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Entrevista a Florencia Saintout: “Tenemos la responsabilidad y el deber 
histórico de transformar este desastre que dejará el macrismo” 

La precandidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos habla de la crítica 
situación de la ciudad luego de cuatro años de gobierno de Cambiemos.

En esta edición: Ana Jaramillo, Carlos Heller, Mayra Mendoza, Carlos Ciappina, Mónica Eva Pini, 
Curas en Opción por los Pobres, Verónica Azpiroz Cleñan, Alí Mustafá, Luis Villanueva,  

Darío Brenman, Demetrio Iramain, Marco Teruggi, Emanuel “Peroncho” Rodríguez.

Los militares y sus parientes suman un millón de electores. La “familia 
uniformada”, que agrupa también a las fuerzas de seguridad, lleva el número a  

tres millones. Hasta el 2017, eran núcleo duro macrista. Pero una sorpresiva 
elección en la Antártida alarmó a la Casa Rosada. Desmalvinización, crisis  

salarial y tragedia del ARA San Juan, los motivos de una ruptura inesperada.

Por Roberto Caballero

Editorial. Macri en campaña sucia: las mentiras de Cuchuflito. Por Gustavo Cirelli

Opinión: La reforma laboral es violencia. Por Víctor Hugo Morales

LA SILENCIOSA
REBELIÓN DEL
VOTO MILITAR

Qué hay detrás de los desfiles y el Servicio Cívico Voluntario
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Las mentiras  
de Cuchuflito

EDITORIAL

F
lorencia Saintout, precandidata a in-
tendenta en la ciudad de La Plata por 
el Frente de Todos, señala en una en-
trevista que Contraeditorial publica 
en esta edición, que el macrismo tiene 
una maquinaria infernal al servicio 

de la confusión.
Es así.
La confusión planificada de Mauricio Macri y 

su troupe de embaucadores seriales se compone 
de un elemento central: la mentira. 

Primero mienten. 
Después mienten. 
Y por último, mienten. 
Pero lo hacen con tal grado de cinismo que su 

actuación lo asemeja a la convicción y esos dichos 
quedan flotando en el ambiente cual verosímil 
incontrastable gracias al descomunal dispositi-
vo de propalación mediática del que disponen, 
hasta que la lluvia ácida de sus palabras cae sobre 
el sentido común de una porción importante de 
la sociedad, como glifosato fumigado desde una 
avioneta en un campo sojero. Y envenena, envi-
lece, aturde, arrasa ciertas subjetividades que no 
dudan en repetir gratuitamente las mentiras de 
sus victimarios. Los fumigadores. 

De acá a las Primarias Abiertas, Simultaneas y 
Obligatorias del domingo 11 de agosto, primer mo-
jón electoral en el camino a la primera vuelta del 
27 de octubre, la factoría cambiemita desplegará 
todo su arsenal para enloquecer al electorado, 
en particular, a ese 15 o 20 por ciento en disputa 
en la consolidada polarización que hay, hasta el 
momento, entre Juntos por el Cambio de Macri 
y Miguel Ángel Pichetto y la fórmula Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El 
discurso oficial es y será cada vez más violento, 
estigmatizante. Falaz. En el número anterior de 
Contraeditorial se advirtió sobre la campaña su-
cia en marcha, sus efectos y los antídotos posibles. 

El macrismo buscará seguir confrontando con 
un pasado que ya no existe, por una sencilla razón, 
el propio Cambiemos se encargó de dinamitarlo, 
avasallando derechos, persiguiendo y encarcelan-
do dirigentes políticos, reprimiendo la protesta 
social y las divergencias, endeudando al infinito 
el país, destruyendo la industria nacional, ani-
quilando cientos de miles de puestos de trabajo, 
incrementando la pobreza y la indigencia, mul-
tiplicando la inflación, pisoteando el desarrollo 
científico tecnológico. Y esa confrontación ficticia 
tiene un objetivo obvio que es no hablar del pre-
sente ni del futuro. 

No pueden hacerlo. 
Quieren transitar la campaña electoral inten-

tando que los argentinos y las argentinas miren 
por un espejo retrovisor que fue deformado por 
las propias mentiras oficiales. Negar la realidad 
es un paso a la locura. Y es en esa locura donde 
este gobierno -que prometió Pobreza Cero, que 
no le quitaría nada a los jubilados, que ningún 
trabajador pagaría ganancias, que venía a unir a 
los argentinos-, quiere rifar la cordura social de 
un sector al que le inyectaron odio durante años. 
Largos años. 

En pocos días se cumplirán dos años de la llega-
da a los kioscos del primer número de esta revista, 
la imagen de tapa fue CFK con el título “La pros-
cripción invisible” y una pregunta inquietante 
“¿Por qué el poder no tolera un triunfo electoral 
de Cistina?”. Pasaron 24 meses, sólo cambiaron 
algunas circunstancias y nombres… En aquella 
edición fundacional el gran Víctor Hugo Morales 
(que nos sigue acompañando) entrevistó a nues-
tra querida compañera Florencia Saintout, que 
se convertiría en jefa del bloque de diputados del 
FpV-UC de la provincia de Buenos Aires semanas 
más tarde. También en aquel número publicamos 
la primera parte de lo que serían varías entregas 
de las 100 mentiras de Macri. El tiempo demostró 

El Poder Ejecutivo intenta revertir la ruptura 
con actos improvisados. Por un lado, el anuncio 
electoralista de un nuevo Servicio Cívico Volunta-
rio. Pero también el desabrido desfile militar del 9 
de julio luego del papelón del 20 de junio, donde no 
hubo acto oficial por el Día de la Bandera. En ese 
marco es que el presidente recibió a los titulares 
de las Fuerzas de Seguridad junto a Bullrich en 
un acto en la Casa de Gobierno para homenajear 
a los uniformados caídos en cumplimiento de sus 
funciones. “¿Cómo podemos pensar en vivir en 
una Argentina más segura si no cuidamos a quie-
nes nos cuidan? Ese cuidado y esa admiración es 
el mejor homenaje que les podemos hacer a cada 
uno de los hombres que hoy recordamos”, afirmó 
Macri, en el Salón Blanco, el mismo recinto donde 
meses antes había recibido al policía Luis Choco-
bar, que mató por la espalda a un joven en el ba-
rrio de La Boca que había participado de un robo. 

“¿Cómo podemos pensar en vivir en una Ar-
gentina más segura si no cuidamos a quienes nos 
cuidan?”, es la pregunta que podrían haberse he-
cho los familiares de los tripulantes del ARA San 
Juan durante las semanas en que acamparon en 
la Plaza de Mayo ante la mirada indiferente, a los 
lejos, desde el primer piso de la Rosada.

El camino a las elecciones estará minado de men-
tiras y violencia. La infernal maquinaria de confu-
sión está en marcha. Habrá que estar muy atentos 
para no caer en las provocaciones de una campaña 
sucia orquestada en el laboratorio de Cuchuflito. ◊

(algún diputado impresentable incluido) que 
salieron a calificar de violento al candidato de 
Todos. En fin…

Pero en su fuga hacia la nada, el gobierno neo-
liberal descuido un frente que hasta 2017 fue un 
aporte sustancial en las urnas para Cambiemos. 

En esta edición, Roberto Caballero analiza “La 
silenciosa rebelión del voto militar”, para respon-
der qué hay detrás de los desfiles y el oportunista 
anunció de la ministra de Seguridad Patricia Bu-
llrich de crear un Servicio Cívico Voluntario, la 
nueva colimba en tiempo macrista. Describe Ca-
ballero que entre militares y sus parientes alcan-
zan a un millón de electores. Cifra que sube a tres 
millones de votantes si se toma en cuenta lo que 
se denomina “la familia uniformada”, que integra 
también a las Fuerzas de Seguridad. Ese núcleo 
duro comenzó a resquebrajársele al gobierno de 
los CEOs. La alarma sonó en la Casa Rosada luego 
de las elecciones en la Antártida, donde por prime-
ra vez desde 2015, el votó opositor superó al ma-
crismo en el continente blanco. Algunas claves de 
la ruptura entre “la familia uniformada” y Macri 
pueden verse en la política de desmalvinización 
del oficialismo, más el empobrecimiento de los 
miembros de las fuerzas que no escapan a la cri-
sis salarial que impuso el gobierno en el país. Sin 
olvidar, la tragedia del ARA San Juan y la decidía 
oficial en la investigación para dilucidar qué pasó 
con el submarino y sus 44 tripulantes muertos en 
el fondo del océano. 

que nos quedamos cortos. El presidente siguió 
sumando falacias a la lista hasta el presente y 
va por más. Pero ahora, sin CFK como directa 
contrincante, el duranbarbismo sobreactúa sus 
mañas y rasca en el fondo de la olla de su creati-
vidad intentando confrontar con la exmandataria 
a como dé lugar. Macri, sin vergüenza, busca pole-
mizar con Cristina por los dichos de la senadora 
en una de las multitudinarias presentaciones de 
su libro Sinceramente, cuando se refirió a las ter-
ceras marcas que deben consumir los sectores 
empobrecidos por el neoliberalismo. Las llamó 
“pindonga” y “cuchuflito”. Desde ese día los trolls 
macristas, y sus funcionarios desplegaron junto 
(obviamente) a Clarín y otros medios corporati-
vos, una campaña criticando las palabras de la 
candidata a vicepresidenta. Parece insólito, pero 
es real. Una locura. Ya señalamos que de eso se 
trata. Dijo Macri que “los productores de marcas 
como Cuchuflito están muy orgullosos”. Lo dijo el 
presidente que provocó un industricidio contra 
las pymes… Insistimos: una locura.

Y es en ese universo de cuchuflismo macrista 
en el que el gobierno anda recrudeciendo su dis-
curso de odio, que sacó de algún archivo servicial 
un video en el que se ve cómo un hombre increpa 
insistentemente a Alberto Fernández que está 
junto a su pareja sentado en un restorán. Alberto 
se para, lo pechea y el hombre cae al piso como si 
hubiese recibido un cros de Tyson en la quijada. 
Todo un brulote que no sonrojó a los macristas 

Por Gustavo Cirelli



4 5

La familia 
militar 
contra 
Macri
El voto uniformado emigra  
de Juntos por el Cambio 
hacia la oposición. La 
sorpresa de la Antártida. ARA 
San Juan y pauperización. 
¿Rebelión en las urnas?

Por Roberto Caballero

NOTA DE TAPA

E
n el cuartel de campaña de Juntos por el Cambio creen que 
la clave comunicacional de esta elección será el Whatsapp. 
Mauricio Macri graba entre 15 y 30 chats por día para ser 
viralizados por esa aplicación de mensajería instantánea. 
Los receptores de la bajada de línea son grupos variados. 
A través del microtargeting, el oficialismo tiene identi-
ficados 64 segmentos, entre ellos, “la gente del campo”, 
“empresarios” y “adultos mayores”, actores sociales que 
comprenden su voto duro. Pero desde el sorpresivo resul-

tado electoral de la Antártida, donde la suma obtenida por el Frente de Todos 
derrotó al macrismo, sus operadores intensificaron el trabajo focalizado hacia 
el ítem “Fuerzas Armadas”.

Es que el voto en las bases antárticas, donde revistan efectivos de las tres 
fuerzas y de todas las jerarquías hasta el nivel de jefes, suele anticipar el 
comportamiento electoral de la familia militar argentina. Se trata de un uni-
verso aproximado de un millón de personas, que comprende al personal en 
actividad, al que está en situación de retiro y a sus parientes. Según todos los 
encuestadores, es un segmento poblacional que acude disciplinadamente a 
las urnas y vota con altísima homogeneidad. Hasta ahora, en los hechos, un 
electorado cautivo del macrismo.

En 2015, en las seis mesas habilitadas en la Antártida para la primera vuelta, 
Cambiemos obtuvo el 63 por ciento de los votos en la elección presidencial. 
Del total de 281 sufragios emitidos, Mauricio Macri cosechó 98, Sergio Massa 
(UNA) 33 y Daniel Scioli 15. Ya en el balotaje, Macri se alzó con el 85 por ciento 
de los votos contra el 16,5 que consiguió Scioli, con el Frente Para la Victoria.

¿Qué sucedió en las últimas elecciones? Ser Fueguino, la versión 2019 de 
Cambiemos, cayó al 41,9 por ciento, y las dos expresiones peronistas/ kirch-
neristas, tanto la que apoyaba a Roxana Bertone en su reelección como la 
que postulaba al radical K Gustavo Melella, sumaron el 55,6 de los votos. La 
Antártida, según estos números, ya no es amarilla. El gélido “focus group” 
reveló que la familia militar estaría dejando de acompañar las políticas del 
oficialismo, migrando hacia la oposición.

El dato produjo alarma en el macrismo. Toda su campaña está orientada 
a retener principalmente su voto duro. En volver a encantar a los desencan-
tados de sus políticas. La segmentación no apunta tanto a conseguir nuevos 
electores, cosa difícil a juzgar por los efectos de la crisis económica, sino a 
reconstruir la alianza social que llevó a Macri a la presidencia, hoy agrietada 
como nunca antes.

Rosendo Fraga, experto en el área, lo anticipó desde Infobae en marzo pa-
sado, tres meses antes de la elección fueguina: “Tanto en 2015, como en 2017, 
pudo verificarse que la familiar militar votó a Cambiemos. Pero este voto ha 
abandonado al oficialismo. ¿Los motivos? Falta de cumplimiento de promesas, 
decepción por la inexistencia de una política militar, la visión ‘economicista’ de 
la Defensa que tienen sectores del gobierno, la venta de inmuebles, un ajuste 
sin precedentes que ha suspendido el racionamiento, entre muchos otros”.

Para la misma fecha, desde las páginas de Perfil, Jaime Durán Barba llamó 
a fortalecer los lazos de Cambiemos con las Fuerzas Armadas, agitando los 
fantasmas que habitualmente logran conmover a sus miembros: “Cristina ha 
anunciado que si triunfa cambiará la Constitución. Es posible que recuerde los 
consejos de Maduro de que se debe armar al pueblo para defender la Revolu-
ción. Si reparte un millón de armas, es claro que no empezará por entregarlas 
a los miembros de la Academia Nacional de Historia. Lo hará con el Vatayon 
Militante, los barrabravas, el grupo Quebracho y otros irregulares a los que 
auspició desde su gobierno, mientras perseguía a la Fuerzas Armadas. Es por 
eso que una de las decisiones de los electores de octubre será si fortalecemos a 
unas Fuerzas Armadas y de seguridad que han dado ya muestras de lealtad a la 
democracia durante muchos años, o permitimos que se armen organizaciones 
que las combatan, situadas en la frontera con la delincuencia”.

Los ejes clásicos del discurso oficialista (la anomia generalizada, la exis-
tencia de grupos irregulares armados, la delincuencia organizada desde el 
kirchnerismo) que tanto le rindieron en el pasado, según todo indica, estarían 
cayendo en saco roto si se toman en cuenta los números negativos para el 
macrismo de la última elección antártica.  

Algo se quebró ahí. Lo que no quiere decir que el gobierno se resigne a 
perder su penetrante influencia entre el millón de personas que componen 
ese voto militar tradicional y los casi tres millones de electores que integran, 
sumadas las fuerzas de seguridad y sus familias, el segmento conocido como 
“familia uniformada” en todo el país.

Los 500 millones de pesos invertidos en el último desfile del 9 de julio estu-

Se trata de un universo aproximado de 
un millón de personas, que comprende 
al personal en actividad, al que está en 
retiro y a sus parientes.
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66.409 pesos, un general de división, 59.223 pesos; un general de brigada, 53.361 
pesos; un coronel, un capitán de navío y un comodoro, 46.591 pesos; un teniente 
coronel y un capitán de fragata, 40.155 pesos.; un mayor, 32.099 pesos; un ca-
pitán de navío, 26.812 pesos; un teniente primero o teniente de fragata, 23.848 
pesos; un teniente, 21.499 pesos; un subteniente, 19.471 pesos; un suboficial 
mayor, 32.979 pesos; un suboficial principal, 29.196 pesos; un sargento, 25.883 
pesos; un sargento y un cabo, 20.440 pesos; un cabo primero, 18.344 pesos; y un 
marinero de primera, 15.465.

No son salarios para tirar manteca al techo. Muchos militares hoy no llegan 
a cubrir la canasta básica de alimentos. Algunos apenas superan el salario 
mínimo, vital y móvil, y deben buscar changas para redondear una suma 
parecida a un sueldo digno.

El informe parlamentario bicameral sobre la tragedia del ARA San Juan 
desnudó no solo la indiferencia oficial hacia el dolor de los familiares de los 44 
muertos en cumplimiento del deber, sino también el estado de precariedad y 
desinversión en el que los uniformados son obligados a desarrollar sus tareas 
en la actualidad.

Según la investigación de senadores y diputados, “la Armada intentó se-
guir cumpliendo con las misiones ordenadas con presupuestos cada vez más 
reducidos. Se aceptó con normalidad operar en situaciones que distaban de 
ser las óptimas para la tarea”. 

Sobre la situación en la Armada, la comisión advirtió que “la cantidad y 
calidad del personal viene sufriendo un paulatino deterioro. Se conjugan falta 
de motivación, aceptación de doble empleo para paliar los bajos salarios y la 
falta de reconocimiento a la labor muchas veces riesgosa”.

Y advirtieron: “Se está produciendo un éxodo del personal más calificado 
hacia la actividad privada y otras fuerzas de seguridad, en busca de mejores 
oportunidades y mejores remuneraciones”.

Más de 50 días acamparon en Plaza de Mayo los familiares de los tripulantes 
fallecidos exigiendo al gobierno que siguiera con la búsqueda del submarino. 
Las mujeres de los oficiales debieron encadenarse para forzar una reunión 
con los funcionarios, cuya primera reacción fue tratar de removerlos con la 
fuerza pública. El episodio quedó grabado a fuego en las retinas de la familia 
militar que votó a Cambiemos en 2015. Y que había vuelto a votarlo en 2017, 
un mes antes del hundimiento del ARA San Juan.

El párrafo del informe parlamentario que dice que “se está produciendo 
un éxodo del personal más calificado (…) en busca de mejores oportunidades 
y mejores remuneraciones” es aplicable a otras ramas del empleo público na-
cional, con o sin uniforme. La única diferencia es que los militares o las fuerzas 
de seguridad, a diferencia de los otros empleados públicos, no tiene sindicatos 
ni convenios colectivos de trabajo. Su paritaria la decide unilateralmente el 
gobierno. Son salarios que también vienen perdiendo contra la inflación, sin 
posibilidad siquiera de pataleo.

Cuando el macrismo admite la existencia de desencantados de sus políticas 

vieron íntegramente destinados a recrear el vínculo emocional y político con 
dichos sectores, además de instalar la candidatura a vicepresidente de Miguel 
Angel Pichetto, alguien que desde su prédica macartista y xenófoba intenta 
reconectar con las corrientes autopercibidas como “nacionalistas” al interior 
de las fuerzas armadas y de seguridad.

Elisa Carrió, en otro tiempo la referente indiscutida de la familia militar 
alineada con Cambiemos, salió también a prometer una nueva ley de “punto 
final” con el objetivo de sensibilizar a sus integrantes: “Me gustaría una ley 
que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso 
legal, contra militares que no tuvieron nada que ver. Milani cometió delitos de 
lesa humanidad, ellos eran tenientes y capitanes, yo hablo de los chicos que 
tenían 19 años y que eran cabos”.

Hasta el proyecto de Servicio Cívico Voluntario bajo la órbita de Gendar-
mería que promovió Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, a través de la reso-
lución 598/19 del Ministerio de Seguridad, podría leerse como una inyección 
presupuestaria indirecta hacia esa fuerza de seguridad militarizada que, desde 
la asunción de Macri, ejerce el mismo papel que los Carabineros cumplen en 

Chile, reinstalando a su vez el debate social sobre la “colimba” (la mano de obra 
semiesclava que explotaron las Fuerzas Armadas hasta el crimen del soldado 
Carrasco) que cada tanto surge en los “focus group” como una alternativa 
posible “para contener a la juventud que no estudia ni trabaja”.

El punto final a los “juicios injustos contra militares”, el eventual retorno 
de la “colimba” y la realización periódica de desfiles patrióticos como “los de 
antes”, son algunas de las jugadas oficiales que buscan resblandecer el corazón 
de los uniformados y sus familias ante un panorama sombrío que los tiene 
también como víctimas de las políticas de ajuste acordadas con el FMI, auste-
ridad que recae sobre todos los servidores públicos, civiles y uniformados, en 
forma de bajas salariales y recortes de derechos.

En mayo último, el gobierno anunció un aumento de haberes para las 
Fuerzas, que elevó los sueldos pero de manera insuficiente, según la queja 
más extendida en sus grupos de chats. Un teniente general en actividad cobra 

resalta solo una parte de la verdad. No piensa cambiarlas, por lo tanto lo que 
omite decir es que la distancia del desencanto a la abierta oposición es un 
camino casi de ida, sin rotonda de vuelta. El alimento simbólico a “la familia 
uniformada”, la bolsonarización discursiva, los fastos patrióticos frente al 
Palacio Bosch -residencia del embajador de los Estados Unidos-, la reivindica-
ción de Aldo Rico y los carapintadas en constraste con el maltrato constante 
a los veteranos y ex combatientes que ruegan por sus pensiones erosionadas 
por la inflación y la desmalvinización en la relación comercial sumisa con el 
Reino Unido son cortinas de humo que esconden el vaciamiento de las pala-
bras “defensa” y “soberanía” a límites impensados hasta hace algunos años.

¿Qué política de Defensa puede tener un país que se subordina a los inte-
reses geopolíticos de potencias extranjeras? Ninguna, o apenas el destino de 
Guardia Nacional para sus fuerzas armadas, es decir, su policialización, que 
el macrismo agitó en un momento como parte de su encendida retórica de 
lucha contra el narcotráfico, pero tampoco concretó en los hechos, porque 
aún en ese caso estaría obligado a invertir recursos que conspirarían contra 
su declamado objetivo de déficit cero pactado con Washington.

Interesa releer en este contexto un trabajo coordinado por el fiscal Jorge 
Di Lello que reúne testimonios relevantes de distintos ámbitos, analiza el 
marco constitucional y normativo del área y termina con conclusiones sobre 
la crítica situación de las Fuerzas Armadas. Del informe participaron ex minis-
tros de Defensa, como José Pampuro, que opinó que las hipótesis de conflicto 
tradicionales han pedido vigencia, agregando que “los posibles conflictos que 
pueden venir, serian extra-región y en búsqueda de espacios libres, como por 
ejemplo la Patagonia, donde hay grandes porciones de tierra deshabitada”.

O el teniente general Martín Balza que llama a prestar atención “a la Fronte-
ra Norte, la Patagonia, el Acuífero Guaraní, el litoral marítimo que es el quinto 
del mundo, el Acuífero Guaraní y Malvinas y su proyección hacia la Antártida”. 

O el brigadier mayor Alejandro Moresi, que afirma que la soberanía argen-
tina se ve afectada por la intrusión de terceros en el aeroespacio nacional en 
contra de los que establecen las leyes nacionales, la pérdida de riqueza ictícola 
por falta de control de la Zona Económica Exclusiva que se extendió a la milla 
300, las exportaciones ilegales y contaminantes de minerales, la tala y la quema 
de riqueza forestal, la devastación de la fauna silvestre, la imposibilidad de 
permanecer neutral frente a un conflicto entre países en conflicto, la eventual 
finalización del Tratado Antártico; la demanda de derechos soberanos en 
Malvinas y el Atlántico Sur y las fuentes de agua dulce”. 

O la intervención del comodoro Eduardo Ganeau, quien señala que en 35 
años el gasto en Defensa pasó del 3 al 1 por ciento del PBI y si se excluyen del 
mismo los retiros y pensiones, es sólo 0,5 por ciento desde 2007 lo destinado 
al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto. De este 
presupuesto, el 85 por ciento es salarios, 12 por ciento es funcionamiento y 
nada más que el 3 por ciento es reequipamiento.

Que coincide con el general Julio Hang, que resume la situación diciendo que 
“la misma reducción presupuestaria mencionada ha reducido a niveles insosteni-
bles la cantidad de horas de vuelo, de navegación y de ejercitación de la campaña 
terrestre. Una situación de atraso, acumulada por décadas, crea serias deficiencias 
en los rendimientos orgánicos, aún más con materiales envejecidos”. 

El informe del Fiscal Di Lello también recoge información proveniente 
de investigaciones, como el caso del Balance Militar de América del Sur del 
Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, de acuerdo al cual mientras 
Colombia le asigna al presupuesto de defensa 3,2 por ciento del PBI, Ecuador 
el 2,9, Chile el 2,1, Uruguay el 1,9, Bolivia el 1,8, Brasil el 1,5, Paraguay el 1.3 y 
Argentina el 1 por ciento. 

Hasta Elisa Carrió introdujo en el trabajo estadísticas que dejan muy mal 
parado a Cambiemos: “En comparación con los haberes de las Fuerzas de Se-
guridad Federales y la AFI, los haberes de las Fuerzas Armadas son entre 35 
y 50 por ciento menos. En promedio un piloto formado y con más de 20 años 
de servicio cobra entre 30.000 y 35.000 pesos, lo que llevó, entre otras cosas, a 
que en el último año hayan abandonado la Fuerza Aérea 45 pilotos”.

¿Alguien imagina lo que cuesta el entrenamiento de un piloto militar? Hoy 
los contrata Fly Bondi. Los capacita el Estado para que haga sus negocios un 
privado de cabotaje, de vínculos innegables con la administración de la Casa 
Rosada.

Mucho se dijo sobre los 12 años de kichnerismo y su política de Defensa. 
La decisión de avanzar en los juicios contra los genocidas fue la excusa azu-
zada por la pata civil de la dictadura para separar a la familiar militar de un 
proyecto de Nación que era mucho más soberano que el actual. La reivindi-
cación de Malvinas, la recuperación de la Fragata Libertad, el rol asignado a 
Fabricaciones Militares, las misiones de paz alrededor del mundo, la intención 
de cerrar las heridas del pasado a través de la formación en derechos huma-
nos y el desendeudamiento para ganar autonomía frente al FMI y evitar la 
subordinación a otras potencias, no habrán sido del total agrado de la familia 
uniformada fuertemente influida por las viejas lógicas y los paradigmas que 
se arrastran desde el retorno de la democracia.

Pero cuatro años de macrismo imponen una revisión que debe partir de 
una pregunta básica para toda la familia militar: ¿Acaso están mejor ahora? 
Desfinanciados en sus presupuestos, pauperizados en sus condiciones de 
trabajo, humillados por un grupo de Ceos que cambian próceres en los billetes 
por animalitos silvestres, utilizados para las elecciones e ignorados en sus 
reclamos puntuales, nada parece indicar que la respuesta sea positiva.

No, los militares no están mejor con Macri.
Lo sabe el macrismo y lo saben los militares.
Desde el sur helado llega una noticia saludable: el sortilegio se astilló. La 

Antártida votó como votó.
Una rebelión militar se prepara en silencio. Sin betún en la cara, sin reivin-

dicar cosas horribles del pasado, sin tomar cuarteles.
Será en la urnas, dentro de pocos meses.◊

El dato produjo alarma en el macrismo. 
Su campaña está orientada a retener 
el voto duro. En volver a encantar a los 
desencantados de sus políticas.

Un capitán de navío gana 26.812 
pesos; un teniente, 21.499; un 
sargento, 25.883; un cabo, 20.440; y 
un marinero de primera, 15.465.
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laborales “rápidas” que lo único que promueven 
es la represión de los pobres por los mismos po-
bres. Una vez más diferimos del pensamiento del 
obispo castrense.

6. El clamor de la tierra: no es original de nues-
tra parte advertir la necesidad de escuchar “el 
clamor de la tierra”. Los negocios de las grandes 
empresas que explotan sin límite los recursos 
naturales con la anuencia de nuestros gobiernos 
ponen en riesgo nuestra “casa común”. Es hora de 
detener este saqueo antes de que sea demasiado 
tarde.

7. “Tierra, techo y trabajo”: este lema del en-
cuentro del Papa con las organizaciones sociales 
marca, de alguna manera, un horizonte programá-
tico para los próximos años en la Patria. El acceso 
a la tierra para todas y todos, el techo digno para 
todas nuestras familias y el trabajo que asegure 
la vida digna de nuestro pueblo: deben ser estos 
los lineamientos del próximo gobierno.

En el próximo proceso elecccionario es la vida 
del pueblo, y especialmente la de los pobres, la que 
está en juego. ◊

y de rechazo que se alzan en estos días, como las 
de la Unión de Trabajadores de la Educación, la 
Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Pre-
mio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, la diputada y ex 
ministra de Seguridad, Nilda Garré, entre muchos 
otros, no sin señalar que muy probablemente se 
trate de una nueva e irresponsable provocación 
con efímero destino electoral. De todos modos, 
ello no quita el sinsabor que deja el comparar los 
30 años de la Convención de Derechos del Niño 
con la idea de acuartelar jóvenes.

Volvamos rápido a la agenda democrática: las 
sociedades más seguras son las menos desiguales. ◊

[1] Según el Anexo II de la Resolución, “Los 
establecimientos a emplearse en el desarrollo de las 
experiencias piloto a las que refiere el artículo 6° de 

la presente resolución, son: 1) Comando de Región 
I “Campo de Mayo”, Provincia de Buenos Aires. 2) 

Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan 
Adolfo Romero”, Ciudad de Mercedes, Provincia de 

Buenos Aires. 3) Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl 
Remberto Cuello”, Ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba. 4) Agrupación XVII “Santiago del Estero”, 
Provincia de Santiago del Estero. 5) Escuadrón N° 34 

“Cabo Primero Marciano Verón”, Ciudad de San Carlos 
de Bariloche, Provincia de Río Negro. 6) Casa de Retiro 

Cura Brochero, Barrio La Bastilla, González Catan, 
Provincia de Buenos Aires.” 

[2] https://www.unicef.es/noticia/ 
ninos-y-ninas-en-armas.

tía de Sustentabilidad de la ANSES ha dejado en 
extrema vulnerabilidad a quienes, de por sí, son 
ya de los más vulnerables (y vulnerados) de nues-
tra sociedad, disminuyendo sus expectativas de 
vida. Tampoco podemos permitir la pérdida de 
derechos laborales y niveles salariales que, como 
sociedad, hemos sabido conquistar a través de 
tantas luchas legítimas en favor del pueblo traba-
jador. Nos preocupa, en este sentido, la campaña 
de difamación de los sectores sindicales (incluida 
la operación televisiva de novelas que identifican 
corrupción con actividad sindical).

5. La tentación de la militarización: el anuncio 
de un “Servicio Cívico Voluntario” administrado 
por la Gendarmería Nacional nos espanta (toda-
vía la muerte de Santiago Maldonado pide ser 
esclarecida). Lo vivimos como una nueva pro-
vocación de la ministra de seguridad y no deja 
ser una nueva propuesta en la línea de preferir 
“mano dura”, “cárcel”, “gatillo fácil”, “cuarteles” y 
“armas” a una patria que precisa de más espacios 
educativos y deportivos para nuestros jóvenes, de 
expectativas laborales reales, en lugar de salidas 

1428 aulas digitales), el Plan Progresar (Decre-
to 84/2014, en 2015 llegó a brindar asistencia a 
1.280.000 estudiantes), la AUH, etc.

Es cierto que para ganarle “terreno” al narco-
tráfico se requiere la presencia del Estado, pero 
es necesario que a las familias postergadas les 
llegue con la mano franca y abierta de la segu-
ridad alimentaria, de la vacunación, del acceso a 
la vivienda, delagua y la energía asequibles. No 
estamos en guerra, estamos en una sociedad que 
quiere debatir su futuro en democracia.

La Ministra afirmó que la medida es para los 
jóvenes que “ni estudian ni trabajan” y cuyos 
padres no los pueden contener. Precisamente, a 
ellos hay que darles escuelas y empleos (dicho sea 
de paso, las directivas de la Ley 26.061 - de Protec-
ción Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes -, mandan al Estado a “asegurar 
políticas, programas y asistencia apropiados para 
que la familia pueda asumir adecuadamente su 
responsabilidad”).

Se promete que los jóvenes no estarán 
en contacto con armas. Pero Unicef advier-
te: “Según los Principios de Ciudad del Cabo 
(1997), un niño soldado es toda persona menor 
de 18 años de edad que forma parte de cual-
quier fuerza armada regular o irregular en la 
capacidad que sea, lo que comprende, entre 
otros, cocineros, porteadores, mensajeros o 
cualquiera que acompañe a dichos grupos” [2]. 
OCIVI se suma, pues, a las voces de preocupación 

“Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y 
qué exige de ti el Señor: nada más que practicar 
la justicia, amar la fidelidad y caminar 
humildemente con tu Dios”. 

(Miqueas 6,8)
 

C
omo Grupo de Curas en la Op-
ción por los Pobres creemos que 
el sufragio electoral es un hecho 
importantísimo en el camino de 
la construcción democrática. Es 
por esto que nos animamos a 

puntualizar algunos aspectos que nos parecen 
ineludibles a la hora de pensar nuestro voto en 
el cuarto oscuro en las próximas PASO:

1. Un proyecto de país: asistir a una convoca-
toria eleccionaria no es un simple elegir rostros o 
slogans de campaña. Es necesario respaldar can-
didatos que garanticen un proyecto de país donde 
todos y todas estén incluidos e incluidas. Un país 
para todos poniendo especial atención en los sec-
tores más pobres y postergados. Un proyecto que 
no sea una simple expectativa de futuro, sino que 
garantice en el hoy la vida digna de los más vulne-
rados y vulnerables. No es posible seguir pidiendo 
esfuerzos al pueblo mientras una minoría se en-
riquece de manera inescrupulosa: mientras hay 
hermanos que mueren de frío en nuestras calles, 
los bancos declaran ganancias escandalosas en el 
primer semestre de 2019. La soberanía política, la 
independencia económica y la justicia social, son 
banderas vigentes también hoy.

2. “Lawfare” o “guerra jurídica”. Nos hacemos 
eco de una preocupación del Papa Francisco, ex-
presada en una reunión con los jueces paname-
ricanos el pasado 4 de Junio en Roma: una nueva 
forma de intervención exógena en los escenarios 

políticos de los países a través del uso indebido de 
procedimientos legales y tipificaciones judiciales; 
la cual además de poner en serio riesgo la demo-
cracia de los países, generalmente es utilizado 
para minar los procesos políticos emergentes y 
propender a la violación sistemática de los de-
rechos sociales. Creemos que nuestro país debe 
volver urgente al respeto de la Constitución y a 
la independencia y democratización del poder 
Judicial. Nos parece peligrosa la erosión que se 
está haciendo sobre la credibilidad tanto del po-
der judicial como de la política como instrumento 
de transformación. Esto afecta directamente la 
posibilidad de una vida democrática.

3. Presos políticos: como un desprendimiento 
del párrafo anterior nos sigue preocupando la in-
justa prisión de Milagro Sala y de otros militantes 
políticos y sociales. En un proceso democrático 
es un escándalo la existencia de detenidos por 
causas políticas o por expresar su protesta. Junto 
a este clamor, es urgente la reforma del sistema 
penitenciario y carcelario donde se hacinan pre-
sos y presas, en general jóvenes y pobres, sin el 
acompañamiento legal necesario.

4. El cuidado del trabajo y el sistema jubilato-
rio: la coalición gobernante desde 2015 ha milita-
do sin descanso por la precarización del sistema 
jubilatorio y la búsqueda de la flexibilización la-
boral. No podemos asistir de manera silenciosa 
al deterioro de los haberes de nuestros jubilados 
y jubiladas con eufemismos como “reparación 
histórica”: el vaciamiento del Fondo de Garan-

E
l actual Ministerio de Seguridad, pro-
motor de la denominada doctrina 
“Chocobar”, de las razias patagóni-
cas y de una copiosa cascada de des-
aciertos y atropellos (desde la bala-
cera a una murga hasta la muerte de 

Rafael Nahuel), vino a dictar la Resolución nº 598, 
creando el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” 
para niñas y niños entre 16 y 18 años en el ámbito 
de la Gendarmería Nacional.

Se trata de un mero - y deleznable - “cazabobos” 
electoral, en sintonía con la batida de inmigran-
tes en las comarcas de Trump, o con las risas de 
Bolsonaro explicando su satisfacción de haber 
instruido a sus hijos en el manejo de las armas. 
Que se hable de la “colimba light”, y mucho.

Para peor, potencia el sector más autoritario 
de la Gendarmería, una fuerza que supo o inten-
tó transformarse creciendo en democracia, con 
numerosas tensiones que, una vez más, este go-
bierno cierra para el lado del autoritarismo modo 
militar. Con todo lo que costó que Gendarmería 
se sacara el uniforme castrense, desde la llegada 
de la Alianza Cambiemos no hubo más que re-
trocesos.

Pero como se promete la expansión de este 
artificio - que no tiene seriedad ni presupuesto, ni 
nada -, de todos modos cabe decir unas pocas pa-
labras asumiendo que no lo fuera, que se tratara 
de un verdadero proyecto y no de un escaparate 
propagandístico.

La militarización de la juventud no admite 
justificación: sacar los jóvenes de la escuela para 
meterlos en los cuarteles [1], con el pretexto de la 
enseñanza de “valores democráticos y republi-
canos”, equivale a dar la espalda a la educación, 
a los maestros y a la cultura, deslizar presupues-
to educativo hacia el ámbito militar, controlar y 

modelar el pensamiento de los jóvenes hacia una 
lógica castrense, de obediencia y no de diálogo.

Sobrevuela una vez más el concepto de orden, 
la ficción del orden, propio de estados autorita-
rios. No hay mayor manifestación democrática 
que la expresión de los conflictos y la capacidad 
del Estado para gestionarlos. Ordenar en térmi-
nos bulrrichianos es callar a las pibas y pibes que 
tienen mucho para decir, que tienen mucho para 
votar. Por eso los quieren acuartelar. El orden 
que se propone - en todas las políticas públicas 
de este gobierno - es enemigo de la participación 
y de la pulsión de ideas, fenómenos sociales que el 
macrismo necesita guardar y archivar para con-
servarse en el poder.

Las herramientas de inclusión de los “vulne-
rables” son otras, y fueron exitosamente ejecu-
tadas durante el gobierno anterior: educación 
y salud públicas (más de 2000 nuevas escuelas, 
nueve universidades, más y mejores centros de 
salud), el Plan Nacional de Lectura (Resolución 
del Ministerio de Educación Nº 1044/08), el Pro-
grama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (que 
logró más de 1.300.000 inscriptos), los Centros 
de Acceso a la Justicia (más de 600 en todo el 
país), el Plan FinEs (para la culminación de pri-
maria o secundaria; en 2013 ya había alcanzado 
a 1.394.000 personas, con 14.682 sedes y 128.365 
tutores en todo el país), el Plan Conectar-Igual-
dad (Decreto N° 459/10, en 2015 llevaba entrega-
das 5.000.000 de computadoras, y construidas 

La vida del pueblo 
está en juego

Nuevo artificio 
electoral: cuarteles  
en lugar de escuelas

ESCENARIOOPINIÓN

(Mensaje del Grupo 
de Curas en la Opción 
por los Pobres)

Por OCIVI 
(Observatorio contra la 
Inseguridad y la Violencia 
Institucional)

La militarización de la 
juventud equivale a dar 
la espalda a la educación 
y a la cultura.

El acceso a la tierra, 
techo digno y trabajo 
deben ser lineamientos 
del próximo gobierno.
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Por Gustavo Cirelli

C
omencemos con una 
pregunta obvia: ¿Por 
qué querés ser inten-
denta de La Plata?

–Es una pregunta 
que no se responde 

en términos personales. Quere-
mos gobernar la ciudad de La Plata 
porque venimos desde hace mucho 
tiempo construyendo con compa-
ñeras y compañeros la posibilidad 
de un gobierno popular, democrá-
tico, feminista, latinoamericanista 
en La Plata que nos permita hacer 
no solamente lo que se ha imagina-
do hasta hoy sino lo que podamos 
imaginar hacia adelante. Sabemos 
que las cosas están muy mal en la 
ciudad. Vemos cómo el gobierno de 
Cambiemos ha destrozado todo. No 
hay error en esa frase: vinieron a 
destrozarlo todo. Es una de las ciu-
dades más grande, la capital de la 
provincia de Buenos Aires, y la han 
hecho pedacitos. Ya ni siquiera se 
puede hablar sólo de la destrucción 
de los barrios. Hace un tiempo cri-
ticábamos cuando los gobiernos 
embellecían el centro y se olvida-
ban de los barrios. Ahora se olvi-
dan del centro y obviamente de los 
barrios. En la ciudad de La Plata en 
tres años y medio se ha profundi-
zado la brecha de desigualdad, pero 
además se ha fragmentado en cada 
uno de los polos. Esto también es 
importante para pensar el gobierno 
que viene. Creemos que, desde un 
gobierno construido desde lo mejor 
de la política, –desde la compren-
sión histórica que la política es lo 
que en nuestras sociedades puede 
transformarlas para mejor–, el Es-
tado tiene que volver a ser el orga-
nizador de la vida. Y para organizar 
la vida de esta ciudad hay que cons-
truirla con todas sus diversidades, 
diferencias, particularidades. Eso 
nos mueve a tener muchas ganas 
de gobernar la ciudad. No es sola-
mente la responsabilidad y el deber 
histórico de transformar este de-
sastre que dejará el macrismo sino 
también por el deseo profundo de 
vivir en una ciudad donde todos y 
todas seamos más felices.

–Dijiste que tu candidatura es 
una construcción colectiva de es-
pacios que trabajan desde hace mu-
cho en La Plata, ¿cómo sintetizan 
esas experiencias?

–Porque sabemos que nos rea-
lizamos en un espacio común, que 

los deseos particulares se realizan 
en un colectivo, que la salida es 
colectiva. Venimos construyendo 
así, de manera nada espectacular, 

de manera casi como de un hormi-
guero que no se ve del todo, no se 
ve en una sola foto o en un solo día, 
pero que se viene haciendo desde 
los barrios, de abajo hacia arriba, 
construyendo organización te-

rritorial, cultural, organizaciones 
universitarias. Entendiendo que la 
Universidad es un territorio más 
de esta ciudad. Dando peleas en un 
mismo tiempo. Sabemos que hay 
cuestiones que son urgentes, de la 
materialidad de la vida. Peleamos 
porque estén las cuatro comidas en 
las casas de cada trabajador o tra-
bajadora. Sabemos que tenemos 
que pelear por una ciudad con más 
libertad, con más imaginación, con 
solidaridad. Pelear por las cuatro 
comidas es pelear por solidaridad, 
y pelear por solidaridad es pelear 
por las cuatro comidas.

–¿Cómo se piensa una campaña 
de cara a una interna a resolver en 
las PASO, sin perder el objetivo de 
que el adversario a derrotar es el 
macrismo en La Plata?

–Vamos a unas PASO con cinco 
listas, pero teniendo todo el tiempo 
claro, diría, aunque suene política-
mente incorrecto, que más que el 
adversario, el enemigo del pueblo 
es el gobierno de Cambiemos en la 
ciudad, que es el gobierno de Vidal, 

de Macri, que no defendió nunca a 
los platenses. Eso no hay perderlo 
de vista por una cuestión pragmá-
tica, pero sobre todo por una cues-
tión ética y política. Porque vamos 
a ganar estas PASO y sabemos que 
hay compañeras y compañeros de 
buena fe, buenos compañeros, que 
nos van a acompañar en lo que vie-
ne, sabemos de qué lado están ellos. 
Todos y todas venimos construyen-
do en ese sentido, tratándonos con 
mucho respeto, escuchando. No 
coincidimos en algunas cosas, es 
obvio, por eso vamos en listas dis-
tintas. Pero hay que tener mucha 
generosidad y muy presente a la 
política y al marco ideológico en 
el que estamos llevando adelante 
estas PASO. Porque creemos ver-
daderamente en la política, que el 
colectivo es más grande que uno 
mismo, creemos en lo que se jue-
ga en estas elecciones que no sólo 
son unos cargos, una intendencia 
o unos concejales; se está jugando 
la Patria. Y lo digo sin hacer ningún 
tipo de terrorismo: si el macrismo 

gana va a seguir profundizando, tal 
cual lo dicen, ese camino que será 
de más dolor, más hambre, más des-
trucción social, más individualismo. 
Nos enfrentamos a un poder que es 
mucho más grande que el electoral 
y desde ahí tenemos que trabajar 
las PASO. No es cualquier elección. 
Por eso una cosa muy importante 
es la creencia en la política, que la 
política no debe ser el próximo ne-
gocio, como es para algunos. Recu-
perar la autoestima de la política, 
porque lo que hizo Cambiemos, lo 
que hizo la derecha, la oligarquía, 
fue tratar de destruir la política. 
Siempre decimos que ellos vinieron 
a saquear los recursos naturales, a 
destruirnos culturalmente y es así; 
pero vinieron sobre todo a destruir 
la política. Y eso es mucho más im-
portante para ellos, porque no es 
vedad que el capitalismo no tiene 
ideología. Vienen a destruir la po-
lítica, porque el “hecho maldito” ni 
siquiera es sólo el peronismo, es la 
organización.

–Hace años que caminas los ba-
rrios platenses y hablaste recién 
de la fragmentación que hay en la 
ciudad, pero ¿qué ves como conse-
cuencias concretas del macrismo 
en La Plata?

–Lo que vemos todos y todas, 
lo evidente, lo que ellos no pue-
den negar: la falta de trabajo, los 

comedores por todos lados, que la 
mitad de los chicos y las chicas no 
toman un vaso de leche en la ciudad 
capital de la provincia de Buenos 
Aires. La destrucción de la vida en 
su materialidad, pero también la 
destrucción simbólica de la vida. 
El individualismo extremo, como 
ponen todos los días a unos contra 
otros. Hay 450 comercios cerrados 
en estos años, en sectores de la cla-
se media. Y en el mismo tiempo ves 
como la plaza más grande de La 
Plata, frente a la gobernación, se 
llenó de manteros, la mayoría mu-
jeres, que venden lo que pueden. El 
gobierno de Julio Garro además de 
mandar a las fuerzas de Seguridad 
para sacarlos de la plaza pone a 
comerciantes y manteros en con-
tra. Los comerciantes que todavía 
están resistiendo como pueden el 
cierre de sus locales, piensan que 
venden menos porque están los 
manteros. Esto es en cada casa, en 
cada barrio. El vecino piensa que 
se quedó sin trabajo y que el que 
está al lado trabaja porque hizo 

alguna cosa rara, y es su enemigo. 
Esto atraviesa la vida de cada uno: 
compro para comer o le compro ju-
guetes a los chicos. Han trabajado 
mucho sobre la resignación, que el 
presente no se va a poder cambiar, 
de que hay que acomodarse a lo que 
hay…

–Eso es la pregnancia cultural 
del discurso neoliberal en la socie-
dad

–Por eso es fundamental hacer 
eje en la política por más que no sea 
un tema para la campaña, porque 
en una campaña se habla de mu-
chas cosas, pero hay que hablarlo 
con las compañeras y los compañe-
ros. Hay que creer en lo que hemos 
construido en La Plata, porque no 
lo construimos ni en la televisión, 
ni de manera espontánea. Creemos 
que los lazos entre los humanos 
deben ser más sólidos, más fuertes, 
que permitan hacer algo mejor el 
mundo que en que se vives. Cam-
biemos trajo a los barrios ese dolor 
material, pero también simbólico, 
en la autoestima. La tarea será re-
construir la vida material, la vida 
económica, el trabajo, el acceso a la 
salud, a la educación, pero también 
reconstruir nuestra identidad de 
platenses adentro de una Patria, de 
un país en el que soñamos, de una 
región a la que pertenecemos.

–En una entrevista con la Agen-
cia Paco Urondo señalaste que 
“Garro ganó con Macri y se irá con 
Vidal”. La impresión que da es que 
Garro es un intendente invisible, 
que es un producto de la marca 
Cambiemos. ¿Su futuro está ligado 
a lo que suceda con Macri y Vidal?

–Garro es un intendente invisi-
ble como decís, pero no porque le 
faltó comunicación sino porque 
no está en los conflictos de los 
platenses, no está resolviendo las 
necesidades de los platenses sino 
siempre haciéndole los deberes 
a Vidal. Siempre tratando de ver 
cómo es el mejor alumno de Macri 
y de Vidal en vez de hacerse cargo 
de los problemas de la ciudad. Es tal 
cual, Macri lo trajo, y Macri y Vidal 
se lo van a llevar. Lo que pasó con el 
apagón en toda la zona norte de la 
ciudad que afectó a 100 mil habitan-
tes lo reconfirma. Garro no estuvo 
en un primer plan de contingencia, 
no había nada de nada, ni agua ni 
agentes de tránsito. Nada de nada. 
Tampoco estuvo en un plan de con-

tingencia más profundo que le de-
mandase a la empresa Edelap qué 
hacer en ese momento. Salió a decir 
que había que rescindir el contrato 
con la empresa, y después en una 
conferencia de prensa –como Vidal 
tampoco estuvo porque no se pue-
de hacer cargo de que los organis-
mos de control no controlen nada 
porque son socios de las empresas– 
Garro, ante los periodistas, no dijo 
nada de lo que había dicho, y le echó 
la culpa a la oposición…

–Hay analistas que señalan que 
una de las fortalezas de Cambie-
mos es el componente conservador 
que tendría la ciudad.

–No es así. Hay muchos que di-
cen directamente que esta es una 
ciudad gorila. Y no lo es para nada. 
Es una ciudad compleja como to-
das. A mí me encanta lo de la diver-
sidad, pero me parece tremendo 
cuando hay fragmentación. La 
Plata es una ciudad pluricultural. 

Por ejemplo, tiene una de las comu-
nidades bolivianas más grande del 
país. La construcción ha estado en 
manos de paraguayos y paragua-
yas; si se piensa en cada una de las 
comunidades de los pueblos her-
manos que han elegido a La Plata 
para vivir, esta es claramente una 
ciudad pluricultural. Lo que imagi-
namos es cómo eso se traducirá en 
un futuro gobierno de las caracte-
rísticas que te mencioné y no sólo 
en las listas de una elección.

–¿Cómo se hace campaña pro-
positiva cuando enfrente hay un 
enorme dispositivo de difamación 
y mentira?

–La injusticia tan profunda pro-
voca indignación. Cuando hay un 
señor (Rogelio) Pagano (dueño de 
Edelap) que se lleva 6 millones de 
pesos por día mientras hay otros 
miles que se quedan 6 días sin luz 
y no pueden comprar leche porque 
tiene que comprar agua, es mucha 
la indignación. Con la indignación 
es difícil hacer campaña propositi-
va, pero nos sale porque creemos en 
la política, en los compañeros que 
ya no están, que han luchado, que 
están en nosotros; porque creemos 
en la capacidad humana de la ima-
ginación para crear, nos entusias-
ma la posibilidad de crear. Final-
mente, para muchos, ser humano 
es hacer algo con el mundo, con lo 
que nos tocó, es estar condenados 
a la libertad diría Sartre, y eso te di-
ferencia de cualquier otra especie. 
Cómo hacer una campaña proposi-
tiva ante tanta mentira: cuando te 
entusiasma la posibilidad de hacer 
de este lugar, un lugar más justo. Y 
eso haremos. ◊

“Tenemos el deber histórico
de transformar este desastre”
La precandidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos analiza la crítica situación 
de la ciudad gobernada por el macrismo. Trayectoria y construcción colectiva.

ENTREVISTA A FLORENCIA SAINTOUT

“La mitad de 
los chicos no 
toman un vaso 
de leche en la 
ciudad capital de 
la provincia de 
Buenos Aires”.

“Garro trata 
de ser el mejor 
alumno de Macri 
y de Vidal en vez 
de resolver los 
problemas de la 
ciudad”.
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Como no podía ser de otra manera, el principal 
riesgo para el FMI es “el de las próximas eleccio-
nes”. Toda una definición.

 
Anabólicos para el invierno
El gobierno sigue tratando de que el frío no 

se note antes de las PASO. El Plan Anabólicos es 
parte de esa estrategia en el corto plazo. Según 
se afirma en una nota de El Cronista (16/07/2019), 
“desde hace un tiempo se lanzaron varios planes 
para inyectar anabólicos a un alicaído mercado 
interno y proteger el bolsillo de la clase media”. A 
la lista de medidas se acaba de agregar un cierto 
subsidio para compensar a los tomadores de cré-
ditos UVA, aunque –como ocurre con todos los 
anuncios—, llega hasta diciembre de 2019.

Sin embargo, el gran interlocutor del oficialis-
mo no es la ciudadanía sino los mercados (FMI, in-
versores externos, etc.). Esto quedó nuevamente 
demostrado en la presentación del Seguimiento 
de Metas Fiscales del primer semestre de 2019 por 
parte del Ministerio de Hacienda de la Nación: 
una alabanza al ajuste fiscal a como dé lugar. 

Allí se anunció que en el primer semestre de 
este año hubo un resultado primario positivo de 
$30.221 millones, contra un déficit de $105.825 mi-
llones de un año atrás. Para llegar a este resultado, 
los gastos (+33,8%) crecieron muy por debajo de 
los ingresos (+48,2%). No obstante, no se dice en 
el informe que ambos crecieron por debajo de la 
inflación (+54%), lo que indica que hay un ajuste 
real del gasto que afecta a todas las partidas y que 
los ingresos fiscales se están viendo deteriorados 
por el menor nivel de actividad.

Más grave aún, tampoco se pone el énfasis en 
los intereses de la deuda, que aumentaron en un 
monto de $172.061 millones (+118,4%), más que com-
pensando la mejora del resultado primario, que fue 
de $136.000 millones. Un esfuerzo de dimensiones 
para la sociedad, que tiene como beneficiarios a 
los acreedores de la deuda pública. De esta forma, 
lo que no mejora es el resultado financiero, que 
incluye los intereses: el verdadero dato a seguir 
ya que es el que indica cuáles son las necesidades 
financieras del Tesoro. Si se sigue hablando a los 
inversores, y cumpliendo con el Fondo, deberá ha-
ber mayores recortes del gasto primario real en el 
futuro, lo que significa menos salarios, menos jubi-
laciones, menos salud pública y menos educación, 
entre otros importantes ítems.

El lenguaje del informe indica que el gobierno 
no se siente ni siguiera incómodo en las arenas 
del ajuste. Uno de los gráficos, por ejemplo, se ti-
tula: “Se acelera la reducción del gasto primario”. 
Se muestra una caída real del 13% en el primer 
semestre, mucho más que las de 2018 (-8,9%), 2017 
(-3,1%) y 2016 (-1,7%). Una dosis del más puro ajuste 
de shock.

En otra diapositiva se va más allá y se desagre-
gan los rubros del gasto primario. En Educación 
se muestra que en este primer semestre de 2019 se 
habrán destinado $27.178 millones. No dice mucho 
el dato aislado. Lo que importa es que también se 
resalta que se trata del menor nivel desde 2009; 
en jubilaciones, pensiones y asignaciones es el 
menor desde 2015, en salarios desde 2009, y así 
sucesivamente. Este retroceso es una muestra 
clara de prioridades y de lo que están dispuestos 
a seguir haciendo si logran “pasar el invierno”.◊

En cada vecino o vecina con los que hablo, sea en 
el este u oeste del distrito, sea en Quilmes oeste, 
Bernal centro, Solano o La Florida, veo hartazgo 
y cansancio. Pero también esperanza y ganas de 
dar vuelta la página de años tristes. Quilmes debe 
ser planificada con obras que consideren a la tota-
lidad de las y los vecinos, sin dejar afuera a nadie. 
Una ciudad tan rica en recursos, debería poder 
estar al nivel de desarrollo de nuestras vecinas 
Avellaneda y Berazategui.

Nuestra ciudad necesita ser productiva; con 
comercios e industrias funcionando. Con un mu-
nicipio que incentive el consumo local a través de 
una red de beneficios para vecinos y comercian-
tes. Comprometido con el desarrollo industrial, 
invirtiendo en infraestructura, organizando en-
cuentros para pymes, micro pymes, emprende-
dores y micro emprendedores, que permitan su 
crecimiento. El funcionamiento de la municipali-
dad también necesita ser ágil y transparente. Que 
los trámites signifiquen soluciones, no dolores de 
cabeza. Martiniano Molina destinó en 2018 sólo 
$1500 millones a Desarrollo Productivo. Apenas 
un 30% de lo que por día gasta Mauricio Macri 
entre pago de intereses de deuda y de Leliqs, y 
algo más de un 10% de lo que, en pesos, representa 
el endeudamiento en dólares que contrajo María 
Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires 
desde que asumió.

El sistema de salud está destruido: contamos 
en ese rubro con, atención, apenas el 0,0018% del 
total del Presupuesto de CABA, cuando tenemos 
el 25% de su población. Por eso, la atención pri-
maria apenas se sostiene, los médicos no cuentan 
con insumos necesarios. Los hospitales no dan 
abasto y no cuentan con equipamiento necesario, 
producto del abandono de una gobernadora que, 
al asumir, decidió dejar cerrados los que estaban 
listos para ser inaugurados.

La educación pública está completamente des-
financiada (se destina a esa área la mitad de lo ya 
muy poco que decíamos de Salud), en línea con el 
plan de Cambiemos de destruirla.

Hay calles que son basurales, literalmente. 
Quilmes necesita un programa municipal de 
mantenimiento de los arroyos San Francisco y 
Las Piedras.

Tenemos derecho  a vivir seguros y caminar 
tranquilos por nuestras calles. Hay que traba-
jar fuertemente en lograr un municipio que pre-
venga el delito con un programa de preventores 
ciudadanos, como ya lo implementó Jorge Ferra-
resi en Avellaneda. También es necesaria mayor 
inversión en equipamientos que cubran todo el 
distrito, en corredores escolares para nuestros 
chicos, y en iluminación led en todas las calles 
del distrito.

Somos muchos los que el 11 de agosto en las 
PASO y el 27 de octubre en las generales vamos a 
ir a las urnas a decir basta al desastre económico 
que generaron; basta al abandono de una gober-
nadora que destruyó el sistema público de educa-
ción y salud; basta a la ausencia de un intendente 
que no escuchó ni se hizo cargo de ninguno de los 
problemas de la ciudad que tenía que gobernar.

Es ahora el momento de recuperar el país y la 
provincia de Buenos Aires, con Alberto y Cristina, 
con Axel y Verónica. Es hoy el momento de que 
Quilmes se construya entre todos y todas. ◊

de cambio de septiembre y octubre del año pa-
sado. Asombroso: habría que preguntarle quién 
estaba al mando de la economía en ese año que, 
según el Dujovne de julio de 2019, se generó “más 
inflación y pobreza”. La desvinculación del relato 
respecto a la realidad, y la negación de los efectos 
de sus propias políticas son sorprendentes.

 
Stand By
El directorio ejecutivo del FMI desembolsó un 

nuevo tramo del crédito Stand By por U$S 5.400 
millones, con un fuerte apoyo a la gestión del go-
bierno argentino. Su Director Gerente interino 
sostuvo: “si bien ha tomado tiempo, los esfuerzos 
realizados en materia de políticas están empe-
zando a dar frutos. Los mercados financieros se 

han estabilizado, la posición externa y fiscal es-
tán mejorando, y la economía está empezando a 
recuperase gradualmente de la recesión del año 
pasado”. Otra posverdad que queda en eviden-
cia al leer el informe del cuerpo técnico (el Staff). 
Este informe no sólo aumenta la proyección de 
la inflación, como ya se comentó, sino que reduce 
significativamente el crecimiento del PIB para 
el año 2020, de un 2,2% esperado en la anterior 
revisión del programa, hace tres meses, a un 1,1% 
en la actual estimación.

También se refiere a los peligros a enfrentar: 
“Las necesidades brutas de financiamiento son 
elevadas y un desestabilizador en la confianza 
de los mercados, que se traducen rápidamente en 
un mayor costo de financiamiento del gobierno, 
dificultades en el cumplimiento de las necesida-
des de financiamiento fiscal, un cambio en las 
preferencias de los inversores en contra de los 
activos en pesos y presiones en el tipo de cambio 
(que retroalimentan directamente la dinámica 
de endeudamiento dado que una gran parte de 
la deuda se encuentra en moneda extranjera)”. 

estamos cansadas y cansados de vivir en el aban-
dono al que nos sometieron durante estos años 
por un intendente que no se preparó para el cargo 
sino sólo para ser un buen candidato.

Martiniano Molina es un intendente que no 
se plantó para defender a su pueblo del ajuste 
de Macri y Vidal, tampoco supo reasignar par-
tidas locales para paliar esos recortes y, por si 
fuese poco, registra nada menos que un 50% de 
subejecución de recursos presupuestados en 2018. 
El Metrobús Calchaquí, obra contra la cual no 
tengo nada, no era prioridad. Con lo que costó, 
se podrían haber hecho 100 jardines de infantes, 
asfaltado 200 cuadras con hormigón y cordón 
cuneta o terminado la obra estratégica del puente 
de la intersección de las calles 816 y 893, que con-
tinuaría Avenida 12 de Octubre a través de todo 
el partido, obra hoy detenida.

Tenemos derecho a vivir en una ciudad limpia 
y ordenada, con salud, trabajo, acceso a la vivien-
da y educación. A poder vivir en nuestra ciudad 
a gusto, cerca de nuestras familias y amigos. Para 
eso, hay que desarrollarla, generar oportunidades 
aquí, y que irse a CABA deje de ser la única salida, 
haciendo de la nuestra una ciudad dormitorio. 

C
iertas veces no hay más opción que 
ser repetitivos, y no es por falta de 
recursos lingüísticos, sino porque 
el gobierno se empecina en conti-
nuar con las mismas prácticas de 
posverdad. No obstante, el reciente 

informe del Staff del Fondo Monetario reduce 
en parte esa dosis de posverdad que intenta ins-
talar el gobierno argentino, ya que aumenta su 
estimación de la inflación para este año al 40%, y 
baja al 1,1% el crecimiento de 2020, la mitad de lo 
estimado en su anterior revisión.

La entrevista de la CNN a Mauricio Macri es 
clara en cuanto a la distorsión de la verdad, así 
como también sirve para ratificar las caracterís-
ticas de la política económica que llevan a cabo 
y que profundizarían en el caso de acceder a un 
segundo mandato.

Puede decirse que el Presidente ratifica aquel 
discurso de González Fraga que sostenía que “le 
hicieron creer a un empleado medio que podía com-
prarse celulares e irse al exterior”. Con un concepto 
similar, Macri dijo: “veníamos de una década en la 
que se había generado una semiconciencia equivo-
cada de que se podía vivir de arriba. Cada argentino 
tuvo que tomar conciencia de que habíamos estado 
en una gran borrachera”. Lo que está expresando a 
través de esta frase es que la pobreza, el ajuste, el 
desempleo, la desatención social en todos los órde-
nes deben ser moneda común: el bienestar era (y es), 
desde su perspectiva, insostenible.

A partir del fallecimiento de Fernando de la 
Rúa aparecieron recopilaciones en algunos no-
ticieros del expresidente hablando del blindaje, 
de la inserción en el mundo y la protección que 
teníamos con el FMI. “Ahora sí que vamos a andar 
bien”, decía en aquel momento De la Rúa. Y hay 
un parecido notable entre esas declaraciones y 
lo que se dice ahora, aunque son dos momentos 
históricos distintos.

Lo cierto es que el Gobierno está en campaña y 
la campaña claramente vuelve a tener como eje el 
miedo: “una vuelta atrás nos generaría un recha-
zo en el mundo”, manifestó de manera reciente el 
actual Presidente. Es decir, el mundo que Macri 
acepta es el de Wall Street, el de los mercados y 
el del fuerte alineamiento con la política esta-
dounidense.

En referencia al gobierno anterior, Macri 
sostuvo que “sin bases el país no tenía futuro”. 
Esta frase nos lleva a preguntarnos cuáles son 
las bases que instaló el gobierno macrista. ¿La 
total liberalización de las operaciones comercia-
les y financieras con el exterior que otorgan una 
fortísima dosis de volatilidad? ¿El fuerte endeu-
damiento con el FMI que durará años e instaló 
las políticas de ajuste en nuestro país? ¿Las re-
formas estructurales por venir (de ser reelegido) 
que flexibilizarían el trabajo y reducirían signifi-
cativamente las prestaciones jubilatorias? Va a 
ser difícil crecer con esas “bases”, que no sólo son 
bastante movedizas sino que nos llevan a una 
muy fuerte pérdida de soberanía.

La intervención en CNN de Macri puede re-
sumirse en una frase “los argentinos merecemos 
vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo”. 
¿Tal frase se le habrá colado de la campaña para 
las elecciones de 2015, o se olvidó que está a cargo 
del gobierno hace ya 3 años y medio?

Similar estrategia a la del Presidente puede 
encontrarse en el ministro de Hacienda, Nicolás 
Dujovne, quien salió a defender un tipo de cambio 
que algunos analistas tildan de atrasado. Lo que 
deseo destacar en esta página no es la competi-
tividad del dólar, sino los argumentos utilizados 
por Dujovne para defender su actual política de 
intentar llegar a las elecciones con un dólar cal-
mo. El ministro sostuvo que “hay un peso más 
fuerte porque hay más confianza”, una categoría 
bastante escurridiza, pero agregó: “tratar de sos-
tener ese tipo de cambio sobredevaluado genera-
ría más inflación y más pobreza”. Se refirió al tipo 

C
on el crecimiento y maduración de 
nuestra lucha para terminar con 
el sometimiento y los límites que 
nos impone el patriarcado, las mu-
jeres hemos logrado imponer en 
la agenda política la discusión por 

los derechos cuyo reconocimiento reclamamos. 
Hemos avanzado hasta un punto desde el que no 
hay vuelta atrás. Hoy, nadie que se pretenda con 
voluntad seria de disputar poder político, puede 
ignorarnos. En 2018, por primera vez desde el re-
torno de la democracia, las mujeres conseguimos 
que se debata en la Cámara de Diputados de la 
Nación un dictamen sobre Interrupción Volun-
taria de Embarazo, que llegó a obtener sanción 
allí y con el que se ganaron las calles del país, 
con manifestaciones que figuran entre las más 
multitudinarias desde 1983. La derrota posterior 
en el Senado no quita que se trató de un hito ex-
cepcional. Este proceso se va viendo reflejado 
también en los sitios de toma de decisiones. La 
ley que dispone obligatoria la paridad de género 
en la construcción de listas de candidaturas le-
gislativas es el más significativo de los hitos en 
dicho derrotero.

En el Frente de Todos podemos dar testimo-
nio al respecto. Nuestra pre-candidata a vice-
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, fue la primera mujer que ocupó la Pre-
sidencia de la Nación siendo electa (y reelecta) 
como tal. Las listas de Unidad Ciudadana en 2017 
respetaron la paridad antes de ser sancionada por 
el Congreso. Una mujer de nuestra fuerza política, 
Anabel Fernández Sagasti, competirá en septiem-
bre próximo por convertirse en la primera mujer 
que gobierna la provincia de Mendoza en toda 
su historia. Otra, Verónica Magario, gobierna La 

Matanza, el distrito más grande de la provincia de 
Buenos Aires, y en agosto y octubre acompañará 
a Axel Kicillof como postulante a la vicegober-
nación. Nuestras bancadas legislativas en dicha 
provincia están, ambas, presididas por mujeres 
(María Teresa García la de senadores y Florencia 
Saintout la de diputados). Y, finalmente, en tres 
de las cinco ciudades bonaerenses más pobladas 
competiremos a través de mujeres: en La Plata, 
participarán de las PASO Saintout y Victoria 
Tolosa Paz; en General Pueyrredón, encabezará 
nuestra propuesta Fernanda Raverta; y en Quil-
mes, quien escribe.

En estas elecciones, somos más mujeres dispu-
tando poder político. Y en mi caso en particular, 
de tocarme repetir el triunfo de Magario, sería la 
segunda mujer de la provincia de Buenos Aires en 
llegar a gestionar un municipio del conurbano y 
la primera en Quilmes, síntoma del lugar muy re-
legado que tenía la mujer en la política de nuestra 
región. Me toca compartir las elecciones prima-
rias con otros cinco compañeros.

Desde hace muchos años nos preparamos para 
gobernar en el sector político que integro, al que 
no le tocó nunca ser parte de una gestión mu-
nicipal quilmeña. Hace seis años fundamos un 
instituto desde el que estudiamos las problemá-
ticas de nuestra ciudad y sus posibles soluciones. 
Desde allí hemos generado incontable cantidad 
de propuestas.

Quilmes tiene la oportunidad de votar pensan-
do en su futuro. Las quilmeñas y los quilmeños 

Pasar el invierno 
(y las elecciones)

Somos más
ESCENARIOOPINIÓN

Carlos Heller
Presidente Partido SolidarioPor Mayra Mendoza

El gobierno trata que el 
frío no se note antes de las 
PASO. El Plan Anabólicos 
es parte de la estrategia.

“Nadie que se pretenda 
con voluntad de disputar 
poder político puede 
ignorar a las mujeres”.
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E
stá claro que el modelo económico, 
sociopolítico y cultural de esta 
nueva oleada neoliberal responde 
a una política de concentración 
del capital por grupos financieros 
transnacionales. En el mundo 

globalizado las elites económicas y financieras 
subordinan a los gobiernos en función de sus 
intereses corporativos. De este proceso las 
instituciones de la democracia como la Justicia, 
las instituciones económicas, el parlamento, y 
la educación, como garantes de los derechos de 
los ciudadanos, se ven seriamente afectadas. Es 
así como en el futuro inmediato nuestro sistema 
educativo estará modelado por esos principios si 
es que no se generan los espacios de resistencia y 
los anticuerpos que neutralicen el daño.

El sector educativo está empezando a 
presenciar reformas que impulsarán los 
conocimientos en materias instrumentales, 
el predominio de las pruebas de rendimiento 
estandarizadas, el incremento del control 
burocrático, el incremento de la competencia 
entre centros y alumnos, la exigencia de 
rendimiento de cuentas a centros y directores o 
al uso de los datos para justificar sus decisiones.

Las políticas públicas y los programas 
de gobierno de esta oleada de restauración 
conservadora en América Latina en general 
y en la Argentina en particular se pueden 
explicar claramente a través de los organismos 
y agencias internacionales de financiamiento 
que exigen el cumplimiento de cada uno de los 
postulados firmados en el llamado “Consenso de 
Washington” como la disciplina presupuestaria 
de los gobiernos; la reorientación del gasto 
gubernamental a áreas de educación y salud; 
reforma fiscal o tributaria, con bases amplias 

de contribuyentes; desregulación financiera y 
tasas de interés libres de acuerdo al mercado; 
libre comercio y desregulación de los mercados 
entre otros. El libre mercado es la premisa 
fundamental de este modelo para reorganizar 
la vida político-económica y educativa-cultural 
de las sociedades a nivel global. Este principio 
resulta nocivo si se consideran las condiciones 
de desigualdad de América Latina en relación 
con los países desarrollados.

Estas medidas hacen del ideario neoliberal 
el nuevo virus mortal del que se sirven para 
dominar y robar incluso nuestras palabras para 

resignificarlas al servicio de sus intereses. Lo que 
es más eficaz en su estrategia, es hacernos creer 
que la calidad, la excelencia, las competencias, la 
meritocracia, la democracia formal y la Justicia 
están al servicio de las mayorías.  De este modo, 
el neoliberalismo sus medios de comunicación y 
sus políticos operan y cruzan todas las esferas de 
nuestra vida cotidiana; pone en acción saberes 
y tecnologías que de manera simultánea busca 
conformar el sentido común de la ciudadanía 
mediante estrategias de coacción y, poco a 
poco, ir logrando nuestro consentimiento. 
Por eso creemos de suma importancia dar 
estos debates para desmontar sus trampas 

conceptuales aplicadas a las políticas educativas, 
por ejemplo, de las reformas estructurales y 
de toda la legislación a la que dan lugar y que 
nos llevan a experiencias de desigualdad social. 
Está claro que, los problemas de desigualdad 
socioeconómica y cultural no los genera la 
educación, pero tampoco los resuelve todos, 
tal vez pueda atenuarlos. Lo que sí podemos 
observar en este último tiempo, y como lo fue 
en los 90, es un traslado de la atención del origen 
de los problemas económicos y socioculturales 
al ámbito escolar, abandonando la auténtica 
búsqueda de soluciones sociales integrales y de 
justicia social.

Una educación para una sociedad 
democrática, justa e inclusiva no es posible sin 
políticas públicas que traten de compensar y 
corregir todas aquellas injusticias estructurales 
que inciden y determinan las condiciones de 
vida de niños, niñas, adolescentes y familias. 
Por lo tanto, requiere que también el sistema 
educativo se comprometa con estos mismos 
ideales y un profesorado con una pertinente 
formación, autonomía profesional, condiciones 
laborales y recursos.

Con la publicación de este suplemento, 
sacamos el debate del ámbito académico 
para popularizarlo y llevar el conocimiento y 
debatirlo en otros espacios de la sociedad. En 
esta primera entrega la Doctora Mónica Pini de 
la UNSAM nos propone analizar la situación 
de Los jóvenes en el NL: “secundarios” para la 
educación y “primarios” para el mercado.

En los próximos números la Dra. Adriana 
Puiggrós hablará sobre Palabras, certezas y 
prejuicios en la educación/comunicación actual, 
mientras que el ex ministro de Educación 
Alberto Sileoni hará un repaso de las políticas 
públicas y la Educación en tiempos del 
neoliberalismo.

Por Alí Mustafá
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tores económicos fundamentalmente y que puede 
darse en gobiernos de distinto perfil ideológico. Los 
hechos de corrupción cometidos por funcionarios 
públicos casi siempre tienen como contraparte a 
un representante del sector privado. Por ese acto 
de corrupción tanto el funcionario como el empre-
sario debieran pagar las consecuencias penales y 
civiles. Sin embargo eso rara vez ocurre con los 
funcionarios y nunca con los empresarios. En tér-
minos de propuesta hay dos grandes líneas para 
trabajar. Por un lado las reformas institucionales, 
por ejemplo reorganizar a la Oficina Anticorrup-
ción o reformar la ley de compras públicas. Por el 
otro crear estamentos de participación y control 
social de la gestión pública, por ejemplo el moni-
toreo ciudadano de grandes contrataciones o la 
auditoría social de programas.

En términos discursivos, quizás lo más urgente 
ahora, habrá que ser vehementes. Los actos de 
corrupción de un funcionario no pueden justi-
ficarse ni ética ni políticamente. Representan, 
antes que nada, una distorsión en los valores de 
un espacio político que pregona el aporte (incluso 
el sacrificio) individual a favor de un proyecto 
colectivo que procura el bienestar del pueblo y 
el crecimiento e independencia de una Nación. 
Quien comete un acto de corrupción se ha corri-
do de ese camino, apartado de esas ideas, y debe 
afrontar las consecuencias de ello. El campo po-
pular, sus referentes, están siendo perseguidos, 
hostigados o encarcelados acusados de cometer 
actos de corrupción. Esto sucede incluso a ins-
tancia de gobiernos extranjeros, mientras las ga-
rantías procesales brillan por su ausencia y con 
sistemas judiciales notoriamente parciales. Esta 
situación nunca tiene su correlato en los empre-
sarios extranjeros que están implicados en los 
casos, o en las elites nacionales que patrocinan 
gobiernos conservadores. Mientras tanto un mo-
delo político y económico definido por las elites se 
lleva adelante con corrupción permanente pero 
invisibilizada. Desde el campo popular no pode-
mos postergar más el análisis y atención a este 
fenómeno. Con mirada propia, con respuestas 
claras y categóricas. ◊

económicas no se percibe como corrupta, aunque 
de allí deriven fenomenales beneficios económi-
cos para empresarios/funcionarios. Como con-
tracara, las mismas élites económicas instalaron 
que la mejor solución para garantizar transpa-
rencia en la gestión era disminuir la intervención 
estatal, a menos regulación, a mayor apertura, 
más transparencia. El Estado es corrupto, por eso 
nada mejor que menos Estado.

Al monopolizar el discurso sobre corrupción 
y haber salpicado con la sospecha de corrupción 
casi toda la política, y sus gestiones, los poderes 
económicos envían un mensaje a futuro. Las 
políticas más osadas pueden tener su castigo en 
tribunales. Lo mismo para aquellos que afecten 
intereses o privilegio. A la vez se bloqueó, o por 
lo menos dificultó, la posibilidad de denunciar 

la corrupción de un Estado cooptado por elites 
económicas desde diciembre de 2015. Así logró 
encubrirse, mediante la noción de corrupción 
instalada, el rol fundamental de los poderes eco-
nómicos para obtener beneficios a costa de los in-
tereses generales. La corrupción, como distorsión 
de las políticas públicas a favor de corporaciones 
nunca fue percibida como tal.

Este es el estado de situación, lo que resta es 
saber qué haremos de este lado. Lo primero es 
analizar el fenómeno, luego definir políticas para 
afrontarlo y finalmente formular un discurso que 
sea consecuencia consecuente con todo ello. Sobre 
el fenómeno, hay que tener en claro que la corrup-
ción es un problema sistémico, que obedece a fac-

E
stamos a escasos meses de las elec-
ciones que definirán quién será el 
próximo presidente y tenemos la 
obligación de trabajar con urgencia 
en un asunto importante: desequili-
brar el paradigma vigente sobre la 

corrupción. Este paradigma afirma que la corrup-
ción es un problema que atañe exclusivamente a 
la clase política y específicamente a los dirigentes 
de los gobiernos populares. Es común apreciar 
en los grandes medios de comunicación como 
este fenómeno es asimilado a los gobiernos que 
llaman “populistas”, a quienes endilgan cierto au-
toritarismo, falta de seguridad jurídica, y niveles 
importantes de discrecionalidad que serían el 
basamento de una corrupción generalizada.

Sin embargo el gobierno del presidente Macri, 
el de las élites económicas, enfocó sus políticas 
públicas al beneficio de un grupo de grandes com-
pañías, y para asegurar el éxito de la gestión los 
funcionarios que las llevaron adelante fueron 
hasta cinco minutos antes de asumir como tales, 
gerentes o dueños de las empresas a quienes nun-
ca dejaron de representar. El evidente conflicto 
de interés no es, como pretende la titular de la 
OA Laura Alonso, una circunstancia que escape 
al encuadre de acto corrupto que hacen las con-
venciones internacionales contra la corrupción. 
De hecho, la Convención de la Naciones Unidas 
(art.7) como la Interamericana (art. 3) establecen 
políticas anticorrupción que obligan a los estados 
a legislar y controlar los conflictos de intereses y 
así lo hizo la Argentina. El gobierno construyó un 
esquema de gestión corrupto, que desde diciem-
bre de 2015, ha cometido una gran cantidad de 
hechos de corrupción, muchos de ellos disfraza-
dos de decisiones políticas y fundamentalmente 
económicas. A la vez, estas políticas económicas 
produjeron un inmenso perjuicio al patrimonio 
del Estado. Esto también es corrupción.

Los actores económicos que muchas veces 
promovieron actos ilícitos o deshonestos en la 
historia Argentina, ahora con los resortes del Es-
tado en sus manos, procuraron instalar –y cierta-
mente lo lograron– una visión parcializada sobre 
el fenómeno de la corrupción. Se pretendió, con 
diversas líneas de trabajo, desacreditar el rol de 
la política y la regulación estatal como un modo 
de enfrentar la corrupción. La propuesta para 
enfrentar la corrupción de los sectores conser-
vadores consiste en una menor “intromisión” del 
Estado. A la regulación se la emparentó con la 
corrupción, e incluso los casos de cartelización 
fueron transformados en situaciones donde el 
sector privado se convirtió en víctima de un Es-
tado regulador y corrupto.

Bajo este paradigma, por ejemplo, se encuadró 
la nueva ley de financiamiento de los partidos 
políticos. Vale la pena analizar cómo se originó 
esta propuesta de permitir los aportes privados 
a las campañas electorales, y porqué razones. 
Curiosamente, o no tanto, nace de un hecho de 
corrupción que aún hoy se investiga, lentamen-
te por cierto. En junio de 2018 una investigación 
periodística culminó en una denuncia al PRO de 
la provincia de Buenos Aires. La misma trataba 
sobre manipulación de datos personales de miles 
de ciudadanos para hacerlos figurar como “apor-
tantes” de la campaña electoral de Cambiemos en 
2017. Los verdaderos financiadores son todavía 
un enigma. A pesar de su origen, al momento de 
expresar los fundamentos del proyecto no falta-
ron las alusiones a la transparencia y el sincera-
miento. Nunca estuvo bajo análisis la posibilidad 
de aumentar y mejorar los controles públicos a 
los fondos y aportantes, la opción propuesta fue 
simplemente “liberar” el mercado de financia-
dores. En síntesis, el establishment logró instala 
la idea que con menos regulación habrá menos 
corrupción.

Mientras esto sucede, el copamiento masivo 
de áreas de decisión pública por parte de las elites 

Corrupción, un debate 
pendiente y necesario
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“El establishment logró 
instalar la idea que con 
menos regulación habrá 
menos corrupción”.
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Una educación demo-
crática no es posible sin 
políticas que corrijan las 
injusticias estructurales.



16 1716 17

E
ste título, los jóvenes secundarios 
para la educación y primarios 
para el mercado, juega un poco 
con esta forma incorrecta de 
decir porque los jóvenes no son 
secundarios, asisten al nivel 

secundario. Pero hay una consideración social 
en términos de políticas y de tendencias que 
yo creo que los secundariza de algún modo 
en importancia, en cambio los primariza. El 
que los primariza es el mercado, porque éste 
apunta fundamentalmente a los jóvenes y por 
eso son clientes prioritarios para el mercado, 
para las empresas, en el sentido material y en 
el sentido simbólico. En cuanto a lo material, 
el consumo fundamental es promovido 
desde todos los ámbitos publicitarios como 
el consumo de bienes, de artefactos, y no solo 
eso, sino los niños, los jóvenes, los adolescentes 
determinando los consumos familiares. Y por 
el lado del sentido simbólico, este reside en el 
rol socializador de los medios, entonces todo el 
tiempo están recibiendo modelos, marcos de 
referencia.

 El mercado les “marca” la construcción de su 
identidad, la pertenencia a determinado grupo, 
depende lo que uses, lo que tengas, lo que te 
guste, y todo está atravesado por el mercado; el 
culto de lo nuevo, que es evidentemente bueno 
porque es nuevo. El espectáculo, la exposición 
permanente, rayando los límites de la intimidad. 

 Con respecto a por qué son secundarios o 
secundarizados los chicos, yo digo que siempre 
vemos más la imagen deficitaria. O sea, por un 
lado, están los exitosos, los demás son víctimas 
o son culpables, y eso es lo que tiene más 
prensa. La cultura meritocrática es dominante 
en nuestro sistema, y eso hace que si no sos 
ganador, sos un perdedor. Por otro lado, el 
ajuste de las políticas actuales se siente en los 
recortes de becas, en los recortes de recursos, 
en el abandono de los edificios escolares, en la 
dimensión de la pobreza, del empobrecimiento 
de las familias, que también se acentúa con los 
niveles de despido y cierres de empresas.

 Hasta 2015 se había logrado que la educación 
secundaria y superior no fueran la única 
política de atención a la juventud. Pero fue 
una de las principales, junto con la AUH, y 
la Ley de Educación Nacional determinó la 
obligatoriedad de todo el ciclo secundario, con 
lo cual también determina la gratuidad. Desde 
2009 funcionó el programa Conectar Igualdad 
y luego las becas Progresar. En ese lapso desde 
2006 a 2015, si bien no llegamos a los niveles 
deseables, aumentó la tasa de egresos, que es un 
indicador interesante de mejoramiento y pasó 
totalmente desapercibido.

 Este neoliberalismo retornado, para García 
Delgado tiene rasgos similares al neoliberalismo 
que conocemos y rasgos diferentes. Lo podemos 
llamar recargado, corporativizado con respecto 
a los 90.  Incluye una enorme transferencia de 
ingresos a los sectores concentrados desde las 

 Volviendo al comienzo y, para terminar, 
retomo el tema de cómo lograr que los y las 
adolescentes y jóvenes sean prioridad para la 
educación y para la sociedad. Por un lado, quiero 
vincularlo con las ideas iniciales en relación con 
este papel socializador, mercantilizador de los 
medios y la invasión de mensajes colonizadores 
del pensamiento. 

 En todos los niveles hay un papel de la 
escuela que es fundamental. Tenemos la 
experiencia de una tesista que trabajaba con 
docentes en el primer ciclo para ver cómo 
se pueden analizar los mensajes. Analizar 
las publicidades y por qué hay publicidades, 
como las de los artículos de limpieza, que 
muestran super-héroes y super-poderes. Las 
podían analizar con los chicos y ellos llegar 
a darse cuenta en qué cosas mentían las 
publicidades y cuáles eran los poderes de esos 
productos. Pero a su vez, cuando el grupo tenía 
que elaborar en la clase alguna propuesta 
alternativa, se daban cuenta de que era muy 
difícil vender algo sin embellecerlo mucho y 
mentir un poquito. Vale decir que, si eso se 
puede hacer en el primer ciclo se puede hacer 
en la secundaria, en la universidad. Ante esta 
conjunción de poder mediático y económico, 
creo que resulta imprescindible el desarrollo 
de actividades académicas que apunten a 
incrementar no solo el conocimiento, sino el 
análisis, la crítica, el dominio de diferentes 
ámbitos semióticos, también, para producir 
contenidos alternativos. Para esto, es 
fundamental el enlace de trayectorias vitales 
de los estudiantes y de las educativas, entre 
estos sistemas de producción de sentidos de la 
vida cotidiana y las prácticas escolares, que no 
es lo más común en nuestras experiencias. Hay 
excepciones, pero no es lo más común. Creo que 
también hace falta que nosotros nos formemos 
mejor para poder enfrentar ese desafío de 
descifrar e interpretar esos mensajes. Por otro 
lado, hay que orientar la apropiación crítica de 
la cultura digital, desnaturalizar las propias 
preferencias y generar opciones válidas 
para que las y los chicos puedan elegir otras 
cosas, que no sean solo las opciones que da el 
mercado. 

 Por eso, fundamentalmente, no podemos 
dejar en manos de los empresarios o de los 
gerentes las políticas educativas. Creo que esta 
es la idea fundamental, porque son políticas 
públicas que desde un paradigma neoliberal 
favorecen intereses empresariales, de sector, 
intereses privados. Desde un paradigma 
democrático tienen que reconocer derechos y 
reconocer a los sujetos de derecho. ◊
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 Esta palabra, reconocimiento, la voy a 
retomar desde un estudio de Ana Donini y un 
equipo de la UNSAM, sobre el ingreso en cuatro 
universidades del Conurbano Bonaerense. El 
estudio, que abarcó la UNGS (Gra. Sarmiento), 
UNLa (Lanús), UNTREF (Tres de Febrero) y 
UNSAM (San Martín), muestra similitudes y 
diferencias con las universidades tradicionales. 
Por un lado, por la cercanía y opciones de 
carreras hay muchos ingresantes y el egreso 
sigue siendo bajo, pero también diferenciado 
por el nivel socio-cultural. Hay un abandono 
mayoritario en el primer año, esto es general, 

a pesar de que en estas universidades se 
implementan múltiples estrategias de apoyo 
académico a los ingresantes desde hace varios 
años. El perfil de los estudiantes también es 
interesante, más del 50% tienen más de 24 años 
y la mayoría trabaja.   

 Son primera generación de jóvenes 
universitarios, pero muchos son primera 
generación de egresados de secundario en sus 
familias. La experiencia es muy heterogénea, 
no solo para los estudiantes sino también 
para los docentes. Entonces, hay aumento de 
la matrícula en relación con la dificultad de 
conseguir trabajo, esto también se vio en los 
institutos de profesorado. El desgranamiento 
también se da muchas veces cuando consiguen 
trabajo.

 Una cuestión muy importante que ellos y 
ellas valoran en las encuestas son los aspectos 
vinculares. El vínculo, el reconocimiento, 
las actitudes desde los docentes, desde las 
personas que los reciben o con las que tratan. La 
contención, la satisfacción por la relación con 
los pares y con los docentes. Realmente se ve 
una conjunción de factores relacionados con la 
extracción social, con la trayectoria educativa, 
y con la necesidad de reconocimiento. En estas 
situaciones es imprescindible la colaboración 
entre el sistema educativo, la educación 
secundaria y la universidad. Se da en muchos 
casos, pero también necesitamos políticas 
educativas que las impulsen desde el Ministerio 
de Educación, una de las cuestiones que 
ahora solo se asienta en la iniciativa de cada 
universidad. 

paros docentes? No lo sabemos, pero salió una 
denuncia del gremio por trabajo infantil porque 
son menores de edad.

 El cuestionamiento a la escuela está a la 
orden del día, pero no se profundiza sobre 
las causas históricas o sociales. Predomina 
un discurso sobre la falta de calidad que se 
centra en enfatizar los déficits y sirve para 
legitimar determinadas acciones. Por ejemplo, 
el plan de evaluación Aprender, o el plan 
Maestra/Maestro. El plan Maestro reconoce 
antecedentes en un documento Profesores 
Excelentes de dos economistas del Banco 
Mundial. Sabemos perfectamente que detrás 
de ese discurso se mantiene una continuidad 
favorable a estrategias neoliberales.

 En este contexto, las y los jóvenes se ven 
afectados por situaciones diversas. Por un 
lado, la vertiginosidad de los cambios que ya 
son intra-generacionales. Están sometidos a 
la inmediatez incluso de la propia atención a 
sus intereses y a sus necesidades. Afecta las 
relaciones de autoridad, autoridad parental 
que es propia de cada contexto. Creo que 
en el contexto de nuestro país no se pudo 
construir una autoridad más democrática, es 
una autoridad inestable. Cambian los modelos 
de socialización. Al mismo tiempo, el período 
anterior ha producido nuevas sensibilidades 
y hay una consciencia mayor de los derechos, 
a pesar de que sean negados en esta etapa. 
Por otro lado, están atravesados por las 
transformaciones en los modos de circulación 
de la información, en el entretenimiento y en un 
bombardeo de todo tipo de estímulo. En cuanto 
a las representaciones de los chicos y chicas, 
siempre o casi siempre son construcciones 
estigmatizantes, y lo que tiene más prensa 
es la violencia. Al mismo tiempo hay una 
invisibilización de la violencia institucional.

 Por otro lado, se invisibilizan problemáticas 
como la sexual. Tendríamos mucho que hablar 
de la Educación Sexual Integral (ESI) y de por 
qué no se logró instalar en todas las escuelas del 
país; la problemática de los y las jóvenes pobres, 
inmigrantes, de los pueblos originarios, etc. 
¿Qué sabemos de eso? Poco. 

 De ese sufrimiento, que implica cortajearse, 
el consumo de alcohol o sustancias, que es una 
nueva forma de comunicación de los chicos, 
también preocupan las tasas de suicidio. ¿Y qué 
pasa con la escuela? A la escuela se le piden todas 
las respuestas y estas problemáticas exceden a la 
escuela, a los docentes. Creo que como sociedad es 
un trabajo fundamental pensar una escuela que 
convoque con más dinamismo a estas generaciones 
que se aburren en la escuela o muchos la dejan. 
Articularla con la Educación Superior es ayudar 
a construir imaginarios propios, imaginarios 
colectivos que reconozcan más plenamente los 
derechos de los chicos y chicas.

mismas políticas públicas, el rápido aumento de 
la desigualdad y el desempleo; y algo novedoso 
por lo desembozado, la conjunción del poder 
mediático, económico y judicial. 

 Una reforma estructural del Estado, que 
también es diferente, como dice un informe de 
Paula Canelo y Ana Castellani, donde tres de 
cada 10 de los funcionarios de nivel de ministro 
a subsecretario eran ex gerentes de compañías 
o parte de los grandes estudios de abogados. 
Por otro lado, la flexibilización del mercado de 
trabajo al servicio de intereses privados, y una 
apuesta decisiva sobre lo comunicacional, el 
marketing, el cambio de imaginarios y el sentido 
común de la sociedad desde los medios, o sea la 
publicidad no solo al servicio de la política sino 
en muchos casos reemplazando la política. 

 Esto trae consecuencias profundas en los 
sujetos y en la educación. En los sujetos, la 
construcción de una subjetividad acorde con 
esta lógica de mercado, individualista, “selfista” 
muy hedonista y que tiene ahora su paradigma 
en el emprendedorismo. Es una ideología que 
impregna el discurso cotidiano y el pensamiento 
colectivo, involucra procesos complejos de 

diferentes modos de construcción de ideologías, 
por parte de la prensa, y en lo cotidiano 
multiplicado a través de Internet, porque en 
cualquier aplicación o cualquier programa que 
abrimos está permanentemente algún aviso con 
respecto a lo que tenemos que pensar o lo que 
nos tiene que parecer. Las consecuencias en la 
educación son fundamentalmente el retiro del 
Estado nacional, que recarga a las provincias, 
y el desfinanciamiento. El presupuesto no 
solamente bajó, sino que está sub-ejecutado. 
En 2019 va a haber el triple de gasto en deuda 
que en educación. La tendencia privatizadora 
ha diversificado sus modos de presentación 
y de concreción en diferentes formas de 
gerenciamiento, asociaciones, concesiones, 
el involucramiento de las ONG, fundaciones 
de empresas que pasan a cumplir funciones 
propias del Estado. Y se presentan como servicio 
a la comunidad, satisfacción de necesidades, 
siempre ocultando la finalidad de lucro. 

 Hay actividades y ofertas educativas 
hacia docentes y escuelas, especialmente de 
corporaciones como Microsoft, Intel, Telefónica, 
Clarín, a través de sus Fundaciones como la 
Noble o Telefónica o programas como Enseñar 
por Argentina, que está desde 2011 y es una 
copia de Teach for America, un programa que 
capacita profesionales jóvenes que llevan 
innovación a las escuelas y ganan menos que 
los docentes. Hubo un anuncio de la Ciudad de 
Buenos Aires convocando a jóvenes de 16 años 
a una capacitación de dos meses y medio, en 
la que les pagan 4000 pesos. La condición es 
que estén haciendo el secundario y no tengan 
trabajo, o sea que juegan con esa necesidad y los 
convocan a ser los nuevos líderes educativos. 
¿Serán los nuevos voluntarios para cubrir los 

Por Mónica Eva Pini*

Los jóvenes en el neoliberalismo:  
“secundarios” para la educación  

y “primarios” para el mercado
La exposición aborda la situación de los y las adolescentes y jóvenes en la educación media y su ingreso a la 

universidad, en relación con el contexto en el que están insertos, con la cultura y las políticas que los atraviesan. 
Todo esto, en un momento de avance evidente de la lógica mercantil por sobre la de los derechos.

“No podemos dejar en 
manos de los empresarios 
o de los gerentes las 
políticas educativas”.

“En cualquier aplicación 
o programa hay algún 
tipo aviso sobre lo que 
tenemos que pensar”
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I
lustres caballeros del gobier-
no, representantes de los 
medios de comunicación y 
señores empresarios: le es-
tán pegando demasiado al 
hombre, le están dando muy 

duro como quien lava y no tuerce, 
y se están olvidando que después 
puede llegar a venir la reprimenda. 
Es tremendo lo que están hacien-
do. Me parte el corazón escuchar a 
un trabajador que acepta ganar un 
menor salario, a costa de no perder 
su empleo, porque lo que necesita 
imperiosamente es llevar unos pe-
sitos a su casa, aunque sean menos 
de los que en realidad merece. No 
hay dignidad, sepultaron la digni-
dad bajo las miserias del neolibera-
lismo. Está muy ofendida la digni-
dad del hombre si lo tratan de esa 
forma, si lo obligan a ir con la cola 
entre las piernas a pedir un trabajo, 
sometido a que le den el sueldo que 
les parezca sin importar lo que esta-
blece el sindicato de la actividad en 
cuestión. El mensaje de resignación 
parecer ser: haga lo que quiera con 
mi vida y mi familia, porque usted 
es mi dueño, mi amo.

Llegamos a una forma de esclavi-
tud. Este miedo a no tener trabajo, o 
a perderlo, determina que la gente 
se someta de una forma inimagina-
ble hace algunos pocos años. Seis de 
cada diez personas hoy prefieren 
percibir un salario más bajo, ante el 
riesgo cada vez mayor de perder el 
empleo. Esto es pegarle demasiado 
al hombre, es no tenerle el mínimo 
respeto, es retrotraernos a finales 
del siglo XIX cuando el patrón de la 
estancia era el que mandaba sobre 
la vida de sus peones. En 1813 cam-
bió la esclavitud, pero de poco valió 
en esos primeros tiempos porque 

nadie tenía posibilidad de protestar 
frente al reparto tan desigual que 
se estaba haciendo, no sólo en este 
país sino en toda América Latina. 

De nuevo, el empresario Gusta-
vo Grobocopatel y otros supuestos 
hombres de negocios salieron a pro-
clamar la urgente necesidad de una 
reforma laboral. Piden ajustar el 
torniquete, buscan impedir que la 
gente tenga capacidad de reacción 
frente a las barbaridades que están 
haciendo. Si hay que pagarle menos 
a la gente, si nos tenemos que jubi-
lar por muchísimo menos de lo que 

nos corresponde, si el patrón nos 
puede echar cuando se le antoje, 
¿qué es el otro?, ¿dónde hay un ser 
humano que valga la pena si ellos 
lo pueden descartar como si fuera 
una mercancía?

Todo esto es muy grave porque, 
además, no advierten la escalada 
de violencia que se está viviendo. 
Las estadísticas de delitos violentos 
en la provincia de Buenos Aires son 
muy preocupantes. La Procuración 
bonaerense informó que los robos 
aumentaron un 63% y los secues-
tros virtuales un 50%. También au-
mentaron las estafas y los homici-
dios en ocasión de robo. Y pensar 
que hace escasos días el ministro de 
seguridad Cristian Ritondo atacó a 
la oposición con el argumento que 
la inseguridad había bajado. 

Le están tirando demasiada vio-
lencia a la gente. Hasta ahora es 
pobres contra pobres y parece no 
importarles. ¿Cuánto más dinero 
necesitan Grobocopatel y los em-
presarios que piden a viva voz una 
reforma laboral acorde a sus inte-
reses corporativos, con la compli-
cidad de los medios hegemónicos 
de comunicación que participan 
de esta  absurda aventura de con-
denar a la humillación a la mayor 
parte de la población?

No se le puede pegar tanto el 

hombre. No se puede atacar a la de-
mocracia de la manera que lo están 
haciendo, en nombre de defenderla. 
Son tan insoportables en el mane-
jo del poder que se permiten decir 
cualquier cosa. Ofenden a la inteli-
gencia cuando dicen que una elec-
ción pone en juego a la democracia. 
Lo que realmente lo hace es tener 
un solo megáfono para informar 
al país, es la falta de un periodismo 
relativamente independiente. 

No han jugado con las cartas so-
bre la mesa. Lo que opaca la demo-
cracia es que el presidente Mauricio 
Macri reconozca que todo el dinero 
que ha recibido le viene poco menos 
de las manos de Estados Unidos. De 
ahí se explica todo lo que han hecho 

en torno al Hezbollah, sometiendo 
a la Argentina a nuevos peligros, 
como antes lo hizo Carlos Menem. 

La crisis y el “cuchuflito”
El consumo interno es uno de 

los aspectos más golpeados por la 
crisis económica que este gobierno 
ha llevado a límites inimaginables. 
Y uno de los aspectos que lo refleja 
ha sido el significativo aumento 
del consumo de segundas marcas 
durante el primer trimestre del año.

El ajuste nos camina por encima 
y los números lo confirman. El tari-

fazo duplicó a la inflación durante 
los cuatro años de Macri, con un au-
mento de precios acumulado que 
rondará el 250%, tarifas que subi-
rían cerca del 550% y una escalada 
del dólar del 400%. Esto es el ajuste. 

A esto se suma el cierre de la 

empresa periodística Diarios so-
bre Diarios después de 18 años de 
funcionamiento y el pedido de 
concurso preventivo de crisis de 
la conocida firma de alfajores y 
postres Balcarce, por citar solo dos 
ejemplos de las innumerables py-
mes y emprendimientos que se ven 
obligados a bajar la cortina por el 
brutal aumento de tarifas y virtual 
desaparición del mercado interno. 

Movió la dama
En medio de las mentiras y ope-

raciones judiciales a las que nos 
tiene acostumbrados el gobierno, 
Cristina Fernández de Kirchner se 
cansó y pidió ir a juicio oral por la 
causa de las fotocopias de los cua-
dernos. En lo que algunos pueden 
considerar un desafío, la expresi-
denta le propuso al juez Claudio Bo-
nadío verse las caras para pregun-
tarle qué es lo que realmente pasa 
con todo el material que, a través 
de Clarín y La Nación, dice tener. 
Por supuesto, Cristina sabe que no 
existen pruebas, ni una sola, contra 
su persona. Entonces lanza el reto: 
vayamos a juicio oral y terminemos 
con esta farsa mediático-judicial. Y 
seguramente los medios dominan-
tes, que han contribuido con tantas 
mentiras, se van a llevar una sor-
presa en caso que el pedido de la ex-
presidenta prospere y se demuestre 
que aquello que se cansaron de pu-
blicar había sido otra de las tantas 
operaciones mediáticas a las que 
nos tienen acostumbrados. 

Todo esto tiene que ver con la 
locura de la justicia argentina, de-
nunciada ahora desde adentro del 
propio Poder Judicial de la Nación, 
como lo hizo recientemente el titu-
lar de la Corte bonaerense Eduardo 
De Lázzari al afirmar, sin pelos en 
la lengua, que en el fuero federal 
había “abusos” y “causas armadas”. 
Todos sabemos que eso es moneda 
corriente, pero lo que es realmente 
sorprendente es que un hombre 
como De Lázzari salga a denunciar-
lo públicamente.

Todo esto también tiene que ver 
con la historia de persecución que 
es víctima el Grupo Indalo. En los 
últimos días trascendió la noticia 

que el tribunal que sigue la causa 
incorporó al juicio una pericia que 
reduce sustancialmente el monto 
de la deuda de Oil Combustibles. 
Expertos de la Corte concluyeron 
que a diciembre de 2015 los planes 
de pago estaban regularizados y 
que $ 1600 M de un total de deuda 
de $ 2200 M ya habían ingresados 
al fisco.

Están presos Fabián de Souza y 
Cristóbal López, los dueños de C5N, 
no como consecuencia de esto, que 
se ha demostrado que es falso, sino 
por una de las tantas arbitrarie-
dades del juez Julián Ercolini, un 
hombre servil al poder de la política 
y los grandes medios. ◊

La reforma laboral es violencia
Seis de cada diez personas prefieren que les reduzcan el salario a perder el empleo, 
un ejemplo de la resignación que generó Macri. La esperanza de las urnas.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

En la gestión 
Macri la  
inflación 
acumulada 
rondará el 250% 
y las tarifas 
subirán un 550%.

Ofenden a la 
inteligencia 
cuando dicen 
que una 
elección pone 
en juego a la 
democracia.

Por Víctor Hugo Morales
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portadoras de lengua propia, territorio y espiri-
tualidad y pueden:

1) Ejercer derechos colectivos específicos dife-
renciados como el autogobierno, la representa-
ción comunitaria, derechos lingüísticos, formas 
de producción, recolección y administración co-
lectiva del territorio y los cuerpos de agua, de-
recho al buen morir, derecho a la poligamia, etc.

2) Ejercer derechos universales como cualquier 
ciudadano/a argentino/a: derecho a la vivienda, 
educación, salud, al agua, a la alimentación sana, 
al trabajo, etc.

¿Qué le restaría al campo nacional y popular 
incorporar la agenda del Buen Vivir? El paradig-
ma del Buen Vivir basado en el principio de la 
convivencialidad con lo diverso, coloca al campo 
popular en una situación ¿desventajosa?

¿Qué le sumaría a la campaña de los Bullrich, los 
Peña Braun, las Vidal  y al demacrado macrismo? 
Un indio sin dientes con una vincha llorando en la 
TV por un bolsón de comida. Ellos dándosela, es la 
foto perfecta. Es derecha explícita. Así lo hicieron 
en el 2015 y dió resultado. Pero durante la gestión, la 
política indígena se diseñó en el escritorio del Minis-
terio de (in) Seguridad. El resultado, tiene nombre de 
muerto mapuche y disciplinamiento en el Noroeste 
Argentino de todo el movimiento indígena.

En el camino hay una bifurcación y el desafío 
está dentro del campo nacional y popular. Supe-
rar los miedos a la diversidad cultural portadora 
de pensamiento político propio para repensarnos 
con todes es ganar la campaña. Un nuevo pacto 
social. San Martín ganó la batalla con esa “noso-
tredad”: los todes, los nadies.

Mirar el espejo histórico y político propio de 
cómo fue conformándose la “argentinidad” y el 
“territorio argentino” es un buen gesto para de-
codificar qué camino tomar en la bifurcación. 
Plurinacionalidad: Ganamos! ◊

 
[1] Se utiliza el concepto de pueblos originarios, en 

Argentina como concepto político para designar los 
pueblos preexistentes al Estado Argentino. Se utiliza 

el concepto Indígena, en el marco del derecho público 
internacional. Nacionalidades es el concepto político 
usado en Bolivia. En Canadá son Primeras Naciones.

Nicaragua es un ejemplo de que las autonomías 
regionales de los misquitos funcionó y sigue fun-
cionando. Bolivia también. En el viejo continente 
la experiencia vasca es un intento de autonomía 
que aún no se cristalizó, pero viene forjándose. La 
autonomía política no significa secesión, significa 
darse a sí mismo la forma de la organización polí-
tica- territorial, para luego amalgamarse en una 
unidad política mayor, el Estado.

La ciudadanía es entonces, un espacio de me-
diación entre los sujetos y el Estado, en el cual se 
desarrollan formas cooperativas o de alianzas 
para ejercer derechos.

En el caso de sociedades multiculturales o 
pluriétnicas, la ciudadanía política para pueblos 
originarios tienen doble status. Son naciones 

D
esde hace unas semanas los equi-
pos de campaña electoral están 
percibiendo climas sociales, de-
batiendo, analizando, pergeñan-
do aquello que puede sumar sec-
tores “indecisos”.

El desafío de la nueva campaña electoral será 
si define que los contenidos sean pensados con 
y desde la heterogeneidad que conforman todos 
los sectores de la sociedad argentina, o se define 
con un grupo de expertos en marketing electoral 
que utilice técnicas de mercadeo para fagocitar 
lenguajes, construir slogans y segmentar bien. 
Lamentablemente, en materia electoral, todavía 
la ciencias sociales están al servicio de las zana-
horias publicitarias.

El movimiento de pueblos originarios[1] en Ar-
gentina es también heterogéneo. Están quienes se 
declaran “neutrales” ante las definiciones político 
partidarias y hay quienes nos declaramos pluri-
nacionales y populares.

Estamos en la ardua tarea de explicar a  lxs 
“nacionalistas” argentinxs qué queremos decir 
cuando planteamos la plurinacionalidad como 
cualidad del Estado y qué retos nos presenta un 
nuevo Pacto Social para refundar el Estado. Tran-
sición de colonial a plurinacional.

No se trata de argumentar en términos de 
cantidad: de cuántos somos, del porcentaje que 
tenemos en la demografía argentina los pueblos 
originarios, para que valga la pena incorporarnos 
dentro de las propuestas electorales. Pocos, mino-
rías, son argumentos para ningunear el derecho 

político a la ciudadanía y a la pertenencia a una 
nación. De lo que se trata es ampliar derechos ciu-
dadanos a partir del reconocimiento de la matriz 
lingüística y cultural negada desde la Campaña 
Roquista. El Pacto Roca-Runciman es uno de los 
hechos político-histórico que marcó la coloniali-
dad argentina. Es necesario nombrarlo como la 
madre de todas las dependencias. La más influ-
yente hoy, la económica. La marca de los Roca, 
es la marca de un país que se pensó sin nosotros.

Un viejo amigo llamado Marshall (1980) sos-
tiene que la ciudadanía se construye en un con-
texto histórico donde primero se adquieren los 
derechos civiles, luego los políticos y finalmente 
los sociales. ¿Ante qué comunidad política somos 
ciudadanos?

A quienes les gusta mirar a Latinoamérica, 

Plurinacionalidad: 
¿sirve o no sirve  
para la campaña?

ESCENARIO 

“Superar los miedos a la 
diversidad cultural para 
repensarnos con todes 
es ganar la campaña”.

E
l pasado 9 de julio fa-
lleció en Buenos Aires 
el ex presidente Fer-
nando de la Rúa. El ex 
mandatario murió en 
la cama de un institu-

to médico, en absoluta libertad, y 
sin haber pagado penalmente sus 
manifiestas responsabilidades polí-
ticas y materiales en varios hechos 
dramáticos que rodearon sus dos 
años y diez días de aventura pre-
sidencial.

Al pago de sobornos en el Sena-
do, el negociado llamado “Megacan-
je”, y los 39 asesinatos ocurridos en 
todo el país entre el 19 y el 20 de di-
ciembre de 2001, hay que anexarles 
un hecho gravísimo que también 
quedó impune y cuya culpa se llevó 
De la Rúa consigo a la sombra para 
siempre: las torturas que María Ale-
jandra Bonafini, hija de Hebe, su-
frió en su casa el 25 de mayo de 2001.

Aquel hecho intimidatorio repre-
sentaba un salto cualitativo muy 
sensible en las estrategias de repre-
sión. Ante la notoria descomposición 
del régimen neoliberal, sus ejecuto-
res enviaban un claro mensaje: resis-
tirían violentamente su inexorable 
caída y no se detendrían ante nadie.

En efecto, mientras Hebe esta-
ba en Brasil, participando de un 
homenaje por el 130 aniversario de 
la Comuna de París, un grupo de 
tareas ingresó a su domicilio en La 
Plata y torturó a su hija. Alejandra 
todavía vivía con Hebe cuando dos 
personas que se hicieron pasar por 
operarios telefónicos (unos días 
antes las dueñas de casa habían re-
clamado la reparación de la línea), 
entraron en la vivienda, y le pega-
ron y quemaron con cigarrillos. El 
ataque se prolongó hasta hacerle 
perder el conocimiento. Una vez 
reanimada, los atacantes le coloca-
ron una bolsa de plástico en la ca-
beza, un tormento conocido como 
el “submarino seco”, que la dejó al 
borde de la asfixia.

Un mes después, artistas solida-
rios con las Madres organizaron un 
recital en el teatro Payró en apoyo 
a Hebe y Alejandra, ante el sombrío 
panorama nacional. En su discur-
so, Hebe agradeció el gesto de los 
artistas, pero, generosa, dedicó el 
acto a dos piqueteros del monte 
salteño, en la lejana General Mos-
coni, que el día antes habían sido 
asesinados por gendarmes. Para el 
balbuceante gobierno ese crimen 
de Estado había sido el producto 
de una refriega con uniformados 
en respuesta a un ataque anterior 
producido por “francotiradores” del 
movimiento de desocupados. Muy 
similar a lo explicado un año des-
pués, el 26 de junio de 2002, cuando 
cayeron asesinados  Kosteki y San-
tillán a pocas cuadras del Puente 
Pueyrredón: “Se mataron entre 
ellos”, dijo el duhaldismo.

Apenas unos días después de 
los crímenes en Salta, Hebe viajó 
a Mosconi a solidarizarse cuerpo 
a cuerpo con los desocupados. Lo 
hizo para vencer el cerco que la gen-

darmería había impuesto sobre la 
ruta Nacional 34, que mantenía a 
la población en virtual estado de 
sitio. Y lo logró: tras la llegada de 
Hebe, el pueblo regresó a las calles 
(debido a la ocupación militar de la 
ciudad las familias se mantenían 
encerradas dentro de sus casas) y 
tomó el control de la plaza central, 
que mantuvo durante meses en la 
llamada “Carpa del aguante”.

 
Terrorismo de Estado
Para las Madres, el gobierno 

entraba en una peligrosa curva re-
presiva que calificaron como “Te-
rrorismo de Estado”, lo que les valió 
gruesas críticas de sectores social-
demócratas que aún creían poder 
encausar sus demandas dentro de 
la ortodoxia liberal de la Alianza. 
Menos las Madres, todos los orga-
nismos de derechos humanos más 
otros agrupamientos políticos, 
sociales y sindicales, se daban a la 
construcción del Frente Nacional 
contra la Pobreza, denominado “Fre-
napo”. Su propósito era proponer al 
gobierno una serie de paliativos eco-
nómicos ante el tamaño de la crisis. 
El debate político en el campo po-
pular giraba en torno al dilema de si 
agudizar el enfrentamiento con el 
gobierno, o alcanzar determinadas 
medidas para atenuar el hambre. 
Para las Madres no se debía frenar 
la pobreza, sino denunciar la rique-
za que la provocaba. La escalada de 
hechos que se precipitó a partir de 
entonces les dio la razón.

En agosto fue votado el primer 
plan de lucha resuelto por la Asam-
blea Nacional Piquetera, en La Ma-
tanza, que consistía en múltiples 
cortes de ruta aunque con caminos 

alternativos de circulación, previs-
tos escalonadamente. Las Madres 
acompañaron el esquema, cortan-
do por hasta 10 horas la esquina de 
su sede, en el barrio de Congreso, 
pero no se privaron de plantear sus 
diferencias. Cuando en septiembre 
las Madres visitaron la 2º Asamblea, 
objetaron cara a cara a Luis D’Elía y 
Juan Carlos Alderete por sus cortes 
de ruta previamente acordados con 
el gobierno. “Cortar es cortar”, dijo 
Hebe ante los delegados. Las Ma-
dres entendían que no era posible 
establecer diálogo alguno con un 

gobierno ilegitimado socialmente, 
en plena descomposición.

El 10 de octubre, la misma Hebe 
fue la oradora central de un acto 
en Plaza de Mayo organizado por 
la “Asamblea abierta contra la farsa 
electoral”. Llamó a no votar y a la 
resistencia civil. Cuatro días des-
pués, el rechazo a las elecciones de 
medio término resultó masivo e in-
édito: entre votos nulos, en blanco y 
no concurrentes, el índice de repu-

dio a los responsables políticos de 
la crisis rozó el 50%. “Voto bronca”, 
titulaban los diarios.

El 30 de noviembre fue decretado 
el “corralito financiero”. No sólo se 
perjudicaron los ahorristas; también 
miles de familias que sobrevivían 
en la total informalidad económica, 
ante la escasez de dinero físico.

 
Desenlace final
Así las cosas, la 21ª Marcha de la 

Resistencia, del 5 y 6 de diciembre 
de 2001, convocada bajo la consig-
na “Resistencia y combate contra 
el Terrorismo de Estado”, resultó 
premonitoria. Pocos días después, 
el paro general dispuesto por las 
tres centrales sindicales (CGT, CTA 
y MTA) para el 13 de diciembre, y el 
anuncio oficial respecto del índice 
de desocupación más alto de la his-
toria, precipitaron el fin.

En la tarde del miércoles 19 de di-
ciembre la declaración de estado de 
sitio por parte de un balbuceante De 
la Rúa era un secreto a voces. Para 
impedir que la medida imposibilita-
ra su habitual marcha, y previendo 
que la policía podría vallar la Plaza 
para restringir el ingreso, las Madres 
decidieron adelantarse al decreto 
presidencial, y convocaron al pueblo 
a acompañarlas al mediodía del jue-
ves 20 de diciembre, para entregar-
le en la Casa de Gobierno al todavía 
mandatario una carta en la que le 
exigían el cese de la represión, la li-
bertad a todos los presos políticos y 
el no pago de la deuda externa, entre 
otros puntos.

En el medio pasó lo que pasó: el 
mensaje por cadena nacional, la de-
claración del estado de excepción, 
y la salida masiva a la calle en las 
ciudades más importantes del país 
desde la noche del miércoles 19.

Cuando el jueves 20 las Madres 
vieron por televisión cómo la po-
licía se llevaba detenidos a los jó-
venes que habían pasado la noche 
en los alrededores de la Plaza, deci-
dieron adelantar su convocatoria. 
Antes de las 11 ya estaban allí. Fue 
entonces cuando una fila de oficia-
les de la Infantería se les paró por 
delante, y mientras una docena de 
Madres les respondía con cánticos 
e insultos, una formación de la Di-
visión Policía Montada las embistió 
por detrás. Sobre un total de 14 Ma-
dres presentes, con edades de entre 
70 y 90 años, 7 resultaron heridas 
con balas de goma y golpes de bas-
tón. A partir de ese hecho la salida 
del pueblo a la calle resultó incon-
tenible. Las Madres no pudieron 
entregar la carta a De la Rúa, pero 
el último presidente radical tenía 
sus horas contadas. ◊

El represor De la Rúa y las  
Madres de Plaza de Mayo

TERRORISMO DE ESTADO EN DEMOCRACIAPor Demetrio Iramain
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María 
Alejandra 
Bonafini, hija 
de Hebe, fue 
torturada en su 
casa el 25 de 
mayo de 2001.

Verónica Azpiroz Cleñan
Politóloga Mapuche
Lof Epu Lafken- Los Toldos
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con Rusia, por lo que no recibe efectivo a cambio 
de esas exportaciones. Rusia ya ha denunciado la 
política estadounidense hacia Venezuela.

Los funcionarios estadounidenses calculan 
que las sanciones financieras bloquearán el ac-
ceso del gobierno de Maduro a 7000 millones de 
dólares y que resultarán en la pérdida de hasta 
11.000 millones de dólares en exportaciones du-
rante el siguiente año.

Bolivarismo y Monroismo
A mediados del siglo XX, se desencadenó una 

etapa de desendeudamiento y de creación de di-
versas instituciones de integración desde los go-
biernos donde se comenzó a plasmar la voluntad 
de lograr el monroísmo bolivariano, o sea, “Hispa-
noamérica para los hispanoamericanos” al decir 
de Vasconcelos. Dicha integración se opone a  la 
posibilidad de la unión que proponía el paname-
ricanismo o la unidad de los países de Nuestra 
América con la mayor potencia del mundo que 
expolió al continente durante la mayor parte del 
siglo XX. La unión de los desiguales manifestaba 
claramente que servía para continuar la domina-
ción de nuestros pueblos.

Sin embargo, el 10 de septiembre de 2015, la 
ONU respaldó la propuesta argentina votada 
por 136 países para limitar el accionar de los fon-
dos “buitres”, que buscan soslayar las soberanías 
nacionales y coartar la posibilidad del desarrollo 
a través de su práctica usuraria. Dichos fondos 
contaban con la complicidad de jueces que los 
protegen como el juez  neoyorquino Griesa que 
pretende quedarse con activos argentinos. 

Los principios enunciados en la resolución 
reafirman todas las resoluciones y decisiones 
aprobadas por la Comisión de Derechos Huma-
nos y el Consejo de Derechos Humanos sobre las 
consecuencias que tienen las políticas de ajus-
te estructural y reforma económica y la deuda 
externa para el pleno goce de todos los derechos 
humanos, sobre todo los derechos económicos, 
sociales y culturales, así como lo establece el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.

Los principios fueron aprobados por 136 países, 
con los votos en contra de los Estados Unidos de 
América, Canadá, Alemania, el Reino Unido, Ca-
nadá e Israel.

Los principios aprobados son:

Casa Blanca considera legítimo. Por el momento, 
se trata de Guaidó y de la opositora Asamblea 
Nacional, que preside el líder opositor.

Las sanciones petroleras son la primera acción 
punitiva de Estados Unidos en contra de Maduro 

desde que se desató la lucha de poder en Cara-
cas, la semana del 21 de enero. Lo que se busca 
es dejar a su gobierno sin efectivo ni monedas 
extranjeras.

Venezuela también hace uso de sus reservas 
de petróleo para repagar sus deudas con China y 

D
espués de haber sufrido la san-
ción de los “llamados fondos bui-
tres” y haber sufrido en el siglo 
XX las dictaduras más sangrien-
tas en América Latina de la mano 
de Estados Unidos, bloqueos e 

intervenciones en casi todos los países, también 
vimos la alineación de los Estados Unidos con 
Europa en la guerra de Malvinas. Volvimos otra 
vez a la disyuntiva entre panamericanismo y bo-
livarismo. Mientras los países latinoamericanos 
apoyaban a Argentina, el supuesto tratado del 
(TIAR) Tratado Interamericano de Asistencia Re-
cíproca voló por los aires como cualquier tratado 
que se base en el panamericanismo.

El actual gobierno de Mauricio Macri decidió 
en 2017 enviar  reservas de oro del Banco Central 
de Argentina al Banco de Inglaterra  (equiva-
lentes a 462 millones de dólares ) con el silencio 
cómplice de la mayoría de los medios de comuni-
cación argentinos.

También volvió la Argentina al Fondo Mone-
tario Nacional acumulando deudas por 100 años. 
¿Quién pagará?  ¿Amenazarán a la Argentina con 
intervenciones militares como a Venezuela?

Hace tiempo ya que se sabe que el Banco de 
Inglaterra se niega a devolver sus reservas de oro 
a Venezuela, basándose en motivos políticos to-
talmente arbitrarios. ¿Por qué no podría pasar lo 
mismo con la Argentina? Se pregunta un medio 
de comunicación.

El banco británico se negó a entregar 14 tone-
ladas de oro, valoradas en unos 550 millones de 
dólares al Gobierno de Nicolás Maduro, según 
informa The Times, ya que las autoridades bri-
tánicas afirmaron que “no confían en el uso que 
el régimen de Maduro le dará» dado que según 
ellos el presidente «puede incautar el oro —que es 
propiedad del Estado— y venderlo para beneficio 
personal”.

Por orden de Estados Unidos, Inglaterra blo-
queó los fondos de reserva venezolanos para dár-
selos a Guaidó como un embargo petrolero en 
contra de PDVSA, la empresa estatal de Venezue-
la. A su vez, las sanciones prohíben a la mayoría 
de las empresas con sede en Estados Unidos hacer 
negocios con Petróleos de Venezuela. Cualquier 
dinero que vaya a PDVSA, incluido el de su sub-
sidiaria estadounidense Citgo, será movido a las 
cuentas a las que tiene acceso el gobierno que la 

¿Qué pasa ahora con las reservas 
de Venezuela y de la Argentina?

ENSAYO- SEGUNDA PARTE

Ana Jaramillo

El gobierno de Macri 
envió reservas de oro 
por U$S 462 millones al 
Banco de Inglaterra.

7. La legitimidad implica que al establecer insti-
tuciones y realizar operaciones relacionadas con 
la reestructuración de la deuda se deben respetar 
los requisitos de inclusión y el estado de derecho.

8. La sostenibilidad significa que las reestruc-
turaciones de la deuda soberana deben realizarse 
de manera oportuna y eficiente y crear una si-
tuación de endeudamiento estable en el Estado 
deudor, preservando desde el inicio, los derechos 
de los acreedores.

9. La reestructuración por la mayoría impli-
ca que los acuerdos de la reestructuración de la 
deuda que sean aprobados por una mayoría cali-
ficada de los acreedores de un Estado no se vean 
afectados, perjudicados u obstaculizados de otro 
modo por otros Estados o por una minoría no re-
presentativa de acreedores.

El 92 % de los acreedores de la deuda argentina 
aceptaron la reestructuración. Sin embargo des-
pués aparecieron los fondos “buitres” que siguen 
apoyados por los países hegemónicos del sistema 
financiero internacional.

La propuesta de la doctrina Drago, a principios 
de siglo, para establecer normas a nivel interna-
cional ante el bloqueo a Venezuela que se tuvo en 
cuenta en la ONU y en la OEA se ve más elaborada 
con esta resolución de la ONU ante la comple-
jidad del sistema financiero internacional y la 
vocación de disciplinamiento de los países que lo 
hegemonizan para dominar y cercenar el derecho 
al desarrollo del resto de los países.

Por eso, concluimos como empezamos, porque 
sigue vigente la propuesta de José Vasconcelos en 
su libro Bolivarismo y Monroísmo: Hispanoamé-
rica para los hispanoamericanos, y con lo que nos 
enseñó Perón: “Yo preguntaría desde el punto de 
vista político internacional, ¿qué estamos espe-
rando para realizar lo que hace más de cien años 
ya nos estaban indicando San Martín y Bolívar?...
es evidente que no hay región de la tierra que 
tenga mayores reservas que Latinoamérica. Es 
indudable que nosotros poseemos las mayores 
reservas de materias primas…pero no debemos 
olvidar que esto que representa quizás el factor 
de nuestra futura grandeza, representa también 
el más grave peligro para nosotros, porque la his-
toria demuestra que cuando se carece de comida 
o se carece de medio, se la va a buscar donde exis-
ta y se la toma por las buenas o por las malas… 
quién quiera esta unión, cargará siempre con los 
factores adversos de toda la lucha por la unidad…
unirnos es una perentoria e indispensable nece-
sidad, la mejor defensa está en nuestra unión, el 
año 2000 nos encontrará unidos o dominados… 
las causas que uno defiende con verdadero amor, 
traen como todos los amores, un sector de sin-
sabores, que hay que enfrentarlo con decisión y 
valentía, porque sin sinsabores no existen amores 
y estas causas deben ser las causas de la juventud 
de América [1]. ◊

[1] Perón, Juan Domingo: Tercera Posición  
y Unidad Latinoamericana, Biblos, Bs.As, 1984

la obligación de abstenerse y de discriminar ar-
bitrariamente a los acreedores a menos que la 
diferencia esté justificada conforme a derecho, 
sea razonable y se corresponda con las caracte-
rísticas del crédito, garantice la igualdad entre 

los acreedores y sea examinada por todos ello.
6. La inmunidad soberana de jurisdicción y 

ejecución en materia de reestructuración de la 
deuda soberana es un derecho de los Estados ante 
los tribunales internos extranjeros y las excepcio-
nes deberán interpretarse de manera restrictiva.

1. Un Estado soberano tiene derecho, en el 
ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar 
sus políticas macroeconómicas, incluida la re-
estructuración de su deuda soberana, derecho 
que no debe verse frustrado ni obstaculizado por 
medidas abusivas.

2. El principio de que el deudor soberano y 
todos sus acreedores deben actuar de buena fe 
implica su participación en negociaciones cons-
tructivas de reestructuración de la deuda sobera-
na y en otras etapas del proceso con el propósito 
de restablecer la sostenibilidad de la deuda.

3. La transparencia debe promoverse para au-
mentar la rendición de cuentas de los interesados, 
lo que puede lograrse compartiendo oportuna-
mente tanto datos como procesos relacionados 
con la renegociación de la deuda soberana.

4. La imparcialidad exige que todas las insti-
tuciones y agentes involucrados en las reestruc-
turaciones de la deuda soberana, incluso a nivel 
regional de conformidad con sus mandatos res-
pectivos, sean independientes y se abstengan de 
ejercer influencia indebida en el proceso.

5. El trato equitativo impone a los Estados 

La ONU respaldó la 
propuesta argentina 
para limitar el accionar 
de los “fondos buitres”.

Nuevo libro

La Argentina 
imaginada

de Hernán Brienza



24 25

E
l 26 de julio de 1952 fa-
llecía la mujer más re-
levante de la historia 
argentina. María Eva 
Duarte (Evita para 
el pueblo) represen-

tó en vida y, más aún luego de su 
muerte, la esperanza de un futuro 
mejor para el pueblo peronista y, al 
mismo tiempo para la elite oligár-
quica el personaje de carácter más 
revulsivo, más intragable e indige-
rible de aquel peronismo que vino 
a cambiarlo todo.

¿Cuántas interpretaciones de 
Evita se han hecho? Las pobres y 
sórdidas provenientes de la dere-
cha oligárquica, compartidas por 
ese fenómeno pseudofascista ar-
gentino de las clases medias antipe-
ronistas: Evita, la actriz frustrada 
que encontró finalmente su papel 
de la mano de Perón y lo interpre-
tó; Evita la arribista que disfrutó 
de las joyas y las pieles que no le 
correspondían por origen y claro, 
la peor, la Evita puta, juguete de va-
rios hombres inescrupulosos hasta 
que la encontró al más inescrupulo-
so de todos... Perón.

A esas miradas pacatas, pusi-
lánimes, patriarcales, nacidas del 
odio de una clase oligárquica rica 
por parasitismo; podemos oponerle 
las miradas del campo nacional y 
popular: en la ortodoxia peronista 
Evita como hada buena, una espe-
cie de Santa que - casi como única 
obra visible - hizo felices a millones 
de niños/as; aún hoy hay quienes 
propugnan convertirla - en verdad 
lo promueven - en una Santa de la 
Iglesia Católica ¡con bendición Pa-
pal y todo!

Para la izquierda peronista, Evi-
ta era la que si viviera sería mon-
tonera, la imagen viva de lo que 
hubiera podido ser el peronismo si 
ella hubiera continuado con vida; 
una Evita crispada, combativa, 
obrera; la Evita que hoy sería femi-
nista, no faltan quienes le ponen el 
pañuelo verde como si pudiera ser 
transformada también en un ícono 
de la lucha por la despenalización 
del aborto.

Habría decenas de Evitas más, 
pero con tantas interpretaciones 
de una misma mujer, ¿podríamos 
encontrar en su historia alguna 
continuidad?, ¿hay algo que Evi-
ta fuera durante toda su corta y 
vertiginosa existencia?, ¿algo que 
tuviera que ver con la Evita histó-
rica, con el transcurrir de su vida 
en esos apenas 33 años?, ¿una Evita 
más lejos de quien quisiéramos que 
fuera y más cerca de quien verdade-
ramente fue?

Sí. Evita fue siempre una mujer 
libre. Y desde esa libertad, Evita fue 
siempre consciente de su origen y 
destino popular.

Los análisis sobre la trayectoria 
vital de Evita hacen casi siempre 
hincapié en el período 1945-1952. 
Claro, es la Evita compañera de Pe-
rón, la Evita de la Fundación Eva 
Perón, la Evita que viaja a Europa, 
la Evita “arco de amor” y vínculo 

entre Perón y la CGT, la Evita de la 
enfermedad trágica.  

Pareciera que la vida de Evita 
comienza cuando lo conoce a Pe-
rón. Pero una mirada más atenta 
y menos patriarcal nos dice que la 

joven hija de una mujer con una 
vida ajustada - a cargo en soledad 
de sus cinco hijos - abandona Junín 
para dirigirse a Buenos Aires con 
tan sólo quince años.

Corre el año 1935 y esa salida de 
Evita, sola, a pelearla en el Buenos 

Aires de la década infame, no pue-
de tomarse sino como la muestra 
enorme de un espíritu libre. El 
mismo espíritu con que apenas un 
año atrás (a los catorce años) Evita 
se enamora en Junín de un joven 
luchador anarquista - detenido y 
preso en Buenos Aires - a quien 
Eva - siendo casi una niña - quiere 
visitar y no le es permitido hacerlo 
por las fuerzas de seguridad del ré-
gimen. Evita elige su destino como 
mujer a los quince años.

Cuando los libros de la historia 
oficial la mencionan en el acto del 
Luna Park del 22 de enero de 1944 
- donde conoce a Perón - dejan de 
lado el hecho que Evita llevaba casi 
diez años de vida sola en Buenos Ai-
res: para 1944 - antes de Perón - Evi-
ta ya era una mujer exitosa: había 
participado de varias películas, ha-
bía sido cabeza de compañía teatral 
y tenía varios contratos radiales, 
los que le permitieron en el año 1942 
comprarse su propio departamento 
y alcanzar la estabilidad económi-
ca. Para 1944 su salario era superior 
al de un coronel del ejército. A los 
20 años, Evita era una mujer libre 
económicamente hablando.

Afiliada fundadora y presidenta 
de la Asociación Radial Argentina, 
su relación con el sindicalismo - 
aquella iniciada a los catorce años 
con un obrero anarquista - no co-
menzó - otra vez - con Perón, sino 
por elección de la propia Eva.  

Finalmente, ahora sí, conoce a 
Perón en el relatadísimo encuentro 
del Luna Park de enero de 1944. Tres 
meses después, abril de ese año, 
Evita y Perón ya conviven. Que esa 
pareja pública conviviera en 1944, 
bajo el gobierno militar nacionalis-
ta que había impuesto la religión 
católica en las escuelas públicas y 
que había prohibido el lunfardo y 
varios tangos por “inmorales”; era 
un cachetazo a la moralina de la 
época, que tenía para con el hombre 
conviviente una actitud condes-
cendiente, pero que guardaba para 
la mujer - en este caso la Evita actriz 
joven y bella - el lugar de la sorna, el 
insulto y la crítica despiadada. A los 
25 años, Evita decidió sostener la li-
bertad de con quien quería convivir 
en privado y en público.

A partir de octubre de 1945, Evita 
se lanzó a acompañar a Juan Do-
mingo Perón a la campaña por las 

próximas elecciones nacionales. 
Si consideramos que las mujeres 
tenían prohibido votar y ser elec-
tas, la participación activa de Evita 
en toda la campaña fue un hecho 
revolucionario que preanunciaba 
su posicionamiento sin fisuras por 
la legalización del voto femenino 
y - como siempre en Evita - un paso 
más allá: la creación de un partido 
peronista exclusivamente femeni-
no.

A partir de esa campaña electo-
ral Evita elige abandonar la vida 
artística y dedicarse de lleno a la 
política... a la política como ella la 
entendía: una batalla sin cuartel 
contra la desigualdad estructural 
de la argentina y a favor de todxs 
lxs explotadxs del orden oligárqui-
co conservador.

Podríamos enhebrar un largo 
camino de elecciones personales y 
desafíos políticos de esta extraordi-
naria mujer libre. Pero señalemos, 
a modo de ejemplo, tres: su viaje 
a Europa; la relación con la clase 
obrera y su vinculación con la Igle-
sia Católica.

Su viaje a Europa del año 1947 
ha sido relatado hasta el hartazgo 
por la historiografía liberal, como 
una empresa artificiosa ideada por 
Perón para reinsertar a la Argenti-
na en el mundo de la posguerra. En 
aquella época sin comunicaciones 
en tiempo real (esto es, sin poder 
consultar a Perón p.ej.), muchxs 
pensaron en que Evita cumpliría 
un rol estrictamente protocolar.

Muy por el contrario, durante 
todo ese viaje tiene una persistente 
actitud “fuera de protocolo”: Espa-
ña era una férrea dictadura y Evita 
no se haría la distraída frente al po-
der franquista: Al hacerle el ofreci-
miento de trigo para el hambreado 
pueblo español, se encontró con la 
respuesta orgullosa del dictador 
Franco: “aquí nos sobra harina” a 
lo que Evita le respondió: “¿Y por 
qué no la ponen en el pan?”. De vi-
sita en el Escorial, lejos de la admi-
ración colonialista por ese palacio 
enorme, le diría al dictador: “¿Por 
qué no aprovechan esto y hacen 
una colonia o un orfanato?”. En un 
discurso frente a la multitud –con 
el dictador a su lado- señaló: “En Ar-
gentina trabajamos para que haya 
menos ricos y menos pobres. Hagan 
ustedes lo mismo”.

El pedido de conmutación de 
pena para una militante comunista 
–que era, además, profundamente 
antiperonista- llevó la tensión con 
Franco al extremo, pero logró su 
objetivo y la mujer no fue fusilada. 
Sus propios criterios siempre, su 
decisión, su libertad.

Evita se dedicó - además del voto 
femenino - ya desde 1946 a ser el 
nexo político-sindical con la clase 
obrera. Desde la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión fue construyendo 
una relación sólida con los sindica-
tos obreros que se fueron “peroni-
zando” bajo el impulso y la relación 
de Evita con las organizaciones 
sindicales.

Evita acompañaba a la CGT a to-
das las reuniones de los días miér-
coles con Perón, gestionaba leyes, 
mejoras salariales y laborales y 
también - cuando había conflictos 
y huelgas - se posicionaba decidi-

damente a favor de los obreros. 
Este vínculo de una mujer - que 
recién podría votar en 1951 - con el 
movimiento obrero, crecerá duran-
te los años que van de 1946 a 1951. 
Pero Evita no reconocía límites y 
junto a la CGT imaginó un nuevo 
y audaz paso: conformar una fór-
mula con ella como vicepresidenta 
de la Nación. La iniciativa de “esa 
mujer” generó un terremoto políti-
co, esperable en la oligarquía y los 
militares; pero también en el propio 
movimiento peronista.

Fiel a su persistencia, Evita llevó 
la tensión política al extremo: junto 
a la CGT convocó a una gran mo-
vilización popular para anunciar 
su candidatura. Las imágenes y las 
grabaciones de ese día no dejan lu-

gar a dudas: en ese diálogo con dos 
millones de personas Perón está 
visiblemente incómodo; Espejo - el 
secretario general de la CGT - pre-
siona públicamente para que Evi-
ta acepte y Eva está visiblemente 
contrariada pues por alguna razón 
- ¿oposición militar?, ¿oposición de 
Perón?, ¿conciencia de lo grave de 
su enfermedad? - no podrá hacer 
uso de su libertad quizás por pri-
mera vez en su vida: aún así , su 
“declinación” en ese día se parece 
mucho más a una aceptación que 
a una renuncia. Ocho días después 
renunciará a algo por primera vez 
en su vida.  

Su relación con la Iglesia Católi-
ca fue también una batalla por sos-
tener su libertad de criterio. Evita 
era ferviente creyente católica. 
Pero la evidencia histórica demues-
tra largamente que su catolicismo 
tenía una limitación impuesta por 
la propia Evita. Si la religión entra-
ra en conflicto con la lucha por la 
igualdad y la justicia social, ella no 
tendría dudas y apoyaría al pueblo 
trabajador contra todas las jerar-
quías: “yo no comprendo entonces 
por qué en nombre de la religión y 
en nombre de Dios pueda predicar-
se la resignación frente a la injusti-
cia”, “la religión no debe ser jamás 
instrumento de opresión para los 
pueblos. Tiene que ser bandera de 

rebeldía”, “yo admiro la religión que 
puede hacerse decir a un humilde 
descamisado frente a un empera-
dor: yo soy lo mismo que usted, 
hijo de Dios”, “la religión volverá a 
tener prestigio entre los pueblos 
si sus predicadores la enseñan así: 
como la fuerza de rebeldía y de 
igualdad, no como instrumento de 
opresión. Predicar la resignación es 
predicar la esclavitud. Es necesario, 
en cambio, predicar la libertad y la 
justicia”, fueron algunas de sus afir-
maciones.

La religión sí, el cristianismo sí; 
pero supeditado a la búsqueda de 
la igualdad y la justicia. Su propio 
confesor fue transformado por esa 
Evita libre: el sacerdote Benítez 
ejercía en la Recoleta hasta que la 
conoció a Evita. De allí y hasta su 
muerte fue un predicador popular. 

A sesenta y siete años de su 
muerte, Evita sigue siendo para 
millones de personas - y en espe-
cial para las mujeres - bandera de 
lucha por la justicia social en su 
sentido más amplio, integral y sin 
exclusiones de ningún tipo. Para el 
país oligárquico y patriarcal conti-
núa siendo aún hoy la representa-
ción de todo lo que no debiera ser. 
¿Porqué? Porque permanece en el 
imaginario popular como la repre-
sentación de una mujer de pueblo 
y sobre todo, libre. ◊

02 SAN LORENZO 365 

21HS  * ESPECTÁCULO A LA GORRA

VIERNES

AGOSTO

EMANUEL RODRÍGUEZ ES

Evita, una mujer libre
A 67 AÑOS DE SU PASO A LA INMORTALIDAD

Su vida no comenzó cuando conoció a Perón, como sugiere la 
historia patriarcal. Hay una Eva santa, obrera, montonera y feminista. 
Para millones, sigue siendo bandera en la lucha por la justicia social.

Por Carlos Ciappina

Su viaje a 
Buenos Aires 
con sólo 15 años 
debe tomarse 
como la muestra 
de un espíritu 
libre.

Cuando 
conoció a Juan 
Domingo Perón 
en el acto del 
Luna Park, ya 
era una mujer 
exitosa. 
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Por Darío Brenman

A 
propósito de la sa-
lida del libro sobre 
Germán Abdala, 
escrito por el his-
toriador Norberto 
Galasso y la inves-

tigación denominada: “ATE de Li-
bertario Ferrari a Germán Abdala. 
Protagonismo sindical y lucha por 
la Liberación Nacional” editada por 
el propio gremio, Contraeditorial 
entrevistó a Juan Carlos Ybarra, 
histórico referente de este gremio 
y quien fuese además secretario 
adjunto del líder Germán Abdala.

La cita fue en un bar, en la es-
quina de San José y Carlos Calvo 
a media cuadra de la sede gremial. 
No es cualquier sitio “antes de los 
años 80 y a partir de 1984 que recu-
peramos el gremio, nos instalamos 
en este boliche para debatir sobre 
política y cuestiones gremiales. En 
esta mesa que estamos se formó el 
MRPN (Movimiento de Renovación 
Peronista) donde estaban Germán 
Abdala, Dario Dalesandro y “Cha-
cho” Álvarez, entre otros. Recuer-
do que, en un servilletero de estos, 
agarré un papel y una lapicera e 
iba anotando lo que iban diciendo. 
Lástima que las tiré hubiese sido un 
documento histórico”.

–¿Podemos decir hoy que fueron 
unos adelantados al proyectar un 
frente político–sindical?

–Más que nada de Germán Abda-
la que fue el precursor, el “Chacho” 
acompañó y el resto de los compa-
ñeros que estaban también. Pense-
mos que él hizo toda su experiencia 
en la juventud peronista en la villa 
de Parque Patricios, militó con la 
agrupación Amado Olmos que fun-
cionaba desde 1975, luego fue dele-
gado gremial. Después de mucho 
andar vio necesario integrarse a un 
movimiento político. Yo estaba más 
vinculado a la CGT de los Argenti-
nos, pero hacíamos charlas conjun-
tas. Recuerdo que en 1975 una de 
las últimas fue qué posición tomar 
frente al periodo constitucional de 
Isabel Martínez de Perón, si había 
que defenderla o no.

–¿Y qué posición se tomó?
–No hubo mucho consenso. El 

sector donde yo estaba decía que al 
margen de lo que significaba Isabel 
había que defender el orden cons-
titucional. Del otro lado no había 
demasiada convicción de que esa 
era la salida. En ese contexto co-

nozco a Germán Abdala, que había 
trabajado en el gremio de la pintura 
y después entró en la Secretaría de 
Minería a través de Víctor De Gen-
naro.

–¿Cuando comienza usted su mi-
litancia político–gremial?

–Nací en 1943 y mis padres ad-
herían al peronismo, pero no te-
nían militancia. En la década del 
60 tuve vinculación más directa 
con sectores de la Iglesia. Nosotros 
éramos jóvenes que nos considerá-
bamos cristianos y hacíamos una 
convergencia y discusiones con los 
jóvenes marxistas. Luego, a fines 
de los años 60 tuve contacto con 
algunos compañeros que estaban 
vinculados con Raimundo Onga-
ro, donde concluían otros gremios 
como Horacio Alonso de empleados 
judiciales, José Pedraza que venía 
de la izquierda y compañeros de La 
Cantábrica.

–¿Y su militancia en ATE?
–En los 70 a través de un con-

curso de estadísticas comencé a 
trabajar en el Hospital Borda, don-

de empiezo a formarme en temas 
gremiales. Entré a trabajar y al otro 
día me afilié a ATE. Después hubo 
divisiones y entraron otros gremios 
como UPCN.

–¿Qué sucedió luego del Golpe de 
Estado de 1976?

–Al día siguiente todos los que 
pertenecían al PC los dejaron pres-
cindidos. A otros les dieron pase en 
comisión de servicios con una decla-
ración de un coronel que nos catalo-

gaba como “probable elementos de 
perturbación”. A mí me mandaron al 
Evita de Lanús y al día siguiente no 
pude entrar más al hospital.

–¿Durante esa etapa como ha-
cían para reunirse, teniendo en 
cuenta las persecuciones políticas 
y gremiales?

–Durante la dictadura tratamos 
de organizarnos para no estar tan 
dispersos y armamos grupos que 
nos conocíamos de ATE– Capital. 
Con Germán Abdala y Miguel Ro-
mero hacíamos reuniones en casa 
de los compañeros, usábamos la 
“legalidad” que el régimen daba, 
que era ocuparse específicamente 
de todo lo que era la acción social y 
turismo. Con esa excusa íbamos a 
los hospitales y manteníamos vivo 
al gremio. Por otro lado, lo que ha-
cíamos con otros compañeros era 
difundir la película “la Hora de los 
Hornos”, de Pino Solanas, aprove-
chando algunos contactos con la 
iglesia que está en Villa Soldati.

–¿Fue en esa época que armaron 
la Comisión Nacional de Homenaje 
a Perón?

–Después del golpe de 1976 co-
menzamos a juntarnos con militan-
tes del peronismo más histórico, y 
en algunos casos más ortodoxos, 
y decidimos armar una comisión 
para actuar políticamente. Arma-
mos la Comisión Nacional de Ho-
menaje a Perón, que funcionaba en 
el sótano de ATE Capital y que la 
dirigía el general Ernesto Fatigat-
ti, uno de los pocos que se levantó 
para bancar a Perón en 1955. Cuan-
do Perón vuelve en 1973 lo pone a 
cargo de YPF.

–¿Qué actividades hacían en esa 
comisión?

–Este espacio nos servía para ha-
cer reuniones. Después logramos 
que algunos curas dieran misa en 
iglesias como la de Balvanera, que 
estaba liderada por un cura pero-
nista. En general no tuvimos mayo-
res complicaciones para funcionar 
como comisión.

–Usted perteneció a un espa-
cio combativo como la CGT de los 
Argentinos, tenía relaciones con 
miembros de la Iglesia más ligada 
a la opción por los pobres. ¿Cómo 
hizo para que su vida, y la de su 
familia, no corriera peligro en ese 
momento?

–Y la verdad que no lo sé. Mu-
chos sacerdotes que conocí fueron 
secuestrados y hoy están desapa-
recidos. Soy amigo hace 40 años del 

padre Antonio Puigjané, que acom-
pañó a las Madres de Plaza de Mayo 
en las rondas de los jueves.

–¿Cómo lograron armar los pri-
meros encuentros nacionales de 
ATE de 1977 y 1978?

–Los que tuvieron una actitud 
más preponderante fueron Héc-
tor Quagliaro, Víctor De Gennaro, 
Germán Abdala, Cacho Mengarelli, 
Carlos Casinelli y Carlos Cluster. 
Comenzaron a caminar el interior 
del país, visitando a toda la gente 
de ATE, con citas sorpresivas o en 
lugares clandestinos.

–¿Esas reuniones fueron previas 
a la creación de ANUSATE?

–Sí, claro. Con el tiempo se logró 
conformar lo que después se deno-
minó la Agrupación Nacional, Uni-
dad de Solidaridad a ATE (ANUSA-
TE). En los ́ 80 funcionábamos como 
agrupación en la Iglesia Santa Cruz. 

Se hacían intercambios con otros 
gremios y se comenzó a activar la 
Corriente Sindical Peronista y la 
Comisión Nacional de los 25 con Ro-
berto García, Roberto Digón y Saúl 
Ubaldini. Esa agrupación nos tenía 
como la izquierda del peronismo. En 
esa época hablábamos de una patria 
libre, justa y soberana.

–Durante la dictadura ATE tuvo 
como secretario general al polémi-
co Juan Horvath, una persona muy 
vinculada a la dictadura. ¿Cómo 
fue el proceso de su destitución?

–En primer lugar, ATE no había 
sido intervenido como otros gre-
mios por la dictadura militar, sino 
que fue una auto–intervención, a 
través de negociaciones realizadas 
por el gremialista Juan Horvath, 
expulsando del gremio a aquellos 
delegados más rebeldes. Este gre-
mialista pretendía manejar el gre-
mio como un patrón de estancia. 
Recuerdo que pocos meses des-
pués acompañó a los oficiales re-
presentantes de la dictadura, junto 
a otros gremialistas, a la reunión de 
la Organización Internacional del 
Trabajo, evidenciado una política 
complaciente con el dictador Vide-
la. Luego, durante el gobierno de Al-
fonsín se realizó el primer congre-
so nacional de delegados y octavo 
plenario de la Agrupación Nacional 
Solidaridad de ATE. En ese contex-
to la burocracia del gremio, a través 
de Horvath, incentiva la necesidad 
de convocar a elecciones, confiando 
en poder aplastar el empuje de los 
jóvenes opositores.

–¿Fue una campaña violenta?
–La campaña fue muy violenta. 

Hubo dos atentados ocurridos en 
Santa Fe, uno en el local de la lis-
ta verde, en el estudio jurídico de 
Jorge Hoffman, por entonces un 
importante militante de esa co-
rriente que fue atacado a balazos. 
El otro ataque fue en el domicilio 
de Raúl Sufritti. Finalmente, el 6 
de noviembre de 1984 se realizaron 
las elecciones donde la Lista Verde 
de ANUSATE, logró imponerse por 
23.548 votos sobre 18.855 de la Lista 
Azul y Blanca de Horvath. Germán 
Abdala fue elegido nuevo Secreta-
rio General de la seccional capital y 
yo su adjunto. 

–Cuando llegan las elecciones 
de 1983 el PJ pierde las elecciones 
contra el radicalismo y ante el des-
prestigio del partido, el que lidera 
la lucha gremial fue Saúl Ubaldini 
con trece paros generales. ¿Hoy, 
viéndolo a la distancia, hubo al-
guna autocrítica sobre la caída de 
Raúl Alfonsín, teniendo en cuenta 
lo que vino después con el neolibe-
ralismo de Carlos Menem?

–No hubo una autocrítica gene-
ralizada, sino individual de algunos 
compañeros. Lo que pasa es que 
hubo una situación muy especial 
entre ATE como asociación gremial 
y Ubaldini como secretario general 
de la CGT. Nosotros como agrupa-
ción acompañamos todo el proce-
so del ´84 en adelante dentro de la 
CGT. Llegó un momento donde De 
Gennaro decidió romper con esta 
entidad, pero el gremio siguió aden-
tro por un tiempo.

–¿De Gennaro rompió con la CGT 
en desacuerdo con la política gre-
mial frente al gobierno de Alfonsín?

–En parte De Gennaro no acor-
daba con determinado posiciona-
miento en relación al gobierno de 
Alfonsín, pero no fue manifestado 
en forma pública Cuando el tano 
decidió irse ya estaba en su cabeza 
la creación de la CTA. Esto nació 
en Burzaco después de los años 90. 
Primero se consolidó el Congreso 
de Trabajadores Argentinos y des-
pués la Central de Trabajadores 
Argentinos.

–¿Cuáles fueron las fortalezas y 
debilidades de los gobiernos kirch-
neristas en materia gremial?

–Hay cuestiones que fueron 
más de fondo y que quizás no se 
pueden hacer públicas, pero cuan-
do asumió Néstor Kirchner con los 
primeros dirigentes sindicales que 
habla es con la gente de nuestro 
gremio para buscar acuerdos y no 
recurrir a otros dirigentes sindica-
les. No hubo aceptación de nues-
tra parte para acordar criterios de 
quien asumía la presidencia de la 
nación. Por eso, en ese momento 
el gobierno buscó acuerdos con 
UPCN.

–¿Por qué no se pudo acordar?
–Tengo una visión de lo que es 

mi gremio que intenté reflejar en 
ese libro que hicimos hace poco. 
Siempre tuvimos una mirada plu-
ral, autónoma respecto a otros 
sindicatos y a la relación con el 
peronismo. En toda la gestión kir-
chnerista nuestra organización 
estuvo bastante alejada de la pelea 
política y gremial, reivindicando 
solamente esto último. Luego, por 
ambiciones personales vieron la ne-
cesidad de encauzarse en un ámbi-
to político. Por eso, De Gennaro que 
ya estaba alejado termina armando 

un partido político por el que llega 
a ser diputado.

–Fue una etapa de mucha crítica 
al gobierno kirchnerista.

–De Gennaro, Pablo Micheli y 
Claudio Lozano fueron críticos en 
toda la gestión de Cristina, con co-
sas que eran ciertas y cosas que no. 
Eso generó una enemistad entre 
el gobierno y ATE. Algo muy simi-
lar a lo que hacia la izquierda, en 
cada programa de televisión había 
una cosa testimonial de “nosotros 
tenemos la verdad, todos son bu-
rócratas y no sirven para nada”. 
Últimamente eso cambió, Pablo 
Micheli terminó reconociendo al 
peronismo y que hay que juntarse 
para vencer al macrismo. De Gen-
naro se acerca junto con “Cachorro” 
Godoy y Claudio Lozano al sector 
kirchnerista. Antes todo esto no 
existía. 

–¿Esta unión que se realiza para 
enfrentar a Cambiemos solamente 
tiene fines electorales o es algo que 
puede permanecer en el tiempo?

–Creo que en principio es por 
una necesidad circunstancial que 
son las elecciones, pero tengo ex-
pectativas que se consolide ese 
espacio después del acto electoral. 
Creo que están todos los que tienen 
que estar.

–¿En su vida gremial vivió algu-
na vez algo parecido a esta gestión 
gubernamental 

–No de tanta gravedad como 
esta. Viví toda la dictadura, Martí-
nez de Hoz y el propio menemismo, 
pero no era lo mismo. La diferencia 
es que se podía vivir, no con tran-
quilidad en época de los milicos, 
pero no esta cosa de tierra arrasa-
da, de entrega total del patrimonio 
nacional. Te vuelvo a decir, con Me-
nem comenzó todo el tema privati-
zaciones que se combatió desde el 
ámbito gremial, pero nunca hubo 
una cosa tan grave en el sentido de 
la deuda, el manejo económico y la 
destrucción de las fuentes de traba-
jo en forma tan acelerada. El gobier-
no se maneja con orejeras diciendo 
que es el único camino, esta es la 
salida y cuanto más rápido posible 
mejor. Esto apunta al desastre, a la 
destrucción del país como nación. ◊

“Esto apunta al desastre, a la  
destrucción del país como nación”
El dirigente gremial recorre la historia del sindicalismo, habla de la relación de ATE 
con el kirchnerismo y reivindica la unidad para derrotar a Macri.

ENTREVISTA A JUAN CARLOS YBARRA, EX SECRETARIO ADJUNTO DE GERMÁN ABDALA

“Siempre tuvimos 
una mirada 
plural, autónoma 
respecto a  
otros gremios  
y a la relación  
con el PJ”.

“Nunca viví 
algo así, esta 
cosa de tierra 
arrasada y de 
entrega total 
del patrimonio 
nacional”. 
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P
a r e c e  u n  p e s e b r e 
cuando cae la noche, 
vieras cómo se pren-
den todos los bombi-
llos”, dice un comune-
ro desde el techo de 

una casa sin terminar en el barrio 
La Libertad, al sur de Caracas. En 
ese punto se encuentran los cerros 
de los humildes con las montañas 
verdes, es el final de la ciudad, la 
frontera. Como de costumbre, la 
división geográfica es de clase y po-
lítica: las alturas son de los sectores 
más humildes y en mayoría chavis-
tas, las zonas bajas de clases medias 
bajas y generalmente opositoras.

En la parte baja está el epicentro 
comercial, el punto neurálgico es la re-
doma de Ruiz Pineda. Allí se consigue 
lo que haga falta, el problema, como 
en todo el país, son los precios. Hay 
bodegas, supermercados, almacenes, 
y un pasillo de una pequeña galería 
donde, desde hace un mes, se ha insta-
lado la sede del Sistema de Iniciativa 
Económica Socialista Comunal.

Dentro del local están apilados 
bultos de harina de maíz, café, azú-
car, sal, jabones azules, estantes 
con mantequillas y natillas. Queda 

poco, casi todo ha sido distribuido 
y están a la espera del próximo des-
pacho. El anterior fue de 14 tonela-
das, este será más grande y con dos 
productos más: jabones de baño y 
harina de trigo.

“Uno de los planes es demostrar 
que el pueblo organizado, movili-
zado, consciente, puede combatir 
la guerra, aportar a preservar la 
revolución, construir con acciones 

concretas”, dice Yaritza Navarro, 
comunera, rodeada de varias mu-
jeres.

El Sistema comenzó tres meses 
atrás. La necesidad fue anterior, 
desde que resultó evidente que uno 
de los problemas en los precios era 
la dimensión monopólica de varios 
productos, la cadena de interme-
diarios y la especulación de muchos 
comerciantes. La pregunta siempre 

fue cómo transformar el diagnósti-
co en actos.

El punto de partida fue la con-
vicción de avanzar, la organización 
propia, y la certeza de hacerlo con 
o sin apoyo del Estado. ¿Cómo se 
comienza cuando no se tiene capi-
tal en un escenario como la actual 
economía venezolana?

El diagnóstico fue el siguiente: 
existen comunas rurales, producto-
ras de alimentos, y comunas urba-
nas, dispuestas a comprar esas pro-
ducciones. Es necesario construir 
un sistema de economía comunal 
que permita ir directamente de las 
primeras a las segundas, encarga-
das a su vez de la distribución final. 
Quitar del medio a intermediarios y 
comerciantes.

El comienzo
Empezaron con 1.000 kilos de 

café fiados. Lo más difícil fue con-
vencer a la comuna, situada en el 
estado Lara, hacia el occidente del 
país, que enviara esa cantidad sin 
pago previo y haciéndose cargo del 
transporte. Para eso fue determi-
nante la confianza y legitimidad 
de las comunas reunidas en Cara-

cas: el Sistema, que daba su primer 
paso, nucleaba a 13 comunas de la 
parroquia Caricuao, de la cual Ruiz 
Pineda es uno de los sectores.

El segundo paso fue recibir el 
café sin tener aún el sitio de acopio 
que ahora han abierto en la galería. 
La distribución y venta se hizo en 
cada comuna, reunieron el dinero y 
cancelaron a la comuna cafetalera. 
Así comenzó a ponerse en marcha el 
engranaje que les permitió conseguir 
el primer capital y un excedente.

“Con el fondo nos arriesgamos 
a más encadenamientos con más 
productores y otros rubros”, explica 
Yaritza. En un cuadro de devalua-
ción monetaria optaron por rein-
vertir en más productos —es mejor 
tener comida que bolívares— y por 
utilizar el excedente para un instru-
mento imprescindible: el camión 
comunal, que se encontraba fuera 
de servicio por falta de dinero para 
arreglarlo.

El poder popular en acción
El Sistema de Iniciativa Econó-

mica Socialista Comunal comenzó 
a ponerse en pie. Significó abordar 
tres elementos en simultáneo: el 

propiamente económico, el orga-
nizativo y el político. El objetivo 
nunca fue abrir una bodega para 
comercializar productos de comu-
nas rurales, sino lograr un forta-
lecimiento de cada instancia de 
organización territorial, lo que lla-
man el poder popular, con acciones 
concretas.

Luisa Gragirena, comunera, 
muestra la Ley Orgánica para la 
Economía Comunal: “Este es nues-
tro basamento, nuestro presidente 
amado Hugo Chávez nos dejó la 
plataforma jurídica para que no-
sotros, como poder popular nos 
desarrollemos y rompamos los 

esquemas del sistema capitalista, 
evidentemente no es fácil, pero 
tampoco es imposible”.

Luisa lee: “La presente Ley tiene 
por objeto desarrollar y fortalecer 
el poder popular, estableciendo 
las normas, principios, y procedi-
mientos para la creación, funcio-
namiento y desarrollo del sistema 
económico comunal (…) en pro de 
satisfacer las necesidades colec-
tivas y reinvertir socialmente el 
excedente, mediante una planifi-
cación estratégica, democrática y 
participativa”.

No hay economía comunal sin 
organización popular, sin cons-
trucción de instancias democráti-
cas para participar y decidir. En el 
Sistema decidieron que esa princi-
pal instancia sea cada miércoles a 
las 15:00. Allí se reúnen voceros y 
voceras de las comunas, evalúan, 
planifican, deciden.

El miércoles 17 de julio, por ejem-

Por Marco Teruggi plo, han venido a presentar los nue-
vos productos que serán incorpora-
dos a partir del próximo operativo. 
Se trata de lo que produce la Uni-
dad de Producción Familiar de la 
cual forma parte Rosa Meléndez, 
comunera de Caricuao: tiene jabo-
nes, champú y crema de enjuague. 
Por el momento producen 4.000 ja-
bones mensuales, llegarán, explica, 
a 20.000 mensuales a través de las 
puertas de venta y financiamiento 
que aportará el Sistema.

El objetivo es avanzar hacia 
instancias productivas: “Vamos a 
financiar las semillas certificadas y 
según la proyección de los terrenos 
vamos a impulsar unidades produc-
tivas, para diciembre podremos co-
mer nuestro cebollín, pimentón, y 
los aliños que son típicos de la fecha 
de fin de año”, explica Yaritza.

El porvenir
Cada paso ha sido logrado por 

la fuerza de la organización. Es-
peran lograr instalar centros de 
almacenamiento en cada comuna 
que hace parte del Sistema, ampliar 
dos nuevos rubros por cada nuevo 
despacho, sumar más comunas, lo-
grar un encadenamiento comunal 
que se sostenga en este contexto: 
que garantice un ingreso justo para 
los productores, y excedentes a ser 
reinvertidos.

Han logrado algo estratégico 
en estos tres meses, garantizar los 
productos para cubrir el desayu-
no que se come en los barrios: café, 
arepa, mantequilla, y el agregado de 
natilla, que, como explican, había 
desaparecido de las mesas. Les falta 
el queso y proteína animal, y ese es 
uno de sus objetivos.

Es mucho lo que proyectan hacia 
adelante. Existe en ellas —la gran 
mayoría son mujeres— una volun-
tad profunda de hacer frente co-
lectivamente a las dificultades que 
viven. La dimensión del chavismo 
tiene acá uno de sus significados 
más claros, en cada una de ellas, de 
los consejos comunales, las comu-
nas, el Sistema. Son miles de Yaritza 
y Luisa en todo el país.

“Que se sepa cómo los venezo-
lanos estamos peleando contra el 
bloqueo económico”, dicen al des-
pedirse. ◊

Brasil: Moro también protegió al  
hijo del presidente Bolsonaro

 El escándalo que rodea a Bolsonaro parece no tener fin. Nuevas 
filtraciones de chats secretos entre el fiscal anticorrupción brasileño 
Deltan Dallagnol y otros jueces federales sugieren que el Ministro de 
Justicia, Sergio Moro, protegió al senador federal Flávio Bolsonaro, 
hijo del presidente, de los escándalos de corrupción mientras fue 
representante de Estado, reveló el portal The Intercept.

“El FMI debe pedir disculpas  
por sus políticas neoliberales”

 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó 
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ofrecer disculpas 
a México por el daño que causaron sus políticas neoliberales. Ante la 
nueva previsión de crecimiento del 0,9% que hizo el organismo, AMLO 
aseguró que no confía en los pronósticos del Fondo y anunció que, a su 
entender, el país crecerá al 2% durante el 2019.

Mujeres ocupan casi la mitad 
de las candidaturas en Bolivia

 Las nueve organizaciones políticas en carrera electoral para las 
elecciones del 20 de octubre en Bolivia presentaron un total de 2.668 
candidaturas, de las cuales 1.327 corresponden a mujeres (49,7%) y 
1.341 a hombres (50,3%). Con esos datos, la Coordinadora de la Mujer 
consideró que , en términos generales, se alcanzó la paridad, pero con 
una ligera desventaja para las mujeres.

La resistencia de las
comuneras venezolanas
Desde el el Sistema de Iniciativa Económica Socialista 
Comunal, pelean contra la especulación y garantizan el 
abastecimiento de alimentos y productos básicos.

FUERZA FEMENINA CONTRA EL BLOQUEO ECONÓMICO

No hay economía 
comunal sin 
organización 
popular, sin 
construcción 
de instancias 
democráticas.

En tres meses 
lograron 
conseguir los 
productos para 
cubrir el desayuno 
que se toma en 
los barrios.
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gentina. No. Nosotros ya aprendimos de la lucha 
feminista. Eso no es apoyo. Es abuso. 

¡Te estás subiendo al tren con un pantalón de 
gimnasia y el Horacio Rodríguez Larreta parado… 
no me apoyés! 

Qué tragedia que es el FMI. Cada vez que estivos 
con el FMI terminamos mal. Pero, también, cada 
presidente en la historia Argentina que le dijo que 
no al FMI, también terminó mal. Néstor, ni hablar. 
Cristina, les dijo que no y le armaron lo de Nisman. 
Perón, les dijo que no y los destituyeron, Illia, les 
dijo que no y lo destituyeron. Y Raúl Alfonsín, les 
dijo que no… y tuvo de hijo a Ricardito Alfonsín. ◊

Peeero, el FMI sí explicá por qué pronostica 
un crecimiento más bajo que golpe de campaña 
sucia. Y el motivo es: ¡la política económica de este 
Gobierno! No importa, eso se resuelve: en pocas 
horas Macri se encarga de decir que Nicolás Du-
jovne es un militante de La Cámpora! 

Por supuesto, nadie espera que el préstamo del 
FMI se traduzca en obra pública siquiera. Pero ya 
hay trolls de Marcos Peña y periodistas de Clarín, 
valga la redundancia, que saben que van  poder 
cambiar el auto. 

Lo más divertido es que el Gobierno presenta 
todos estos préstamos como un apoyo a la Ar-

L
a semana pasada, el Fondo Monetario 
Internacional transfirió a la cuenta del 
gobierno nacional 5.400 millones de dó-
lares , o sea que Cambiemos acaba de 
asegurarse la campaña electoral más 

cara de la historia. 
Sin esa plata, la reelección de Macri sería un 

sueño imposible, casi como comer asado con mo-
lleja a fin de mes. 

El Fondo ya llevaba apostados al triunfo del 
oficialismo 44.100 millones de dólares en sólo un 
año. Le está poniendo más plata que Macri a sus 
primos. 

A ningún otro país, nunca en la historia el FMI 
le había prestado tanta plata, lo cual debería de 
hacernos sentir orgullosos porque eso quiere de-
cir que las offshores de Macri están transmitien-
do muchísima confianza al mundo. 

Para prestarle a Macri esa plata y que la de-
volvamos todes menos Macri, el FMI presentó 
un informe en el que reconoce errores de cálculo, 
lamenta resultados adversos y enfatiza peligros 
que hasta ayer descontaba. ¿Entonces? ¿Por qué 
nos prestaron plata? Bueno, es la típica de cuando 
te querés comprar un país y no te alcanza, enton-
ces le prestás mucha plata a ese país, para que ese 
país no te la pueda devolver, y te lo quedás. Típico. 

Lo curioso es que el FMI reconoce errores y 
reconoce que está todo mal, pero dice que están 
bien las políticas que hicieron que todo esté mal. 
Imaginate que vas en la ruta a 200, chocás con 
un caballo y para resolver ese problema, seguís 
acelerando. 

El FMI prestándonos más plata y sugiriendo más 
ajuste para salir de la crisi me hace acordar a mí 
cuando me como un alfajor para empezar la dieta. 

El FMI había calculado que la inflación de 2019 
iba a ser del 20%. Hola Martín Tetaz! Ahora, dice 
que va a ser del doble, o sea 40%. Además, pronos-
ticó que el crecimiento este año sería del 2,2, pero 
ahora dice que va a ser de la mitad, 1,1. O sea: do-
ble de infración y la mitad de crecimiento.- ¿Qué 
puede malir sal? 

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne de-
claró que “no sabemos” por qué el Fondo pronosti-
ca un crecimiento tan bajo, peeeero su “hipótesis” 
es que “puede que evalúe que en caso de que otra 
fuerza política gobierne la Argentina la macro-
economía podría ser mucho peor”. O sea: es culpa 
del kirchnerismo. Como la gente que se muere de 
frío, el cierre de frigoríficos y los malos resultados 
de la selección nacional. 

El nuevo aportante 
trucho de Cambiemos 
se llama FMI

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

Está todo mal, pero el 
Fondo dice que están bien 
las políticas que hicieron 
que todo esté mal.




