mezquindades 
se volcaron de igual a igual a trabajar no solo 
escuchando los aportes sino sistematizando y 
analizando cada uno de los bloques en estudio 
promovidos. Sin lugar a dudas, todo lo bueno 

Por Julián Domínguez*

El tratamiento parlamentario 
del Código Civil y Comercial

3° FORO INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA VS NEOLIBERALISMO

(Ponencia presentada en UNSAM-IDAES el 30 de mayo de 2017)

El nuevo Código tiene un 
enfoque humanista, con 
la persona en el centro 
de la mirada jurídica.
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D
esde los inicios de 
su larga marcha las 
Madres se propu-
sieron comunicar-
se sin mediaciones 
con su pueblo. A su 

manera, con su lenguaje, según sus 
propias categorías políticas. Esa ca-
racterística intrínseca a su huella 
en las luchas populares argentina 
nació con ellas. Es fundacional a su 
experiencia colectiva.

Apenas comenzaron a producir-
se las desapariciones de sus hijas e 
hijos, las Madres tal vez hubieran 
querido que todo fuera distinto. 
Que existieran determinadas me-
diaciones entre su dolor de madre 
y el horror de la represión genocida: 
partidos políticos, sindicatos, ins-
tituciones intermedias, juzgados, 
incluso organismos de derechos hu-
manos preexistentes a la dictadura, 
a los que recurrir para canalizar su 
búsqueda desesperada. Pero eso no 
fue posible. O lo que había dispo-
nible no resultó suficiente. Como 
dijo Hebe de Bonafini en una con-
ferencia realizada en julio de 1988 
en el espacio cultural Liberarte, las 
Madres “nos creamos porque en los 
otros organismos no nos sentíamos 
bien cerca; había siempre un escri-
torio de por medio, había siempre 
una cosa más burocrática”.

Esa condición antiburocrática 
de las Madres las llevó por distintos 
caminos, entre ellos uno bastante 
peculiar: la relación que las Madres 
de Plaza de Mayo construyeron con 
el mundo del rock y, por su interme-
dio, con la juventud de todos estos 
años argentinos.

Para Hebe, en esas primeras reu-
niones con los organismos previas 
al 30 de abril de 1977, “vos sentías 
una cosa absolutamente fría, sen-
tías que las personas que te aten-
dían eran algo distinto, otra cosa 
que vos. Pero con las madres te 
sentías que todas éramos iguales”. 
Lo mismo pasa en los recitales de 
rock. Durante el pogo la celebra-
ción es una sola, el enemigo está en 
otro lado y también es uno solo: la 
policía. Si alguno o alguna se cae al 
piso durante el baile desenfrenado, 
el resto lo ayuda a levantarse. 

Esta posible sincronía entre la 
cultura rock y la lucha anticapita-
lista y antisistémica de las Madres 
de Plaza de Mayo, cobró especial 
fuerza y sentido durante los años 
noventa.

En efecto, los años de oscuran-
tismo neoliberal, las teorías del fin 
de la historia, la caída del muro de 
Berlín y la crisis del pensamiento 
progresista, trajeron consigo el 
auge de corrientes de pensamien-
to que, al tiempo que estigmatiza-
ban a la juventud, negaban el valor 
transformador de la política. La 
revolución parecía haber muerto. 
Las Madres advertían la dramática 
distancia que separaba la potencia 
transformadora de la juventud con 
la lucha política. Y se decidieron a 
interpelar a los y las jóvenes, en su 
propio idioma. Otra vez, sin media-

ciones. Ellas mismas, desde la Plaza 
de Mayo.

 
Rock para contar
El 24 de marzo de 1996 se cum-

plían 20 años del golpe. Los geno-
cidas estaban todos libres. El se-
gundo indulto de Menem, dictado 
en 1990, les había abierto la reja a 
los pocos encarcelados. La cosecha 
de las Madres por la memoria fértil 
daba sus frutos: una enorme mues-
tra de conciencia nacional sobre los 
horrores de la dictadura se mani-
festaba en todos los órdenes. Has-
ta en los estadios de fútbol la AFA 
ordenaba un minuto de silencio al 
comienzo de los partidos, para re-
cordar a las víctimas del genocidio, 
que las tribunas respondían con 
un aplauso cerrado compartido 
por las hinchadas local y visitan-
te. Las Madres decidieron hacer, 
no una movilización a la Plaza de 
Mayo como haría el resto de los 
organismos, sino una ocupación 
política de la Plaza desde el jueves 
21 de marzo hasta las cero horas del 
domingo 24. Sobre la movilización 
de los organismos realizada el 24 de 
marzo, muy concurrida pero de una 
amplitud muy polémica, sus parti-
cipantes Carlos “Chacho” Alvarez, 
Aníbal Ibarra y Graciela Fernández 
Meijide, dirían al día siguiente: “Es 
un punto de inflexión para cons-
truir una nueva alternativa”. Un 
año después, la UCR y el FrePaSo 
conformarían la Alianza.

El miércoles 20 de marzo, un día 
antes del comienzo de las activida-
des en la Plaza de Mayo, la UCR ha-

bía colocado en la Pirámide un cres-
pón negro. Los entonces diputados 
nacionales Adalberto Rodríguez 
Giavarini, Rafael Pascual, Enrique 
Mathov y Enrique Olivera, y el gru-
po Madres-Línea Fundadora, acom-
pañaron la movida. La propuesta 
de las Madres era totalmente dife-
rente. Y se dirigía especialmente a 
la juventud.

Desde el mediodía del jueves 21 
de marzo, las Madres realizaron 

una radio abierta, y convocaron a 
artistas teatrales y músicos para 
animar en un pequeño escenario 
montado al costado de la Pirámide 
diversas actuaciones. Después de 
la habitual marcha de las 15.30, las 
Madres tomaron simbólica y sor-
presivamente el Cabildo junto a los 
periodistas Osvaldo Bayer y Carlos 
Aznárez, desde donde leyeron una 
proclama revolucionaria.

Para culminar la serie de acti-

vidades, las Madres programaron 
un enorme concierto de rock, que 
denominaron “Encuentro de rock 
para contar... y repudiar al golpe de 
Estado y la dictadura militar”. La 
idea era que comience desde las 20 
horas del sábado 23, para que a las 
0 del domingo 24 de marzo Hebe de 
Bonafini le hablara a la multitud. 
Pero había un problema: el gobier-
no de Menem quería prohibir el 
recital. A través de una presenta-
ción del ministro del Interior Car-
los Corach, el Ejecutivo nacional 
había reclamado a la Justicia la 
suspensión del festival. La excusa 
era que las Madres no habían pedi-
do, ni permitirían, la seguridad que 
podría brindar la Policía Federal. 
Las Madres sostenían que la seguri-
dad la darían ellas mismas, y que la 
presencia policial provocaría justa-
mente el efecto inverso. “Nosotras 
nos cuidamos solas”. Finalmente, el 
juez nacional en lo Criminal de Ins-
trucción Mariano Bergés rechazó 
el pedido del gobierno, y el recital 
se realizó a la hora señalada.

En la Plaza de Mayo tocaron Fito 
Páez, Todos Tus Muertos, Actitud 
María Marta y Los Fabulosos Ca-
dillacs. Cien mil jóvenes cantaron, 
saltaron y bailaron en absoluto or-
den, y escucharon el contundente 
discurso que brindó Hebe de Bona-
fini a las cero horas del domingo 
24, en el que instó a la juventud a 
“guardar algo de rebeldía para la lu-
cha”. No fue el último cruce entre el 
rock y las Madres. Ni el primero. Ya 
en 1986 habían acompañado a Sting 
en el escenario de River; lo mismo 
harían con la banda irlandesa U2 en 
febrero de 1998. En 1997, en tanto, 
las Madres celebrarían un festival 
de dos días en Ferrocarril Oeste, 
con entradas pagas, que mereció 
un disco editado por la compañía 
Polygram, más otro recital similar 
en la cancha de Rosario Central, 
para el 24 de marzo de 1998. Eso sin 
contar la grandísima relación que 
une a Charly García con Hebe.

 
Desaparecidos son 
los que no luchan ni sueñan
En 1998, Hebe participó junto al 

músico Andrés Calamaro de una 
charla ante tres mil jóvenes en 
el marco de un encuentro cultu-
ral denominado “Buenos Aires no 
duerme”. La presidenta de las Ma-
dres venía desde Chile, rengueando 
ostensiblemente, luego de que un 
carabinero de ese país le fracturara 
una pierna en represalia por haber 
tomado el penal de máxima segu-
ridad de Santiago en reclamo del 
maltrato que sufrían los presos po-
líticos. Calamaro, luego de definirla 
como la figura viva más importan-
te de la historia argentina, afirmó 
que de alguna manera “todos somos 
desaparecidos”. Hebe lo contradijo: 
“No, Andrés, desaparecidos son los 
que no luchan ni sueñan, los quietos, 
los amoldados, los domesticados, 
los que no se indignan, los que no se 
ríen: nuestros hijos están vivos en 
lugares como éste, donde la gente es 
realmente libre”. El ex Abuelos de la 
Nada la aplaudió de pie. ◊

Las Madres 
y el rock 

REBELDES DESDE SIEMPRE

Por Demetrio Iramain
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Cien mil jóvenes 
escucharon a 
Hebe después 
que tocaran 
Fito Páez y 
Los Fabulosos 
Cadillacs. 

Nuevo libro

La Argentina 
imaginada

de Hernán Brienza

Fidel Nadal, de Todos Tus Muertos, y Hebe. Plaza de Mayo, 23 de marzo de 1996.

lógico redunda en el debilitamiento de nuestro 
sistema de vigilancia dejando a la Nación vulne-
rable y con menor capacidad de respuesta ante 
posibles epidemias.

El acceso a los medicamentos también ha su-
frido una significativa merma durante el gobier-
no de Cambiemos. El problema tiene dos aristas: 
por un lado se evidencia una disminución en la 
canasta de medicamentos esenciales con que se 
proveen a los Centros de Atención Primaria de 
la salud, y por otro, el precio promedio de los 50 
medicamentos más consumidos subió un 314 % en 
los últimos tres años y medio, llegando al 784% de 
aumento en algunos casos. Esta situación, suma-
da a la pérdida de poder adquisitivo, trae como 
consecuencia que las personas, en especial los 
adultos mayores, dejen de consumir su medica-
ción o lo hagan de manera limitada para generar 
un ahorro a costa de su salud.

En este contexto, resulta prioritario que el Es-
tado incremente la cobertura de medicamentos 
y asuma un rol en el control del precio de los fár-
macos, cosa que actualmente no está sucediendo. 
La Producción Pública de Medicamentos (PPM) es 
una herramienta concreta para lograrlo, prove-
yendo al sistema público de salud y estableciendo 
precios testigos que pongan freno a los abusos de 
la industria farmacéutica. Sin embargo, la Agen-
cia Nacional de Laboratorios Públicos, organismo 
autárquico creado en el año 2015 que funciona en 
la órbita del ex-Ministerio de Salud de la Nación 
y que tiene como función articular la PPM ha su-
frido un enorme recorte en su presupuesto. En el 
2018, el presupuesto destinado fue de 86 millones 
de pesos frente a los 150 millones que le corres-
pondían por Ley, mientras que en el 2019 el pre-
supuesto es de tan sólo 61 millones. Un verdadero 
desaprovechamiento, teniendo en cuenta que 
nuestro país cuenta con 39 laboratorios públicos 
nacionales, provinciales, municipales y universi-
tarios con profesionales altamente capacitados, 
que producen medicamentos básicos esenciales  
de alta calidad y bajo costo.

Para concluir, creo que el dilema es simple, el 
modelo de Cambiemos que entiende a la salud 
como una mercancía que obedece las leyes del 
mercado; o un modelo como el que defendemos, 
que entiende a la salud como un derecho y al me-
dicamento como un bien social, donde la pobla-
ción adquiere derechos garantizados mediante 
políticas públicas. ◊

La problemática viene acompañada por un 
progresivo abandono de inversión en organismos 
claves para el sector, hoy observamos con tristeza 
que el Instituto Maiztegui, único productor de 
la vacuna contra la fiebre hemorrágica argen-
tina, se encuentra desfinanciado peligrando la 
producción local. Otras áreas relacionadas con 
la prevención y el tratamiento de enfermedades 
han sufrido los coletazos de la crisis. Entre ellas se 
encuentra la Administración Nacional de Labo-
ratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos 
G. Malbrán”, con una disminución real del presu-
puesto del 15.8%, y una reducción en las metas 
de algunos de los Institutos que nuclea como el 
Instituto Nacional de Parasitología y el Instituto 
Nacional de Enfermedades Virales Humanas.  A 
su vez, el Instituto Nacional de Medicina Tropical 
sufrió una reducción real del 32.2% en el crédito 
asignado para 2019 que se suman a los ajustes del 
56% en 2017 y del 57% en 2018. En síntesis, el ajuste 
en las áreas de prevención y control epidemio-

L
a salud como derecho se encuentra 
amalgamada directamente con un 
proyecto político y social que incluya 
el acceso a la educación, la vivienda y 
la alimentación.

Como consecuencia de la aplica-
ción de políticas de claro corte neoliberal, hoy los 
argentinos y argentinas nos encontramos en el 
medio de una enorme crisis económica y ausencia 
de medidas que contengan a los sectores más vul-
nerables de la población. La pobreza no hace más 
que aumentar, repercutiendo directamente en la 
calidad de vida y salud de la población.

Sumado a ello, desde que asumió Mauricio 
Macri hemos evidenciado un progresivo deterio-
ro del sistema de Salud tanto a nivel Nacional, 
Provincial como Municipal. La desjerarquización 
del Ministerio de Salud de la Nación a Secretaría 
simboliza un modelo político y económico que 
retira progresivamente al Estado de su obliga-
ción de garantizar el derecho a la salud y pone de 
manifiesto un ajuste sin precedentes en un área 
clave. Recortes en la provisión de medicamentos 
y la compra de vacunas necesarias para cubrir 
el Calendario Nacional de Vacunación ponen en 
evidencia una miopía e irresponsabilidad escalo-
friantes en términos de salud pública. Los datos 
proporcionados por la Secretaría de Salud son 

contundentes: la gestión de Cambiemos viene 
adquiriendo cada vez menos vacunas que previe-
nen enfermedades como hepatitis A, hepatitis B 
y meningitis lo cual atenta contra una estrate-
gia global de inmunoprevención. La situación es 
grave ya que para que los programas de vacuna-
ción sean efectivos se debe lograr una cobertura 
mayor al 90% en la población de riesgo y/o en la 
fuente de contagio. Esto se debe a que la vacuna 
no sólo protege al individuo sino a la comunidad, 
ya que al disminuir la tasa de infección disminu-
ye la circulación del virus o bacteria evitando la 
transmisión a otros individuos que aún no tienen 
el calendario de vacunación completo. El calenda-
rio Nacional Obligatorio de Vacunación en nues-
tro país es uno de los más completos del mundo, al 
menos 10 de las vacunas que lo conforman fueron 
incluidas entre el 2003 y 2015, la faltante de vacu-
nas y/o la irregularidad en su provisión ponen 
en jaque todo el  sistema de prevención para el 
cual el Estado invierte millones de pesos por año.

La salud en crisis  
y un Estado ausente

OPINIÓN

Yanina Lamberti
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de La Plata por el Frente de Todxs con 
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El limitado acceso a 
medicamentos y la 
menor adquisición de 
vacunas caracterizan la 
gestión Cambiemos.
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Seguimos resistiendo, al intento de los fun-
cionarios de perpetuarse en más de 2500 cargos 
de Alta Dirección Pública para garantizar su 
estabilidad y salarios que van de 150 mil a 250 
mil pesos.

La lucha de los trabajadores y trabajadoras del 
INTI, de los mineros de Río Turbio, del Astillero 
Río Santiago, por mencionar sólo algunas, son hoy 
un hito más de la pelea de los y las estatales, que 
hemos realizado una infinidad de paros, radios 
abiertas, permanencias, ollas populares, ruidazos, 
acampes y marchas para frenar la tercera refor-
ma del Estado. Hemos sido parte orgullosa de esa 
clase trabajadora que frenó la reforma laboral en 
diciembre de 2017.

Un nuevo escenario se avecina en octubre. Los 
y las estatales tenemos la enorme posibilidad de 
clausurar la experiencia neoliberal en las urnas y 
seguramente cada resistencia ha ayudado a mul-
tiplicar la conciencia sobre cuál es el modelo de 
Estado y de país de Macri.

Tenemos el gran desafío de ser parte de la re-
construcción de un Estado que ha sido salvaje-
mente golpeado y ultrajado. Fortalecer la orga-
nización de los trabajadores y trabajadoras del 
Estado y construir el protagonismo necesario, 
será fundamental para discutir con el gobierno 
que viene la reincorporación de todos nuestros 
compañeros y compañeras, y la reconstrucción 
de un Estado democrático, participativo y po-
pular. ◊

El correlato de esta clara decisión de favorecer 
al sector financiero internacional, se traduce en 
el vaciamiento, desfinanciamiento y desmante-
lamiento del Estado. Sin dudas, los intentos del 
gobierno de ir a fondo con esta idea de “achicar 
el Estado para agrandar la Nación”, han sido 
frenados por la resistencia de los trabajadores 
y trabajadoras.

Aquel 24 de febrero de 2016, con una Plaza de 
Mayo rebalsada de Estatales y abrazada por el 
conjunto del movimiento popular y del pueblo, 
fue el inicio de una resistencia que se dio en cada 
sector de trabajo y que sigue hasta hoy. Resisti-
mos a los despidos y a la política de salarios de 
hambre.

L
a llegada de Mauricio Macri al go-
bierno a fines del 2015 significó, entre 
muchas otras cosas, el desembarco en 
el Estado de centenares de CEOs re-
presentantes de más de 890 empresas 
privadas de la Argentina. Fue así que, 

ni bien asumió, el gobierno de Cambiemos alentó 
a gobernadores e intendentes a iniciar una ola de 
despidos masivos que se extendió por todo el país. 
Más de 32 mil trabajadoras y trabajadores del Es-
tado Nacional fueron despedidos sin justificación 
alguna, y 7 mil han padecido la misma suerte en el 
orden de los Estados Provinciales y Municipales.

Detrás de la arbitrariedad, la injusticia y la 
deshumanización de esas políticas, el gobierno 
de Macri puso en marcha una serie de transfor-
maciones en el Estado, eliminando programas 
esenciales, recortando funciones destinadas a ga-
rantizar derechos para las mayorías y podando su 
capacidad de intervenir, construir y desarrollar 
políticas en clave de soberanía nacional.

Como dos caras de una misma moneda, el nue-
vo modelo de Estado que se construía en la senda 
inconclusa de la dictadura y el menemismo, era 
acompañado de un modelo de país que llevaba 
al desplome de la industria nacional, al cierre de 
miles de pequeños y medianos comerciantes, a la 
quiebra de pequeños productores agrarios y a la 
ruina de miles de campesinos.

No sorprende entonces el vaciamiento y des-
guace de un rganismo clave para el desarrollo 
industrial como es el INTI, que sufrió el despido 
arbitrario de 267 trabajadores y trabajadoras, 
como parte de una política buscada donde las 

consecuencias son la caída libre de la actividad 
industrial de manera sostenida y la mitad de la 
capacidad instalada industrial ociosa.

También el desguace de la Secretaría de Agri-
cultura Familiar, con el despido de casi la mitad 
de sus trabajadores y trabajadoras, evidencia que 
para el actual Secretario de Agroindustria y ex 
Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevere, no está 
en su prioridad alentar la producción de alimen-
tos sanos y baratos que se vuelquen al mercado 
interno, sino que su prioridad política es seguir 
garantizando las ganancias de quienes ya se han 
beneficiado a lo largo de casi toda la historia Ar-
gentina, como fue el sector agroexportador. La 
quita de retenciones es, en este sentido, parte de 
un paquete de medidas que van en esa dirección.

Otros ejemplos son la entrega de la soberanía 
satelital hacia los monopolios norteamericanos, 
desalentando la producción nacional como fue el 
proyecto ARSAT I y II; hasta los intentos de cierre 
de la Planta Industrial de Agua pesada (PIAP) y  
el conglomerado industrial del sector nuclear, el 
Yacimiento Carbonífero Río Turbio, el Astillero de 
Río Santiago, Fabricaciones Militares, etc.

A todo esto, se agregó el estigma sobre la carga 
presupuestaria que significa mantener al Estado. 
Argumento falso dado que se paga en intereses 
de deuda externa el equivalente a 3,3 veces de lo 
que se invierte en Educación y Cultura, 5 veces lo 
que se destina en Salud, 16 veces lo que va para la 
Ciencia y Técnica, 26 veces lo destinado en polí-
tica de viviendas y 31 veces en agua potable, por 
mencionar áreas significativas.

Resistencia, organización  
y perspectiva para los  
tiempos que vienen

OPINIÓN

Pablo Spataro 
(ATE-CTA)

“Tenemos la 
enorme posibilidad 
de clausurar la 
experiencia neoliberal 
en las urnas”.

cusión en nuestro país el sentido estratégico que 
tiene planificar nuevas ciudades, edificar barrios, 
construir viviendas y generar trabajo digno.

Es una oportunidad para refundar un sistema 
federal de viviendas, que recupere centralidad en 
la gestión del Fondo Nacional de Vivienda, que re-
vise su financiamiento previsto en la ley 21.581 y re-
signifique la recaudación prevista en el Título IV de 
la ley 23.966. También lo es para poner en discusión 
la propiedad del suelo y garantizar seguridad jurí-
dica a los actuales barrios populares recogiendo la 
experiencia construída con la ley 24.734.-

Resulta una oportunidad, también, para poner 
en debate en la Argentina la necesidad de estable-
cer mecanismos jurídicos adecuados que pongan 
fin a los monopolios y la cartelización de precios 
en los materiales de construcción.

Establecer una prioridad en le debate acerca de 
la vivienda en nuestro país nos permitirá encon-
trar respuestas a las problemáticas generadas por 
la especulación financiera sobre los créditos UVA, 
resignificar el Pro.Cre.Ar y recoger experiencias 
locales exitosas como la de la ley 341 en la Ciudad 
de Buenos Aires que pone en la autogestión de 
viviendas el acento a la construcción de respues-
tas cooperativas al problema de hábitat, o bien la 
generación de una empresa de construcción y una 
inmobiliaria pública como las experiencias muni-
cipales de Berazategui que permitieron intervenir 
eficazmente en el mercado inmobiliario local.

Es también, una gran oportunidad para poner 
en debate la construcción de un Federalismo en 
el Siglo XXI, que vuelva a diseñar un proyecto 
productivo y solidario desde nuestra riqueza es-
tratégica localizada en las provincias, que recupe-
re la dirección en el diseño de nuevas ciudades y 
poblaciones en nuestro territorio.

Nuestro proyecto nacional debe asumir cen-
tralidad en la construcción de respuestas a las 
problemáticas centrales y más urgentes que tie-
ne nuestro pueblo: conseguir un trabajo digno y 
alcanzar su vivienda propia.

La voluntad política de crear un Ministerio de 
Vivienda y Hábitat es un paso más para construir 
entre todas y entre todos, la Patria que soñamos. ◊

correspondientes en cada área para la conexión 
a servicios.

Una vivienda de sesenta metros cuadrados, 
con su correspondiente conexión a servicios, 
planificada en un barrio con su indispensable 
infraestructura social, debiera ser estimada apro-
ximadamente en un costo de 50.000 dólares por 
solución habitacional.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri se han 
fugado capitales en la Argentina por un total de 
88.458 millones de dólares. Con ese dinero, ape-
nas, se podrían haber construido en la Argenti-
na 1.750.000 viviendas nuevas. En estos cuatro 
años, también, se contrajo deuda pública por 
más de 163.000 millones de dólares, que podría 
haber duplicado la cantidad de viviendas nuevas 
construidas y dar respuesta definitiva al déficit 
habitacional crónico que arrastra nuestra Patria.

Apenas recurriendo al sentido común, se pue-
de concluir que en la Argentina resolver el déficit 
habitacional y generar trabajo directo e indirecto 
que resuelva la bestial crisis ocupacional existen-
te, no es un problema económico, es un problema 
de voluntad política.

Nos parece saludable que nuestro candidato 
a Presidente, Alberto Fernández, haya propues-
to ayer la creación del Ministerio de Vivienda y 
Hábitat. Será una oportunidad para poner en dis-

D
esde hace largo tiempo las orga-
nizaciones populares que confor-
mamos el Frente por el Trabajo 
y la Dignidad Milagro Sala, veni-
mos construyendo una agenda 
para la Justicia Social que nos 

permita reparar los sueños rotos por el Gobier-
no de Mauricio Macri y la restauración neoliberal 
llevada adelante en éstos últimos cuatro años.

Uno de los ejes que asumimos como urgen-
tes, pero al mismo tiempo absolutamente estra-
tégicos, para llevar adelante un rápido ciclo de 
reconstrucción del trabajo como motor de un 
proyecto de país, y recuperar la dignidad como 
destino colectivo de felicidad, es la creación de 
un Ministerio de Vivienda, Territorio y Hábitat 
que se construya como meta la construcción de 
un millón de nuevas viviendas en los próximos 
cuatro años.

En la Argentina de Mauricio Macri se han des-
mantelado los programas de vivienda (Emergen-
cia Habitacional, Plan Federal de Vivienda, Pro.
Cre.Ar, Mejor Vivir, etc.) que se habían desplegado 
a lo largo y ancho del país durante el Gobierno de 
Néstor y Cristina Kirchner.

En ésta Argentina condenada a la injusticia 
social por el Gobierno de Mauricio Macri está 
presa Milagro Sala y sus compañeras y compa-
ñeros trabajadores cooperativos. Los mismos 
que fueron capaces de transformar un progra-
ma de emergencia habitacional en la más rica y 
profunda experiencia de organización social que 
permitió diseñar barrios en los que no sólo fueron 
construídas miles de viviendas, también se cons-
truyeron fábricas, escuelas, institutos terciarios, 
centros de atención médica, centros de rehabi-
litación, piletas, radios, estudios de televisión y 
experiencias culturales.

Por esa razón están presas y presos. Por la 
misma razón por la que más de 100.000 trabaja-
dores cooperativos dedicados a la construcción 
de vivienda han perdido su trabajo. Porque en la 
construcción de viviendas y la generación de tra-
bajo está la herramienta de organización popular 
más útil para frenar los programas económicos 
que condenan a nuestro pueblo a un destino de 
miseria planificada.

La importancia de resolver el déficit habita-
cional y la crisis ocupacional de la Argentina es 
evidente y está a la vista de todas y todos. En la 
Argentina se estima que viven, aproximadamen-
te, 45.000.000 personas, conformando un total de 
13.400.000 hogares.

Según las estimaciones relacionadas con los 
informes del INDEC, el déficit habitacional invo-
lucra a 4.400.000 hogares, de los cuales se precisan 
1.900.000 viviendas nuevas y las 2.500.000 vivien-
das restantes precisan mejoramiento urgente por 
razones de hacinamiento o ausencia de condicio-
nes mínimas de habitabilidad.-

Desde el año 2000 en adelante, cada año, la 
Argentina genera un total de 210.000 nuevos ho-
gares, de los cuales 35.000 no llegan a lograr un 
techo para vivir.

Según el propio INDEC, también, al tercer tri-
mestre del 2018 en la Argentina la tasa económica-
mente activa alcanzaba 13.285.000 de personas, de 
las cuales 4.488.000 se encuentran desocupados, 
subocupados u ocupados demandantes.

Las estimaciones privadas establecieron un 
valor de $32.300 el metro cuadrado terminado, in-
cluyendo mano de obra en el sector privado, ello 
en el mes de Febrero de 2019. Las estimaciones se 
establecieron para una Vivienda Unifamiliar en 
planta baja, sobre superficie de 120 metros cua-
drados. Mampostería de ladrillo común sobre losa 
de cerámica. El costo incorpora la preparación 
del terreno, materiales, mano de obra, dirección 
técnica, costos de regularización. Al presupues-
to inicial, habría que realizar las estimaciones 

¿Por qué un Ministerio 
de Vivienda, Territorio 
y Hábitat?

PERSPECTIVA

Con los U$S 88.458 
millones que se  
fugaron, se podrían 
haber construido 
1.750.000 viviendas.

Por Frente Milagro Sala
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Fernanda Ramírez.

Bella Fasabi.

Carolay.

Erica Camila Prizu.

P
recisamente a esta 
hora, la cuenta es más 
larga. Hay muchas 
de las que no se sabe 
nada. Es difícil recons-
truir sus historias de 

vida. Las que murieron asesinadas, 
es probable que salgan en los dia-
rios. Las que murieron enfermas, 
por falta de atención médica o de 
remedios, quizás sólo pasen a la 
historia con sus apodos. Serán un 
número en una lista estadística, sin 
que nadie sepa de dónde eran, qué 
hicieron, cómo pensaban. 

La Rosa Naranja es una asocia-
ción civil que junto con la Defenso-
ría General de la Ciudad acompañan 
a mujeres trans en situación de calle, 
víctimas de violencia o con graves 
afecciones de salud y vivienda. Mar-
cela Tobaldi es su referente. Además 
de la lucha, La Rosa se ocupa de pu-
blicar cada una de las muertes de 
personas de la comunidad que se 
fue convirtiendo en un recordatorio 
demasiado frecuente. “Cuando ana-
lizamos la vida del sujeto trans tra-
vesti, nosotras tenemos que poner 
de manifiesto que estas personas 
no accedieron a los derechos civiles 
fundamentales a los que accede el 
resto de la sociedad. Por ejemplo, el 
trabajo o la vivienda”. 

Tobaldi sostiene que la única 
posibilidad que tienen las personas 
de esta identidad es el ejercicio de la 
prostitución que lleva, sin escalas, 
a la muerte. ¿Cuáles son las causas 
de muerte de la identidad trans tra-
vesti? “La exclusión y la indiferencia 
social y estatal. Todos los dirigentes 
políticos son vecinos que viven y su-
fren lo que padecen todos. Pero el 
tema no garpa. No se visibiliza ni se 
buscan las herramientas necesarias 
para detener este paradigma de pro-
medio de vida de 35 años”, explica. 
Marcela superó ese promedio. Dice 
que fue porque su familia la con-
tuvo. Y lo dice orgullosa. “Cuando 
accedí a la prostitución, consumía 
la cantidad de drogas necesaria 
para recibir 22 hombres por noche. 
Cuando me dí cuenta de que se me 
estaban cayendo los dientes, me 
salí. Pero hay muchas compañeras 
que no tienen herramientas para 
hacerlo y no pueden salir. Entonces 
la condena es social: si sos travesti, 
tenés que pararte en una esquina y 
ser puta. Es tu rol”. 

En la Argentina, son pocas las 
personas trans y travestis que es-
tán adentro de la sociedad. Marcela 
volvió de Holanda, donde fue pros-
tituta durante muchos años y volvió 
al país con la idea de militar por sus 
compañeras. En 2011 conoció a “sus 
líderes” Lohana Berkins y Diana 
Sacayán. “El movimiento trans está 
dividido. Hay una gran grieta. No-
sotras no somos la yuta, solamente 
acompañamos a las mujeres para 
que puedan ingresar en el mercado 
laboral. Las trans no quieren estar 
en la calle. O al menos, la gran ma-
yoría”. 

Cuenta que el sistema prostibu-
lario tiene diversos componentes 
que lo hacen agresivo. “Este sistema 
exige a las compañeras que vendan 
droga. La policía no sólo exige la co-
misión por la venta de la droga sino 
también por la venta del cuerpo. Y 
hoy, en tiempo de derecha, en tiem-
pos de saqueo, esto es mucho peor”. 

Las mujeres trans y travestis 
mueren asesinadas con brutalidad. 
Pero también porque no acceden a 
la salud. “Mientras las personas se 
levantan a trabajar, ellas se acues-
tan a esa hora y jamás acceden a sa-
car un turno en un hospital”. 

A continuación, la lista de muje-
res trans y travestis muertas hasta 
mayo de 2019

Enero
–A causa de una enfermedad, Ma-

riana Quinteros de 48 años murió en 
La Rioja. 

–Silvina Grilli, de 43 años, murió 
en un accidente de auto en San Ni-
colás, provincia de Buenos Aires. 

–Jeesica Paola Ochoa Medrano 
había nacido en Perú. Fue operada 

de un tumor cerebral y padecía tu-
berculosis y HIV. Murió a los 36 años 
en la Ciudad de Buenos Aires. 

–Carolay era peluquera. Trabaja-
ba en un local en Sarmiento al 2800, 
en el barrio de Once. Murió a los 46 
años. 

–Yamileh Quintana Moreno te-

nía 24 años y estaba en situación de 
calle en el barrio de Constitución. 
Murió a causa de una enfermedad. 

–También por enfermedad, San-
dra Cantero murió a los 56 años en 
Reconquista, Santa Fe. 

–Gabriela ‘Grace’ Farías murió a 
los 57 años a causa de una enferme-
dad. Ocurrió en Lomas de Zamora, 
provincia de Buenos Aires. 

–Sin ropa, sentada en una silla y 
con la cabeza hacia atrás, Jessica ‘La 
Nicky’ Benavidez apareció muerta 
en su pequeña casa en las calles Pe-
dro Martínez y Miguel David, en Pa-
raná. Tenía 33 años. La encontró una 
vecina. Sus amigas dicen que había 
trabajado hasta medianoche y ha-
bía regresado a su casa acompañada 
por un hombre. El fiscal a cargo de 
la investigación, Martín Wasinger, 
caratuló el episodio como “muerte 
dudosa”. 

–Yesica Neira de 56 años luchó 
muchos años contra la diabetes. 
Murió en Comodoro Rivadavia, pro-
vincia de Chubut.

–El 21 de octubre de 2018, Mirna 
Antonella Di Marzo de 30 años, salía 
del boliche Caribe en General Güe-
mes, donde solía ir con amigas. Cer-
ca de las cinco de la mañana, cuando 
iba a buscar su moto para volver a la 
casa que compartía con su madre, 
fue interceptada por José Gusta-

vo Gareca. El hombre le preguntó 
la hora y acto seguido comenzó a 
golpearle la cabeza. La encontraron 
entre las 6 y las 7 de la mañana en la 
misma cuadra, desmayada, golpea-
da y sin ropa interior. El atacante, 
de 44 años, vendía pan en la locali-
dad de General Güemes, a 58 km de 
Salta. Tenía antecedentes penales y 
había cumplido, en abril de 2018, una 
condena de 17 años y nueve meses 
de prisión por varios delitos, entre 
los que se cuenta el de tentativa de 
homicidio calificado criminis cau-
sa: había asesinado a golpes a una 
vecina. 

–Luciana Anahí Huanuco murió 
por enfermedad a los 28 años en Ge-
neral Güemes, Salta.

Febrero
–Laly Sonia Heredia Escobar te-

nía 36 años. Una vecina la encontró 
muerta en el cruce de avenida Mon-
señor Bufano y Arribeños, Camino 
de Cintura, a la altura de Los Pinos, 
La Matanza, provincia de Buenos 
Aires. Tenía un tiro en la cadera y 
a su alrededor había varias vainas 
servidas, calibre 9mm. Fue llevada 
a la comisaría cuarta de Los Pinos. 
Había nacido en Perú y llegó a la 
Argentina en 2008. Vivía en Morón 
en una vivienda que alquilaba junto 
a Emanuel Ferraro, albañil. Según 
publicó la Agencia Presentes, se cree 
que Laly agonizó muchas horas sin 
que nadie la ayudara. 

–De Katia no existen datos. Sólo 
el registro de su nombre.

–La Polaca Chaparro de Santiago 
del Estero tenía 60. Fue ícono de la 
comparsa en la década del ’70. Murió 
por una enfermedad. 

–Marimar Flores o Bella Fasabi 
hubiera cumplido 30 años el 3 de ju-
lio. Se enfermó gravemente a fines 
de enero y murió. Había nacido en 
Pucallpa, Perú y su familia le decía 
Ñañita. 

–Tania Brizuela murió 32 años 
de edad. Padecía de cáncer de colon. 
Estaba internada en el Hospital 
Rawson. 

–Nicol Estrella Figueroa Fernán-
dez de 22 años murió en Avellaneda, 
provincia de Buenos Aires a causa 
de una enfermedad. 

–Zoe Caucota tenía 33 años. Des-
de Diversidad de Florencio Valera 
aseguran que fue “otra compañera 
que no llegó al sistema de salud” 

puesto que murió de peritonitis al 
no haber podido ser ingresada a 
tiempo en un hospital. 

–Fernanda Ramírez murió en 
Santa Fe a los 30 años. Pertenecía 
a la Asociación de Travestis, transe-
xuales, transgéneros.

–“Hermosa, simpática y sobre 
todo buena”, según cuentan sus ami-
gas, Sharon Bullones murió a los 28 
años por una enfermedad. 

Marzo
–Cristina Gatica de 39 años murió 

en Santa Rosa, provincia de Mendo-
za. 

–Dafne murió en Ciudad de Bue-
nos Aires. 

–Susy Latín Espinoza a los 56 
años murió en Río Negro a causa de 
una enfermedad. 

Abril
–Mara Villar, de Mercedes, pro-

vincia de Buenos Aires, murió a cau-
sa de una enfermedad. 

–Vicky Alcaráz murió en General 
Roca, provincia de Río Negro a los 
45 años. 

–A causa de una enfermedad, a 
los 35 años, murió Mariana Caroli-

na Muñoz. Estaba en pareja, vivía 
en Mendoza. 

–Marilú Molinari murió en la ciu-
dad de Santa Fe a los 50 años. 

–Estilista profesional, Érica Ca-
mila Prizu había nacido en Colonia 
Santa Rosa, Salta. Murió a los 36 
años. 

–Guti ‘Gugu’ Quiroga, de Liberta-
dor General San Martín, Jujuy. 

–Yaritza Angélica Millones López 
había nacido en Perú y vivía en el 
barrio de Once. Fue despedida por 

sus familiares y amigos y amigas 
con una misa. 

Mayo
–Rosalinda Eli Condori tenía 37 

años y vivía en San Salvador de Jujuy. 
Murió a causa de una enfermedad. 

–Romina Mercado era de San 
Martín, provincia de Buenos Aires. 

–Valentina ‘La coy de Orán’ Man-
tovani nació en Orán, provincia de 
Salta. Sus compañeras, que la busca-
ban desde hacía tres días, juntaron 

entre todas, el dinero para los gastos 
de sepelio y sepultura. 

–Trinidad Segovia murió a los 48 
años en Resistencia, Chaco. 

–Violeta Arias tenía 22 años. Era 
de Chaco. 

–Martina Gutiérrez, de la provin-
cia de Salta. 

–Gala Estefanía Perea tenía 19 
años y era de Famaillá, Tucumán. 
Fue encontrada muerta en la casa 
de su pareja, Víctor Ezequiel Natalio 
Martínez de 42 años, en Lules. ◊

“Mientras las 
personas se 
levantan a trabajar, 
ellas se acuestan 
y jamás acceden 
a un turno en un 
hospital”.

Invisibles y desclasadas:  
cuando la indiferencia mata
En lo que va de 2019, murieron casi 40. La estadística pertenece a la Asociación Civil 
La Rosa Naranja. Exclusión y ausencia del Estado. Habla la referente Marcela Tobaldi.

IDENTIDADES TRANS Y TRAVESTIS

“No accedieron 
a los derechos 
civiles 
fundamentales 
a los que accede 
el resto de la 
sociedad”

Por María Sucarrat 
@mariasucarrat
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Nuestros pueblos no son el patio 
trasero de nadie, pero algunos 
gobiernos parecen que sí
En la obra de “Historia de las relaciones exte-

riores” publicada por el CARI y dirigida por Carlos 
Escudé y Andrés Cisneros, concretamente en el 
texto sobre La Doctrina Drago versus el Corolario 
Roosevelt[4], se sostiene que después de terminada 
la Segunda Conferencia Panamericana en Méxi-
co, hacia fines de 1902, las costas de Venezuela 
fueron bombardeadas por unidades navales de 
Gran Bretaña y Alemania, a las que se agregaron 
las de Italia.

“El objetivo de esta intervención conjunta fue 
exigir el cobro de las deudas del gobierno vene-
zolano pendientes con particulares europeos. 
Aunque dicha intervención supuso de hecho un 
desafío a los contenidos de la Doctrina Monroe 
(“América para los americanos”), el gobierno nor-
teamericano la justificó con el llamado “primer 
Corolario Roosevelt”, que se limitaba la aplica-
ción de la doctrina a los casos de adquisición de 
territorio en América por parte de una potencia 
no americana, y respaldaba la intervención de 
potencias extrarregionales originada por el cobro 
de deudas como la efectuada por las potencias 
europeas en Venezuela”[5].

En el Congreso de la Nación Argentina, la in-
tervención de Gran Bretaña, Alemania e Italia 
en Venezuela generó la división entre aquellos 
sectores que pretendían efectuar una declaración 
de solidaridad sudamericana y el de aquellos que 
no estaban dispuestos a generar tensiones con 
Europa.

El diario La Prensa, sostenía que los estados la-
tinoamericanos habían ganado su independencia 
sin Estados Unidos, y que debían retenerla sin la 
ayuda de la gran potencia americana proponien-
do en el editorial del 21 de diciembre de 1902 una 
“Sudamérica para los sudamericanos”.

El diario de Carlos Pellegrini, El País, calificó 
a la Doctrina Monroe como una “ficción”, llamó 
a una acción conjunta de la Argentina, Brasil y 
Chile y acusó al gobierno de Estados Unidos de 
tener “la intención de crear un protectorado en 
América Latina”.

Mientras tanto el canciller Luis María Drago, 
envió una nota dirigida al gobierno norteamerica-
no donde sostenía que “la deuda pública no puede 
dar lugar a la intervención armada, ni menos a 
la ocupación material del suelo de las naciones 
americanas por una potencia europea[6]”.

Si bien Drago respaldaba la Doctrina Monroe, 
criticaba las prácticas intervencionistas en la re-
gión, tanto de origen europeo como estadouni-
dense, sosteniendo que: “(...) entre los principios 
fundamentales del Derecho Público Internacio-
nal que la humanidad ha consagrado, es uno de 
los más preciosos el que determina que todos los 
Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dis-
pongan, son entidades de derecho, perfectamente 
iguales entre sí y recíprocamente acreedoras, por 
ello, a las mismas consideraciones y respeto. 

El reconocimiento de la deuda, la liquidación 
de su importe, pueden y deben ser hechos por 

damente con el Plan Cóndor y a través de socios 
locales. Las intervenciones entonces serían lícitas 
si no pretendían adquirir territorios en América.

La Doctrina Drago, en parte, quedó establecida 
en la Segunda Conferencia de la Haya de 1907 que 
limitaba el empleo de la fuerza para cobrar deu-
das de las naciones. Después con la conformación 
de la Organización de las Naciones Unidas y la 
Organización de los Estados Americanos, quedó 
asentada de alguna manera la Doctrina del Can-
ciller Argentino[3].

En la Carta de las Naciones Unidas en el Art. 
2, inciso 4, queda establecido que “los miembros 
de la Organización, en sus relaciones internacio-
nales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al 

uso de la fuerza contra la integridad territorial 
o la independencia política de cualquier Estado, 
o en cualquier otra forma incompatible con los 
Propósitos de las Naciones Unidas”.

La Carta de la OEA a su vez, en su art. 20 sos-
tiene que “ningún Estado podrá aplicar o estimu-
lar medidas coercitivas de carácter económico y 
político para forzar la voluntad soberana de otro 
Estado y obtener de éste ventajas de cualquier 
naturaleza”.

El Artículo 17 sostiene: “El territorio de un Esta-
do es inviolable, no puede ser objeto de ocupación 
militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por 
otro Estado directa o indirectamente, cualquiera 
que fuere el motivo, aún de manera temporal. No 
se reconocerán adquisiciones territoriales o las 
ventajas especiales que se obtengan por la fuerza 
o por cualquier otro medio de coacción”.

La independencia que hemos adquirido es 
un acontecimiento que, cambiando nuestro 
modo de ser y de existir en el universo, cancela 
todas las obligaciones que nos había dictado 
el espíritu del siglo XV, y nos señala las nuevas 
relaciones en que vamos a entrar, los pactos de 
honor que debemos contraer y los principios que 
es preciso seguir para establecer sobre ellos el 
derecho público que rija en lo sucesivo los esta-
dos independientes cuya federación es el objeto 
de este ensayo y el término en que coinciden los 
deseos de orden y las esperanzas de libertad…
Ningún designio ha sido más antiguo entre los 
que han dirigido los negocios públicos durante 
la revolución, que formar una liga general con-
tra el común enemigo, y llenar, con la unión de 
todos, el vacío que encontraba cada uno en sus 
propios recursos[1].

Bernardo de Monteagudo
 

“Ha llegado el momento de liquidar, clausu-
rar, poner fuera de la ley el banco privado, en 
beneficio de los bancos del Estado. Sobre todo 
en América Latina donde los bancos privados 
son siempre extranjeros, pulpos de extracción 
monetaria fuera del país y únicamente un Banco 
del Estado puede contrarrestar su influencia”.

José Vasconcelos[2]

E
n 1902, el Canciller argentino Luis 
María Drago, ante el bloqueo na-
val de Alemania, Inglaterra e Italia 
para obligar a Venezuela a pagar sus 
deudas a ciudadanos de sus países, 
propuso al gobierno estadouniden-

se que reconozca la prohibición de recurrir a la 
fuerza para obligar el pago de las deudas de los 
Estados.

La llamada Doctrina Monroe de 1823 en fun-
ción de las declaraciones del Presidente Monroe 
que había sostenido que América era para los 
americanos y que ninguna potencia tenía dere-
cho a intervenir en la región.

Drago, basándose en esa doctrina, solicitó que 
dicha postura se estableciera como principio del 
derecho internacional. Sin embargo, el gobierno 
estadounidense avaló la intervención como lícita, 
aunque intermedió para que se levantara el blo-
queo al mismo tiempo que obligaría a Venezuela 
a pagar sus deudas. Sería lícita la intervención si 
no implicaba adquisición territorial.

Ya para esas fechas, Estados Unidos fortale-
cía su hegemonía geopolítica constituyéndose 
poco a poco como gendarme del mundo y reser-
vándose el monopolio del “criterio” por el cual se 
decidía cuando existían condiciones “de desorden 
financiero o político para aceptar como lícita una 
intervención extra-continental”. Dicho criterio 
también fundamentaba la siguiente intervención 
de República Dominicana en 1905 como en Hon-
duras en 1909, Haití en 1911 y Nicaragua en 1911 y 
las innumerables intervenciones en Cuba y en el 
resto de nuestra América manifiestas o solapa-

Ante las amenazas a Venezuela, una  
nueva versión de la misma opción: 
panamericanismo o bolivarismo

ENSAYO- PRIMERA PARTE

Ana Jaramillo

Para Drago, el uso 
de la fuerza contra 
Venezuela era una 
ocupación contraria a 
la Doctrina Monroe.

Sin embargo, el Presidente Roosevelt declara-
ba en su mensaje al Congreso de 3 de diciembre 
de 1901, que por la doctrina Monroe “no garanti-
zamos a ningún estado contra la represión que 
pueda acarrearle su inconducta, con tal que esa 
represión no asuma la forma de adquisición de 
territorio por ningún poder no americano”[8]. 

A su vez sostenía que “Ninguna nación inde-
pendiente de América debe abrigar el más mínimo 
temor de una agresión de parte de los Estados 
Unidos. Corresponde que cada una de ellas man-
tenga el orden dentro de sus fronteras, y cumpla 
sus justas obligaciones con los extranjeros. Hecho 
esto, pueden descansar en la seguridad de que, 
fuertes ó débiles, nada tienen que temer de inter-
venciones externas”[9]. 

Quedaba claro que el panamericanismo plan-
teado por el propio Drago al apoyar la Doctrina 
Monroe no funcionó como él esperaba visto las 
permanentes injerencias de Estados Unidos a los 
países de Nuestra América a lo largo del siglo XX 
y hasta el momento.

Finalmente el estudio hecho por el CARI sostie-
ne que “la respuesta de Roosevelt a una propuesta 
argentina que podría haber llevado a una genuina 
panamericanización de la doctrina de Monroe fue 
su corolario unilateral. Drago no fue rechazado 
abiertamente, pero la singular oferta argentina en 
favor del panamericanismo se vio bruscamente 
frustrada y debió ser retirada sin demoras. No 
importa qué lado eligieran, cara o cruz, los argen-
tinos parecían destinados a enfrentar la rivalidad 
norteamericana[10].

Continúa sosteniendo que “en la opinión de 
Sheinin, el “Corolario Roosevelt” formó parte de 
una ideología imperial del gobierno norteameri-
cano que extendió la visión de Destino Manifies-
to desde la zona del Caribe hacia las naciones de 
habla hispana a lo largo del hemisferio. Mientras 
Estados Unidos adoptó la forma de control di-
recto en la Cuenca del Caribe, la estrategia utili-
zada para el Cono Sur fue la de la “diplomacia de 
control”. .. El “Corolario Roosevelt” demostró el 
abismo que, en la práctica, separó a la Doctrina 
Monroe de la Doctrina Drago”[11]. ◊

[1] Monteagudo, Bernardo: Ensayo sobre la necesidad 
de una federación general entre los estados 

hispanoamericanos y plan de organización, 1824. 
[2] José Vasconcelos: Bolivarismo y Monroísmo,  

UNLa, Argentina, 2014. 
[3] Paulina García de Larrea, AFESH, mmrree, N 39, 2003. 

[4] Obra desarrollada y publicada bajo los auspicios 
del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI), en el contexto de las tareas de 
su Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE). 

[5] ibidem. 
[6] ibídem. 
[7] ibídem. 
[8] ibídem. 
[9] ibídem. 

[10] ibídem. 
[11] ibídem.

una declaración sin valor porque el cobro no pue-
da llevarse á la práctica por el camino de la violen-
cia. (...) El cobro militar de los empréstitos supone 
la ocupación territorial para hacerlo efectivo y 
la ocupación territorial significa la supresión o 
subordinación de los gobiernos locales en los paí-
ses a que se extiende. 

Tal situación aparece contrariando visible-
mente los principios muchas veces proclamados 
por las naciones de América y muy particular-
mente la Doctrina de Monroe con tanto celo sos-
tenida y defendida en todo tiempo por los Esta-
dos Unidos, doctrina a que la República Argentina 
ha adherido antes de ahora. (...) el principio que 
quisiera ver reconocido, es el de que la deuda pú-
blica no puede dar lugar a la intervención armada, 
ni menos a la ocupación material del suelo de las 
naciones americanas por una potencia europea. [7]

Para Drago, el uso de la fuerza contra Vene-
zuela implicaba una ocupación territorial, alter-
nativa contraria a la Doctrina Monroe. En este 
sentido, la Doctrina Drago respaldó el uso de la 
Doctrina Monroe.

la nación, sin menoscabo de sus derechos pri-
mordiales como entidad soberana, pero el cobro 
compulsivo e inmediato, en un momento dado, 
por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la 
ruina de las naciones más débiles y la absorción 
de su Gobierno con todas las facultades que le son 
inherentes por los fuertes de la tierra. Otros son 
los principios proclamados en este Continente de 
América. “Los contratos entre una nación y los 
individuos particulares son obligatorios, según la 
conciencia del soberano, y no pueden ser objeto 
de fuerza compulsiva -decía el ilustre Hamilton-. 
No confieren derecho alguno de acción fuera de 
la voluntad soberana”. Los Estados Unidos han 
ido muy lejos en ese sentido.

La enmienda undécima de su Constitución es-
tableció, en efecto, con el asentimiento unánime 
del pueblo, que el Poder Judicial de la nación no 
se extiende a ningún pleito de ley o de equidad se-
guido contra uno de los Estados Unidos por ciuda-
danos de otro Estado, o por ciudadanos o súbditos 
de un Estado extranjero. La República Argentina 
ha hecho demandables a sus provincias y aun ha 
consagrado el principio de que la nación misma 
pueda ser llevada a juicio ante la Suprema Corte 
por los contratos que celebra con los particulares. 

Lo que no ha establecido, lo que no podría de 
ninguna manera admitir, es que, una vez deter-
minado por sentencia el monto de lo que pudie-
ra adeudar, se le prive de la facultad de elegir el 
modo y la oportunidad del plazo, en el que tiene 
tanto o más interés que el acreedor mismo, por-
que en ello están comprometidos el crédito y el 
honor colectivos. (...) 

El reconocimiento de la deuda pública, la obli-
gación definida de pagarla, no es, por otra parte, 

No importa qué 
lado eligieran, los 
argentinos parecían 
destinados a enfrentar 
la rivalidad de EE.UU.
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E
scuchar las voces que 
nos propone el perio-
dista y escritor Héctor 
Bernardo es un ejer-
cicio imprescindible, 
un viaje al interior de 

nuestra Patria Grande. Nos enfren-
tan a la realidad de nuestros países 
y a sus mayores desafíos, como así 
también a la capacidad de resisten-
cia de nuestros pueblos”, asegura la 
periodista, investigadora y escrito-
ra Stella Calloni en el prólogo del 
libro América latida – voces de una 
región en constante movimiento, 
publicado recientemente por la Edi-
torial de la Universidad Nacional 
de La Plata (Edulp).

Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México y Venezuela son 
algunos de los capítulos en que se 
divide el amplio trabajo de entre-
vistas realizadas por el periodista 
y escritor Héctor Bernardo.

En los diálogos con el vicepresi-
dente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera; la ex-
candidata a vicepresidenta por Co-
lombia Humana, Ángela Robledo; 
el exvicepresidente y excanciller 
venezolano, Elías Jaua, y la exjefa 
de Gabinete del Gobierno de Dilma 
Rousseff, actual senadora y presi-
denta del Partido de los Trabajado-

res (PT), Gleisi Hoffmann, se trata 
de analizar y explicar el rol que ha 
tenido y tiene el Departamento de 
Estado de los EE.UU. en la región, el 
papel de los medios hegemónicos 
de Comunicación, el proceso de Paz 
en Colombia, la arremetida contra 
Venezuela, el golpe continuo en 
Brasil y la asunción de Bolsonaro.

En el capítulo inicial el excanci-
ller argentino y actual diputado del 
Parlasur, Jorge Taiana, la ex emba-
jadora en el Reino Unido y en Vene-
zuela, Alicia Castro, y el dirigente 
político y ex diputado nacional Car-
los Raimundi buscan explicar el rol 
que tuvo Argentina en los procesos 
de integración y el giro dado que 
implementó el gobierno del presi-
dente Mauricio Macri, a quien Ali-
cia Castro califica como “un agente 
de la desintegración regional”.

También aparecen las voces de 
la expresidenta de la Asamblea Na-
cional de Ecuador, Gabriela Rivade-
neira; el senador colombiano Iván 
Cepeda; el juez de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y 
exministro de la Corte Suprema de 
Argentina, Eugenio Raúl Zaffaro-

ni; el filósofo mexicano, Fernando 
Buen Abad; el intelectual argentino 
Atilio Borón, la activista colombia-
na de derechos humanos y exsena-
dora colombiana, Piedad Córdoba 
y otras destacadas figuras del pen-
samiento, la militancia y la política 
de la región.

Personalidades menos cono-
cidas, pero no menos profundas, 
como la de la mexicana María He-

rrera Magdalena integrante del 
Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad, nos ayudan a aden-
trarnos en la oscura realidad de un 
México. Herrera Magdalena tiene 
cuatro hijos desaparecidos –dos 
desaparecieron en 2008 y otros dos 
en 2010– y en la entrevista asegura 
que “México es un gran panteón 
clandestino” y remarca “ahora yo 
soy una madre que busca a sus 

hijos desaparecidos, pero no quie-
ro irme y dejarles a mis nietos un 
mundo en el que tengan que seguir 
buscando a sus padres”.

El autor destaca que el libro 
intenta mostrar “la traición, la in-
jerencia, la resistencia, la lucha, el 
dolor, el avance del neofascismo y 
el neocolonialismo, la reflexión so-
bre el camino que deben transitar 
los procesos populares para volver 
a ser hegemónicos en la región, las 
preguntas, las dudas, la convicción, 
la lucha y la esperanza aparecen en 
el relato que construyen esas voces. 
América lucha, vibra, sueña, se en-
tristece, sufre, se desangra, resiste, 
llora, ríe, retrocede y vuelve a avan-
zar. América late al ritmo de las lu-
chas de sus pueblos. Este libro con-
tiene relatos de una América que se 
piensa y se siente, que eriza la piel 
y corre por las venas. En definitiva, 
voces de una América latida”.

 
Un punteo a modo de muestra
En el capítulo sobre Argentina 

el ex jefe de la diplomacia argen-
tina, Jorge Taiana, asegura que 
“Macri trabaja intensamente por 

la desintegración regional y tiene 
una política de demolición de todos 
los espacios de integración (…) ¿Por 
qué? Porque ese es el objetivo de 
Estados Unidos, que no quiere que 
exista una fuerza organizada de 
integración en la región y, mucho 
menos, que esa fuerza tenga que 
ver con la defensa”.

Más adelante Taiana remarca 
que “es necesaria una nueva olea-
da de gobiernos que defiendan los 
intereses nacionales, la producción 
y el trabajo nacional y que tengan 
claro que la integración no es solo 
una aspiración de nuestros padres 
fundadores o del concepto de Pa-
tria Grande. La verdad es que en 
este mundo globalizado la forma-
ción de bloques se da en todas las 
regiones. Ningún país tiene posi-
bilidad de realizar un desarrollo 
sustentable si no está implicado 
fuertemente en un proceso de in-
tegración regional”.

Al abordar la realidad de Brasil 
junto a Paulo Pimenta, actual el jefe 
del bloque de diputados del Partido 
de los Trabajadores (PT), se analiza 
el rol de la Rede Globo, del Poder Ju-
dicial brasilero, de la Embajada de 
Estados Unidos y la llegada al poder 
de Bolsonaro.

Pimenta asegura que “los due-
ños de los medios de comunicación 
en Brasil –sobre todo de la Rede 
Globo– son esclavistas, defienden 
el lucro máximo capitalista en de-
trimento de cualquier mejora de 
las condiciones de vida de la clase 
trabajadora. Son herederos direc-
tos de los esclavistas. Defienden el 

neoliberalismo más salvaje, no se 
preocupan por las consecuencias 
prácticas de esa ideología para la 
mayor parte de la sociedad. Por 
eso toleraron a un Bolsonaro, por 
eso legitimaron y trabajaron por el 
golpe de 2016, por la prisión absurda 
de Lula y por la impugnación de su 
candidatura. Por eso defienden la 
aprobación de la “reforma” que va 
a rasgar la Constitución y destruir 
la previsión social, así como defen-
dieron la reforma laboral que hizo 
que Brasil retrocediera al siglo XIX 
en materia de derechos laborales”.

Pimenta remarca que “la elec-
ción de Bolsonaro y la situación de 
crisis económica y social de Brasil 

se deben en gran medida al trabajo 
de los medios hegemónicos de co-
municación”.

La dura realidad colombiana es 
analizada junto a Iván Cepeda, Án-
gela Robledo y la reconocida mili-
tante política colombiana, abogada 
y activista de derechos humanos, 
Piedad Córdoba.

Córdoba analiza el proceso de 
paz en Colombia y también las di-
ficultades que como mujer tuvo 
para construir un lugar en lucha 
política y remarca: “ser mujer polí-
tica implica resistir diversas formas 
de violencia, no solo las más eviden-
tes, como lo fue el secuestro o como 
han sido las amenazas, los insultos 

y las agresiones que he tenido que 
soportar por mi trabajo en dere-
chos humanos y como mediadora 
de paz, sino también la violencia es-
tructural, la que está incrustada en 
la cultura, esa que se manifiesta de 
formas más sutiles, pero sistemá-
ticas, la que se esconde en el chiste 
o en el comentario descalificador, 
o en actitudes como cuando no te 
permiten expresar tus ideas o te 
tratan de deslegitimar o censurar 
por el hecho de ser mujer. Entonces 
sí, no ha sido sencillo, por todo lo 
que comentaba antes, pero no me 
arrepiento de nada, porque siempre 
he actuado con la convicción de que 
mis acciones han sido honestas y 
transparentes con la sociedad y co-
herentes con mi compromiso con el 
país”, concluye la dirigente.

Entre las voces que cierran el li-
bro se destaca la del vicepresidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera, que analiza 
la injerencia que ha tenido Estados 
Unidos en la región a través de or-
ganismos como la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID) y la Fundación 
Nacional para la Democracia (Ned).

“Cuando la USAID comenzó a 
usar su presencia en organizaciones 
juveniles, universitarias y sindicales 
para promover, supuestamente, ‘el 
pensamiento libre’, les pusimos un 
freno. Está bien que nos ayuden a 
poner un sistema de riego, se lo agra-
decemos. Nosotros somos gente 
agradecida y sencilla. Pero cuando 
usan eso de pretexto para reunir a 
500 jóvenes y hablarles de las vir-
tudes de la democracia liberal y de 
los peligros del comunitarismo, el 
indianismo y el comunismo, eso es 
meterse en la vida política de un país 
y les hemos dicho: ‘váyanse’”.

Luego agrega: “lo mismo ha pa-
sado con otras ONG y fundaciones 
europeas que están sustituyendo a 
la USAID en el papel de bombardeo 
y de tanques del sentido común, de 
pensamiento y de irradiación del 
sentido común conservador, y eso 
no lo vamos a aceptar”.

“Esta es una batalla perpetua, 
la lucha por las ideas, la lucha por 
el sentido común, que es el punto 
decisivo de la lucha política. Quien 
administra el sentido común mo-
nopoliza la política”, concluye el 
vicepresidente boliviano. ◊

América latida
ADELANTO DEL NUEVO LIBRO DE HÉCTOR BERNARDO

Jorge Taiana, Elías Jaua, Alicia Castro, Álvaro García Linera, 
Atilio Boron, Gabriela Rivadeneira, Gleisi Hoffmann, Piedad 
Córdoba y otras figuras del pensamiento, la militancia y la 
política reflexionan sobre los hechos más destacados de 
una región que late al ritmo de las luchas populares.

 La cátedra del pensamiento nacional

Héctor Bernardo es profesor 
adjunto de la Cátedra de 
Introducción al Pensamiento 
Social y Político Contemporáneo 
en la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP. 
Brindó charlas y seminarios en 
Argentina, Cuba y Panamá, como 
así también cursos de grado 
y posgrado en Universidades 
de Argentina y Colombia y, 
durante 2014 y 2015, fue consultor 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República 
Argentina

Participó en diversos medios 
de Argentina, Panamá y Francia. 
Sus artículos han sido traducidos 
al inglés, francés y portugués. En 

la actualidad se desempeña como 
analista de política internacional 
de portal de noticias Contexto y 
colabora con Contraeditorial, TvU, 
Radio Universidad, entre otros 
medios.

Publicó, junto a Gregorio Dolce, 
Bisagra k – El kirchnerismo en 
el contexto latinoamericano. 
¿Apertura o cierre de una etapa? 
(2013). Junto a Julio Ferrer, publicó 
Stella Calloni Íntima – Una 
cronista de la Historia (libro con 
prólogo de Fidel Castro) (2013) 
y Fidel Castro en la memoria 
argentina (2019). Su último libro 
es América latida – voces de una 
región en constante movimiento 
(2019).

“Macri trabaja 
intensamente por 
la desintegración 
regional, es  
el objetivo  
de EE.UU.”  
( Taiana)
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A 
un año de la elec-
ción que lo llevó a 
Palacio Nacional, 
el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador dice que, si 

fuera por él, desaparecería al Ejér-
cito y lo convertiría en Guardia 
Nacional, declararía que México es 
un país pacifista que no necesita 
Ejército y que la defensa de la na-
ción, en el caso de que fuese nece-
saria, estaría a cargo de todos los 
mexicanos.

Entre otras afirmaciones López 
Obrador asegura que la inconfor-
midad se reduce a las élites; que la 
realidad que pintan en los medios 
es muy distinta a la que él percibe; 
y que se siente satisfecho con lo lo-
grado en siete meses de gobierno 
pero reconoce que la pacificación 
del país es una asignatura pendien-
te. No desconoce que ha habido 
“falta de criterio” y de “sentido co-
mún” en la aplicación de la austeri-
dad republicana pero advierte que 
a ésta aún le falta “otra vuelta de 
tuerca” y que todavía hay “mucha 
resistencia y simulación” en el apa-
rato administrativo.

–Desde que usted llegó a la Pre-
sidencia han asesinado a diez diri-
gentes indígenas del Congreso Na-
cional Indígena y seis periodistas. 
¿Cómo detener esa sangría?

–Estamos trabajando todos los 
días con ese propósito, es un pro-
blema grave, se arraigó la violencia 
porque se dejaron de atender las 
causas y el gobierno no estaba para 
servir al pueblo. Lo mismo ocurrió 
en el porfiriato –autoritarismo, 
represión, antidemocracia–, sólo 
que éste duró 34 años, y [el neoli-
beralismo], 36. Se están sentando 
las bases, pero acabar con este ré-
gimen de corrupción, injusticias y 
privilegios, llevará tiempo. Hoy no 
se reprime, no se tortura, no se des-
aparece a la gente, no hay masacres, 
todo eso que se aplicó en el periodo 
neoliberal.

–¿No tendría que pedir discul-
pas el Ejército por todo lo que hizo?

–Si hace falta, lo puede hacer. 
O lo hago yo, como representante 
del Estado y comandante supremo. 
Pero hoy son circunstancias distin-
tas. Había órdenes de hacer todo 
eso… El soldado tiene profesiona-
lismo, disciplina y es pueblo uni-
formado. Puede ser reconvertido 

[para] respetar derechos humanos 
y en caso extremo utilizar la fuerza 
de manera regulada. Si por mí fue-
ra, yo desaparecería al Ejército y lo 
convertiría en Guardia Nacional, 
declararía que México es un país 
pacifista que no necesita Ejército 
y que la defensa de la nación, en el 
caso de que fuese necesaria, la ha-
ríamos todos.

–En Guerrero hay 30 mil hec-
táreas sembradas con amapola y 
grupos criminales; el Ejército está 
allí; la droga se procesa y allí está 
el Ejército.

–Ahora las prioridades son 
otras. En el cambio de estrategia 
lo primero es el bienestar del pue-
blo y quitarle los jóvenes a la delin-
cuencia; lo segundo, la seguridad. 
Por eso la Guardia Nacional. Antes, 
lo prioritario eran los operativos 
para detener criminales. O algunos 
criminales, mientras otros tenían 
acuerdos; se les protegía o se les 
toleraba. Eso ya cambió. Tengo 
una preocupación que me ocupa al 
mismo tiempo: la atención al com-
bate del consumo de droga. Siento 
que si no se reduce el consumo va 
a ser muy difícil bajar la incidencia 
delictiva. 

–¿Cuál es el diagnóstico sobre la 
criminalidad?

–Se descompuso mucho, se crea-
ron bandas. Pero independiente-

mente de la tolerancia del consumo 
de drogas, no se hizo nada por los 
jóvenes y las bandas se fortalecie-
ron con el enganche de éstos. Lo 
que estamos haciendo es quitarles 
ese ejército de reserva que tenían. 

–Usted dice que la economía 
marcha bien pero muchos obser-
vadores dentro y fuera de México 
sostienen lo contrario. ¿Qué es lo 
que usted ve que ellos no perciben?

–Consideramos que si no hay co-
rrupción puede haber crecimiento 
económico, que la corrupción no 
permite el crecimiento. De las va-
riables macroeconómicas: no hay 
inflación; eso no lo destacan [pero] 
hay menos inflación que el año 
pasado, no es poca cosa. Y no hay 
porque no han aumentado los pre-
cios de los energéticos, los hemos 
mantenido en términos reales.

–Según los datos del Inegi, subió 
el desempleo.

–¡Ah, pues es que estamos en lo 
mismo! El Inegi no toma en cuenta 

que hay 600 mil jóvenes en el pro-
grama Jóvenes Construyendo el 
Futuro, y 200 mil sembradores jor-
naleros [incorporados al programa 
Sembrando Vida].

–Pero esos empleos no los genera 
la dinámica económica, sino…

–Ah, cómo no, discúlpame, pero 
no. Esa es la concepción anterior 
donde todo lo hacía el mercado, eso 
es lo que está en disputa, esos es-
quemas; estamos actuando de otra 
manera. No es el mismo gobierno, 
la misma política económica, no fue 
un simple cambio de gobierno; es 

un cambio de régimen, medimos de 
otra manera. 

–¿Existe confianza de inversio-
nistas en su gobierno?¿Cuál es su 
relación con el sector privado?

–Muy buena, pero no estamos 
de acuerdo en todo. Antes ellos 
mandaban. La Reforma Energética 
se hizo para favorecerlos, incluso 
toda la estructura administrativa 
fue secuestrada por traficantes de 
influencia. Lo que hicieron con los 
gasoductos no se da en ninguna 
parte del mundo. Les dieron contra-
tos para hacer los gasoductos a 20 
años. Si un gasoducto costaba mil 
millones de dólares, terminábamos 
pagando 8 mil millones de dólares; 
si se interrumpía la construcción, 
teníamos que pagar multas; si lo 
paraban los yaquis, teníamos que 
pagarles.

–Hay una política clara de efi-
cientar el gasto público pero la 
austeridad está siendo excesiva y 
tiene detenida la inversión del sec-
tor público. ¿Ha habido un exceso 
en la austeridad? 

–Todavía falta más austeridad 
al gobierno, todavía le vamos a dar 
otra vuelta a la tuerca, porque era 
un exceso. Para mantener el ré-
gimen de corrupción, el gobierno 
tenía que maicear a los funciona-
rios, a medios de comunicación, a 
la llamada sociedad civil. El presu-
puesto se orientaba básicamente a 
mantener al gobierno. Todo el pre-
supuesto se quedaba en el mismo 
gobierno: sueldos de 700 mil pesos 
mensuales, aviones de lujo, heli-
cópteros, servicio médico privado, 
cajas de ahorro especial. 

–¿Cuántos despidos ha habido 
en este gobierno?

–Pocos, muy pocos; nada que 
ver con los 40 mil trabajadores que 
despidió [Felipe] Calderón de Luz y 
Fuerza del Centro, para que no nos 

La Jornada, de México

comparen; porque la tabla rasa se 
aplica a veces también en la visión 
de los medios y no somos iguales. 
Es importante que haya austeridad, 
porque el presupuesto tiene que lle-
gar a la gente. 

–¿Hace un año cuando gozaba 
del triunfo ¿se dio cuenta de la pro-
fundidad del pozo? ¿Era consciente 
de que el cambio, quitar la corrup-
ción, iba a tener consecuencias en 
el pueblo?

–Es que el pueblo está contento 
con el cambio. Está feliz.

–¿No hay sacrificios?
–No, al contrario; el pueblo está 

recibiendo lo que no recibía antes. 
Los inconformes son los de la élite, 
la mafia del poder. Pero la gente 
está contenta. El pozo es más sen-
cillo de lo que yo imaginaba porque 
se trata de acabar con la corrupción 
y eso depende, en un sistema pre-
sidencialista, de la voluntad del 
Presidente. 

–¿Estaba muy roto el país?
–No, porque la grandeza de Mé-

xico está en la cultura del pueblo. 
Es lo que siempre nos ha salvado 
y fue lo que nos salvó ahora. Es 
increíble lo que tiene el país. [A los 
neoliberales] nunca les interesó el 
sureste, y tan no les interesó que no 
privatizaron las vías del tren [en la 
Península de Yucatán]. Imagínese 
lo que es ahora contar con el dere-
cho de vía de mil kilómetros.

–¿La Ciudad de México está en 
su agenda?

–Me preocupa porque la segu-
ridad se descuidó mucho en los 
últimos tiempos, sobre todo el año 
pasado. Soltaron todo, se descuida-
ron y en una de esas hasta lo pro-
movieron desde el gobierno.

–¿Desde el gobierno federal?
–Desde el local. Permitieron que 

se asentaran bandas.
–¿Fue una decisión consciente?
–Sí.
–¿Pactos?
–Acuerdos, por eso se agravó; es 

increíble que en un año el proble-
ma haya crecido tanto y que ahora 
todo el cuestionamiento sea a [la 
jefa de gobierno] Claudia [Shein-
baum], como si hubiese surgido 
con ella. Muy injusto, el tratamien-
to. No había la incidencia delictiva 
que se empezó a manifestar el año 
pasado ¿Cuándo se había visto, seis 
homicidios diarios en la ciudad? 

La prisa de la circunstancia deja 
un último resquicio para la referen-
cia a otra clase de apresuramiento:

–Tengo prisa, porque este año 
quiero dejar sentadas las bases de 
la transformación: cero corrupción, 
cero impunidad, rescate de campo, 
bienestar, seguridad. De modo que 
si pasara algo, que yo me tuviese 
que ir el año próximo, a los conser-
vadores les costaría muchísimo tra-
bajo, les sería misión imposible, dar 
marcha atrás a lo que vamos a dejar 
establecido desde este año.

–¿Por qué dice “si me tuviera que 
ir…?”

–Es que no sabemos qué nos de-
para el destino y esto es una trans-
formación. Y por eso mi prisa en 
avanzar. ◊

Polémica en Guatemala por la  
compra de aviones argentinos

 Los candidatos al balotaje en las elecciones de Guatemala 
coincidieron en sus críticas a la compra de dos aviones Pampa III al 
gobierno argentino, por la suma de 28 millones de dólares. Sandra 
Torres (UNE) dijo que la adquisición “no es prioritario para un país 
con tantas urgencias”, mientras que Alejandro Giammattei (Vamos) 
expresó su “rechazo a una negociación poco transparente”.  

América Latina es la región con 
más homicidios en el mundo

 América sólo alberga el 13 % de la población global pero registra el 42 
% de las víctimas de homicidios del mundo. Una situación que es grave 
en América Latina y en la que confluyen problemas de desigualdad, 
debilidad del sistema judicial y fortaleza del crimen organizado. Así lo 
señala un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD).

Revelan que Moro también trató  
de voltear al gobierno venezolano

 Las primeras revelaciones publicadas por The Intercept Brasil 
mostraron mensajes entre Sergio Moro y los encargados del juicio 
Lava Jato para perjudicar la candidatura presidencial de Lula da Silva. 
La novedad es que el cuestionado exjuez y actual ministro de Justicia 
de Brasil manejo filtraciones de información sobre Venezuela para 
desestabilizar al gobierno del mandatario Nicolás Maduro.

“Hoy no se reprime ni tortura
como en el período neoliberal”
El presidente de México analiza la violencia política en el país y pide terminar con 
los privilegios. “Sin corrupción puede haber crecimiento económico”, dice.  

ENTREVISTA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“Los 
inconformes 
son los de la 
élite, la mafia 
del poder. Pero 
la gente está 
contenta”.

“Si por mí 
fuera, yo 
desaparecería 
al Ejército y lo 
convertiría en 
una Guardia 
Nacional”.
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al lado de un paciente con muerte cerebral tras 6 
horas de visión continua de su programación.

Marketing. La policía acribilló un auto donde 
viajaban 4 adolescentes. Tres de ellos murieron. 
¿Dónde estaba la gobernadora que se sensibiliza 
con los niños? Desapareció. Era más fácil encon-
trar un periodista deportivo defensor de Scaloni 
que encontrar a Mariu. 

Vidal sí aparece comprando casualmente re-
galos en una juguetería cerrada y curiosamente 
muy bien iluminada, como para que vos pienses 
que Vidal, a pesar de todo el trabajo que tiene, se 
toma la molestia de comprar personalmente los 
regalos de sus hijos. Y como para que pienses que 
esta gente les regala juguetes a los hijos, y no pe-
dazos de esta Nación.

Ojo: hay quienes piensan que Vidal no aparece 
porque no le da la cara. No. No aparece porque 
para ellos es mejor no estar. Pagan para que no la 
nombren, paga para no estar. Como padre ausen-
te que pasa la cuota alimentaria.

Vidal sólo aparece cuando aparecer tiene más 
beneficios que desaparecer. Con los Gobiernos de 
Cambiemos es así: si estás mal y querés que el Es-
tado te dé una mano, tenés que instalar la idea de 
que darte una mano gana más votos que dejarte 
tirado. Lo cual es difícil, porque la derecha gana 
votos con la muerte. O sea, te van a dejar tirado. 
Porque para estos tipos, el Estado es Estar… en 
cualquier otro lado. ◊

Nota: Esta nota se basó sobre una excelente columna 
de Fernando Borroni en el programa de Víctor Hugo 

Morales y Gustavo Campana en AM 750.

En las inundaciones de 2017, la gobernadora 
tampoco apareció. Cuando explotó una garrafa 
en la escuela de Moreno donde murieron Sandra 
y Rubén, Vidal no apareció. Vidal nunca apare-
ce cerca de algo “malo” (que no sea del equipo de 
Cambiemos, claro).

Fijate que en 4 años Vidal nunca apareció cer-
ca de ninguna muerte. Y eso que la muerte es la 
esencia de la derecha. La muerte del trabajo, la 

muerte de los jóvenes a manos del gatillo fácil de 
su bonaerense, la muerte por hambre, la muerte 
por pobreza. Una derecha sin muerte es algo sin 
su esencia, es como una María Eugenia Vidal sin 
la cara de se me perdió el perrito.

¿Sabés por qué Vidal nunca aparece cerca de la 
muerte que ella provoca? Por el mismo motivo por-
que Arcor nunca te muestra un chocolate al lado de 
una persona gorda. Por el mismo motivo por el que 
Marlboro nunca te muestra un cigarrillo al lado de 
un cáncer de pulmón, y por el mismo motivo por 
el que Canal 13 nunca te muestra a Mariano Iúdica 

M
aría Eugenia Vidal juega a las 
escondidas pero no somos no-
sotros los que contamos: ella y 
la primera plana de Cambiemos 
están contando las ganancias 

que obtuvieron tras 4 años de saqueos. Digamos 
que en las escondidas a las que juega Vidal, los que 
cuentan no se paran frente a un árbol, sino frente 
a un arbolito. A cambiar dólares.

En las últimas semanas en la provincia de Bue-
nos Aires viste cómo Axel Kicillof anduvo por to-
dos lados y María Eugenia Vidal, por ninguno. Lo 
curioso es que ambos están en campaña y que a 
los dos les va bien con su estrategia!

Vidal no aparece por ningún lado porque nada 
tiene que afectar su imagen. Ni la pobreza, ni la 
desocupación récord, ni el estado deplorable de 
los hospitales, ni el hambre de los pibes, ni los 
apagones eléctricos, es decir, nada de lo que haya 
producido su propio Gobierno.

Veníamos de años en los que no estar donde 
había que estar generaba daño en la política: 
Bruera durante las inundaciones en La Plata en 
2013, por ejemplo… o Berni durante el acuarte-
lamiento policial en Córdoba, también en 2013… 
epa… qué manera de echar moco en 2013.

Pero con Vidal no pasa eso. Se inunda La plata, 
Vidal no está. Se corta la luz una semana entera en 
La plata, Vidal no está. Explosión en Bahía Blan-
ca, Vidal no está. Vidal se fue, Vidal se escapa de 
nuestras vidas…

Vidal juega a la escondida
PERONCHO DELIVERY

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

Sólo aparece en una 
juguetería para que pienses 
que se molesta en comprar 
regalos a sus hijos.




