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La pesadilla  
del psicópata

EDITORIAL

U
na impresionante avalancha de 
votos le puso fecha de venci-
miento al experimento macrista.

Desde ahora y hasta las elec-
ciones del 27 de octubre, Mauri-
cio Macri será un presidente al 

que solo le queda la amarga tarea de administrar 
su propio despoder.

Matemáticamente el Frente de Todos ya supe-
ró el umbral necesario de votos para asegurarse 
una victoria en primera vuelta, es decir, sin de-
pender de nadie. Los casi 16 puntos de diferencia 
que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina 
Kirchner le sacó en las PASO son irremontables 
para el gobierno que quería reelegir.

El domingo 11, la sociedad se encargó de des-
mentir en las urnas el espejismo de una supuesta 
paridad que los medios de comunicación oficia-
listas venían instalando desde la prepotencia de 
su inédita concentración. Los porcentajes hablan 
por sí solos. Macri fue derrotado con una ampli-
tud indescontable.

No le sirvió la operación de Smarmatic -que 
hubiera necesitado de una diferencia menor 
para consagrar el fraude informativo-, tampoco 
su berrinche de “llevarse la pelota bajo el brazo” 
en medio del partido: aunque retrasando los nú-
meros oficiales del escrutinio, Macri debió reco-
nocer frente a cámaras su debacle, antes de su 
monumental fallido de mandar a dormir a la ciu-
dadanía, movilizada en una espléndida jornada 
de participación democrática.

La sensación es que el líder de Juntos por el 
Cambio no pareció registrar la gravedad de lo 
que le sucedió. Es verdad que la elección PASO 
no es la definitiva y que Alberto Fernández –to-
davía- no es el presidente formalmente electo. 
Pero el resultado de la votación tiene un efecto 
inmediato: el gobierno quedó vacío de sustenta-
ción política.

Que apenas el 32 por ciento de los electores le 
haya dado su aval, lo pone en situación de salida 
obligada. Son seis puntos menos que los obteni-
dos por el radical Eduardo Angeloz en 1989. Cifra 
oficial, verificable. Para un equipo que se arroga-
ba triunfos electorales en serie, es una catástrofe.

Macri padece hoy el “síndrome del pato quieto”, 
ni siquiera está “rengo”. Desde el grupo de Wath-
sapp empresario “Nuestra Voz”, creado por el Cír-
culo Rojo para apoyarlo, ya le piden que renuncie 
y deje su lugar de candidato a Roberto Lavagna 
para tratar de impedir el retorno del demonizado 
populismo.

La arenga beligerante que usó durante la con-
ferencia del día después, aunque extraña al com-
portamiento democráticamente aconsejable, no 
cambia mucho. Refleja la dureza del impacto, su 
estado de desorientación y el desánimo que lo 
aqueja. Educado para no perder, es evidente que 
no sabe cómo reaccionar ante una derrota. La es-
trategia de meter miedo y atribuir a la oposición 
el descalabro económico y financiero de su propia 
gestión, lo muestra en toda su impotencia. A me-
dio hundir, entre irascible y prescindente.

El psicoanalista Jorge Alemán lo sintetiza así: 
“El discurso de Macri es el del psicópata: niega 
y tergiversa lo que podemos percibir por nues-
tra propia experiencia, lo cual es enloquecedor. 
Pone a la víctima en el lugar del culpable de su 
propio sufrimiento, lo cual genera sobre la víc-
tima el efecto de confundirla y deprimirla. No 
se responsabiliza por sus actos, sino que estos 
siempre responden a la acción de los otros, de la 
cuál él es la víctima inocente”. Explica Alemán, 
también, que “la pesadilla del psicópata” es que 
las verdaderas víctimas de este juego perverso se 
den cuenta de su propia fuerza.

Esa toma de conciencia fue la que llenó las 
urnas con boletas del Frente de Todos. Macri co-
mienza a ser pasado. Vivimos el último capítulo 

en las encuestas. Para alegría del PT y Lula, que 
lidian con la militarización del gobierno brasileño. 
Para esperanza de Evo Morales, que no tiene bue-
nos números de cara a las elecciones que vienen.

No es un dato menor que en la Argentina, país 
de gran influencia en la región, los discursos neo-
liberales, de odio, xenofobia y macartismo no ga-
nen elecciones, sino que las pierdan. Miguel Angel 
Pichetto cayó derrotado en la nacional y también 
en Río Negro, su provincia, después de atacar a 
Kicillof por comunista, marxista, infiltrado en el 
movimiento peronista y una catarata de epítetos 
caros a la derecha, sin respuesta electoral eviden-
te. Eso hace la distinción.

Cuando eso ocurre, el país nos resulta menos 
ajeno, como dice Hernán Brienza.

Por último, queda para la Historia el impres-
cindible papel de Cristina Kirchner en todo esto. 
Ella anticipó en 2016, frente a Comodoro Py, lo 
que iba a pasar. Con una generosidad inhabitual 
en la política, creó las condiciones necesarias para 
gestar la unidad que derrote a Macri y ponga en 
crisis la restauración conservadora que azota a 
nuestra América Latina. ◊

su volumen e impacto, el verdadero fenómeno 
que sociólogos y politólogos deberían estudiar? 
¿Por qué se entusiasmaron tanto con analizar a 
Cambiemos y a Marcos Peña, cuando lo llamativo 
aquí es que Alberto Fernández, el jefe de Gabinete 
de Néstor Kirchner, quizá sea el próximo presi-
dente; o que Kicillof, el ministro de Economía del 
llamado “cepo”, el de los Fondos Buitres y la “con-
fiscación” a YPF, está a punto de suceder como 
gobernador a María Eugenia Vidal, la espada im-
batible del macrismo? Un ministro de Economía 
con esa popularidad y capacidad electoral es la 
noticia, no lo otro.

El resultado de las PASO es una rotonda de 
significados a interpretar. La sociedad argentina 
viró en un sentido contrario al mandato del ciclo 
regional. Cuando Jair Bolsonaro llamó a Trump 
para decirle que tenían que viajar a Buenos Ai-
res en apoyo de Macri y así evitar que Argentina 
se convierta en Venezuela, estaba entendiendo 
mejor que nadie lo que podía ocurrir y terminó 
ocurriendo: el tan diabolizado populismo podía 
dar el batacazo, y lo dio. Para agrado del vapulea-
do Frente Amplio uruguayo, que venía muy mal 

de un gobierno hostil con las mayorías, porque 
una nueva mayoría decidió que el maltrato y el 
dolor sufrido superaron el límite de lo tolerable.

El experimento de una derecha “moderna y 
democrática”, que venía a conquistar el sentido 
común de las y los argentinos para siempre, en-
vejeció de repente. La enorme resistencia popular 
de estos cuatro años, con los paros y las marchas 
federales de la CTA, las movilizaciones de los mo-
vimiento sociales, las huelgas de la CGT, el papel 
inquebrantable de la comunicación alternativa, 
comunitaria y popular, la reacción de los organis-
mo de derechos humanos, el kirchnerismo que no 
se doblegó pese al asedio judicial, el progresismo 
que no cedió al llanto testimonial  y el peronismo 
con vocación de poder, supieron construir, final-
mente, una representación política común que 
tiñó el mapa nacional de votos opositores.

Alberto Fernánez y Cristina Kirchner en el pla-
no nacional, y Axel Kicillof en el bonaerense, le 
ganaron a Macri, a Donald Trump, al FMI, al Big 
Data, a Durán Barba, a los medios concentrados 
y al dinero ilimitado que alimentó la campaña 
de Juntos por el Cambio. ¿Acaso no es éste, por 

Por Roberto Caballero
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Alberto Fernández, 
¿el reparador?

Macri ya fue, pero en su derrumbe 
intentará que el mercado discipline, 
mediante el terror, el voto mayoritario. 
Un daño extra para una sociedad 
lastimada por la inflación, la 
desocupación, la pobreza y el 
endeudamiento. Los desafíos de del 
candidato del Frente de Todos en el 
país post-macrista que viene.

Por Hernán BrienzaNUEVO CICLO POLÍTICO EN LA ARGENTINA

E
n junio de 2018, Contraeditorial publicó en una nota de 
tapa cuyo título decía: “El post macrismo”. En ese artícu-
lo, el autor escribía “Los argentinos estamos viviendo en 
el umbral del post-macrismo, incluso más allá de lo que 
ocurra en el 2019. Y lo que suceda depende, también, de 
cómo se tramiten los próximos meses en la Argentina. De 
continuar el ajuste y el deterioro gradual de la relación 
del macrismo con una gran parte de la sociedad o de tener 
una decadencia abrupta depende el grado de radicalidad, 

de maniobra y de correlación de fuerzas de lo que vendrá. Y lo qué vendrá, 
incluso un posible regreso del kirchnerismo, también estará en función de la 
etapa final de la actual gestión. (…)

Hay algo que atraviesa todos los escenarios del post-macrismo y está rela-
cionado con las formas de hacer política del PRO: ¿cómo se recupera el discur-
so político herido de muerte por el “sistema de mentiras explícitas” organizado 
por el duranbarbismo y con la complicidad de todo el arco mediático? ¿Cómo 
se regenera la confianza de quienes fueron mirados a los ojos en los espots 
propagandísticos? ¿Ý del “que se vayan todos” y “son todos lo mismo” del gran 
caudal de desilusionados que arrastrarán a una crisis de representatividad del 
sistema político, fogoneado, además, por los medios cómplices del macrismo? 
Sin duda, parte de esa relegitimación estará dado por la política y sus realida-
des más que por el abuso de los recursos técnico mediáticos, pero nada está 
dicho de cómo será “decir la política” después del macrismo. 

El segundo gran interrogante es la cuestión de la correlación de fuerzas: 
¿qué recursos le quedarán al Estado para maniobrar frente al poderoso conglo-
merado de los que real y efectivamente se quedaron con todo en la Argentina? 
¿Cuál será la fortaleza del andamiaje productivo tras el endeudamiento del 
Estado? ¿Qué capacidad de tensión tendrá la política respecto de las corpora-
ciones? ¿Cuál será el nivel de combatividad de los fragmentos desperdigados 
por las consecuencias de las políticas económicas: desocupados, marginados, 
subocupados, precarizados económicos? ¿Cuál será el grado de movilización 
real que alcanzarán también los desplazados? Y por último, y teniendo en 
cuenta las políticas de estigmatización, de represión, y de violencia simbólica 
que alcanzó el macrismo ¿cuál será el alcance de polarización, fragmentación 
y de imposibilidad de reconciliación de la sociedad argentina?

El macrismo ya fue. Aunque sus protagonistas (…) aún no lo sepan. La pre-
gunta es qué actores quedan vivos después de su paso por la Argentina. Cuán-
to daño produce sobre el tejido social. Y sobre todo cuánto queda en pie tras 
su política económica, pero también cultural. Sólo a partir de esas mediciones 
se podrá saber cómo será y qué márgenes de acción tendrá el post-macrismo.”

No reproducimos esta cita por autocomplacencia sino simplemente para 
retomar el análisis desde el punto que lo dejamos: la necesidad de recons-
trucción, de reconstitución del cuadro político, económico y cultural de la 
Argentina. Esa es la línea de largada del nuevo proceso que se abre tras la 
rotunda victoria en las PASO del frente opositor. Porque los resultados del 
domingo 11 de agosto a la noche fueron contundentes. Sólo una debacle, una 
catástrofe, algo inexplicable podrá aminorar la distancia entre el 47 por ciento 
obtenido por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y la fórmula 
integrada por Mauricio Macri y Miguel Pichetto.

Pero ¿qué significa exactamente la derrota del PRO en las PASO? Más allá 
del corto plazo, el resultado, aún cuando no defina realmente la distribución 
de cargos, tiene un efecto crucial sobre el devenir histórico argentino. El año 
2015 fue un año fundamental en la historia moderna y, sobre todo, para la 
consolidación del sistema democrático: por primera vez, un gobierno nacional 
y popular con una práctica redistributiva había logrado llegar al final de su 
gobierno sin un quiebre institucional por parte de las fuerzas de la derecha 
nucleadas alrededor de las Fuerzas Armadas. Pero había ocurrido otra cosa 
tan importante como esta: por primera vez desde 1908, un gobierno liberal con-
servador, de derecha, había logrado hacerse del gobierno por vía democrática. 
Ese año parecía poner fin a un concepto que hemos trabajado largamente en 
estas notas y que es la cuestión del “empate hegemónico” planteado por Juan 
Carlos Portantiero en 1973. 

El “empate hegemónico” se produjo en la historia argentina porque el libera-
lismo-conservador (representación política de los sectores dominantes) no había 
tenido nunca la voluntad política ni la posibilidad -quizás por su propia lógica de 
“empoderamiento”- de incluir en su proyecto a las grandes mayorías que se vieron 
relegadas y condenadas a convertirse en víctimas de la represión en todas sus 

Sólo una catástrofe inexplicable 
podrá aminorar la distancia 
entre Alberto y Cristina y la 
fórmula de Macri y Pichetto.
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 Elogio a la militancia

El 20 de diciembre 
de 2015, cuando los 
funcionarios del 
macrismo aún no 
sabían dónde estaban 
los cajones en sus 
despachos recién 
estrenados, pero ya se 
vislumbraba el trazo 
grueso de la política 
de entrega y exclusión 
que impondría el gobierno 
que llevaba tan sólo 10 días en 
la Casa Rosada, Axel Kicillof, 
el (flamante) ex ministro de 
Economía, daba el primer 
paso de su larga marcha. 
Fue en el porteño Parque 
Centenario ante una multitud 
atravesada por la tristeza de la 
derrota, que escuchó aquella 
tarde calurosa la descripción 
de lo que vendría. “Parece 
sencillamente un plan de 
ajuste del FMI”, dijo Axel sobre 
los primeros sinsabores de 
una pesadilla que comenzaba 
a desplegar su efecto sobre 
millones de argentinas y 
argentinos. 

Lo que siguió ya es 
fenómeno conocido: el “Axel 
tour” como titulamos hace un 
par de números en la tapa de 
Contraeditorial. Se subió a un 
modesto Renault Clio y salió a 
recorrer, junto a un reducido 
grupo de colaboradores, 

durante 44 meses, 
cada rincón de la 
provincia de Buenos 
Aires. Unos 80 mil 
kilómetros, cientos 

de actos y el contacto 
directo con mujeres y 
hombres bonaerenses 
que el domingo 11, 
en las Primarias 
Abiertas, Simultaneas 

y Obligatorias le dieron en 
las urnas un porcentaje 
demoledor para los 
intereses de continuidad de 
María Eugenia Vidal en la 
gobernación. Uno de cada dos 
votantes puso la boleta del 
Frente de Todos en las urnas. El 
psicoanalista Jorge Alemán lo 
definió como una “revolución 
cultural”. Sin dudas, el 
fenómeno será estudiado en 
el futuro cuando se analicen 
los procesos electorales de la 
historia argentina. Evitó caer 
en la campaña sucia a dónde lo 
quiso arrastrar la parafernalia 
mediática del macrismo. 
Siguió su camino. Enfrentó 
la asimetría de recursos, la 
voracidad propagandística, 
big data, fake news y demás 
duranbarbismos explícitos 
de Juntos por el Cambio. 
Axel lo hizo aferrado a sus 
convicciones, a su militancia.  
Y ganó. 

Por Gustavo 
Cirelli

típica de “nosotros o el caos” o de las clásicas campaña de miedo sobre las 
características del oponente. Estamos hablando lisa y llanamente del apriete 
financiero sobre el Estado, de la sustracción del salario de los argentinos para 
someterlos vía la necesidad y la sobrevivencia. Para que quede más claro. Una 
persona que en el 2015 cobraba un sueldo de 10 mil pesos, recibía un salario de 
mil dólares. Hoy, ese mismo salario vale poco menos de 200 dólares. Se abarató 
de hecho el famoso costo salarial que tanto preocupaba al joven Mauricio Ma-
cri cuando recorría los sets de los programas de Bernardo Neustadt y Mariano 
Grondona. Trabajo cumplido. 

Pero no se trata sólo de minimizar el salario. La corrida bancaria también 
asegura las ganancias de los especuladores financieros, muchos de ellos, 
funcionarios del gobierno o amigos de cercanos al poder. Negocio redondo: 
extorsión económica, apriete político y negocios privados. Todo tendría un 
final feliz para el macrismo sino fuera que la sociedad ya le soltó la mano. 
No sólo los votantes. Sino también el periodismo que diez minutos antes 
era macrista y ahora está a punto de rendirse embelesado a los encantos de 
Alberto Fernández. Un dato inquietante es el carácter personal de Macri: su 
narcisismo herido lo puede llevar a cometer en su debacle el crimen de una 
política de dejarle una situación de “tierra arrasada” para el próximo gobierno.

En este marco, las acciones de la oposición y los gestos del casi seguro 
próximo presidente serán definitorios para el futuro de la mayoría de los ar-
gentinos. Y la cuestión es ¿qué tipo de signo histórico construirá Fernández de 
sí mismo? Raúl Alfonsín fue el democratizador, Carlos Menem, el transgresor, 
Néstor Kirchner, fue la audacia, Cristina Fernández, la que profundizaba los 
cambios, Macri, se presentó como el garante de las jerarquías sociales.

Fernández tiene un gran signo a mano: es la posibilidad de la reparación. 

formas. El problema que encontró la línea nacional para imponer su hegemonía 
fue, justamente, la concentración de recursos que propulsó siempre el liberalis-
mo-conservador. Si bien este bloque logró tender lazos con las grandes mayorías 
e intentó incluir en la escena a los sectores populares, siempre se encontró con 
el límite de la ruptura institucional por parte de los sectores dominantes. En el 
derrocamiento de Manuel Dorrego en diciembre de 1828 se halla la matriz de los 
posteriores golpes de Estado: el de 1852 contra Juan Manuel de Rosas, el de 1930 
contra Hipólito Yrigoyen, el de 1955 contra Juan Domingo Perón, el de 1966 contra 
Arturo Illia, el de 1976, todos, claro, con sus diferencias y sus matices.

Como escribió Portantiero: “Cada uno de los grupos tiene suficiente energía 
como para vetar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra 
reunir las fuerzas necesarias para dirigir el país como le agradaría”. Es más, 
se podría decir, que mientras los unos encuentran sus límites en las rupturas 
institucionales, los otros los encuentran en las crisis sociales, económicas y 
políticas que provocan sus experiencias gubernativas.

Por primera vez en la historia, el 2015 emergió como una posibilidad de 
quebrar el hechizo del empate hegemónico: la derecha no interrumpió el 
proceso de un adversario y pudo ganar elecciones. Pero 2019 reavivó viejos 
fantasmas. La falta de inteligencia de la derecha vernácula impidió que los 
sectores dominantes sostuvieran su hegemonía de forma democrática. Eso 
es lo que vienen a decirnos las PASO: que la derecha vuelve a expulsar a las 
mayorías, que se le hace nuevamente difícil convocarlas y llevar adelante un 
proceso de gobierno que las contenga. Es decir, que Argentina está a punto 
de caer nuevamente en el circuito de las imposibilidades hegemónicas. Si algo 
faltaba para confirmar esa teoría, el lunes siguiente a las elecciones, el golpe 
de mercado y la devaluación acompasada por la inacción del gobierno, agita 
ahora el fantasma de la desaceleración del proceso democrático vía terrorismo 
económico. 

La maniobra desesperada del gobierno macrista consiste en “advertirle” 
a la sociedad argentina que si no vota lo que quiere el mercado, el mercado 
es capaz de “volverse loco y hacerle mucho daño a los argentinos”. Para que 
quede claro: es la mayor extorsión sobre el sistema democrático realizado por 
un gobierno en los últimos cuarenta años, porque intenta que el mercado, vía 
el terror, discipline el voto de las mayorías. Ya no se trata de la psicopateada 

Pero ¿de qué tipo de reparación? Sin dudas, de las heridas abiertas que dejó 
el macrismo: la profundización de la grieta, la inflación, el estancamiento, la 
desocupación, el empobrecimiento, el endeudamiento. Pero, en tanto inte-
grante del kirchnerismo original y sobre todo tras su alejamiento, tiene la 
posibilidad de sumar a esas suturaciones de grietas dejadas por el Macri, las 
posibles reparaciones de los errores cometidos por el propio kirchnerismo, 
tanto hacia adentro como hacia afuera del espacio peronista.    

¿Será ese el signo político existencial de Alberto Fernández? ¿La reparación 
del pasado y la asunción de nuevas problemáticas y nuevos desafíos? Hay algo 
cierto: la crisis de 1989, abrió un ciclo de diez años hegemonizado por el me-
nemismo, la del 2001, uno de doce interpretado por el kirchnerismo, la segura 
crisis del macrismo ¿abrirá un nuevo ciclo representado por el peronismo? Y 
su tinte ¿será conservador como el primero, contra-hegemónico y transforma-
dor como el segundo? ¿O será una síntesis, un equilibrio, una armonización? 
¿Podrá institucionalizar las transformaciones? ¿Ganará en profundidad de 
reformas o en extensión de tiempo? Reparar. Ese es el signo de lo que viene. ◊

La falta de inteligencia de la 
derecha impidió que los sectores 
dominantes sostuvieran su 
hegemonía de forma democrática.

El narcisismo herido de Macri 
lo puede llevar a cometer en su 
debacle dejarle “tierra arrasada” 
para el próximo gobierno.
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Por Víctor Hugo Morales

D
espués del  con-
tundente mensaje 
de los argentinos, 
que en forma ma-
yoritaria votaron 
contra las políticas 

neoliberales del gobierno, el presi-
dente Mauricio Macri ofreció una 
insólita conferencia de prensa, en 
la que tuvo la osadía de responsa-
bilizar al kirchnerismo por la deva-
luación del peso, que se produjo a 
escasas horas del derrumbe electo-
ral de Juntos por el Cambio. 

Lo que olvidó decir el presidente  
es que el dólar explotó porque fue 
tapado como en una olla a presión, 
por razones estrictamente electo-
rales. El gobierno utilizó los dólares 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para controlar la cotización 
de la divisa estadounidense, y todo 
terminó volando por el aire. Para 
Macri lo único importante era man-
tener el dólar quieto, no le importó 
la creciente desocupación, las miles 
de pymes que debieron bajar sus 
persianas, la inflación imparable, 
los jubilados con ingresos paupe-
rizados y las otras nefastas conse-
cuencias de sus políticas. 

Acostumbrado a las mentiras, 
creyó que un dólar supuestamente 
tranquilo era la única garantía de 
victoria electoral. Quiso mostrar 
que gobernaba un “país normal” 
con el simple hecho de mantener 
cierta tranquilidad cambiaria du-
rante algunos meses. Por supuesto, 
se equivocó. Volvió a mentir, como 
lo viene haciendo desde hace tres 
años y medio. 

Ocurre que Mauricio Macri ac-
túa como un chico enojado. No ad-
mite los reproches porque no está 
acostumbrado. Es por eso que no 
puede entender que le hayan dado 
la espalda por haber condenado al 
hambre a millones de argentinos, 
además de otras cifras muy preo-
cupantes de su gestión en cuanto a 
salud, educación y desarrollo social, 
que han sido destacadas por diver-
sos organismos internacionales. 

Durante su gobierno miles de 
pequeñas y medianas industrias 
debieron cerrar y despedir a sus 
empleados. Pero como si eso no 
hubiera pasado, Macri quiere 
echar la culpa del brutal devalua-
ción post-elecciones a un gobierno 
que dejó el poder hace tres años y 
medio, y que hoy inicia su camino 

de regreso envuelto en la gloria del 
respaldo popular. Es paradójico lo 
que hace Macri. En lugar de aceptar 
el juego de la democracia, prefiere 
esconderse y enojarse. Increíble. Se 
molesta porque los argentinos deci-
den volver a votar al kirchnerismo, 
cuando el verdadero análisis que 
debería hacer es pensar qué hizo 

mal durante su gestión para que el 
pueblo, en forma masiva, se inclina-
ra nuevamente a apoyar al anterior 
gobierno. 

Pero cuidado, cuando decimos 
que la realidad socioeconómica es 
un verdadero desastre no estamos 
hablando solamente de esta última 
devaluación del peso, con una coti-
zación del dólar que por momentos 

superó los $ 60. No debemos olvidar 
el último documento de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda, en el 
que se analizaron cincuenta puntos 
claves de la economía y se llegó a 
la conclusión de que la Argentina 
atraviesa uno de los peores mo-
mentos de los últimos años. 

Todo esto es difícil de asimilar 
para Macri, un hombre al que no 
se le puede decir que las cosas que 
hace están mal. Es difícil entender 
su conducta, lo confieso. Cuan-
do le preguntan cuáles serán sus 
próximas medidas económicas, 
no tiene la más remota de lo que le 
están hablando. Y es el presidente 
de la Argentina. No tiene respues-
tas para este contexto de tasas de 
interés que superaron el setenta y 
pico por ciento, con un dólar fuera 
de control. Lo único que se le ocurre 
es echarle la culpa al voto de la gen-
te al kirchnerismo. 

¿Acaso alguien se imagina cuan-
do debamos pagar los intereses de 
la deuda con un dólar a 60 pesos, o 
quizás más? Insisto, cuando Macri 
decidió planchar el precio del dólar 
durante la campaña electoral, le 
quitó toda credibilidad a la situa-
ción. Por eso la gente del campo no 
le creyó cuando fue a elogiarlos a 
La Rural. Lo escucharon, pero no le 
creyeron una palabra. 

Todo lo que ocurre en torno a 
Macri es increíble. Saber que el 

país va a seguir unos meses más en 
sus manos resulta muy perturba-
dor, porque estamos hablando de 
un hombre que tiene a la mentira 
como una de sus armas. No es el 
único, claro. Son muchos los que 
buscan confundir a los argentinos 
cuando, por ejemplo, se habla de 
“los mercados” y del “mundo” como 
si fueran entidades abstractas que 
siempre estuvieron contra los inte-
reses de la Argentina. Eso tampoco 
es cierto. Cuando se peleaba con-
tra los fondos buitres, una amplia 
mayoría de la comunidad inter-
nacional respaldó los planteos ar-
gentinos. Lo mismo ocurrió con los 
reclamos soberanos sobre las Islas 
Malvinas. Y algo similar también se 
produjo ante cada participación de 
la expresidenta Cristina Fernández 
en las Naciones Unidas. 

Fuera de libreto
Uno de los aspectos que pudo 

observarse durante la conferencia 
de prensa de Mauricio Macri es que, 
por momentos, se despegó por com-
pleto de la gente que lo aconsejaba. 
No los escuchó más y hasta pareció 
más transparente en sus dichos, si 
se permite utilizar este adjetivo con 
su persona. Empezó a improvisar, 
quizás a decir lo que realmente pen-
saba. Y le fue mal. Hizo otro pape-
lón. Echó a los demás la culpa de su 
estrepitoso fracaso electoral. “Los 

argentinos no entienden nada - le 
faltó decir - No comprenden que al-
gún día les va a cambiar la vida, eso 
sí tienen que esperar veinte años y 
seguir soportando las actuales po-
líticas de ajuste”. Y mientras tanto, 
quizás vayan muriéndose de ham-
bre en el camino. 

¿Cómo funciona psicológica-
mente Mauricio Macri? Le echa la 
culpa a los demás, a las víctimas de 
sus políticas económicas, a los miles 
de trabajadores que se quedaron 
en la calle como consecuencia de 
la indiscriminada apertura de las 

importaciones, a los que sufrieron 
la caída de sus salarios por las re-
currentes devaluaciones, a los que 
ya no tienen dinero en sus bolsillos 
para consumir. La responsabilidad 
es de ellos. ¿Y cuál es la suya? ¿Aca-
so no hizo nada?

Pensar que el salario en dólares 
de los argentinos era el más alto de 
América Latina. En la actualidad es 
probable que sólo supere al de los 
venezolanos, ubicándose en el nivel 
más bajo de los últimos años. Macri y 
su programa económico lo hicieron. 

Durante su encuentro con los 
periodistas en la Casa Rosada, 
Macri pareció no entender que 
los argentinos le dijeron no a las 
reformas laboral y previsional 
que les está exigiendo el FMI. Fue 
incapaz de admitir que, en una de 
esas, se había equivocado al ajustar 
la ciencia, la educación y la salud, 

cuestiones que resultan muy sen-
sibles a los argentinos. Pero claro, 
no lo puede comprender. Macri no 
entiende la realidad. 

Los días posteriores a la confe-
rencia de prensa de Macri segura-
mente confirmarán la sensación 
que hizo todo mal. No supo encon-
trar palabras para explicar el desas-
tre electoral de Juntos por el Cam-
bio y durante varios tramos se lo 
vio demasiado enojado. Sólo Macri 
es capaz de empeorar así las cosas. 

Un párrafo final dedicado al can-
didato a vicepresidente Miguel Án-
gel Pichetto, un hombre que perdió 

por goleada hasta en la mesa donde 
tuvo que votar. Cuando Macri lo eli-
gió como compañero de fórmula, 
recuerdo que diarios como Clarín 
y La Nación se cansaron de elogiar 
la decisión, destacando la buena re-
acción que había generado en los 
mercados. Y él se lo terminó creyen-
do todo. Pensar que Macri le dio la 
espalda al pobre radicalismo, que 
lo vino acompañando todos estos 
años, para elegir a un dirigente que 
gusta demonizar a los extranjeros, 
a la gente de piel un poco más mo-
rena. ¿Con ese personaje pensaba 
levantar vuelo? ◊

Mauricio Macri, el presidente que
actúa como un chico enojado
Después de la paliza electoral, el presidente responsabilizó de la devaluación al 
kirchnerismo y al voto de los argentinos. La peligrosa negación de la realidad.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

“Macri creyó 
que un dólar 
supuestamente 
tranquilo era la 
única garantía 
de victoria 
electoral”. 

“Empezó a 
improvisar, a 
decir lo que 
realmente 
pensaba. Y le fue 
mal. Hizo otro 
papelón”.
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ma, una vez más, que él no tiene nada que ver con 
la Argentina, que trabaja para un amo al que él 
dice representar. Ese amo que como él se puede 
poner «muy loco» y planificar el sacrificio de nues-
tro pueblo. ◊

Gentileza La Tecl@ Eñe

extiende a todos los electores del Frente de Todos.
Sin duda es una nueva materialización del 

Estado de Excepción. Se convoca a unas supues-
tas intervenciones extranjeras a que realicen un 
castigo ejemplar por la decisión política de la vo-
luntad popular.

Con estas declaraciones el presidente confir-

E
n su día lo dijo claramente: se po-
día poner muy loco y hacer mu-
cho daño. Ahora ya lo concreta, el 
mundo que para él es equivalente 
al mercado, equivalencia que de 
un solo golpe borra distintas he-

terogeneidades, políticas de Estado, relaciones 
geopolíticas, etc., va a castigar el error del pue-
blo argentino por ejercer su soberanía. Es un 
caso insólito, nunca visto en la historia de los 
países autodenominados democráticos: un pre-
sidente amenaza a su propio pueblo por el su-
puesto disgusto de esa abstracción que él llama 
«los mercados». Desde hace años leo las páginas 
económicas de distintos diarios de la derecha 
mundial, también distintas cadenas de la televi-
sión internacional que vienen sosteniendo que 
la economía argentina es un desastre, y que su 
gobierno es absolutamente inepto. Según el que 
ocupa la función de presidente, estábamos en 
un mundo promisorio de grandes inversiones, 
autopistas y negocios, pero el pueblo por una 

interpretación errónea de su propia historia ha 
perdido esa tierra prometida.

Es el delirio elevado a nivel de disparate de 
Estado. Sería irrisorio si no se vislumbrara el 
verdadero peligro que encierra. Es un chantaje, 
una extorsión donde se amenaza a un pueblo, y 
se lo culpabiliza de los propios desastres cometi-
dos por la administración de este gobierno. Una 
prueba enloquecida, una muestra definitiva de la 
enorme desafección que este gobierno ha soste-
nido durante todo este tiempo a la relación de la 
historia de este pueblo. No sólo deliberadamente 
la desconocen, sino que se proponen destruirla. 
Vienen tiempos muy difíciles, a la clásica amena-
za de golpe de Estado la sustituye un nuevo tipo 
de intimidación, desencadenar en la población un 
estado de terror económico.

Este gobierno nunca constituyó un bloque he-
gemónico, es un dispositivo de poder propio de la 
actual financiarización del mundo.

Si antes se culpabilizaba a cada uno de los ha-
bitantes de los estragos de la propia metodología 
gubernamental, ahora esa intimidación hostil se 

La amenaza
OPINIÓN

“Es un chantaje: se 
culpabiliza al pueblo de 
los propios desastres 
cometidos por la 
administración de este 
gobierno”

presencias, expresarse colectivamente y asumir 
el compromiso político de volver.

Durante estos casi cuatro años de orfandad, sin 
Estado protector sino que, por el contrario, usan-
do casi todo el aparato mediático-judicial para 
engañar a la gente y perseguir a los dirigentes 
sociales especialmente a Cristina, líder del pueblo, 
el campo popular maduró, asumió la mayoría de 
edad, se politizó, llegando a las elecciones nacio-
nales con un grado de participación y organiza-
ción pocas veces visto–a manera de ejemplo, el 
domingo para las elecciones sobraban fiscales en 
todo el país.

El entusiasmo y la convicción militante fueron 
factores decisivos en la contienda electoral. Una 
fórmula de unidad, un descubrimiento transfor-
mado en experiencia colectiva de articulación, 
de construcción hegemónica orientada por lo 
nacional–popular y un legado simbólico de lucha 
y participación permiten afirmar que la política 
es capaz de triunfar sobre el marketing. El po-
der neoliberal no tiene ninguna posibilidad de 
construir una cultura política y un pueblo que 
radicalice la democracia. ◊

Gentileza La Tecl@ Eñe

popular, dejando de lado moralinas, egoísmos, 
rivalidades y sobre todo el odio impolítico. Hacer 
política implica articular razones, pasiones y afec-
tos, para construir una inteligencia popular, que 
resulta mucho más poderosa que la inteligencia 
artificial del marketing y la tecnología.

Proliferaron en estos últimos años las más 
creativas formas de participación: murgas, cen-
tros culturales, comedores, radios y modos de 
comunicación alternativa, que se convirtieron 
en urgencias. Era necesario saltar el cerco me-
diático, informar, convencer, proteger a los que 
se quedarían sin nada, cuidar a los compañeros 
más expuestos y dedicar tiempo a la formación 
política. Los tiempos del cambio neoliberal pre-
cipitaron el aprendizaje del análisis del discurso, 
el desciframiento de las operaciones y el “perio-
dismo de guerra”. Hubo una decisión compartida 
de dar una batalla desigual contra el poder real 
corporativo, contando solamente con los cuer-
pos, los lazos sociales, la inteligencia colectiva y 
la potencia surgida por el común deseo de volver. 
Una promesa que se cantaba casi como una ple-
garia, en lo que rápidamente se conformó como 
las plazas del pueblo: un ritual del fin de semana 
que consistía en estar juntos, cantar, sentir las 

E
l resultado de las elecciones nacio-
nales realizadas el 27 de octubre del 
2015 (37,08 % para el Frente para la 
Victoria y 34,15 % para Cambiemos), 
produjo un shock, tuvo un efec-
to traumático en los votantes del 

Frente. El campo popular no esperaba esos re-
sultados que representaban una derrota: tenía la 
convicción de que ganaba en primera o, a lo sumo, 
en segunda vuelta, sin hacer campaña porque 
esa elección “estaba ganada”, como afirmaban 
muchos militantes. El campo popular tiene sus 
propias colonizaciones. Los resultados obtenidos 
funcionaron como un principio de realidad que 
despertó y sacó del letargo no sólo a los activis-
tas del Frente, sino también a los movimientos 
sociales y a otros importantes sectores que co-
menzaron a organizarse como autoconvocados.

Desde el 28 de octubre del 2015, un día después 
de las elecciones, viendo que se venía la noche 
neoliberal, salió activamente a la calle una parte 
importante de lo social con el propósito de conse-
guir el voto. El mes que quedaba hacia la elección 
definitiva fue insuficiente para revertir el resul-
tado, siendo ganadora la fórmula integrada por 
Mauricio Macri y Gabriela Michetti.

El nuevo gobierno neoliberal en poco tiempo 
arrasó con la democracia, desorganizó la vida de 
la sociedad civil, mientras que un cuerpo popular 
afectado no dejó de militar.

Luego de la derrota del 2015 había distintas 
posibilidades de surgimiento y desarrollo de afec-
tos: la tristeza impotente y cobarde, la depresión 

escéptica o la melancolía desvitalizante y conser-
vadora. Nada de eso sucedió. Había que empo-
derarse y convertirse cada uno en un dirigente, 
dijo Cristina el 9 de diciembre, en una plaza llena 
de gente, regada por el llanto de los humildes. La 
pérdida produjo una angustia social que fue tra-
mitándose como un duelo que engendró un deseo 
de resistencia.

Resonaba como un eco la palabra sugerida por 
Cristina: “empoderarse”, no había otra. Comenzó 
la resistencia que significó la construcción de una 
política de oposición y la organización para “vol-
ver mejores”, menos tontos. ¿Qué significa menos 
tontos? El campo popular comprendió que para 
triunfar es necesario construir hegemonía, poder 

Elecciones, los afectos 
y el campo popular 

OPINIÓN

Por Nora Merlin
Psicoanalista – Magister en Ciencias 
Sociales – Autora de Mentir y Colonizar. 
Obediencia inconsciente y subjetividad.

Por Jorge Alemán
Psicoanalista, escritor y poeta. Su 
último libro publicado es «Capitalismo. 
Crimen perfecto o Emancipación».

“Hubo una decisión 
compartida de dar una 
batalla desigual contra el 
poder real corporativo”
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didas para facilitar la contratación, reducir las 
rigideces y la informalidad”. Una forma de brindar 
las condiciones para “descontratar” (o despedir), 
según el término que acuñó un conocido empresa-
rio argentino. Queda claro que con estos modelos 
lo que predomina es el ajuste y el estancamiento.

Por su parte, además de la disciplina fiscal –vía 
reducción del gasto y reforma tributaria—, un 
agregado lo dice todo: la “reforma institucional 
del Banco Central será fundamental para respal-
dar el régimen de dolarización y estimular las re-
servas internacionales”. Un pedido de autonomía 
del Banco Central que podría sonar a paradoja, 
considerando que el país ya resignó su política 
monetaria y cambiaria al adoptar el dólar como 
moneda (1999). Más evidencias de que se trata de 
un paquete de medidas indiferenciado y sesgado 
hacia lo que piden aquellos que votan cotidiana-
mente: los mercados. 

Impactos esperables
El FMI acaba de reducir nuevamente las pro-

yecciones de crecimiento para nuestro país en 
2020, pasando de 2,1% a un austero 1,1%. Para este 
año la caída sería del 1,3%, aunque el gobierno in-
siste con un -0,8%.

Hace unos días la CEPAL presentó un informe 
que no está referido sólo a la Argentina, el “Estu-
dio económico para América Latina y el Caribe 
2019”, donde se señala que el PIB argentino este 
año va a caer incluso más, un 1,8%.

Este pronóstico parte de la fuerte caída de la 
producción en 2018. Tal situación se vincula, se-
gún la CEPAL, con la solicitud de un préstamo al 
Fondo Monetario Internacional con el objetivo 
de robustecer la capacidad de pago de la deuda 
pública. Continúa el organismo de la ONU: “El 
acuerdo resultante incluyó un programa de ajuste 
fiscal destinado a reducir el déficit primario (que 
en 2018 fue del 2,6% del PIB, según la metodolo-
gía utilizada para el seguimiento de las metas) y 
un programa monetario contractivo tendiente a 
estabilizar el mercado de cambios y controlar la 
inflación”. Se agrega que “la caída de los ingresos 
reales de las familias, la inestabilidad financiera 
derivada de la elevada volatilidad cambiaria y las 
políticas fiscal y monetaria contractivas afecta-
ron negativamente al consumo público y privado 
y a la inversión”.

La Cepal señala que para lo que resta del 2019 
se prevé que el sesgo contractivo de las políticas 
fiscales y monetarias, así como el menor creci-
miento económico del Brasil repercutirán ne-
gativamente en el consumo público y privado, 
en la inversión y en las exportaciones del sector 
manufacturero.

Según este organismo, la caída del salario real 
en el primer trimestre de este año será superior 
al 10% anual en el caso de los empleos registrados. 
En el sector no registrado, el más desprotegido, el 
descenso será mayor y llegará al 14,3%. Otro tema 
del que habla el informe es la deuda pública. Los 
datos del primer trimestre 2019 ubican al país en 
el lugar más alto del ranking regional, 89% del 
PIB. En materia de inflación, “su reducción para 
el resto del año dependerá de que no se produzcan 
nuevas tensiones cambiarias”.

Un pronóstico duro que indica los desafíos que 
enfrenta la economía argentina, especialmente 
bajo el programa del FMI. ◊

las pensiones, ya que el sistema actual es “insos-
tenible y malo para la distribución del ingreso”. 
Difícil pensar cómo podrán avanzar con estas 
reformas hacia una sociedad con mejor reparto 
de la renta y la riqueza.

El FMI también argumenta a favor de la aper-
tura del comercio, para mejorar la competitividad 
y atraer la inversión. Según el Fondo, Brasil es 
una de las economías más cerradas al comercio 
de todo el mundo, liderando un gráfico donde 
aparecen 19 economías, con datos de 2017. En el 
segundo lugar está Argentina, aunque luego vie-
nen las sorpresas: en el tercer y cuarto lugar, con 
similares montos de intercambio con relación 
al PIB aparecen Estados Unidos y luego Japón. 

La doble vara de siempre para tratar de incidir y 
justificar sus recomendaciones. 

Uno de los países donde se aplica a rajatabla el 
paquete “llave en mano” es Ecuador, que posee un 
préstamo del FMI desde marzo de este año. En la 
primera revisión (julio de 2019) el Directorio sos-
tuvo, entre otras cuestiones, que “la protección 
de los pobres y los más vulnerables sigue siendo 
una prioridad fundamental”. Una retórica similar 
a la que se usa para Argentina, donde los recursos 
destinados son escasos y no pueden hacer nada 
para torcer la caída del poder de compra, que lle-
vó a que en nuestro país aumente en los últimos 
años la cantidad de personas con insuficiencia 
alimentaria en un 71%, según una información 
que elabora Naciones Unidas.

También se le pide a Ecuador por las reformas 
del mercado laboral, “esenciales para apoyar la 
creación de empleo, así como para impulsar la 
competitividad y el crecimiento. Se necesitan me-

E
n una publicación reciente en un 
blog del FMI se puede leer: “se ne-
cesita vigorosamente perseguir re-
formas jubilatorias e impositivas, 
apertura comercial, inversión en 
infraestructura y reformas finan-

cieras clave”. La frase hace referencia a Brasil, 
pero podría aplicarse a casi todos los países de la 
región y el resto de los emergentes, incluido por 
supuesto el nuestro. Reformas y ajustes de tipo 
“llave en mano” que confirman las sospechas de 
que estamos frente a una inusitada avanzada 
neoliberal a escala global.

Según el FMI, en Brasil estas políticas son im-
prescindibles para “acelerar el crecimiento y crear 
más empleo”. En la revisión de julio el FMI redujo 
las proyecciones de crecimiento para 2019 de un 
2,1% a un 0,8%, una rebaja casi sin precedentes de 
1,3 puntos. Para el Fondo, “la considerable revisión 
refleja las rebajas de las calificaciones crediticias 
de Brasil (donde el ánimo se ha deteriorado no-
tablemente dada la persistente incertidumbre 
acerca de la aprobación de la reforma de pensio-
nes y otras reformas estructurales)”. Para 2020 la 
reducción fue ínfima (0,1%) y termina previendo 
un crecimiento del 2,4%, sin duda muy optimista, 
más considerando que nada se dice sobre la de-
manda interna, componente indispensable para 
reactivar la economía.

En este marco, cabe preguntarse por el sacri-
ficio que será necesario para poner en funcio-
namiento los supuestos “motores” del despegue 
que nunca llega. El ejemplo de la flexibilización 
laboral es claro al respecto. Brasil ya implementó 
una reforma laboral en julio de 2017, durante el 
gobierno de Michel Temer. En ese entonces se fle-
xibilizaron los contratos de trabajo, permitiendo 
la tercerización indiscriminada; se acomodó la 
jornada de trabajo para que pueda ser compensa-
da de acuerdo a las necesidades de la empresa; se 
debilitaron financieramente a las organizaciones 
sindicales y se llevó la negociación hacia una rela-
ción directa entre empresas y trabajadores; tam-
bién se redujo el papel de la Justicia del Trabajo.

La excusa: “es preciso modernizar las relacio-
nes de trabajo en Brasil, con nuevas modalidades 
de contratación que incluyan las nuevas formas 
de trabajo actuales”. También se sostuvo que “la 
seguridad jurídica” y el combate a “la rigidez de 
las reglas, limitan las inversiones y dejan al em-
pleador receloso de contratar trabajadores”. Muy 
similar a la retórica que utilizan algunos funcio-
narios y analistas que sostienen que Argentina se 
rige por convenios del siglo pasado.

Sin embargo, en julio de 2019, dos años después 
de aquella reforma, el gobierno de Jair Bolsonaro 
implementó nuevos cambios en las regulacio-
nes laborales mediante cuatro decretos, y ya ha 
dejado saber que no serán los últimos. En lo fun-
damental, se reducen exigencias a empresas en 
materia de seguridad y salud laboral; se relajaron 
obligaciones para la prevención de accidentes con 
el uso de maquinaria y equipos, y de normas para 
evitar riesgos medioambientales, entre otras. El 
gobierno presentó las medidas como “una simpli-
ficación y desburocratización de las leyes del tra-
bajo”, ya que para el ministro de Economía, Paulo 
Guedes, las regulaciones laborales constituyen 
“armas de destrucción masiva de empleos”. Las 
nuevas normas permitirán una baja de costos de 
1.800 millones de dólares por año para las empre-
sas. En el trasfondo de todo están las ganancias. 
Ello lleva a pensar en que no hay límite para que 
cesen con los intentos de reforma.

En materia fiscal, en el comentado blog se rea-
liza un punteo al que debemos prestarle atención. 
Por un lado, el FMI alerta sobre la deuda pública 
de Brasil, en un nivel que sigue creciendo y que 
considera alto para los parámetros internaciona-
les, “exponiendo a Brasil a riesgos de sostenibili-
dad de la deuda”. Por ello, un “primer paso crucial” 
(nótese bien, es sólo el comienzo) es la reforma de 

Ajuste y reformas 
“llave en mano”

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Las proyecciones del FMI 
y de la CEPAL sobre el 
crecimiento argentino 
son pesimistas.

H
emos tenido una 
mala elección”, 
las palabras del 
presidente Mau-
ricio Macri mar-
caron la noche 

del domingo 11 de agosto en el pri-
mer escalón de cara a las elecciones 
generales del 27 de octubre. Las Pri-
marias Abiertas Simultáneas Obli-
gatorias (PASO) sirven en Argenti-
na para definir las internas entre 
los partidos que no hayan definido 
a sus candidatos, tanto para cargos 
ejecutivos como para legislativos. 
No obstante, en la noche de domin-
go, una hora más tarde de lo pre-
visto, los números del escrutinio 
dejaron en el sector opositor una 
sensación de triunfo que se avizo-
ra difícil de cambiar: el Frente de 
Todos, la fórmula encabezada por 
Alberto Fernández y la expresiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner, 
alcanzó el 47, 65% contra un 32% por 
ciento que cosechó el oficialismo 
con Macri y el peronista Miguel 
Ángel Pichetto a la cabeza. Sobre 
este panorama, NODAL consultó 
a Alejandro Grimson, doctor en an-
tropología e investigador del Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).

–¿Qué balance hace de este re-
sultado de las PASO?

–La derrota de Macri en las elec-
ciones muestra que los argentinos 
no están dispuestos a que sus dere-
chos, sus salarios, sus condiciones 
de vida sean destruidos y devasta-
dos por un plan neoliberal financia-
do por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). Ese rechazo que fue 
creciente en los últimos dos años, 
especialmente, entre 2018 y 2019, 
frente a las políticas de ajuste del 
gobierno. A partir del 18 de mayo 
(N de R: día en que se dio a cono-
cer la fórmula del Frente de Todos), 
el electorado encontró una candi-
datura presidencial, con Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner, que justamente permitió 
en su diversidad y en la articulación 
de heterogeneidades canalizar la 
bronca de gran parte de la sociedad 
argentina contra estas políticas. 
Creo que hay que resaltar que la 
Argentina tiene una gran oportu-
nidad ahora de dar una vuelta de 
página frente a la tragedia social 
que implicó e implica todavía la 
experiencia neoliberal para evitar 
que en el futuro se repitan expe-
riencias tan costosas para la vida 
de las grandes mayorías. También 
cabe resaltar que este triunfo con-
tra el FMI, que financia la campaña 
electoral de Macri, es un triunfo que 
tiene y tendrá un impacto regional. 
Es un triunfo que muestra que las 
sociedades latinoamericanas tam-
bién rechazan el intento de regresar 
a las peores políticas de exclusión.

–¿Cuáles son los desafíos del 
Frente de Todos de cara a las elec-
ciones generales?

–Evidentemente, el domingo ter-
minaron las elecciones primarias y 
dentro de setenta días son las elec-

ciones generales. El Frente de To-
dos necesita no sólo consolidar su 
propuesta y desplegarla en toda su 
potencialidad, sino continuar am-
pliando la unidad, continuar por la 
senda por la que viene caminando, 
mostrar que el eje de las cuestiones 
está centrado en la economía, por-
que hablar de economía es hablar 
de valores, es hablar de los proce-
sos de distribución y de injusticia 
social que se estuvieron imponien-
do en estos últimos años. También 
tiene el desafío de ir articulando 
de manera ya muy concreta sus 
propuestas de campaña electoral 
con sus propuestas y medidas de 
gobierno porque evidentemente 
Alberto Fernández quedó sólo a un 
paso de convertirse en el próximo 
presidente de la Argentina.

–¿Qué lectura hace del mensa-
je de derrota que dio el presidente 
Mauricio Macri? Es decir, apunta 
a reforzar el núcleo de votantes o a 
ampliar el espectro….

–Realmente creo que el Gobierno 
quedó muy, muy impactado y que 
en ese momento no tenía estrategia 
definida y creo que todavía están 
discutiéndola y habrá desavenen-

cias. Me parece apresurado, calcu-
lando que hay setenta días y que 
hoy estamos viviendo una gran 
turbulencia en los mercados, ade-
lantar cuál va a ser la estrategia del 
Gobierno. Hay que ver hasta qué 
punto el presidente de la nación 
va a desempeñar estos dos papeles: 
el de candidato y el de presidente. 
Creo que una gran incógnita dra-
mática para los argentinos en este 
momento es hasta qué punto Macri 
va a privilegiar su responsabilidad 
como presidente ante su desafío 
como candidato.

–¿Qué lugar considera que tuvo 
la explosión del movimiento de mu-
jeres en estas elecciones?

–No cabe ninguna duda de que 
especialmente en el Frente de Todos 
y en otras listas opositoras, especial-
mente, en las listas de las distintas 
izquierdas el movimiento de mujeres 
tuvo un impacto muy grande en las 
formas en las que se construyeron 
las candidaturas. La fórmula del 
Frente de Todos es explícitamente 
“verde”, decimos en Argentina, esto 
es una fórmula que está en contra 
de la penalización del aborto. Esa 
fórmula, en prácticamente todas las 
categorías, es paritaria, con un varón 
y una mujer. En muchas categorías 
encabeza una mujer directamente. 
Lo mismo sucede en otras listas de 
menor alcance, de menor porcentaje, 
que son listas de la izquierda. De to-
das maneras, en el resultado general 
de esta diferencia abismal de 15 pun-
tos entre los candidatos presidencia-
les no parece haber sido significativo 
un punto u otro, sino que es una com-
binación de temas donde la cuestión 
económica tiene un peso decisivo. ◊

*De la redacción NODAL

“Este triunfo contra el FMI,
que financia a Macri, tendrá
un impacto en la región”

ENTREVISTA A ALEJANDRO GRIMSON

El antropólogo analiza el resultado de las PASO y los desafíos del 
Frente de Todos para octubre. El rol del movimiento de mujeres. 

Por Carla Perrelló*

“Los argentinos 
no están 
dispuestos 
a que sus 
derechos y 
salarios sean 
devastados”.
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Q
uienes observamos interesados 
lo que ocurre en la educación 
de nuestro país, en los últimos 
tiempos tomamos conciencia 
del daño que le está ocasionando 
el gobierno con sus decisiones. 

Reiteramos los diagnósticos y coincidimos en 
que transitamos una época en la que debemos 
proponer una profunda discusión de ideas. Voy 
a ir por ese camino, compartiendo con ustedes 
algunas reflexiones.

Tengo la oportunidad de recorrer el país 
y reunirme con compañeros y compañeras, 
muchos de ellos educadores. Hace unos días, 
en Olavarría, un docente de mucha experiencia 
nos decía: “no pensábamos que esta pelea iba a 
tener esta profundidad”. Parece que hay algo 
del orden de la brutalidad del neoliberalismo 
que, no por ingenuidad, quizás por nuestra 
desinformación, se nos presenta feroz, a cara 
descubierta en sus políticas, acciones, avances y 
actitudes, y que después del primer impacto, es 
preciso analizar y procesar debidamente. 

Está claro que hay un debilitamiento del 
Estado; no se trata especialmente de un Estado 
que se retira, sino que elige defender los intereses 
de otros sectores sociales. El neoliberalismo, 
es sabido, no cree en los colectivos sociales. 
Margaret Thatcher decía aquello de: “no hay 
sociedad, hay hombres, mujeres y familias”. La 
misma que, antes de ser Premier, había sido 
ministra de Educación y decidió eliminar la copa 
de leche a las niñas y niños de Gran Bretaña.

Hay cuestiones que los historiadores 

llamarían de la larga duración, que se observan 
con nitidez. Este momento se hermana con 
los años ´90, se relaciona con nuestra historia 
pasada y se advierten reiteraciones claras del 
´55, reconvertidas. Cuando el Estado aligera 
sus responsabilidades y se las “revolea” a las 
provincias, sin los recursos debidos; el Plan 
Maestro lo dice en uno de sus artículos y 
párrafos en los que solicita a las provincias más 
esfuerzo respecto a infraestructura, compra 
de materiales y salarios, entre otras cosas. 
Cuestión de muy difícil cumplimiento, toda vez 
que hay provincias del Norte Grande que tienen 

más del 90% de su presupuesto destinado a 
salarios, de modo que no se ve de dónde podrían 
obtener recursos para destinar a políticas 
educativas activas.

Entonces, este gobierno nacional se fuga 
y desplaza las responsabilidades en dos 
direcciones: hacia las provincias y hacia los 
individuos. Emprededorismo, Oenegeísmo, 

meritocracia. El banco HSBC se introduce 
en las aulas bonaerenses con un programa 
denominado Héroes de la Convivencia, 
desconociendo que los miles de educadores de la 
provincia tienen las capacidades para sostener 
con éxito, la temática de la convivencia escolar. 

El tema de la meritocracia, aunque remanido, 
merece algún comentario. Se debe reiterar que 
la igualdad de oportunidades es un embuste, 
un enorme engaño y no tiene lugar en la vida 
real, ya que los jóvenes parten de orígenes 
diversos, lo que hace imposible que tengan 
iguales trayectorias y biografías escolares. 
La meritocracia no explica porque siempre 
pierden los mismos, que son los más pobres, ni 
da satisfacción ni respuesta a “los perdedores”, 
a los que abandona a su destino. Nuestras 
convicciones le otorgan al Estado otras 
funciones y otras responsabilidades.

La provincia de Buenos Aires premia a los 
26 mejores promedios egresados de la escuela 
secundaria, con la posibilidad de obtener su 
primer trabajo. No consideramos que esté mal 
reconocer el mérito; solo decimos que en la 
provincia de Buenos Aires se reciben más de 60 
mil jóvenes por año y que el Estado aún, cuando 
tiene el derecho a reconocer a los mejores, debe 
implementar políticas universales para todos y 
todas.

Por su parte, la ciudad de Buenos Aires 
acaba de ofrecer 526 becas y todos observamos 
con dolor esa canallesca e interminable fila 
que rodeaba el predio de la Sociedad Rural, 
donde miles de jóvenes fueron con la ilusión 
de poder encontrar una oportunidad laboral y 
se fueron con las manos vacías. Paralelamente 

Por Alberto Sileoni*

El ministerio de Educación en el 
marco de las políticas neoliberales 

(Críticas y Propuestas)

APUNTES DEL PRESENTE

(4° Foro realizado el 12 de julio de 2017 en la Universidad Metropolitana  
para la Educación y el Trabajo UMET. Organizado por el IDAES-UNSAM)

Nuestras cooperativas de trabajo han sufrido la 
devaluación, la apertura irrestricta de las impor-
taciones, la dolarización de la economía y el brutal 
tarifazo, al límite de condenar los trabajadores del 
sector a distribuir miserias.

Sostenemos con toda contundencia el rechazo 
a cualquier modalidad de reforma laboral. Sus co-
nocidos y perjudiciales efectos no harán más que 
ampliar los procesos de precarización e informa-
lidad. No queremos ampliar nuestra cantidad de 
trabajadores asociados, a costa de la vulneración 
de derechos. Queremos que todos los trabajado-
res y trabajadoras de nuestra patria, cualquier sea 
la forma de trabajo, posean similares derechos.

Citando el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional “El trabajo en todas sus formas gozará 
de la protección de las leyes, las que asegurarán 
al trabajador; condiciones dignas y equitativas 
de labor, jornada limitada; descanso y vacacio-
nes pagados; retribución justa; salario mínimo 
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 
participación en las ganancias de las empresas, 
con control de la producción y colaboración en la 
dirección; protección contra el despido arbitrario; 
estabilidad del empleado público...”

Desde esta perspectiva venimos a proponer 
algunas medidas urgentes y otras estructurales.

Urgentes
–Programa de Emergencia alimentario
–Compre Cooperativo
–Aumento del 30 % inmediato de todas las asig-

naciones, programas que perciben los trabajado-
res y trabajadoras de nuestras organizaciones de 
trabajo autogestionado.

–Asignación del salario mínimo vital y móvil 
para todos los trabajadores y trabajadoras des-
empleados y que no se encuentran percibiendo 
ninguna prestación.

–Ley de Emergencia para Empresas Recupe-
radas; que contemple acceso a créditos a tasas 
subsidiables destinados a la renovación del par-
que tecnológico.

–Condonación de deudas tarifarias para nues-
tras empresas autogestionados por sus trabajado-
res y trabajadoras y fijación de una tarifa social 
para el futuro

Estructurales
–Modificación de la Ley de Cooperativas, que 

facilite el acceso a los trabajadores autogestio-
nados el procesos de legalización de sus organi-
zaciones

–Modificación de la Ley de Quiebras permi-
tiendo a los trabajadores mayores atribuciones 
y participación con la única misión de mantener 
las fuentes de trabajo en las empresas en quiebra.

–Modificación de la Ley de Procedimiento Pre-
ventivo de Crisis permitiendo como alternativa 
frente a la situación de crisis que los trabajadores 
puedan participar en la cogestión de la empresa.

–Modificación de la ley de Expropiación, per-
mitiendo que la propiedad de una empresa en si-
tuación de quiebra pueda cumplir con la finalidad 
social de mantener la fuente de trabajo.

–Estatuto para los trabajadores autogestiona-
dos, que permita establecer similares derechos 
para estos trabajadores que los que poseen los 
trabajadores en relación de dependencia. ◊

ponerse sin una ofensiva represiva: la muerte de 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre otros 
asesinatos, son muestra de ese perfil represivo 
del gobierno.

Las organizaciones sociales, como sujeto so-
cial, pasamos de etapas anteriores de reconoci-
miento de derechos y tolerancia, a la intolerancia 
a la prohibición. Esta prohibición se ve plasmada 
en la carencia absoluta de políticas sociales de 
contención, la restricción de la protesta, la per-
secución de nuestros referentes.

En un contexto social y laboral de grave de-
terioro, el 40 % de la población activa se debate 
en la subsistencia mediante trabajos informales 
y extremadamente precarios, y la proliferación 
de planes y plancitos (como diría el candidato 
Pichetto).

En estos cuatro años las organizaciones po-
pulares hemos tenido que abrir, con dolor, me-
renderos y comedores para que nuestras pibas 
y nuestros pibes tuvieran un plato de comida. 

E
ste 2019 se define mucho más que 
una elección, se juega el futuro de los 
argentinos y las argentinas. Un ins-
tancia bisagra en nuestra historia, 
como significaron algunos momen-
tos del siglo XX y comienzos del XXI.

Cuatro años de macrismo significaron una 
feroz transferencia de recursos de los sectores 
populares a las familias pertenecientes a la banda 
gobernante y a sus amigos, lo que provocó un au-
mento descontrolado del desempleo, la pobreza 
y la indigencia. Lo único que el macrismo logró 
distribuir fue el hambre. Nuestro pueblo sufre el 
hambre. Muere de frío en los barrios de la ciudad, 
adonde llegan algunos medios de comunicación, 
pero también lo hace por hambre, por enfermeda-
des, por carencias sanitarias básicas, por la falta 
de acceso a medicamentos, a manos de las fuerzas 
de seguridad de la ministra Patricia Bullrich Luro 
Pueyrredón, cuyas razias castigan a nuestros jó-
venes en los barrios y dejan en pie a las organiza-
ciones de narcotráfico.

Cristina habló hace pocos días sobre los efec-
tos de las políticas aplicadas por el macrismo, y 
dijo que hay quienes piensan que fueron “erro-
res” o que hubo intencionalidad. Nos inclinamos 
por esto último, se trató de una nueva etapa de 
miseria planificada. Sin embargo, tanto Alberto 
Fernández como Cristina Fernández de Kirchner 
se pronunciaron, con toda sabiduría, sobre la ne-
cesidad de concentrarse en comenzar un salvata-
je urgente de nuestro pueblo. Como organización 
social territorial con unidades de producción, nos 
enfocamos en eso desde enero de 2016.

El tridente neoliberal de la devaluación, el en-
deudamiento y el ajuste, es la herramienta fun-
damental con la que se lleva adelante la extran-
jerización de nuestras riquezas, la dolarización 
de la economía cotidiana, la pérdida estrepitosa 
del poder adquisitivo de los ingresos de trabaja-
dores y jubilados, la destrucción de conquistas de 
derechos laborales y sociales, la restauración de 
un modelo de país pensado para que los ricos se 
hagan cada día más ricos, y los pobres sean cada 
día más pobres.

Para imponer estas políticas era necesario es-
tigmatizar, deslegitimar, perseguir y hasta repri-
mir a las organizaciones sociales y sus referentes. 
La complicidad política, judicial y mediática obtu-
vieron el primer trofeo con la detención ilegal de 
la compañera Milagro Sala, para quien seguimos 
exigiendo libertad. La prisión preventiva como 
método para acallar las voces opositoras forma 
parte de la degradación del sistema democrático 
y un peligroso avance autoritario y represivo. 
Un modelo de exclusión semejante no puede im-

Los Movimiento Populares vamos 
por una Patria con Justicia Social

OPINIÓN

Por Eduardo Montes
Presidente Federación de 
Trabajadores de la Economía 
Social Ltda (FETRAES)

“Rechazamos cualquier 
reforma laboral. Sus efec-
tos ampliarán la precari-
zación e informalidad”.
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La meritocracia no 
explica porque siempre 
pierden los mismos, 
que casualmente son 
los más pobres.
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hay notorias ausencias: se abandonó la palabra 
territorio, se abandonó la palabra inclusión y 
también la palabra derecho. Los derechos se 
ejercen “erga omnes” (frente a todos) dirían los 
juristas, y tienen detrás la garantía del Estado; 
pero “este” Estado mira para otro lado.

El emprendedorismo, la meritocracia y el 
gerencialismo, la cantidad de organizaciones 
“civiles” y otras tantas se incorporan a las 
escuelas y persiguen otros objetivos. Un Estado 
cada vez menos atento, que “no se mete”, 
aparentemente neutral (como si fuera posible), 
un Ministerio de Trabajo que no se compromete 
en la resolución de los conflictos y deja a las 
partes libradas a su suerte, como si se trataran 
de fuerzas parejas.  

Otro aspecto con el cual disentimos, es el 
intento de separar el concepto de calidad del 
de inclusión. En los últimos años (2004-2015) se 
incorporaron al sistema educativo alrededor 
de un millón 300 mil niños, niñas y jóvenes. 
El 9 de diciembre de 2015 no dejamos un 
sistema educativo perfecto, ni mucho menos. 
Existían dificultades, asuntos pendientes y 
deudas. Seguramente había muchos aspectos 
que debieron hacerse mejor y otros que 
no se hicieron, o no tuvimos la capacidad 
para realizarlos. Pero no se puede negar las 
evidencias, los hechos y las cifras. 

Se incorporaron alrededor de 340 mil niñas 
y niños en el nivel inicial y 480 mil en el nivel 
secundario; somos uno de los países de la región 
con el nivel inicial más sólido, somos, junto 

con México el país con más años de educación 
obligatoria; y junto con Chile el país que más 
jóvenes tiene en el secundario, (en Chile egresan 
más, es cierto). Y concluyo, somos, junto con 
Cuba, el país donde más jóvenes asisten a la 
Universidad en relación con su población: 
el 4,5% de la población argentina va a la 
Universidad, y el 80% de ellos a la Universidad 
pública. Este es un logro de la sociedad 
argentina en su conjunto, que no fue inventado 
en los últimos años, con cien años de tradición, 
ya que estamos cerca del Centenario de la 
Reforma Universitaria de 1918. 

Está muy extendido en nuestra sociedad 
el sentimiento de defensa de la educación y 
la Universidad pública. Lo hemos visto en 
mayo del año pasado, cuando la comunidad 
universitaria en pleno salió a defender un 
posible ajuste al presupuesto. Del mismo modo 
que una multitud salió a la calle a manifestar en 
contra del “2x1”, ese atropello a la causa de los 
Derechos Humanos. Creemos firmemente en 
la inclusión educativa y social como valor. Los 
grandes Medios de Comunicación instalaron 
una idea distinta: “la barbarie populista 
mete a los chicos adentro de la escuela de 
cualquier manera”. No fueron así los hechos. 
Se incorporaron a la escuela, como dije, miles 
de niños y jóvenes, con la dignidad que esa 
inclusión requería.  Con recursos, docentes, 
libros y tecnología. Cualquiera que tenga algo de 
buena voluntad podrá advertir que la diferencia 
entre estar dentro de la escuela secundaria 
o estar en la esquina, es la diferencia entre la 

(extraordinario destino para quien lo elige), 
pero nunca como destino final de un viaje 
inexorable. El neoliberalismo piensa que las 
personas tienen lugares fijos donde ponerse 
(por supuesto que ellos se reservan los mejores).

Creemos que hay que organizarse, estar 
atentos; en las salas de profesores se están 
dando discusiones muy interesantes, se 
empiezan a ver algunas grietas que no se veían 
antes. Alguna vez una directora me dijo “ustedes 
meten adentro a los que nosotros echaríamos”. 
Eso yo creo que hoy está repensándose. Con 
mucho respeto, hay que transmitir a nuestros 
compañeros y compañeras que el rumbo que 
toma esta sociedad la convierte en injusta, 
en una sociedad peor, donde nuestros hijos y 
nuestros nietos no van a tener posibilidades. 
Una sociedad de “winners”, meritocrática y 
amarreta, una sociedad para pocos, y eso, por 
convicciones y por nuestra tradición política y 
pedagógica, no lo podemos permitir. ◊

*Educador de adultos en los años 70 en la  
Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA). 

Fue docente de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo 
responsabilidades de gestión en Ciudad de Bs As  

y en la provincia de Bs As. Fue Viceministro  
de Educación y Ministro de Educación de la Nación 

(2009-2015). En la actualidad es docente de la 
Universidad Nacional de Hurlingham. 
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Voy a mencionar algunos peligros, cuestiones 
que salieron hace poco a la luz. Hace unos meses 
el diario La Nación decía: “¿No será tiempo 
de discutir la gratuidad universitaria en la 
Argentina?”. Una semana después, recogía el 
comentario el diario Clarín y en una editorial 
afirmaba: “Argentina es el único país pobre 
del mundo que tiene universidades gratuitas”. 
No digo que vaya a ocurrir; digo que tiran la 
idea, ensayan, exploran la sensibilidad social, y 
si no encuentran eco, retiran temporalmente 
la iniciativa hasta el tiempo de reiterar. Por 
eso insistimos en que es muy necesario estar 
atentos, alertas como movimiento nacional y 
popular, en activa tensión, porque irán hasta 
donde la organización popular les permita 
avanzar. 

Otra muestra de clasismo: el Ministerio 
de Trabajo ofrece cursos de peluquería y 
cosmetología para las muchachas que viven 
en las villas porteñas. Es obvio que esos oficios 
son honorables modos de ganarse la vida; 
lo que quiero compartir es la construcción 
de una sociedad estamental. Ofrecen esos 
cursos porque creen que ese es el destino final 
de esas muchachas, y eso resulta inmoral e 
inaceptable. Nosotros pensamos que las chicas 
de la villa -y lo digo no porque lo hayamos 
logrado, sino porque es una deuda que tenemos 
como sociedad- pueden ir a la universidad. 
Recordamos la expresión canallesca de 
González Fraga de que “les hicieron creer....” Uno 
de los valores de los movimientos nacionales y 
populares es que les trasmiten a los ciudadanos 
la idea de que “pueden salirse de su lugar”. 
Que el único destino no es la cosmetología, 

las Universidades públicas “sean realmente 
transparentes”, que equivale a decir que 
parten del supuesto que no lo son, lo cual es 
absolutamente falso. Es parte de la agresión 
y del enorme trabajo que realizan desde lo 
simbólico para desprestigiar lo público, las 
Universidades, la educación pública, el Estado, 
como territorio de lo común y resguardo de los 
más sencillos. 

El neoliberalismo viene a cambiar el alma 
de la sociedad, por eso es importante que no 
se perpetúe en el tiempo; viene a producir una 
subjetividad alternativa, diferente para la 
sociedad argentina. La expresión “caen en la 
escuela pública” dicha por el Presidente de la 
Nación, desconoce que hay más de 12 millones 
de estudiantes en el sistema educativo y que 
alrededor de 10 millones asisten a la escuela 
pública. Hay millones de familias para las cuales 
enviar a sus hijos a la escuela pública no es una 
maldición sino una elección que celebran y 
ratifican todos los días.

Dureza con los de abajo y servilismo con los 
de arriba, decía Cristina Fernández de Kirchner 
hace un tiempo; son las conductas que quiere 
imponer el gobierno. Disciplinamiento, ajuste, 
persecución, falso mérito. Situaciones de 
inusitada gravedad. Mendoza, provincia que 
intenta ser “modelo” de este neoliberalismo, 
ha tomado una decisión drástica: si un 
estudiante del nivel secundario llega al límite 
de inasistencias, es obligado a dejar la escuela, 
y se le ofrece una alternativa tecnológica a 

distancia, para que continúe desde su casa. 
El neoliberalismo debe hacerse cargo que 
en esas situaciones envía a los jóvenes a la 
intemperie de la calle; posteriormente en la 
calle molestarán y el sector “bienpensante” 
de la sociedad pedirá la baja en la edad de 
imputabilidad. Una historia conocida, y con 
destino, una vez más, de fracaso.

Estas decisiones se toman en el mismo 
momento en que el Presidente exime a las 
empresas eléctricas de pagar 19 mil millones de 
deuda o elimina las retenciones agropecuarias 
y mineras. En el mismo momento que le saca el 
subsidio o el beneficio a una niña hemipléjica, 
con la otra mano firma la exención impositiva 
para los grandes capitales. Duros con los de 
abajo, serviles con los de arriba, decíamos.

vida y la muerte. Aún, cuando en la escuela, lo 
sabemos y nos duele, aprendan menos de lo 
que tienen que aprender. El propio Ministro de 
Educación, en estos días dijo “basta de hablar 
de inclusión, estamos hartos de la pedagogía de 
la compasión”. Qué lamentable error, cuanta 
temeridad en esa afirmación. La inclusión no 
es un acto de compasión, si se entiende como 
lástima, caridad o piedad. Compasión es una 
bella palabra que significa “padecer junto con el 
otro, sentir junto con el otro”. En ese territorio 
del dolor deben estar presentes los docentes y 
el Estado. Esas son las enormes ausencias del 
neoliberalismo.

Es evidente que estamos en medio de una 
disputa por el sentido común. Esa intervención 
en la subjetividad es uno de los “logros” de 
este gobierno. Por tomar un ejemplo: debe 
reconocerse que incorporar la imagen de Eva 
Perón en la moneda, en un billete, es una clara 
decisión política. Al contrario, incorporar la 
“ballena franca” en los billetes, luce como un 
acto de entera objetividad. ¿Cómo transmitir a 
la sociedad que ambos son actos de naturaleza 
política; como transmitir que incorporar 
animales persigue el objetivo de olvidar el 
pasado nacional? Cómo transmitir a la sociedad 
que los cursos de formación docente que se 
dan en la Ciudad de Buenos Aires, llamados 
“Respiración Consciente: felicidad, bienestar y 
armonía” también son explícitos actos políticos, 
cuya intencionalidad es esconder la realidad. 
Se adjudicaba intencionalidad política a la 
Formación Docente del Programa Nuestra 
Escuela y se lo denostaba por su ideología. ¿Y 
en los cursos de Respiración artificial no hay 
ideología?

 Resumo. Quiero decir que a los movimientos 
populares nos cuesta transmitir esa simetría de 
intenciones, porque existe un sentido común 
naturalizado contra el que es muy difícil 
argumentar. Aunque absolutamente necesario.

Estaba escuchando lo que expresaban en la 
exposición anterior: “suprimen, desmantelan, 
sub-ejecutan, recortan y diluyen”. Son los 
términos que una gestión de gobierno que tiene 
la   aviesa intención de desguazar el Estado. 

Entre ustedes, los asistentes, hay compañeros 
del Ministerio de Educación que pueden dar 
cuenta del desasosiego y desazón en la se 
encuentran en su lugar de trabajo. No les 
asignan tareas, son maltratados, son la “basura 
que hay que acomodar”, la “grasa que hay 
cortar” y otras provocaciones reiteradas. Los 
maltratan porque no hay políticas, porque es 
una gestión de gobierno que desprecia el valor 
del Estado y lo vacía de contenido provocando 
sus propios “ñoquis”.

Mónica Pini hablaba recién de subejecución, 
que es otra de las caras del desfinanciamiento. 
El gobierno ajusta sub-ejecutando y ajusta por 
inflación, además de reducir notoriamente el 
presupuesto. Estamos volviendo a una ecuación 
que habíamos dejado atrás: serán más altos los 
servicios de la deuda, que la inversión educativa. 
Asimismo, se ha desmantelado la Formación 
Docente, hay programas que languidecen como 
Educación Sexual Integral, Memoria, Turismo, 
Radios, Coros y Orquestas, no se compran libros, 
se elimina lentamente Conectar Igualdad, entre 
otros infortunios. La situación es grave; el retiro 
y la indolencia del Estado Nacional provocan 
que se pierda la idea de lo común.  La Nación es 
la única instancia que puede pensar lo común, lo 
que podríamos denominar la “Patria Educativa, 
la Nación Educativa”. 

El Plan Maestro no representa una política; a 
lo sumo se trata de una sumatoria anárquica de 
objetivos, 108, para ser precisos. No confiamos 
en la autoridad que lo propone, no se refiere 
a los derechos ni menciona las políticas de 
inclusión. Cuando alude a la educación técnica, 
se piensa en mano de obra para satisfacer al 
mercado, hacer “seguidismo de mercado” ya que 
se carece de un concepto de estudiante integral 
y humanista.

Por su parte, con este gobierno la 
Universidad pública en su conjunto, está bajo 
sospecha. El Decreto N°336/16 arrebata a las 
Universidades la posibilidad de ser asesoras 
y consultoras naturales del Estado, como lo 
había pensado e implementado Néstor Kirchner 
oportunamente. Uno de los objetivos que 
tiene el Plan Maestro es lograr que en el 2026 

¿Cómo transmitir que 
incorporar animales a 
los billetes persigue el 
objetivo de olvidar el 
pasado nacional?

Se abandonó la 
palabra territorio, se 
abandonó la palabra 
inclusión y también  
la palabra derecho.
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E
n la edición anterior de 
Contraeditorial, Gus-
tavo Cirelli analizó el 
escenario en el que se 
desarrolla la campaña 
electoral en curso. Y 

afirmó: “El macrismo tiene una ma-
quinaria infernal al servicio de la 
confusión”. Esa confusión no es ac-
cidentada, ni casual, sino planificada 
por “Mauricio Macri y su troupe de 
embaucadores seriales y se compone 
de un elemento central: la mentira”.

Esa estrategia de confusión no 
empezó con Durán Barba; es consti-
tutiva de la derecha política de este 
país. La dominación de clase no sólo 
se sostiene en la represión policial, 
sino también en mecanismos ideo-
lógicos muchas veces sutiles, a veces 
grotescos, pero siempre imprescin-
dibles.

Esos mecanismos los padecen, por 
caso, las Madres de Plaza de Mayo 
desde hace muchísimos años. Toda-
vía hoy puede escucharse a comuni-
cadores oficialistas de primer orden 
afirmar como al pasar que los hijos 
de Hebe de Bonafini están vivos y 
pasean por Europa. Las fake news 
sobre ellas son una constante, que 
debido a la potente cadena mediáti-
ca que las reproduce tienen la capa-
cidad de instalarse como verdades 
reveladas.

Provocación en 
Plaza de Mayo
El viernes 11 de diciembre de 2009, 

a las 11.37, en la frecuencia operativa 
de la Torre de Control del Aeropar-
que Jorge Newbery, se escuchó con 
claridad: “¡Maten a esa yegua!”. Y lue-
go: “¡Maten al pescado!”. A esa misma 
hora, Cristina Fernández de Kirchner 
realizaba un viaje en el helicóptero 
presidencial entre la Quinta de Oli-
vos y la Casa Rosada. En la radio del 
vuelo se escuchó durante unos cinco 
segundos, además, la marcha militar 
“Avenida de las Camelias”, siniestra 
música marcial que acompañó los co-
municados de dictadura. A la misma 
hora de ese viernes empezaba el jui-
cio contra los militares que actuaron 
en la ESMA.

Para repudiar esas amenazas de 
muerte y ante un contexto político 
delicado para el gobierno (el vicepre-
sidente era Julio Cobos y tan sólo un 
mes y medio antes Francisco De Nar-
váez se había impuesto en las eleccio-
nes de medio término en la provincia 
de Buenos Aires), las Madres convo-
caron para el martes 15 de diciembre 
a una radio abierta en la Plaza de 
Mayo, bajo la consigna “¡El gobierno 
del pueblo no se toca!”. A partir de 
las 9 de la mañana de ese día, la radio 
AM 530–La Voz de las Madres instaló 
una carpa en la Plaza desde donde 
transmitió en simultáneo con los es-
tudios centrales durante ocho horas 
ininterrumpidas.

Sin embargo, mientras las Madres 
desarrollaban su actividad convoca-
da previamente y anunciada debi-
damente en los medios de prensa, 
irrumpió un grupo de manifestan-
tes bolivianos cargando un féretro 

en una carretilla. Si bien al principio 
todos creyeron que se trataba de un 
simulacro, en el cajón había efecti-
vamente una persona muerta en 
una circunstancia no aclarada por 
la Policía Bonaerense. Pretendían 
velarlo allí a modo de protesta, pero 
el grupo no ocupó ninguno de los 
espacios libres: fue directamente al 
sector de la Plaza donde funcionaba 
la radio abierta. Los manifestantes 
iban acompañados por Raúl Cas-
tells, quien desde unos días atrás 
venía realizando una protesta cerca 
del Cabildo. La opereta es rendidora 
para la derecha: un gobierno popu-
lar que, cuando es defendido ante 
quienes lo amenazan, es “corrido por 
izquierda” por una protesta que se 
legitima en demandas caras al inte-
rés popular (en este caso, la denuncia 
de una muerte evitable, a causa de 
la violencia institucional). Lo mis-

mo debieron soportar Correa con 
los pueblos originarios en Ecuador, 
Lugo en Paraguay y en su momento 
Chávez, y podría pasarle a Alberto 
Fernández ante las dificultades que 
se avecinan.

Al frente de la protesta, un hom-
bre de camisa clara y con un me-
gáfono en las manos, instaba a sus 
seguidores a frustrar la actividad 
de las Madres y realizar el velatorio. 
El dirigente en cuestión era Alfredo 

Ayala, un defensor de los talleristas 
que contratan inmigrantes ilegales 
para hacerlos trabajar en condicio-
nes de semiesclavitud en talleres de 
costura clandestinos. Días después 
de la provocación a las Madres, el 
mismo grupo de choque realizó una 
apriete contra la Defensoría del Pue-
blo porteño, en rechazo de las denun-
cias por reducción a la servidumbre 
que venía realizando el organismo, 
lo que motivó que Alicia Pierini, su 
titular, presentara una denuncia pe-
nal contra Ayala, por comandar una 
asociación ilícita.

La provocación del grupo durante 
su aventura en la Plaza de Mayo in-
cluyó una violenta embestida contra 
las personas que acompañaban la ac-
tividad de las Madres. Luego de una 
fuerte discusión, varios militantes de 
Castells agredieron a los presentes 
mientras se arrogaban la represen-
tación de la comunidad boliviana en 
nuestro país. La versión de los provo-
cadores fue desmentida por la propia 
embajada del país andino en la Ar-
gentina. Así lo dijo la representante 
diplomática en Buenos Aires, Leonor 
Arauco, quien reiteró el respeto de 
su país y su gobierno por las Madres 
de Plaza de Mayo: “Me parece una 
barbaridad lo que ha sucedido. Le he 
dicho a Hebe que esto no representa 
ni al 1% de mis compatriotas aquí, y la 
admiración y el respeto que hay con 
Hebe de Bonafini del presidente Mo-
rales y del gobierno. Yo lamento que 
haya habido una situación así con 
Hebe y le transmito todo mi respeto 
y mi cariño hacia ella”.

Tras las provocaciones, la activi-
dad de las Madres continuó con total 
normalidad. Por el micrófono abierto 
en la Plaza de Mayo pasaron, entre 
otros y otras, Ignacio Copani, Néstor 
Busso, Teresa Parodi (en ese momen-
to directora del ECuNHi, espacio de 
las Madres dentro de la ex Esma), la 
entonces diputada Adriana Puiggrós, 
Rita Cortese y Rubén Dri, además de 
Hebe de Bonafini.

Sin embargo, todos estos hechos 

fueron resumidos a partir de enton-
ces por la prensa enemiga del inte-
rés popular, como “Hebe de Bonafini 
echó con insultos a un grupo de boli-
vianos de la Plaza de Mayo”, y situa-
ron a las Madres como “violentas”. 
Una vez más. A pesar de la contun-
dencia de los acontecimientos, cuan-
do al diario La Nación se le da por es-
tigmatizar a Hebe para cuestionar 
alguna de sus declaraciones más in-
cómodas, recurre al hecho y repite: 
“¡Váyanse de nuestra plaza, bolitas 
hijos de puta!”. Y rinde. Aunque se 
trate de una mentira flagrante, la 
farsa logró instalarse en el sentido 
común de un electorado al que hay 
que enloquecer para que el segmento 
objetivamente más perjudicado por 
las políticas que las Madres denun-
cian, adopte una visión del mundo 
que no concuerda con sus intereses 
individuales y de clase, sino con los 
intereses de la clase que lo sojuzga.

No responder
En el caso de las Madres, la es-

trategia de sus enemigos de mentir 
sistemáticamente sobre ellas se ve 
beneficiada a corto plazo por una 
sencilla razón: desde hace muchos 
años las Madres decidieron no res-
ponderles a sus calumniadores. 
Como Hebe explicó en el auditorio 
Juana Azurduy el pasado lunes 29 de 
julio, “nunca leo ni lo bueno ni lo malo 
que dicen sobre nosotras. Yo creo que 
contestarle a esa gente tan baja te de-
grada. Si es mentira, ¿qué vas a decir? 
¿No robé, soy buena, no soy lo que 
dicen? Es ridículo. Y decirles a ellos lo 
que son es perder mucho el tiempo”.

Esa ventaja de sus enemigos es, 
sin embargo, relativa. De vuelo bajo. 
Las Madres les dan revancha jueves 
a jueves. Con el cuerpo. Y los vuel-
ven a vencer. La respuesta ante el 
chiquitaje cotidiano está en el desta-
cado lugar que la historia grande de 
este país, el acervo de las más altas 
experiencias de lucha de las clases 
subalternas en Occidente, les tiene 
reservado para siempre. ◊

Mentiras y fake news 
sobre las Madres
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“Contestarle a 
esa gente tan 
baja te degrada. 
Si es mentira, 
¿qué vas a decir? 
¿Soy buena?” 
(Hebe).

la actual estructura financiera mundial del Este, 
poderoso sector económico. Quizás sea por esto 
que sobre Caracas hoy este desplegado el mayor 
escudo antimisiles ruso del mundo. Hace pocas 
semanas, Irán derribó un dron de 40 metros que 
sobrevolaba su espacio aéreo y que precedía una 
flota de aviones de los EE.UU. Estos aviones te-
nían la misión de atacar Irán. La orden, inmedia-
tamente después del episodio fue abortada por 
Donald Trump cinco minutos antes de llegado 
su objetivo, episodio que sin duda alguna hubie-
ra significado el comienzo de la Tercera Guerra 
Mundial. En la seguridad que los EE.UU. alcanza-
ría un nuevo Vietnam por la inmediata interven-
ción de China y la Federación Rusa en favor de los 
persas. La propia Unión Europea está en contra 
de la posibilidad de un ataque a Irán, lo que le ge-
neraría gravísimos problemas para su industria, 
comercio y ganancias.

En este contexto global, y con más de 140 em-
presarios nacionales procesados y el trascendido 
temor de Paolo Rocca, confesado al nuevo emba-
jador ruso, de que los Macri intenten quedarse 
con Techint, estamos en condiciones de afirmar 
que Mauricio Macri no representa ni siquiera 
al Círculo Rojo que lo llevó al gobierno. Hoy, en 
pleno proceso electoral, la Alianza Pro-Cambie-
mos se alínea incondicionalmente con los EE.UU. 
de Trump y su proyecto de recolonización para 
América Latina, teniendo en Jair Bolsonaro e Iván 
Duque a sus aliados principales. 

Los buitres financieros, las ideas de Milton 
Friedman y la enorme irresponsabilidad de 
Donald Trump y otros líderes mundiales de no 
comprometerse con políticas activas como para 
detener el cambio climático, peor aún, están dis-
puestos a llevar al mundo a la guerra por el predo-
minio en el manejo y precio de los combustibles 
fósiles.

Concluyo diciendo que los “millennials” son mi 
gran esperanza de cara al futuro y que la fórmula 
Fernández – Fernández nos puede devolver el 
proyecto de una Argentina para todos. Con to-
dos, sin Triple A, sin asesinatos ni venganzas y 
donde para un argentino no haya mejor que otro 
argentino.Un país donde el desarrollo del campo 
y la industria, de la ciencia y la tecnología, abran 
las puertas de la paz, con crecimiento económico 
y distribución justa de la renta y la riqueza na-
cional.  ◊

precio mundial del barril de petróleo. Han fraca-
sado claramente sus tres estrategias: el fracking, 
un procedimiento muy caro. Arabia Saudita, no 
puede vender por tiempo indefinido su petróleo 
subsidiado, y finalmente, se ha abortado el ac-
cionar de bandas mafiosas como Isis, Al Qaeda y 
Frente Al Nusra, por ejemplo, que se dedicaban 
a robar el oro negro en los países destruidos por 
los EE.UU. como Libia, Irak, Siria, Afganistán y 
Yemen, e introducir en el mercado mundial a 6 o 
7 dólares el barril a través del hijo de Erdogan, el 
presidente de Turquía.

Dada esta situación, el único camino es la in-
vasión a Venezuela donde en la franja del río Ori-
noco se encuentra la principal reserva petrolera 
del planeta, e Irán, situación por demás compleja 
si las hay. Veamos. Por todo el territorio iraní 
atraviesa el Gasoducto Georgiano, que alimenta 
de gas a toda Europa. Irán es vecino de la Fede-
ración Rusa y además “maneja” militarmente el 
Estrecho de Ormuz y es el principal proveedor 
de petróleo de China, que a su vez compra buena 
parte de la producción del crudo venezolano que 
lo paga en yuang oro. El yuang oro es la moneda 
creada por sus dueños a los efectos de modificar 

D
ecía Pablo VI “la realidad es muy 
compleja, por lo tanto, hay que 
respetar las complejidades de la 
realidad”. Dicho esto, ahí va mi 
mirada que no es otra cosa que 
la de un militante de la paz, com-

prometido con la igualdad y la fraternidad entre 
los pueblos.

Un pequeño grupo, conocido mundialmente 
como “los buitres” se han constituido en el estadío 
superior del imperio y se han propuesto como 
objetivo la “desaparición” en todo el planeta de los 
Estados Nación, las democracias y las burguesías 
nacionales, lo que nos pone en la grotesca para-
doja que vamos a tener que defender a empresas 
como Clarín, Techint y Odebrecht.

En un mundo que discute como agenda el pe-
tróleo, alimentos, agua, biodiversidad y clima, la 
filosofía que sustentan estas minorías con pre-
tensiones aberrantes, es el neoliberalismo con-
servador, enemigo de la humanidad y que está 
en una nueva fase a nivel del continente latinoa-
mericano. Esta fase algunos la llaman “lawfare” 

(guerra judicial), otros Plan Atlanta y otros como 
yo, la llamamos Plan Cóndor 2 que consiste, en 
comparación con el Plan Cóndor que nos costó 
un millón de detenidos desaparecidos desde el 
sur del Río Bravo hasta la Patagonia, en cambiar 
a militares genocidas por empresas oligopólicas 
de la comunicación y las estructuras hasta de la 
Justicia Federal en nuestra región. Antes iban por 
nuestras vidas, hoy van por nuestras libertades 
y derechos humanos, lo que les sale mucho más 
económico desde el punto de vista de los costos 
políticos a pagar en el futuro.

Si miramos el mundo, observamos que los 
EE.UU. ha sido derrotado a la hora de controlar el 

“Macri ya no representa ni
siquiera al Círculo Rojo”

OPINIÓN

Por Luis D´Elía
(Desde el Complejo 
Penitenciario Federal N° 1 
Ezeiza, Módulo 1,  
Pabellón B, Celda 19)

“Antes directamente iban 
por nuestras vidas, hoy van 
por nuestras libertades  
y derechos humanos”.
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despoblados por ellos, enervados; hundidos en la 
voluptuosidad, la explotación y la muerte; eso se 
llama obrar con prodigalidad y felicidad”4.

La descolonización cultural
“¿Qué pueblo hay en la tierra que no tenga 
cultura propia? ¿Y el plan de la Providencia 
no resultaría demasiado estrecho si todos los 
individuos del género humano hubiesen sido 
creados para lo que nosotros calificamos de 
cultura y que a menudo sólo debería llamarse 
refinada debilidad? Nada más indeterminado 
que esta palabra y nada más falible que su 
aplicación a pueblos y épocas enteras”5.

Johann Gottfried Herder

La batalla cultural para sustituir la importa-
ción de ideas en lo pedagógico, en lo cultural, en 
el poder mediático, en los modelos económicos, 
jurídicos y políticos que nos quieren imponer, 
continúa.

Europa tiene un nuevo giro copernicano pen-
diente. En el siglo XVI, Copérnico descubrió que 
la tierra no era el centro del universo. Desde la 
filosofía se llamó a esta revolución científica, 
el giro copernicano. Le falta aun a los europeos 
y a los países centrales o poderosos, salir de su 
autocentralidad para poder comprender que las 
categorías de análisis socio-políticas surgidas de 
su propia historia, no se adecuan a las historias de 
otras latitudes, ni a las asiáticas ni a las africanas 
ni a las latinoamericanas, que tienen otras histo-
rias y que deben entenderse con otras categorías. 
Las categorías de análisis surgen de la propia rea-
lidad y no son universales abstractos.

Las teorías occidentales debatieron distintas 
categorías y metodologías de análisis social, como 
el positivismo o el racionalismo, entre otras, pero 
les falta realizar el giro copernicano, y pensar des-
de el historicismo nuevamente, para dejar de creer 
en la universalización abstracta de sus categorías 
sociopolíticas y para entender la realidad latinoa-
mericana.

Leopoldo Zea sostiene que toda la filosofía eu-
ropea termina en una preocupación política. Los 
latinoamericanos, en la búsqueda de la libertad 
que sustituya el orden colonial, deberán propo-
ner como cambiar la sociedad y al hombre, como 
organizarse, y deberán luchar para hacer realidad 
sus pensamientos, ya que son filósofos y políticos, 
hombres de pensamiento y de acción al mismo 
tiempo.

Por esos sostenemos que quizás es parte del 
proceso de autoconciencia entender que estuvi-
mos en la “periferia” de la civilización europea en 
términos económicos, culturales o políticos, pero 
el objetivo sería liberarse, con una epistemología 
que pueda resolver los problemas propios, dejan-
do de ser satelitales o patios traseros.

Por el contario, los europeos que ya saben que 
no son el centro del mundo, deben entender que 
para comprender otras culturas, religiones o sis-
temas políticos, no pueden seguir aplicando las 
categorías de fascismo, populismo, nacionalismo 
exacerbado o demagogia, entre otras categorías 
que intentan describir la intervención del estado 
en la organización o redistribución de la riqueza 
que produce cada comunidad o nación, a fin de 
lograr una sociedad más justa.

pueblos y compraron voluntades vernáculas y 
siguen haciéndolo para decidir qué modelo de de-
sarrollo deberíamos tener para su mayor utilidad 
y servicio. Algunos europeos, como el historicista 
Herder en el siglo XVIII, que cuestionaba a los 
filósofos del Iluminismo y nos alertaba también 
sobre el juicio desde los estándares europeos so-

bre otras culturas rechazando la razón pura, ya 
que la razón era lingüística e histórica, por eso 
sostenía:

“¿A dónde no se fundan colonias europeas y 
a dónde llegaran? En todas partes los salvajes, 
cuanto más se prestan para nuestra conversa-
ción. En todas partes se aproximan, sobre todo 
por el aguardiente y la opulencia, a nuestra ci-
vilización, y pronto serán ¡Dios mediante! Hom-
bres como nosotros, hombres buenos, fuertes, 
felices”...

En Europa la esclavitud ha sido abolida porque 
se calculó que los esclavos costaban más y ren-
dían menos que la gente libre. Nos permitimos 
una sola cosa: utilizar tres continentes como es-
clavos, comerciar con ellos, desterrarlos en minas 
de plata e ingenios de azúcar. Pero total no son 
europeos ni cristianos y en cambio recibimos 
plata y piedras preciosas, especias, azúcar y una 
enfermedad secreta, es decir a causa del comercio 
y en pro de la mutua fraternidad y la comunidad 
de las naciones.

“Sistema comercial”. Lo grande y exclusivo de 
esa organización es evidente. Tres continentes 
devastados y organizados por nosotros; nosotros 

...el bovarismo es la facultad de concebirse 
diferente a los que se es. Bovarista es quien 
niega lo que es, creyéndose otro. Los pueblos 
también pueden ser bovaristas. Preocupados por 
ser distintos a sí mismos finalmente terminan 
imitando modelos y negando su propia realidad”.1

Antonio Caso

E
l filósofo mexicano Antonio Caso 
nos propone “alas y plomo”, alas para 
perseguir los ideales y plomo para 
aferrarse a la santa realidad, ya que 
copiando modelos políticos, socia-
les o económicos se ha conculcado 

u obstruido la realización del modelo nacional, y 
concluye “¡Más nos habría valido saber lo que hay 
en casa que importar del extranjero tesis discor-
dantes con la palpitación del alma mexicana!”.2

También critica la falta de conciencia nacional 
y nos habla del “bovarismo nacional de los pue-
blos latinoamericanos”. Para Caso, “el bovarismo 
es la facultad de concebirse diferente a los que se 
es. Bovarista es quien niega lo que es, creyéndose 
otro. Los pueblos también pueden ser bovaristas. 
Preocupados por ser distintos a sí mismos final-
mente terminan imitando modelos y negando su 
propia realidad”.3

La filosofía es la búsqueda de sentido, nos de-
cía Norberto Bobbio. La filosofía no es una ciencia 
suprema ni eterna, es conciencia crítica e históri-
ca, que pone en cuestión los paradigmas surgidos 
e instituidos con sus valores y sus dudas. Pero 
quizás, sea la duda la que nos obligue a pensar 
por nosotros mismos, a interrogarnos para elegir 
el camino que queremos emprender para nuestra 
realidad. Como decía Benedetto Croce, la filosofía 
nace de la pasión de la vida y por eso tampoco hay 
una sola verdad para todo lugar y para todas las 
épocas.

Nosotros seguimos en la creencia de que un 
mundo más justo es posible, que la soberanía 
política y la independencia económica todavía 
está en el horizonte y que debemos seguir trans-
formando la realidad para lograr más justicia y 
más libertad, y para ello debemos tener soberanía 
cultural también y no confundir política cultural 
que se impone desde el poder, con política de la 
cultura que como toda cultura y cultivo crece 
desde el pié en el propio suelo. Y lo debemos hacer 
sin copiar recetas ajenas, sino a través de un cami-
no propio que en Nuestra América siempre será 
híbrido o mestizo, pero no copia y calco. Para ello 
debemos modificar nuestra pedagogía, reconocer 
la colonialidad del saber, la geopolítica histórica 
del conocimiento, una nueva epistemología de la 
periferia o situada para lograr que el “continente 
de la esperanza” se haga realidad.

Sabemos, desde siempre, que el que domina, 
nomina. El sometimiento por las armas ya sean 
de fuego, económicas o políticas va acompañado 
de construcciones de sentido, de ideologías que 
se pretenden universalizar desde creencias en 
modelos sociales, económicos, jurídicos, políticos 
y culturales.

Los poderosos siempre nominaron, pusieron 
los nombres, bautizaron desde el poder nuestras 
ciudades, nuestras islas, nuestro territorio, expo-
liaron nuestros recursos, sometieron a nuestros 

La descolonización cultural  
y la política de la cultura

ENSAYO

Ana Jaramillo

“No hay que confundir 
la política cultural que 
impone el poder con la 
que crece desde el suelo”

El sino mundial de la América Hispánica no 
podrá realizarse sin la voluntad de sus grupos na-
cionales integrantes organizados sobre una con-
ciencia común de los problemas. Tal política debe 
ser la moral en grande del continente. Hispanoa-
mérica se convertirá en potencia mundial, cuando 
las energías nacionales de sus pueblos se integren 
en un plan continental capaz de conferirle la ca-
tegoría de superpotencia. Las desarmonías que 
obstaculizan esta unión no se fundan ni en antino-
mias culturales ni en repulsas históricas, sino en la 
incomprensión fomentada o en la interferencia de 
fuerzas ajenas al derrotero de América Hispánica”11.

Por su parte, el uruguayo José Enrique Rodó 
se planteaba: “No veo la gloria, ni en el propósito 
de desnaturalizar el carácter de los pueblos –su 
genio personal–, para imponerles la identificación 
con un modelo extraño al que ellos sacrifiquen la 
originalidad irremplazable de su espíritu; ni en 
la creencia ingenua de que eso pueda obtenerse 
alguna vez por procedimientos artificiales e im-
provisados de imitación. Ese irreflexivo traslado 
de lo que es natural y espontáneo en una sociedad 
al seno de otra, donde no tenga raíces ni en la na-
turaleza ni en la historia...”

El boliviano Franz Tamayo en su libro “Crea-
ción de una pedagogía nacional”12 en 1910, sostiene 
que la suprema aspiración de los pedagogos bo-
livianos sería “hacer de nuestros nuevos países, 
nuevas Francias y nuevas Alemanias, como si esto 
fuera posible, y desconociendo una ley biológica 
histórica, cual es la de que la historia no se repite 
jamás, ni en política ni en nada”13. Para él, la pe-
dagogía ha sido hasta principios del siglo XX una 
labor de “copia y calco”.

La mirada universal hegemónica, fundamen-
talmente de los países centrales y colonizadora, 
fue la responsable de que muchos latinoameri-
canos se creyeran otros y no reflexionaran sobre 
su propia realidad, sin mirarse a sí mismos con 
sus propios problemas para encontrar soluciones 
propias. Por eso sostenemos que a América Latina 
le llegó la hora de tomar la palabra, sustituir la 
importación de ideas y valorizar su propia cultu-
ra y su propia historia. Eso es lo que llamamos la 
descolonización cultural y pedagógica.

Como el diálogo entre los pueblos debe ser so-
cial, político y vital, y eso requiere del compromiso 
y el esfuerzo de varias generaciones, es que coinci-
dimos con Juan Domingo Perón cuando sostiene: 
“Sólo podremos tener un continente latinoame-
ricano libre y soberano, si somos capaces de for-
marlo con países también libres y soberanos. Pero 
la libertad y la soberanía no se discuten, se ganan. 
Todo depende de que nos pongamos en el camino 
de hacerlo con la más firme voluntad de lograrlo”. ◊

1 Caso, Antonio: Discursos a la Nación Mexicana, en 
Obras Completas, UNAM, México, 1970. 

2 Ibidem. 
3 Caso, Antonio: Discursos a la Nación Mexicana,  

en Obras Completas, UNAM, México, 1970. 
4 Herder, J.G: Filosofía de la historia para la educación 

de la Humanidad, Espuela de Plata, España, 2007 5 
Herder, J.G: Ideas para la filosofía de la historia de la 

humanidad, Complutense, Madrid, 2002. 
6 Mariátegui, José Carlos: Antología de José Carlos 

Mariátegui, Costa ACIC, México, 1966. 
7 V.R Haya de la Torre: El antiimperialismo  

y el APRA, sin referencia, 1982. 
8 Jauretche, Arturo: Política nacional y revisionismo 

histórico, Secretaría de Cultura  
de la Nación, Buenos Aires, 2006. 

9 ibidem. 
10 Ibidem. 

11 Hernández Arregui: Imperialismo  
y cultura, Plus Ultra, Bs.As, 1973. 

12 Tamayo, Franz: Creación de la pedagogía nacional, 
Universidad Mayor de San Andrés, Biblioteca 
Central,1986, la Paz, Bolivia, Librería Editorial 

Juventud, http//www.bv.umsa.bo. 
13 ibídem.

a Indoamérica se preguntaba: “¿por qué no cons-
truir en nuestra propia realidad “tal cual es”, las 
bases de una nueva organización económica y po-
lítica que cumpla la tarea educadora y construc-
tiva del industrialismo, liberada de sus aspectos 
cruentos de explotación humana y de sujeción 
nacional?”7

Arturo Jauretche, en su texto “La falsificación 
de la historia”8 sostiene que se “ha querido que 
ignoremos cómo se construye una nación, y como 
se dificulta su formación auténtica, para que ig-
noremos cómo se conduce, cómo se construye 
una política de fines nacionales, una política 
nacional”. No es un problema de la historiogra-
fía, sino de la política. Para él “lo que se nos ha 
presentado como historia “es una política de la 
historia, en que ésta es sólo un instrumento de 
planes más vastos destinados a impedir que la 
historia, la historia verdadera, contribuya a la 
formación de una conciencia nacional que es la 

base necesaria de toda política de la Nación. Así 
pues, de la necesidad de un pensamiento político 
nacional ha surgido la necesidad del revisionismo 
histórico”9. Dicha falsificación tenía fines econó-
micos y sociales.

Para Arturo Jauretche, el ideólogo cree que la 
realidad debe someterse a las ideas y no al revés. 
En la historia argentina se siguió con el esquema 
de civilización y barbarie, donde los latinoameri-
canos somos los bárbaros y los revolucionarios 
con ideas ajenas son los civilizados. Por eso hay 
que pensar desde la Antártida, invertir el pla-
nisferio y pensar desde acá. La intelligentzia en 
cambio, si la realidad no concuerda con las ideas 
de moda y de los libros, suprime o es peor para 
la realidad. La historia falsificada ha sido para 
él “una de las más eficaces contribuciones” de la 
intelligentzia, donde la nación deja de ser un fin 
para convertirse en un medio... para la democra-
cia, para la libertad y no éstas para la nación.

Hernández Arregui sentenciaba en 1973, en su 
libro Imperialismo y Cultura: “Hispanoamérica 
revela la presencia de todos los elementos subs-
tantivos y adjetivos de una cultura. América His-
pánica es una cultura”.10

Filosofía universal o filosofía 
que surge de nuestros problemas
Desde los orígenes de la filosofía, muchos pen-

sadores intentaron darle forma a la sociedad, bus-
cando idealmente cuál sería la morfología más 
cercana a sus ideales.

Platón imaginó su “República” con sus “Leyes”, 
San Agustín delineó “La ciudad de Dios”, Campa-
nella pensó “La ciudad del sol”, Bacon imaginó 
“La Nueva Atlántida” como todos los llamados 
utopistas, delineaban diversas formas sociales en 
las cuales los valores esenciales eran la libertad 
humana y la igualdad.

Pero la mayoría de ellos no se plantearon darle 
un topos o un lugar a sus utopías. Ubicaban sus 
fantásticos “no lugares” en un “lugar inexistente”, 
en un espacio y tiempo ideal, imaginario. Por esa 
razón, no tendrían sus utopías un valor político.

En América Latina por el contrario, los pensa-
dores y filósofos originales debían y querían cons-
tituir ese sueño en su tierra, conscientes de que 
era una sociedad en formación. Muchos de ellos 
fueron pensadores-gobernantes o filósofos-reyes 
–como quería Platón– para poder gobernar y ha-
cer su República ideal. Pero en Nuestra América 
en formación se les otorgó sentido y valor político 
histórico a sus “utopías”.

Pero el liderazgo personal de algunos líderes 
latinoamericanos o el caudillismo, sigue siendo 
calificado peyorativamente en Europa, que sin 
embargo, mantienen aún en el siglo XXI, monar-
quías financiadas por el Estado, sobrevivientes 
de sangre azul por “decisión divina” que se siguen 
heredando el poder, desconociendo cualquier 
elección popular.

Tampoco comprenden lo que Sartre describió 
en el prólogo a los “Condenados de la tierra” de 
Fannon, que el patriotismo de nuestras latitudes 
“periféricas” lo creó el propio colonialismo.

Latinoamérica no invade países, no trafica es-
clavos cazados en el África, no domina a otros 
pueblos y no lo hizo a lo largo de su historia. Cuan-
do se atacaron en Latinoamérica a los pueblos 
originarios, después del ataque realizado por los 
conquistadores europeos, fue de la mano de sus 
socios vernáculos, cómplices o nordomaníacos 
como los llamó el oriental José Rodó. Las luchas 
de los pueblos de América Latina fueron de libera-
ción. Sus movimientos políticos no fueron “terro-
ristas” sino movimientos de liberación nacional.

El pensador peruano, José Carlos Mariátegui, 
sostenía en 1928: “”no queremos ciertamente que 
el socialismo en América sea calco y copia, debe 
ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con 
nuestra propia realidad en nuestro propio len-
guaje, al socialismo indo-americano. He aquí una 
misión digna de una generación nueva”6.

Otro peruano, Haya de la Torre, refiriéndose 

“La mirada hegemónica 
fue responsable de que 
muchos latinoamericanos 
se creyeran otros”.
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E
l periodista Julio Fe-
rrer se metió en la vida 
del periodista e histo-
riador argentino Gre-
gorio Selser (1922–1991) 
quien publicó casi 50 

libros sobre la realidad y las luchas 
de los pueblos de América Latina 
y el Caribe. Así nació Gregorio Se-
lser. Una leyenda del periodismo 
latinoamericano. Con prólogo de 
la prestigiosa periodista y poeta 
Stella Calloni y 50 testimonios de 
distintas partes del mundo, el li-
bro fue publicado a fines de 2018 
en conjunto por la EDULP (Edicio-
nes de la Universidad de La Plata) 
y EPC (Ediciones de Periodismo y 
Comunicación de la Facultad de 
Periodismo de La Plata).

El libro intenta reflejar la apasio-
nante vida de Selser y los aspectos 
distintivos de una obra, descomunal, 
que sobrepasó las fronteras. Se trata 
de un minucioso recorrido por todas 
las investigaciones de Selser, expre-
sadas en artículos periodísticos, en-
sayos o libros, que combinados reve-
laron las distintas herramientas de 
penetración y dominación política 
de los Estados Unidos en América 
Latina y el Caribe: golpes de Estado, 
planes de la CIA y el Pentágono, y 
alianzas entre las administraciones 
norteamericanas con las oligarquías 
y burguesías locales cipayas, que pro-
fundizaron la dependencia de los 
pueblos de toda América.

Julio Ferrer es autor de Osvaldo 
Bayer Íntimo. Conversaciones con 
el eterno libertario (2012) y Stella 
Calloni. Una cronista de la historia 
(2013), este último en coautoría con 
Héctor Bernardo y con prólogo del 
Comandante Fidel Castro.

El Periodismo (Fragmentos)
–“El periodista digno de ese nom-

bre debe poseer una curiosidad per-
manente por todo cuanto ocurre en 
su país y en el mundo, y debe sentir 
al mismo tiempo, íntimamente, la 
necesidad de comunicar, de difun-
dir aquello que constituye el fruto 
de su avidez cada vez mayor de co-
nocimientos: así creo que debe ser 
el periodista ideal.“A los estudian-
tes y jóvenes periodistas puedo de-
cirles que no dejen nunca de leer los 
periódicos para saber lo que pasa 
en su ciudad, en su país, en su con-
tinente, en todos los continentes. 
Que lean, cuando menos, un diario 
cada día, una revista por semana, 
un libro al mes, para enriquecerse 

cultural, profesional e ideológica-
mente. Les aconsejo que estudien 
mucho el español y, una vez más, 
leer, leer, siempre leer.”

Selser era un apasionado del pe-
riodismo, no encontraba otra ma-
nera de sentir: “Si volviera a nacer 
y pudiese escoger otra vez mi pro-
fesión, me decidiría de nuevo por el 
periodismo. Escribir es lo que más 
me gusta en la vida; quisiera que la 
muerte me sorprenda tecleando”.

De regreso a la Argentina
y su convivencia con 
Alfredo Palacios 
(Fragmentos)
Muchos de los exiliados argen-

tinos regresaron al país el 1 de sep-
tiembre de 1945 en el tradicional 
Vapor de la Carrera. Gregorio, al no 
tener un lugar donde vivir, durmió 
durante una semana en la Casa 
del Pueblo, del Partido Socialista, 
hasta que logró emplearse en la Fe-
deración de Viajantes de Comercio 
y con una parte del sueldo alquiló 
un cuarto en una pensión. Prime-
ro vivió unos meses en Avenida de 
Mayo, frente a Plaza Lorea, luego 
volvió a José Evaristo Uriburu 22.

Al poco tiempo, Alfredo Palacios 
lo invitó a quedarse en su enorme 
casona de la calle Charcas 4741 del 

viejo barrio de Palermo –hoy Mu-
seo Fundación “Alfredo Lorenzo 
Palacios” –, donde también vivía 
Amelia Gándara de Vidal, su leal 
empleada, ama de llaves y cocinera 
que estaba con él desde los tiem-
pos de la Guerra Civil española. Su 
sobrino Octavio Palacios, que le 
oficiaba de ayudante y que había 
estado con él en Uruguay se había 
casado a su regreso, por lo cual ya 
no contaba con su compañía. Si-
tuación similar había ocurrido con 
Oscar Cela, que también fue una 
especie de secretario, quien le leía 
en las mañanas el periódico y le 

ayudaba a recortar los papeles que 
le interesaban a Palacios.

Estas circunstancias permitie-
ron al joven Selser poder compartir 
durante cinco años, de 1946 a 1951 
las enseñanzas y el afecto de este 
notable humanista, abogado de los 
humildes, autor de leyes sociales a 
favor de los trabajadores y la mujer 
y elegido en 1904 como el  primer 
diputado socialista de América La-
tina.

Además tuvo el privilegio de re-
clasificar toda la biblioteca de Pa-
lacios que era una de las más com-
pletas de América Latina. Según 

recordaba Selser, “Palacios vivía 
muy modestamente, casi diría que 
como un anacoreta. Por suerte para 
él, no era hombre de mucho comer 
ni dado a la bebida; incluso cuan-
do alguien le regalaba botellas de 
vino o licor, la destapaba para hacer 
honor al invitado y apenas tomaba 
el sorbo del vasito. Pero si sobraba 
algo de vino, la botella podía quedar 
así por meses.

“Su comida era siempre un sim-
ple trozo de carne de res, hervida 
con una papa y alguna verdura. 
Si los domingos venían visitas co-
míamos tallarines y si no otra vez 
carne, un pedazo pequeño de carne 
magra. Yo la compartía también, en 
el almuerzo y la cena.

“Lo que hacía Palacios era cebar 
mate durante todo el día, ya sea que 
Amelia le sirviera o yo mismo. Si me 
sentaba a escribir a máquina cual-
quier carta para él o a ordenar sus 
papeles, era él quien me servía. Yo 
no era muy aguantador al mate, to-
maba tres o cuatro, pero él pasaba 
el día así, lo tomaba amargo y con el 
agua hirviendo.

“Palacios permanentemente 
estaba trabajando. Si no escribía 
–lo hacía a mano–, estaba leyendo, 
siempre estaba ocupado. Lo que 
más recuerdo es que mientras leía 
tomaba apuntes. De pronto se de-
tenía y me decía: ‘Escucha qué cosa 
más hermosa’, entonces me leía en 
voz alta algo que le había gustado. 
‘¿Qué te parece?’, me preguntaba. 
Yo le daba mi opinión y él seguía 
trabajando.

“También le gustaba mucho pe-
lear con espada o sable, al estilo de 
los duelos. A veces practicaba con 
un amigo militar. En la biblioteca 
tenía una especie de alfombra que 
hacía de árbol donde sus esgrimis-
tas hacían sus ejercicios.

“Yo trabajaba en la Federación 
de Viajantes, de las dos a las ocho 
de la noche, pero tenía las mañanas 
libres, que era cuando más hablába-
mos y luego por las noches mien-
tras comíamos, bien fuera que sólo 
él hablara o que habláramos los dos 
sobre todo de política, “la noticia del 
día, qué era lo que yo había escu-
chado o leído. Le gustaba mucho 
que le conversara.

“Yo no tenía gastos porque allí 
vivía y comía compartiendo lo poco 
que hubiera y aunque de hecho era 
un poco pensionista, creo que de al-

guna manera le devolvía eso con mi 
compañía, con hacerle de secretario 
por las mañanas o los domingos.

 (Claudia Selser, “Me hubiera 
gustado ser poeta o director de or-
questa”, El Gallo Ilustrado, suple-
mento dominical de El Día, México, 
23 de agosto de 1992)

Sandino, el Héroe de 
Nicaragua (Fragmentos)
Gregorio Selser en una entre-

vista al diario mexicano El Tiempo 
describió la vida política e ideoló-
gica de Augusto C. Sandino: “Un iz-
quierdista nato, intuitivo, visceral. 
Sin educación política suficiente, 
pero que sabe, como dirían aquí 
en México, ‘lo mero principal’, que 
frente al invasor hay que pelear, y 
su lucha va a ser una lucha contra 
el invasor norteamericano. Lucha 
en la cual las implicaciones políti-
cas locales, nacionales, en Sandino 
van a empezar a jugar recién en la 
etapa final y con cierto carácter 

subsidiario respecto del problema 
principal. Sandino no se lanza a 
luchar no para capturar el poder, 
y no para medrar en la lucha que 
finalmente era entre dos partidos 
tradicionales: el Liberal y el Conser-
vador, sino porque ve su patria in-
vadida. Sus primeros documentos 
dicen eso.

“La no búsqueda del poder y su 
desconocimiento de las prácticas 
políticas de la región urbana quizá 
fueron las causas de no prever su 
asesinato. Él, esencialmente, era un 
campesino. No es hacerle ninguna 
injusticia decir que tenía escasa 
instrucción. No era propiamente 

un intelectual, pero, justamente, a 
pesar de no ser ni pequeño burgués 
ni el intelectual típico, ni el estudian-
te con un caudal de conocimientos 
políticos y sociales importante, está 
siempre ubicado correctamente, 
porque está ubicado en la defensa 
de su patria, con criterio sanamen-
te nacionalista. Lo que importa 
destacar es que el objetivo que él 

se propone, lo logra. El objetivo que 
permanentemente figura en sus do-
cumentos, casi invariablemente, di-
ría pertinazmente, es: ‘Yo lucho para 
que el invasor yanqui se vaya de mi 
patria. Que nuestros asuntos los re-
solvamos nosotros, los nicaragüen-
ses’. Ese es su leit motiv permanente. 
Y eso lo logra, porque finalmente el 
último gringo se va el 1 de enero de 
1933, y allí su pelea terminó.”

 
La revolución cubana
(Fragmentos)
La revolución cubana impactó 

política y espiritualmente en Gre-
gorio Selser quien estará presente 
en su libro La Revolución cubana 
de casi 500 páginas. Una compila-
ción de cartas, discursos y decla-
raciones que Fidel Castro hiciera 
entre 1952 y 1959. Selser tuvo bajo 
su cuidado la selección, el prólogo 
y las notas del volumen.

Cuando Gregorio tuvo la oca-
sión de estar frente a frente con 
Fidel, en mayo de 1959 en el Alvear 
Palace Hotel de Buenos Aires, le 
entregó los libros Sandino, gene-
ral de hombres libres y El pequeño 
ejército loco. Otros se los entregó 
al ministro Raúl Roa, a quien le pi-
dió autorización para editar lo que 
estaba compilando sobre el líder 
cubano. Meses después llegó la au-
torización. En 1960 se editaron bajo 
el sello de la editorial Palestra (Co-
lección Vertientes de la Libertad) 
10.000 ejemplares, cifra fenomenal 
para la época, que se agotaron en 
dos meses. Este trabajo ofreció al 
lector argentino una visión crono-
lógica y sistemática del pensamien-
to del dirigente cubano.

En mayo del 59, Jorge Ricardo 
Masetti estando en Buenos Aires 
visitó a Gregorio Selser en la re-
dacción del diario La Prensa para 
invitarlo a colaborar con la agencia 
de noticias cubanas Prensa Latina. 
Selser aceptó de inmediato y su pri-
mera colaboración la remitió desde 
Santiago de Chile, donde se realizó 
en agosto de 1959 una conferencia 
de cancilleres de la OEA. Gregorio 
se convirtió en colaborador de los 
Servicios Especiales, el departa-
mento que dirigía Rodolfo Walsh. 
Su material tuvo gran repercusión 
en América Latina, donde era co-
rriente que gran parte de los diarios 
publicaran notas largas o series de 
notas. ◊

“La revolución 
cubana” y 
“Sandino, general 
de hombres 
libres”, dos 
clásicos de la 
obra de Selser.

Gregorio Selser, una leyenda  
del periodismo latinoamericano
El libro de Julio Ferrer recorre la vida y descomunal obra del maestro de periodistas, 
que desnudó las políticas de dominación de los EE.UU. en América Latina.
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Por Alí Mustafá

La Hidra,para la mitología griega, 
era una bestia acuática con forma 
de serpiente de varias cabezas 
que vivía en el lago de Lerna. Allí, 
había una entrada al inframundo 
que la Hidra cuidaba celosamente.  
Era hija de Equidna (ninfa mitad 
humana y mitad serpiente) y del 
monstruo Tifón.Tenía un aliento 
venenoso.  Entre las doce pruebas 
que le puso Hera a Hércules una 
de ellas consistía en matar a la 
Hidra. No fue tarea fácil, porque 
al cortarle una cabeza le salían 
otras dos más fuertes, lo que hacía 
que la lucha fuera interminable. 
Hércules, con la ayuda de su 
sobrino Iolaus, finalmente pudo 
matarla. Luego, impregnó sus 
flechas en la sangre envenenada 
de la Hidra para así continuar con 
sus otras misiones”

L
a crisis financiera de 
2008 reconfiguró y 
complejizó el escena-
rio internacional afec-
tando las economías 
más vulnerables y, 

como consecuencia, los procesos 
regionales de integración políti-
co-comerciales de los países lati-
noamericanos. Esta situación que 
fue atravesada agresivamente por 
el sistema financiero internacional 
y acompañada en muchos casos por 
“golpes de Estado blandos”, usando 
como armas la guerra judicial y la 
circulación de noticias falsas desde 
las usinas ideológicas de poder, im-
pactó y puso entre las cuerdas a los 
gobiernos populares de la región.

Las nuevas formas de domi-
nación se heterogeneizaron ge-
nerando cabezas tan agresivas y 
venenosas como las de la Hidra. 
Se debilitaron las instituciones de 
la democracia, la fuerza del traba-
jo pasó a ser moneda de cambio 
como nunca antes, y una parte im-
portante de la sociedad no entendió 
demasiado estas transformaciones 
globales y la influencia que tienen 
hacia adentro en el desarrollo de los 
países. 

A grandes rasgos, el análisis 
que vemos en los medios de co-
municación, nos lleva a pensar 
que la importancia que se le da al 
diagnóstico y a los estudios de los 
asuntos internacionales es mucho 
mayor que al del análisis, enfoque 
y proyección de la política exterior 
como instrumento estratégico de 
los gobiernos. Tal vez, éste sea uno 
de los motivos por el cual en las bi-
bliotecas y en la web sólo predomi-
nen estudios, tesis, artículos sobre 
aspectos sustantivos o históricos 
de las relaciones internacionales. 
En mucha menor medida aparecen 
aportes que permiten perfeccionar 
los estudios y la formulación de la 
política exterior como una política 
pública de Estado, quizás la más 
importante.

Desde los Tratados de Westfalia 
(1648) hasta entrado el siglo XXI, ha 
sido la dimensión interestatal –en 

mayor o menor medida- la que defi-
nió los lineamientos de la sociedad 
internacional,estableciendo sus 
leyes y dinámicas. Es de destacar 
que, en política exterior como en 
otros ámbitos, es muy difícil dictar 
leyes permanentes que regulen las 
relaciones y establezcan límites, 
nunca hay una ley última que la 
defina, porque las tensiones de las 
elites y de los gobiernos están en 
permanente movimiento.También, 
claramente podemos ver que cuan-
do aparecen aportes teóricos para 
una política exterior, generalmente 
provienen elaborados de las uni-
versidades de los países centrales 
y los nodos del poder mundial que 
manejan información fresca y da-
tos duros de la realidad. Pocos en-
foques sobre esta temática se pro-
ducen en los países periféricos. En 
septiembre de 2017, las Academias 
Diplomáticas junto con los Servi-

cios Exteriores de América Latina, 
tomaron nota de esta situación y 
apoyaron una resolución tendiente 

a “promover la elaboración de tex-
tos y materiales latinoamericanos 
acerca de temas vinculados con el 

análisis de la política exterior,el 
empleo de técnicas modernas de 
negociación internacional y otros 
de carácter aplicado”.

La definición de una política ex-
terior para la Argentina que viene 
a enfrentar los desafíos de este si-
glo, donde las finanzas, el guerre-
rismo, el monopolio de la ciencia, 
la tecnología y la manipulación de 
datos y perfiles dominan todos los 
escenarios posibles, exige Estados 
con instituciones fuertes que per-
mitan la construcción de nuevos 
derechos. Por lo tanto, también se 
debería reformular el tipo de Esta-
do que vamos a necesitar, pero eso 
es motivo de otro análisis.

Las políticas neoliberales, prin-
cipalmente en América Latina, 
han debilitado y desactivado a las 
instituciones de la democracia y 
el Estado fue perdiendo vigor en 
la mediación y en la lucha contra 

la acumulación capitalista. El con-
texto mundial en la actualidad nos 
pone frente a una sociedad inter-
nacional post-Westfalia que trata 
de encontrar respuestas a temas 
como los de defensa y seguridad 
en las estructuras de poder trans-
nacional como son los organismos 
internacionales. Muchos de ellos 
deslegitimados, burocratizados y 
con escasa autoridad por la poca 
recepción que dan a las auténticas 
demandas de los pueblos, por ejem-
plo, en cuestiones de soberanía y 
autodeterminación. El análisis crí-
tico y la formulación de la política 
exterior de forma prospectiva en 
medio de una agenda internacional 
plena de conflictos constituye uno 
de los objetivos para pensar el país 
y la región hacia el futuro.

Sabemos que en las relaciones 
internacionales hay intereses y alto 
grado de competitividad que nada 
tienen que ver con el idealismo 
político.  Así, los EEUU arrasan de 
plano con las decisiones soberanas 
de integración que se toman sin su 
tutelaje; recordemos las presiones 
de George Bush en la Cumbre de 
las Américas de 2005 en Mar del 
Plata. Hoy, las consecuencias son 
la desactivación de esos procesos 
como la Unasur y la Celac y o tam-
bién, están en la posibilidad de la 
concreción de un acuerdo desigual 
entre el Mercosur y la Unión Euro-
pea, que sin dudas afectará nega-
tivamente la matriz industrial de 
nuestros países. 

Es obvio decir que la política ex-
terior debe estar fuertemente ligada 
a las necesidades y aspiraciones de 
desarrollo del pueblo contenidos en 
la política interior, permitiendo po-
tenciar nuestras capacidades en el 
marco de las oportunidades, pocas 
o muchas, que se brindan fronteras 
afuera. De esta manera, se hace im-
portante conseguir cierta autono-
mía de decisión como el derecho a 
ser independiente de estructuras 
de autoridades externas; actuar 
en referencia a metas y propósitos 
propios, con lo cual estaríamos ge-
nerando libertad de acción frente 
a los condicionamientos externos.

La falta de esa autonomía nos 
para frente a una barrera irreduc-
tible que no nos permite definir me-
tas y objetivos propios en el campo 
de las relaciones internacionales 

en el mejor de los casos, o morige-
rando las posibles interferencias y 
aquellas variables independientes 
como las presiones que puedan pro-
venir del exterior, tal como sucedió 
durante la crisis internacional de 
2008/09 de la que nuestro país salió 
prácticamente ileso.

La Argentina, al igual que toda 
América Latina que cohabita con 
EEUU, el Gran Hegemón del norte, 
deberá buscar su autonomía sobe-
rana frente a problemas irresuel-
tos y otros que se van produciendo 
según los nuevos intereses de las 
empresas transnacionales, las cor-
poraciones mediáticas y judiciales 
y el poder financiero, que atacan 

nuestros propios intereses de na-
ción, como lo hacen las cabezas 
de la Hidra contenidas en un solo 
cuerpo llamado neoliberalismo. De 
este modo, se hace necesario revi-
sar crítica y prospectivamente la 
política exterior desde el retorno a 
la democracia hasta la actualidad, 
haciendo hincapié en los avances 
y retrocesos en materia de auto-
nomía,tomando las mejores prác-
ticas y descartando aquellas que 
no dieron resultado. Idas y veni-
das que, sobretodo, en los últimos 
4 años afectaron fuertemente las 
condiciones de soberanía nacional. 
Rara vez se habló con seriedad de 
una política exterior como política 
de Estado. En la Argentina quizás 
sea muy difícil, pero no imposible, 
sintetizar y acordar posiciones 
entre los dos modelos de país -uno 
agroexportador y otro productivo, 
desarrollista- que han convivido en 
conflicto permanente por más de 
70 años. Será entonces una buena 
alternativa pensar en un nuevo 
Contrato Social intramuros como 
lo proponen los candidatos del 
Frente de Todos.

Los ejes y tópicos de análisis en 
esta materia y de cara a las próxi-
mas elecciones podrían ser defini-
dos con aquellas cuestiones relacio-
nadas a la soberanía territorial y de 
nuestro espacio aéreo y marítimo, 

haciendo foco en el reclamo inclau-
dicable de nuestras Islas Malvinas, 
plataforma y litoral marítimo y An-
tártida argentina. También, la eco-
nomía y las relaciones comerciales 
con otros actores emergentes como 
Rusia y China, teniendo en cuenta 
que este último apuntaría a esta-
blecer estrategias geopolíticas por 
encima de las relaciones puramen-
te comerciales. La inserción en el 
mercado global de la mano de obra 
nacional, defendiendo la produc-
ción y el pleno empleo. Otro tema, 
es la Defensa y la Seguridad dándo-
le a las fuerzas armadas y las que 
tienen poder de policía el rol que les 
corresponde, sin entrar en conflic-
tos ajenos y valorando la posición 
histórica de nuestro país en el com-
promiso y defensa de la paz en la 
región, por otro lado estableciendo 
estrategias de seguridad frente al 
narcotráfico y el terrorismo. Por 
último, y por eso no menos impor-
tante, el desarrollo energético y la 
salvaguarda de los recursos natu-
rales acompañados por la recupera-
ción del sistema científico y tecno-
lógico que ponga su producción al 
servicio de los intereses nacionales.
Para el abordaje de los cuatro ejes 
es necesario contar con un actor 
articulador central: un Cuerpo Di-
plomático, formado y convencido 
que éste es el camino del desarrollo 
y la igualdad de oportunidades. Es-
tos cuatro temas tienen puntos de 
vinculación, se conectan de forma 
sistémica para potenciarse en la 
construcción de un nuevo país en 
el que los ciudadanos y ciudadanas 
sean el centro del bienestar, no el 
poder financiero y los bancos como 
en la actualidad.

Entonces, para dar pelea a ese 
poder heterogéneo, a veces invisibi-
lizado y otras difuso, se necesita de 
un Estado revitalizado, con la ener-
gía y la fuerza de Hércules; con au-
todeterminación política que solo 
puede ser dada por el crecimiento 
y el desarrollo interno para que 
produzca una retroalimentación 
con la política exterior en el recono-
cimiento de oportunidades. Si eso 
no fuera suficiente, se podrá pedir 
ayuda a Iolaus para, definitivamen-
te, cortar las cabezas de la Hidra y 
enterrarlas para siempre. Seguro 
después de eso vendrán otros nue-
vos desafíos. ◊

Un Estado vigoroso y un 
nuevo contrato social 
para matar a la hidra

ARGENTINA ANTE EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Los desafíos geopolíticos que se planearán a partir de un 
gobierno que priorice la soberanía sobre el alineamiento con 
Washington. La relación con China y Rusia. 
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Las políticas 
neoliberales, 
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La inserción en el 
mercado global 
de la mano de 
obra nacional, 
defendiendo la 
producción y el 
pleno empleo.
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*Mundo Sur es un grupo conformado por dirigentes políticos, sociales, sindicales, académicos, legisladores y especialistas en política exterior, que se propone pensar y realizar 
acciones para contribuir con el objetivo de recuperar una política exterior para la Argentina, de carácter activa, regionalista, inteligente, soberana y realista. 

China en el mundo que viene
Las opiniones de 
Adriana Rossi y 
Raúl Dellatorre 
son sólo una 
parte del amplio 
debate que 
el Grupo de 
Trabajo Mundo 
Sur (*) organizó 
en la Facultad 
de Ciencias 
Sociales. 

POLÍTICA INTERNACIONAL, PERO DESDE AMÉRICA LATINA
 Luces y sombras de la Ruta de la Seda

El proyecto es ambicioso, colosal. 
Revolucionaría el comercio mundial por 
completo. Modificaría geografías, medio 
ambiente, producción, cultura y vida de 
las poblaciones y crearía un crecimiento 
sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo, 
de acuerdo a las palabras de su impulsor, 
el gobierno chino. 

Se trata de la Ruta de la Seda con 
sus troncales, que crearían una red que 
atraviesa el mundo de oriente a occidente. A 
partir de la Ruta de la Seda de la época de Marco 
Polo, China ha marcado una serie de trayectos 
que conformarían con la ruta marítima y la del 
continente americano entrelazadas entre sí, la 
llamada “One Belt, One Road”, la Franja y la Ruta. 

No es solamente la construcción o el trazado 
de rutas terrestres, líneas ferroviarias y de 
rutas marítimas. Se trata de construcción de 
infraestructuras, de oleoductos, represas para 
asegurar la alimentación energética, de impulso 
a las economías de los países participantes. La 
ruta para funcionar necesita de un crecimiento 
de alta calidad de los países que serán ayudado 
a utilizar sus recursos plenamente. De otra 
manera, el esfuerzo sería estéril. 

El proyecto suscita interés. En el Foro de la 
Ruta de la Seda donde hubo una alocución del 
presidente de China, Xi Jinping, realizado en 
Beijing el 29 de abril de este año, participaron 
37 jefes de estado y representantes de 150 
países. Sin embargo las dudas son muchas, 
de distintos órdenes, desde el alto costo de 
esas infraestructuras previstas, de la misma 
financiación hasta las eventuales dificultades 
o incapacidad para enfrentar el crédito y llegar 
a un endeudamiento excesivo que pondría 
a los países socios del proyecto en una total 
dependencia de China. 

China asegura que los proyectos tendrán 
sustentabilidad fiscal, que no se van a tolerar 
hechos de corrupción alrededor de ellos, y que 
se harán las modificaciones esenciales para que 
no generen un impacto negativo en el medio 
ambiente, otra preocupación no menor de 
algunos países, debido a denuncias sobre un 
tramo de la Ruta de la Seda en construcción 
entre China y Pakistán. 

Quienes definitivamente muestran 
escepticismo sobre el proyecto son en general los 
países occidentales, Estados Unidos a la cabeza, 
salvo Italia, el único país del G7 que ha adherido 
y por ello su primer ministro Giuseppe Conte ha 
sido regañado por Donald Trump. 

Trazado de la Nueva Ruta de la Seda
La ruta de la seda como proyecto global por 

su carácter multipolar, va a contramano de los 
designios de los Estados Unidos empeñados en 
reconstruir la grandeza de la nación puertas 
adentro, “America Great Again”, y en tratar de 
reafirmar una hegemonía muy vapuleada a nivel 
mundial. A la reunión de Beijing Washington 
envió sólo algunos funcionarios y el escepticismo 
se hizo evidente. 

La Ruta de la Seda es percibida por los Estados 
Unidos como un instrumento de la expansión 
de China, necesaria para este país que enfrenta 
enormes desafíos en relación a la satisfacción 
de una inmensa demanda interna, en sacar de la 
pobreza cientos de miles de ciudadanos y formar 
una burguesía medianamente acomodada. 
Si la guerra de aranceles es un instrumento 

directo para vulnerar la economía china, 
según los hacedores de la política de 
Washington, existen otras estrategias 
para dificultar el crecimiento del país 

asiático y la Ruta de la Seda está en la 
mira de las mismas.

Las posibles amenazas 
y la estrategia del cerco 
Constituidas por una parte terrestre 

y una marítima, Franja y Ruta tienen flancos 
vulnerables. El ramo terrestre transita por 
territorios inestables. El trazado antiguo, el de 
Marco Polo, fue modificado por los conflictos 
armados en el Medio Oriente Ampliado, 
Afganistán, Irak y Siria. La invasión a Irak en el 
2003 ordenada por George W. Bush, que al final 
fue un tiro que le salió por la culata a los Estados 
Unidos, no tenía el solo objetivo de asegurar 
a este país el abastecimiento ventajoso del 
petróleo, sino objetivos geopolíticos tendientes 
a consolidar su hegemonía. Estos objetivos 
consistían en crear una mayor dependencia de 
la Unión Europea hacia Washington en temas 
petroleros, cercar a Rusia para impedir su 
resurgimiento como potencia, y no por último, 
cercar a China a través de un proyecto de 
dominación que incluía a Siria e a Irán. 

Los conflictos no resueltos desde esa época y 
la desestabilización del área empujaron a diseñar 
la Nueva Ruta de la Seda conocida también 
como Puente Terrestre Euroasiático, que pasa 
por las ex repúblicas soviéticas de Asia hasta 
Moscú y de ahí al resto de Europa. Sin embargo 
en algunos de esos lugares del nuevo trazado, 
pueden manifestarse algunos inconvenientes 
provocados por la incipiente penetración del 
ISIS. 

A raíz de la caída del Califato en Irak y Siria, 
la organización terrorista no desapareció, sino 
que cambió de estrategia y se está infiltrando 
en distintos países como Pakistán, socio del 
proyecto, Afganistán, sur y sureste asiático, 
en Asia central y en la provincia china de 
Xinjiang, habitada por la etnia uigur de religión 
musulmana, paso obligado de la Ruta. Esta 
presencia podría ser perturbadora para la 
completa realización del proyecto, que necesita 
países más bien seguros para realizarse por 
completo. 

También el largo tramo marítimo que de 
China llega a puertos africanos y a puertos 
europeos, candidato es el puerto italiano de 
Génova, no está exento de dificultades. Desde los 
puertos chinos, la ruta marítima transita por el 
Mar de la China Meridional, al centro de disputas 
entre países, sobre a quién le corresponde la 
soberanía, y considerado por Estados Unidos un 
foco de tensiones y de posibles conflictos. Esta 
situación ha determinado la ampliación del radio 
de acción del Comando del Pacífico, USPACOM, 
transformado en Comando IndoPacífico, 
USINDOPACOM, como señal, de acuerdo a lo 
comentado por el mismo Secretario de Defensa 
de los Estados Unidos, James Mattis, para 
contrarrestar la presión económica y militar de 
China en la región. 

En lo referente al continente americano, 
China se ha convertido en el segundo socio 
comercial más grande. El valor total del volumen 
de importaciones-exportaciones ha sido de 
307.400 millones de dólares en el 2018. Al proyecto 
de la Ruta de la Seda, que atraviesa el continente 

de océano a océano, con troncales de norte a sur 
han adherido y firmado acuerdos de cooperación 
19 países. No lo han hecho hasta ahora las 
cuatro grandes economías del continente 
México, Argentina, Colombia y Brasil. En Brasil 
el presidente Jair Bolsonaro ha expresado 
su negativa, sin embargo el vicepresidente 
Hamilton Mourao ha mostrado cierto interés. 

Han adherido al proyecto países de lo más 
dispares en lo referente al signo político de los 
gobiernos, como por ejemplo Panamá, Bolivia, 
Ecuador, Perú y Chile, cuyo presidente Sebastián 
Piñera, se ha declarado entusiasmado por los 
resultados que ya está dando la creación de la 
Ruta. Esta situación no es evidentemente de 
agrado de Washington, como lo demuestran 
varios discursos un tanto agresivos hacia China 
del secretario de Estado Mike Pompeo. Causa 
una fuerte incomodidad en la administración 
Trump, el hecho que si por un lado América 
Central y del Sur están dando muestra de un 
creciente alineamiento con los Estados Unidos 
-que encuentra apoyo en su avanzada en 
contra de países “rebeldes” como son Venezuela, 
Nicaragua y Cuba-, por el otro terminan 
apoyando un proyecto de un país considerado 
“rival”. Lo cual es inaceptable en la lógica política 
del país del norte, que no acepta intromisiones 
foráneas de acuerdo a la renovada doctrina 
Monroe, la de “América para los Americanos”, 
donde los americanos por supuesto son los 
estadounidenses. En todos los informes del 
Comando Sur, la presencia china en el continente 
es considerada una grave amenaza a la 
estabilidad y a la democracia así como la de Rusia 
e Irán, Rusia por su presencia militar y apoyo a 
los gobiernos de Cuba y de Maduro en Venezuela, 
Irán por supuesta propagación del terrorismo 
de Hezbollah a través de sus centros culturales. 
China a su vez es acusada de adoctrinamiento a 
través de los institutos Confucio que difunden 
cultura e idioma chinos, y que en los Estados 
Unidos están siendo cerrados por divulgar 
ideas comunistas, según las autoridades 
norteamericanas. 

La presencia china es una espina en el 
flanco de los Estados Unidos, empeñados en un 
proceso de recolonización de América Latina, 
fundamental para asegurarse recursos para 
su propia economía; fundamental para que su 
territorio sea utilizado como base para mantener 
controlado militarmente, mediante el acceso 
a la costa del Pacífico de norte a sur, al gigante 
asiático, poniéndolo en una encerrona que lo 
debilitaría en su expansión económica, y para 
proyectarse a sí mismo como la gran hegemonía 
en función de un orden mundial unidimensional 
y corporativo a expensa de países y sociedades. 

La Ruta de la Seda en su conjunto propone, 
por lo menos en el papel, un rol activo de los 
países involucrados, independientemente 
del tipo de gobierno que tienen, de la religión 
y de la ideología que profesan, considerados 
elementos internos que deben ser respetados, 
así como deben ser respetados los asuntos 
internos del país que la propone al mundo, 
dando posiblemente los primeros pasos para 
el establecimiento de un nuevo orden mundial 
diferente al que se conoce, sin embargo muy 
difícil de descifrar en la actualidad. ◊

*Dra. En Filosofia, docente  
universitaria y analista internacional.

Por Adriana 
Rossi*

 El ejemplo de China

China es una de las experiencias más 
notables de transformación económica, 
al lograr en pocas décadas pasar de 
ser un país agrícola a ser una potencia 
mundial en materia industrial y 
de desarrollo urbano. Y tan sólo en 
40 años. Ello, de por sí, ya le hubiera 
valido la atención de todo el mundo 
subdesarrollado o (dudosamente) en vías 
de desarrollo, para encontrar lecciones y 
un espejo en el cual mirarse que le sirviera para 
dar respuestas a sus propias contradicciones. 
Sin embargo, la mirada occidental imperante en 
el mundo económico pareciera bloquear estas 
posibilidades de estudiar y aprender de lo que 
sucede más allá de la vieja cortina de hierro. 

En cambio, cuando se habla del fenómeno 
chino en nuestros países, a lo que se hace 
referencia es al impacto del crecimiento chino 
en el comercio mundial, a la espectacularidad 
de sus cifras de importaciones y a las 
posibilidades de nuestros países, en particular 
de Argentina, de insertarse en esa vía comercial 
para “aprovechar el boom” del nuevo gran 
consumidor mundial. La mirada pocas veces 
alcanza a verse atraída hacia cómo hizo China 
para llegar a ocupar ese lugar. 

Argentina se encuentra hoy en una crisis 
autoinfligida por una política que condicionó 
al país a una dependencia externa en materia 
financiera -atado a un único prestamista, FMI, 
que además define el programa económico y 
la disponibilidad de los recursos públicos- y un 
desarrollo industrial incompleto. Y la inmensa 
red de industrias de pequeño o mediano 
porte sufrieron un proceso de marginación. 
Recomponer todo ese tejido parece ser la clave 
para recuperar un sendero de progreso social y 
humano. La mano del Estado, como planificador 
e impulsor de los motores que deben ponerse 
en marcha, es insustituible. Y China ha 
desarrollado una enorme experiencia que no 
debería seguir ignorándose. 

La modernización de la agricultura y la 

industria puesta en marcha a partir de 
la reforma y apertura de 1978 están en 
la base del cambio experimentado por 
China convirtiéndola en la segunda 
economía del mundo. Más allá de 

sus singularidades, el experimento 
chino que representa el proceso de 
modernización merece un análisis del 
cual extraer conclusiones. 

El programa de reforma y apertura 
dio lugar a profundos cambios, entre los más 
sorprendentes el haber dado inicio a un largo 
ciclo de crecimiento, con el traslado de grandes 
masas de trabajadores agrícolas al sector 
industrial. Las redes de producción global han 
sido uno de los motores que impulsaron el 
ascenso de China. La manera en que las empresas 
chinas se han vinculado e integrado en los 
esquemas de las cadenas globales de producción 
de las transnacionales constituye un elemento 
indispensable para entender el fenómeno. 
Inicialmente fueron empresas estatales, para 
ir luego incorporándose empresas de capital 
privado, hoy con participación destacada en 
los mercados mundiales. Conseguir semejante 
despliegue y haber alcanzado ser competitivas 
en tan poco tiempo es parte de la materia 
pendiente de análisis, para tratar de absorber de 
dicha experiencia lo mejor que se pueda adaptar 
a nuestras propias condiciones. El mundo en el 
que compite China no es distinto al que enfrenta 
Argentina: es el mismo. El punto de partida de 
China no es mejor al que presenta Argentina, 
incluso después de cuatro años de una política 
económica depredadora. 

Un eje central del desarrollo industrial 
chino ha sido su preocupación por doblegar la 
dominación extranjera. En este punto, podemos 
encontrar una coincidencia clave de las 
necesidades de un nuevo modelo de desarrollo 
para Argentina. Las decisiones que ha tomado 
China en ese proceso, con el afán de reducir 
su grado de dependencia, tuvieron como eje 
articulador ser dueños del conocimiento que le 

permitiera diseñar su propio futuro. La reforma 
científico tecnológica fue de la mano de las de 
la agricultura y la industria desde el primer 
momento. 

Si vamos a plantearnos la discusión acerca 
de un modelo de desarrollo independiente en 
el mundo actual, ¿cómo vamos a ignorar la 
experiencia de transformación de una nación 
agraria enormemente empobrecida en la mayor 
y más vigorosa potencia manufacturera del 
mundo en apenas 35 años? 

La promoción de sus exportaciones estuvo 
combinada con un compromiso político de 
proteger su mercado interno. La participación 
del capital extranjero en la economía estuvo 
ceñido a los objetivos del modelo de desarrollo 
centralmente planificado. Pero también cabe 
mencionar, en estas breves referencias, el 
papel que jugó la “protoindustrialización” en 
la primera década del proceso de reformas: 
empresas rurales o familiares, unidades 
populares de pueblos y aldeas, pensadas por 
Mao en 1958 (para 1978 existían un millón y 
medio de unidades productivas), que a partir 
del proceso de descentralización y apertura se 
multiplicaron por 12 (llegaron a ser 18,9 millones 
en 1988), que triplicaron su aporte al producto 
bruto industrial (del 14 al 46 por ciento), más 
que triplicaron el empleo (de 28 millones pasó 
a 95 millones de empleados) y sus trabajadores 
pasaron de representar el 9 por ciento del 
empleo rural, al 23 por ciento. 

Es sólo una síntesis, pero demostrativa de 
que el proceso de desarrollo económico más 
exitoso de los últimos cincuenta años surgió de 
un país empobrecido, y tuvo como elementos 
centrales la planificación estatal, la protección 
del mercado interno, la reglamentación 
estricta del rol de la inversión extranjera y 
una participación muy activa y de las micro 
y pequeñas empresas familiares. Y no lo 
conocemos ni estudiamos. ◊

*Economista y editor de Motor Económico

Por Raúl 
Dellatorre*
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suficiente, es uno de los grandes 
errores de la izquierda y su roman-
ticismo.

–¿No habrá sido uno de los gran-
des errores de la izquierda el no 
construir medios de comunicación 
para dar la batalla cuando se pier-
de el poder? 

–Es que los construimos. Cam-
biaron las circunstancias porque 
fuimos traicionados. Quién puede 
prever una traición de esta índole, 
de esta magnitud. De un tipo que 
es un mentiroso profesional, que 
decía antes de ser electo que yo era 
el mejor Presidente de la Historia. 
Fuimos el mejor gobierno del mun-
do, la Revolución Ciudadana ya es 
leyenda; ahora somos los corruptos, 
los asesinos, todo lo hemos hecho 
mal y colabora con eso la prensa 
económica. No sería nada sin la 
prensa. Alguien de izquierda que 
no entiende que el verdadero ad-
versario es la prensa, no entiende 
nada. O sea, en Argentina se perdió 
democráticamente, pero realmente 
se perdió contra el grupo Clarín. Y 
sí, hicimos medios, pero nos traicio-
naron y se entregaron a la prensa 
burguesa.

–Ecuador actualmente ha pedi-
do préstamos millonarios al FMI. 
¿Habrá capacidad de pago, cree 
que el país pueda ir a un default? 

–Puede haber una crisis muy gra-
ve como la de los ‘90. Porque en el 
dogmatismo de toda esta gente el 
problema es el sector fiscal. Es fal-
so. Es la visión, la ideología de las 
relaciones de poder que dominan 
un país. Como el país lo están domi-
nando los grandes negocios, el capi-
tal financiero, los grandes importa-
dores, te dicen que el problema es 
fiscal. Reduzca el gasto fiscal, deje 
todos los negocios al sector priva-
do, bote empleados públicos; eso sí, 
suba las tasas de interés, baje sala-
rios, porque el problema es el costo 
laboral. Nunca dicen que son dema-
siadas las utilidades o que el costo 
financiero es muy alto, porque es 
en función de los intereses del gran 
capital y sobre todo el financiero.

–En un abrupto cambio de tema, 
¿Quién es para usted Salvador 
Allende y qué le inspira? 

hackers rusos. Resulta que captu-
ran a un supuesto hacker que dije-
ron era suizo, resultó ser sueco y el 
traductor norteamericano. Son un 
desastre. Pero para graficarte lo de 
Ola Bini: Te meto preso por asesi-
no / ¿A quién asesiné? / Ya vamos a 

encontrar al muerto, pero eres ase-
sino / Te meto preso por hacker / ¿A 
quién hackié? / No sé, pero te meto 
preso… Eso en un estado de derecho 
es imposible.

“Si tienes 
cooptada a la 
Justicia y el 
apoyo de la 
prensa, puedes 
hacer escándalos 
de la nada”.

E
ncontramos a Rafael 
Correa en Bruselas, 
Bélgica. Los ecuato-
rianos en el extran-
jero hacen fila para 
abrazarlo y fotogra-

fiarse junto a él. Preparan una nue-
va emisión de Enlace Ciudadano, 
programa donde el ex Presidente da 
rienda suelta a sus ideas para sos-
tener un discurso solo frente a las 
cámaras, el que incluso puede llegar 
a durar hasta dos horas y más.

Correa, como otros líderes so-
ciales de la izquierda latinoame-
ricana, se encuentra bajo persecu-
ción política y judicial. No existen 
pruebas claras en su contra, pero 
la estrategia de Estados Unidos, 
aliada a las derechas de este lado 
del mundo, es sacar del tablero del 
juego, mediante el lawfare, a toda 
persona que potencialmente pue-
da llevar a la izquierda nuevamen-
te al poder.

–El ministro del Interior británi-
co, Sajid Javid, firmó la petición de 
extradición para Julian Assange. 
Quiero saber su opinión.

–Crónica de una muerte anun-
ciada. Iba a pasar lo que hizo el 
gobierno ecuatoriano, Moreno 
(Lenín) es una vergüenza. Él pactó 
con los norteamericanos entregar 
a Assange, entre otras cosas, para 
que lo dejen en impunidad a él, ya 
que tiene gravísimos casos de co-
rrupción. Entonces, permitieron la 
entrada de la policía británica en la 
embajada rompiendo el Convenio 
de Viena y el artículo 41 de la Cons-
titución ecuatoriana, que expresa-
mente prohíbe la devolución de un 
asilado. Nos ha hecho quedar como 
vergüenza mundial. 

–¿Cómo ve la percusión por par-
te de Moreno en contra de Ola Bini? 
¿Cree usted que Moreno podría ser 
juzgado por crímenes de lesa hu-
manidad? 

–No de lesa humanidad, pero 
obviamente si regresa el estado de 
derecho a Ecuador tiene que ser 
juzgado. Estamos viviendo dicta-
duras veganas, sin sangre, pero dic-
taduras. Pasó en Brasil, pero donde 
más se perfeccionó es en Ecuador. 
Acusaron a Ricardo Patiño, alto 
dirigente nuestro, de ser cómplice 
de Assange y de trabajar con dos 

–El mayor enemigo de la demo-
cracia son los medios de comunica-
ción burgueses. Y dicen lo contrario 
-’somos el pilar de la democracia’-, 
cuando esa es la buena prensa. La 
mala prensa es mortal para esa 
misma democracia. El Mercurio 
en Chile, El Comercio en Perú… Te 
insisto, tenemos dictadura vegana, 
pero dictadura al fin y al cabo; el 
mayor enemigo para la democracia 
es la mala prensa que tiene América 
Latina.

–Y haciendo un mea culpa, dí-
game cuáles son los peores errores 
que cometió la izquierda latinoa-
mericana, teniéndolo todo, estan-
do Lula en el poder, Kirchner, usted, 
Evo, Chávez… 

–Siempre se habla de errores; 
como qué, si no hicimos nada.

–Hicieron muchas cosas positi-
vas y estamos claros, pero… 

–Es que se hizo lo que se pudo, 
y no estamos peleando contra la 
madre Teresa de Calcuta, estamos 
peleando contra 200 años de explo-
tación. Cuando los factores reales 
de poder se articulan para proteger 
a un títere, el poder popular no es 

Por Bruno Sommer Catalán / 
Colaboración: Denis Rogatyuk

“Estamos en dictaduras veganas, 
sin sangre pero dictaduras”
El expresidente de Ecuador plantea que los medios hegemónicos son la mayor 
amenaza a las democracias de la región. La eterna injerencia de EE.UU.

ENTREVISTA A RAFAEL CORREA

Bolsonaro llama “héroe nacional” 
al torturador de Dilma Rousseff

 El presidente brasileño Jair Bolsonaro, definió como un «héroe 
nacional» al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los líderes 
del aparato de torturas de la dictadura militar entre 1964-1985. Durante 
el «impeachment» de Dilma Rousseff, Bolsonaro dedicó su voto a 
Ustra en la Cámara de Diputados diciendo que era «el pavor de Dilma 
Rousseff» (la expresidente fue torturada).

En Uruguay no habrá referéndum 
por la ley para las personas trans 

 El prerreferéndum contra la Ley Integral para las Personas Trans no 
alcanzó el 25% del padrón electoral, por lo cual no habrá referéndum 
para derogar la norma. La iniciativa fue apoyada por 9,90% de los 
habilitados para votar. Delfina Martínez, del colectivo Mizangas, 
aseguró que mucha de gente cayó en la desinformación y se refirió al 
rol las iglesias evangélicas contra la norma. 

En el primer año de Iván Duque  
asesinaron a 226 líderes sociales

 En medio del creciente clima de violencia institucional que se 
vive en Colombia, el Instituto de Estudios para La Paz (Indepaz), 
informó que de acuerdo con los registros recolectados por diferentes 
organizaciones sociales, durante el primer año del Gobierno del 
presidente Iván Duque se cometieron un total de 226 asesinatos de 
líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país.

–Obviamente me inspira muchí-
simo, era un hombre extremada-
mente coherente, una referencia 
para toda América Latina, víctima 
de la hipocresía, de la doble moral. 
O sea, la democracia era buena 
hasta que ganó la izquierda; luego 
empezaron a boicotear a su gobier-
no, pese a eso ganó las elecciones 
parlamentarias poco antes del gol-
pe de Estado, y cuando da el gol-
pe de Estado (Augusto) Pinochet, 
no solo lo aplaude la prensa, sino 
que El Mercurio prepara el golpe y 
protege a Pinochet, no solo esos 17 
años de dictadura, sino que también 
después, hasta que murió de viejo, 
cuando debió morir en una cárcel 
por corrupto y por criminal.

-¿Cómo ve usted su regreso a la 
presidencia del Ecuador, o dónde se 
ve en 10 años? 

–Yo me veo con mi familia, coci-
nándole a mi hijo que come como 
náufrago, que está en plena adoles-
cencia y ya está más alto que yo .

–Pero si el pueblo se lo pide 
–Mira, ojalá que lo pueda hacer 

alguien más. Si hubiera querido ser 
Presidente me hubiera lanzado a 
la reelección el 2017, tenía dos ter-
cios de la Asamblea, se hizo la re-
forma para reelección indefinida, 
pero para evitar que digan que fue 
para beneficiarme, dije ‘pongan una 
transitoria que prohíba que sea re-
electo el Presidente y que sea luego 
de que pase un periodo para evitar 
conflictos de interés’. Obviamente 
conozco mis responsabilidades, y 
si es necesario estaré donde debo 
estar, pero ojalá lo pueda hacer en 
Bélgica. Yo le dije al pueblo ecua-
toriano que mi vida los próximos 
años estaba acá, mi esposa es belga, 
25 años viví en el Ecuador y es justo 
vivir acá. 

–Y si el pueblo decide llevar ade-
lante una Asamblea Constituyen-
te… 

–Ahí sí participaría, para recupe-
rar la patria se requiere una Asam-
blea Constituyente. Pero no es el 
futuro político de nadie, es el país 
de todos.

–Entonces para ello sí estaría 
disponible 

– Sí. ◊

–Respecto al caso Lava Jato y 
Lula. ¿Cree que esto va a tener al-
guna repercusión en la persecución 
política y judicial que hay sobre 
Jorge Glas? 

–Sí, ayuda al cambio. Viene una 
arremetida de derecha brutal. 
Aprendieron de 10 o 12 años de de-
rrota articularon discursos, recur-
sos ilimitados, apoyo de Estados 
Unidos, coordinación entre prensa 
nacional e internacional, discursos 
únicos, para explotar las debilida-
des de gobiernos exitosos, pero no 
perfectos. No hay gobiernos perfec-
tos, entonces el caso de corrupción 
que encontraban lo generalizaban. 
Cuando quieres hacer el mal, cuan-
do tienes cooptada a la Justicia y 
tienes el apoyo de la prensa, puedes 
hacer escándalos de la nada. La rea-
lidad es que no han encontrado un 
centavo mal habido de Jorge Glas. 
Yo tengo 25 juicios penales, no pue-
den demostrar corrupción, enton-
ces ahora es que soy represor. Claro 
que lo de Lula ayuda.

–A su juicio, ¿quiénes son hoy 
los enemigos de la democracia en 
América Latina? 

 La “brutal persecución judicial” 
que denuncia el expresidente

Días después de la entrevista, 
la jueza Daniela Camacho 
ordenó la prisión preventiva 
del expresidente Rafael Correa 
y otros exfuncionarios por el 
promocionado caso Sobornos 
2012-2016. 

“Esto sólo cambiará cuando se 
modifique la situación política del 
país”, fue la primera reacción de 
Correa, quien calificó la decisión 
como una “brutal persecución 
judicial” en su contra.

El expresidente, quien ya 
tiene una orden de prisión por 

ser el presunto autor del plagio 
de Fernando Balda, defendió su 
derecho a una legítima defensa 
y reiteró que no le sorprende 
esta nueva decisión de la justicia 
ecuatoriana. 

Asimismo, especuló que 
seguramente van a ordenarle 
que se presente ante la 
autoridad judicial en Quito cada 
quince días, a pesar que en la 
actualidad tiene su residencia en 
Bélgica, junto a su familia, como 
ya le ocurrió en la otra causa que 
se abrió en su contra.
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caro” y dedujo que si era caro, era suyo, pero des-
pués le explicaron que no. 

Alberto agregó que “se dieron cuenta de que 
el cambio éramos nosotros y no ellos”. O sea, les 
disputó la propia palabra cambio. Que es como 
que a Patricia Bullrich la desafíen a una ronda de 
fondo blanco, o como desafiar a Mauricio Macri a 
ver quién pasa más tiempo en una reposera! 

Un dato que casi pasa desapercibido sin ser Es-
pert fue que Alejandro Biondini no pasó el piso de 
las PASO y dejó en evidencia que la construcción 
mediática de bestias nazis mete miedo pero aún 
no deja de ser una fábrica de trending topics a la 
que le pasó lo mismo que al resto de las fábricas: 
Macri las hizo mierda. 

Durante dos horas, el Gobierno logró que los 
argentinos volvieran a saborear un vacío. Fue el 
vacío de datos entre las 20 y las 22 por la falla en 
el sistema provisto por SmartMatic. Que tiene de 
smart lo que Vidal tiene de Vida. 

 La jornada de elecciones terminó en fiesta y 
manija por todos lados, y si bien muchos ya que-
remos que vuelvan Zamba y El Niño que lo Sabe 
Todo y bailen un malambo arriba de un muñeco 
de Lombardi, ahora viene una etapa durísima en la 
que tenemos que asegurar esta victoria en octubre y 
comenzar a reconstruir una patria que ha quedado 
saqueada, rematada, lastimada, pero nunca vencida 
ni humillada. Cuando decíamos “tenemos Patria”, 
sabíamos que eso no tiene fecha de vencimiento. ◊

sin pensar ni un poco en los ricos dueños de la 
Argentina que se estaban enriqueciendo joya. Ese 
egoísmo de clase no estaba en los planes! 

Casi uno de cada dos votantes en Argentina 
eligió al Frente de Todos. Bastante bien para una 
vieja sola y enferma! 

Mauricio Macri reconoció la derrota cuando 
aún no había datos oficiales y mandó a la gente 
“a dormir y a empezar a trabajar desde mañana a 
la mañana”. La mayoría no se fue a dormir porque 
no había imaginado este resultado ni en sueños. 

Además, cómo habrá pedido poder Macri en 
las PASO que mandó a la gente a dormir y ni Luis 
Majul le hizo caso. 

Alberto Fernández por su parte, dijo que “hoy 
la Argentina dio un veredicto claro”. Nicky Ca-
puto se emocionó porque escuchó “un veredicto 

L
a victoria del Frente de Todos en las elec-
ciones del 11 de agosto fue contundente 
e inesperada, terminamos todes con una 
alegría más difícil de medir que las ex-
pectativas de inflación de este Gobierno. 

Yo siento que hasta tengo más plata! Ya empie-
zo a oler un asadito! No te digo que estoy cantan-
do victoria antes de tiempo pero ya empecé a ha-
cer lugar en mi casa para repatriar un científico! 
¡Ya estoy buscando un cargador para la netbook! 
¡Ya me quiero anotar en una beca del Bicentenea-
rio! ¡ya hasta me quiero enamorar de otro hombre 
para hacer gala del Matrimonio Igualitario! ¡Y que 
sea Axel! 

El millonario presupuesto invertido en big 
data no sirvió para ver venir… UN LIBRO. ¡No 
pudieron prever un libro que Cristina escribió, 
corrigió, editó, publicó y distribuyó sin que un 
solo agente de la AFI se entere y sin que ningún 
Durán Barba planifique una respuesta! 

En los últimos meses Cristina descolocó a la 
derecha ultramoderna con un libro inesperado, 
una fórmula inesperada, listas inesperadas, una 
unidad del peronismo totalmente inesperada y 
una paliza electoral más sorprendente que ensala-
da de bacalao y mandarina. Cristina los enloquece 
y, encima, también a ellos los beneficia ya que no 
van a ir a parar a un loquero gracias a la ley de des-
manicomialización… que fue un logro de Cristina. 

Lo cierto es que fue aplastante el triunfo del 
Frente de Todos. Tan aplastante que al día si-
guiente el Gobierno respondió aplastando los 
sueldos un poco más. 

La secuencia fue lógica: primero Macri nos 
amenazó: “Si me vuelvo loco les puedo hacer mu-
cho daño”. Cristina lo volvió loco. El lunes 12 el 
dólar llegó a los 62 pesos. 

Al parecer, al gobierno lo descoloca comprobar 
que la gente vote en contra de seguir siendo pobre 

Al final no fueron PASO, 
fueron un PASEO! 

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

Hay que reconstruir una 
patria que ha quedado 
saqueada, pero nunca 
vencida ni humillada.




