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Insufrible
EDITORIAL

D
esde hacía años venía siendo difícil 
no asociar la imagen de Patricia 
Bullrich con alguien que en pos de 
su ambición dejaba atrás sus com-
promisos políticos como quien 
arroja la ropa sucia a un cesto. Un 

barrilete de convicciones laxas. Pero desde que fue 
designada ministra de Seguridad del gobierno de 
Mauricio Macri, el rostro y las acciones de Bullrich 
quedaron vinculadas para siempre como expre-
sión brutal de la crueldad política. 

La Historia ya le reservó un lugar (minúsculo, 
pero lugar al fin). Una nota al pie en la Enciclo-
pedia Universal de la Infamia. Y será recordada 
como quien instrumentó la política represiva de 
un gobierno de hambre que languidece por estas 
horas en un epílogo predecible y dañino.

Sobran los motivos. 
No hubo en ella un mínimo atisbo de piedad 

ante el dolor de los familiares y amigos de Santia-
go Maldonado, el joven artesano que murió luego 
de la irrupción de la Gendarmería en la comuni-
dad mapuche, Pu Lof Cushamen, cerca de Esquel, 
en agosto de 2017, y que permaneció semanas des-
aparecido. Por el contrario, la funcionaria hostigó 
a las víctimas aún cuando el cuerpo de Santiago 
no había sido hallado hundido en el río, y lo siguió 
haciendo cuando Sergio Maldonado y su familia 
mantuvieron el reclamo de Justicia por Santiago. 
Impiadosa.

Defendió Bullrich a los prefectos que mataron 
en Bariloche al joven mapuche Rafael Nahuel. 
Reivindicó al policía Luis Chocobar que fusiló por 
la espalada a un pibe que habría participado del 
robo a un turista en el barrio porteño de la Boca, 
y hasta llevó al uniformado a una audiencia con 
el presidente en la Casa Rosada. Entró en éxtasis 
con su “doctrina Chocobar”. Y hay más y más pel-
daños en su descenso al infierno de la crueldad.

Nunca dudó cuál debía ser su lugar si de optar 
entre víctima y victimario se trataba. Las lágri-
mas de dolor no parecen conmoverla. Por el con-
trario, la embriagan. 

La Real Academia Española define al adjetivo 
“cruel” como aquel que “se deleita en hacer sufrir 
o se complace en los padecimientos ajenos”. Si 
uno se detiene en ciertas declaraciones públicas 
de la ministra podría caberle el sayo a la perfec-
ción pero, en verdad, es sólo el rostro más brutal 
del gobierno de la crueldad, de una modelo cruel. 
Bullrich soñó con ser la compañera de fórmula de 
Macri en este 2019 porque, argumentaban algunos 
oficialistas, era la ministra con mejor imagen en 
un gobierno que tuvo una derrota catastrófica en 
las urnas en pasado 11 de agosto en las PASO. Algo 
así como la mejor rankeada en el tren fantasma… 
Pero Macri no la eligió. Optó por otro exponente, 
el senador Miguel Ángel Pichetto. Méritos no le 
faltaron para pensarse como candidata a vice, 
hay que reconocerlo. La ex militante montonera, 
(ex joven peronista, ex ministra de Trabajo de la 
Alianza delarruista que huyó del gobierno en di-
ciembre de 2001 dejando 40 muertos en las calles 
-entre otras atrocidades-, ex socia de Elisa Carrió, 
ex diputada que creó el opositor Grupo A contra 
CFK y no le votó el presupuesto nacional en 2010), 
fue la responsable desde 2015 de sacudir el látigo 
represivo contra cada protesta social o política, 
la que pertrechó a las fuerzas de Seguridad como 
nunca en democracia para disciplinar el malestar 
popular ante el modelo de miseria. 

¿Quién es en verdad Patricia Bullrich?
La respuesta irrefutable está en la biografía no 

autorizada que el enorme Ricardo Ragendorfer 
acaba de publicar en su libro “Patricia, de la lucha 
armada a la Seguridad”, que editó Planeta y que 
desde Contraeditorial damos un adelanto sus-
tancial. Un texto vibrante y riguroso, como nues-
tro amigo, nuestro admirado Patán Ragendorfer 
sabe narrar. El maestro Patán lo hizo otra vez. El 

Y ahora hasta la esperanza quieren saquear 
antes de entregar el poder formal a un nuevo 
gobierno que será elegido democráticamente en 
las urnas el próximo 27 e octubre. Entre sus ope-
raciones desquiciantes pretenden instalar que 
el gobierno que debe asumir el 10 de diciembre 
buscará instaurar una suerte de Ministerio de la 
Venganza, otro artilugio macrista para seguir azu-
zando el miedo para nunca jamás hacerse cargo 
del desastre. No existirá ningún Ministerio de la 
Venganza. Existirá la memoria. Para que nunca 
más el estropicio neoliberal vuelva a robarle el fu-
turo a varias generaciones. Y esa será su condena. 
No habrá olvido. Ni perdón. 

No habrá margen para más reconversiones a 
lo Patricia Bullrich.

A la planificación de la miseria le sumaron ac-
tos de inaudita crueldad. Fueron impiadosos ante 
el dolor del prójimo.

Un sinónimo de cruel es insufrible. 
Eso fueron. Eso son.
Pero ya se van.
Falta poco. ◊

La pesadilla terminará como hemos señalado 
en las páginas de Contraeditorial desde que sa-
limos a la calle en agosto de 2017 hace dos años. 
Era de manual lo que sucedería. El costo de las 
calamidades cambiemitas es lo que aún faltará 
por mensurar cuando los funcionarios macristas 
replieguen tras dejar el gobierno hacia sus em-
presas y bancos y los pobres, los desocupados, la 
clase media maltrecha deban iniciar el camino de 
la reconstrucción. 

Los números, la vida vista y analizada desde 
una planilla de Excel, podrían indicar que la expe-
riencia macrista en el gobierno fracasó. Si se tiene 
en cuenta el desastre para las mayorías sin dudas 
que fue una catástrofe. Si a la vez se consideran 
sus ansias reeleccionistas, de continuidad, tam-
bién fracasó. Pero en el fondo, los que llegaron al 
gobierno con los votos merced a una estafa elec-
toral, a mentiras puras y duras, ese círculo selecto 
del poder real al que pertenecen se apropió de un 
inconmensurable botín. Hicieron sus negocios a 
costa del sufrimiento de 40 millones de argenti-
nos. Otra vez más. 

mejor periodismo vive en su prosa, en su mirada, 
en sus investigaciones. En tiempos de veletas y 
mercenarios la pluma de Ricardo reivindica el 
oficio, desnuda la trayectoria de “la Pato” o “La 
Piba”, una dirigente sinuosa, y a la vez describe 
la historia trágica de la Argentina de las últimas 
seis décadas. Un lujo que nos damos en tiempos 
en que el neoliberalismo hace crujir una vez más 
los cimientos de la Patria, y condena a millones de 
compatriotas a la angustia cotidiana de no saber 
hasta dónde pueden llegar Macri y su equipo de 
CEOs millonarios. E impiadosos.

El problema no ha sido la economía. El proble-
ma es la política. La crisis económica es la conse-
cuencia de un modelo, de una hoja de ruta que 
desde el comienzo ya indicaba que el recorrido 
terminaría en el abismo. Y así fue. El endeuda-
miento sideral es político. La destrucción del 
aparato productivo es política. La sumisión de 
los destinos de un país a los designios del Fondo 
Monetario Internacional es política. La conse-
cuencia es el tsunami económico que arrastró a 
la pobreza a millones. 

Por Gustavo Cirelli
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Cuando 
“Pato” 
era “Cali”
De Montoneros a la doctrina 
Chocobar, de la Columna 
Norte a la muerte de Nisman. 
Anticipo exclusivo de “Patricia”, 
el electrizante libro que cuenta 
cómo Patricia Bullrich pasó del 
peronismo armado a la más 
salvaje derecha macrista.

Por Ricardo Ragendorfer

NOTA DE TAPA

A 
las 8 de la mañana del 14 de septiembre de 1976 un 
Rastrojero color celeste que había avanzado con len-
titud por la calle Paraná, de Olivos, frenó al lado de un 
kiosco de diarios, a 30 metros de la avenida Maipú. Sus 
dos ocupantes no se movieron de la cabina.

El que iba al volante, un hombre casi cuarentón, 
con bigote tupido, pelo ondulado y mejillas rellenas, 
no sacaba los ojos del espejo retrovisor. El otro, un mu-
chacho de rasgos afilados, consumía un Parisiennes 

con pitadas rápidas y profundas. Cada tanto miraba su reloj.
Ambos portaban pistolas Browning; además, en la caja de la camioneta, bajo 

unas mantas, había una ametralladora Halcón y un FAL.
Eran militantes de la organización Montoneros.
Y aquel lugar era el punto de encuentro fijado para una acción armada. Su 

blanco: un ejecutivo norteamericano de la multinacional Sudamtex; el tipo 
proveía listas de obreros díscolos a las patotas de la dictadura.

Al minuto emergió por atrás un Peugeot 504 color verde que redujo la 
velocidad a la altura del Rastrojero, antes de detenerse en la esquina, sobre la 
vereda opuesta. Sus tripulantes, los dos muy jóvenes, tampoco se movieron 
de la cabina. Debía llegar alguien más.

La calle estaba desierta. Demasiado desierta. Y el silencio enrarecía tal 
quietud. Así transcurrieron otros dos o tres minutos.

Hasta que, de pronto, se desató el infierno: desde las esquinas, desde los 
árboles, desde los autos estacionados, incontables siluetas empezaron a gati-
llar al unísono. Los cuatro murieron atravesados por los primeros disparos.

Aquella cita estaba cantada.
La sinfonía de balazos llegó con nitidez a sus oídos. Ella se encontraba es-

condida en el jardín de una casa, detrás de un ligustro, a una cuadra y media 
del sitio de la matanza. Era la persona que faltaba. Y temblaba como una hoja.

Había bajado de un colectivo en la avenida Maipú poco antes de la hora 
establecida. Vestía el uniforme de un colegio privado.

Pero la suya no era allí la única presencia disfrazada. Enseguida reparó en 
un verdulero junto a su carrito de ventas en la ochava con la calle Moreno; ese 
sujeto tenía el cabello cortado al ras y un bulto en el sobaco. También le llamó 
la atención un Renault R4 de la compañía Segba con tres operarios no menos 
ilusorios. Por último advirtió un Chevrolet 400 con otros tres agentes; éstos, 
en cambio, no hacían ningún esfuerzo por disimular su profesión. 

El que estaba sentado atrás se sacó los lentes espejados para observarla 
mejor. Ella, sin darse por aludida, no alteró el ritmo de su andar. Pero en cada 
paso su pánico aumentaba. Era un pánico que podía estallar como una bomba.

Así llegó a la esquina de Paraná. Entonces dobló por dicha calle hacia la izquierda. 
Allí no había un alma. Y tras caminar unos metros quedó fuera del campo visual de los 
represores. En aquel instante, de golpe, echó a correr. Sus piernas nunca fueron tan 
veloces. Esa desaforada carrera la llevó en segundos al cruce con la calle Tucumán. 
Finalmente saltó la cerca del primer chalet de la cuadra para zambullirse en el pasto.

 Al rato, a lo lejos, sonaron los disparos.
 Ella crispó los párpados. Y el temblor se apoderó de su cuerpo. Luego 

oyó sirenas y voces de mando.
Su permanencia en ese refugio se prolongó por una hora.
 Recién a las 9.45 llegó a la cita de control en un bowling aledaño a la 

avenida Panamericana.
De las 12 pistas del local sólo una estaba ocupada. Ahí fingían jugar dos 

parejas. Pero no pasaban desapercibidas. Especialmente uno de los hombres, 
cuyo pelo rubio lucía impregnado de brillantina.

Era el responsable militar de la Columna Norte, la estructura montonera a 
cargo de la fallida operación. Su nombre: Rodolfo Galimberti.

Al ver el rostro desencajado de la recién llegada, dejó la bola que estaba por 
lanzar para ir con premura a su encuentro. Ella rompió en llanto. 

La situación –por motivos de seguridad– era algo embarazosa. Los otros tres 
presuntos jugadores miraban como él la sacudía por los hombros.

Con frases entrecortadas e incompletas afloró lo sucedido: el dispositivo 
de la emboscada, su huida y los tiros. El remate fue:

–No pude avisar a los compañeros. ¡Era imposible! ¡Lo juro!
Repitió una y otra vez las dos últimas palabras, como anticipándose a un 

posible reproche. Galimberti la observaba en silencio.
 Recién entonces “Cali” dejó de llorar.
Así le decían en la “Orga” a Patricia Bullrich.
Esa etapa de su vida había empezado hacía más de cuatro años a raíz de 

una azarosa constelación de circunstancias.

Galimberti la observó en 
silencio. Recién entonces “Cali” 
dejó de llorar. Así le decían en la 
“Orga” a Patricia Bullrich.
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Durante los cuatro o cinco segundos que demoró en arribar al escenario 
–relataría luego–, sintió que todo a su alrededor quedaba inmóvil y en silencio, 
como congelado, con la única excepción de sus latidos.

Y recién al bramar “¡Compañeros!” (estirando la pronunciación de la primera 
“o” en forma exagerada), el bullicioso oleaje de la multitud volvió a la norma-
lidad. A continuación, su arranque fue:

– ¡La crisis del peronismo es por haber renunciado al camino de la lucha 
revolucionaria que nadie como Evita supo representar!

Ella esforzaba sus cuerdas vocales al máximo, Sin embargo su tono era 
monocorde, casi sin matices. Como si de su boca salieran palabras aprendidas 
de memoria. Algo de eso había.

En los días previos acudió cada atardecer al monoambiente del barrio de 
Flores que Pancho le prestaba a Galimberti para informarle las novedades de 
la organización del acto. Y preparar con él su discurso.

Al respecto, el Loco le había fijado dos ejes: fustigar a la cúpula del PJ (pre-
sidida simbólicamente por Isabel, aunque bajo el control real del binomio 
Lorenzo Miguel-Herminio Iglesias) y arremeter contra la gestión de Alfonsín.

Pero el asunto también incluía–como se dice actualmente– un coaching en 
oratoria. En consecuencia, Patricia se vio obligada a ensayar una y otra vez 
su intervención ante un espejo sin que el Loco le sacara los ojos de encima.

Ahora su Pigmalión la observaba desde el fondo del estadio. A lo lejos, ella 
parecía una estatua parlante. Y por momentos, él se mordía los labios.

Aún así los presentes le obsequiaron a Patricia una aclamación cuando tildó 
al gobierno de “hambreador”, antes de añadir:

– Alfonsín no tiene proyecto de país, No sabe adónde va. Esto terminará 
muy mal, compañeros.

Entonces estalló otra aclamación. Pero no para ella. Todas las miradas 
apuntaban hacia un costado de la cabecera. Eran las 22,30.

Galimberti maldijo por lo bajo al advertir que justo en aquel instante la 
atención de la concurrencia se concentraba en torno a una figura emponchada 
y patilluda que, con parsimonia, se abría paso entre la muchedumbre. Menem, 
sonriendo de oreja a oreja, levantaba los dedos en “V”.

Seguidamente desfiló ante el micrófono Dante Gullo; luego, Unamuno 
(padre) y los dos Saadi.

Por último, ya al filo de la medianoche, fue Menem quien tuvo el honor de 
cerrar el acto. Y con un remate de calidad:

…………………………………………………………………………………..
 
“¡Y ya la lo ve/ y ya lo ve/ es la gloriosa Jotapé!” –coreaba la multitud en el 

Luna Park durante la noche del 24 de agosto de 1984.
 Galimberti, por estar de incógnito, se escabullo entre quienes ocu-

paban un sector lateral del estadio, mientras Patricia –ahora escoltada por el 
Gordo Llano– avanzaba hacia la cabecera repartiendo saludos y abrazos.

 Allí, en un costado, se encontraba Juan Carlos Dante Gullo. La gente 
lo aplaudía. Ya eran las 20,40.

Sobre el escenario –coronado por un enorme cartel de tela que rezaba “La 
liberación nacional no se declama, se construye”–, alguien leía a viva voz un 
mensaje del gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem.

¿Un mensaje? Patricia tragó saliva. Se suponía que ese hombre era uno de 
los invitados al acto. 

En el backstage se cruzó con la Chuchi. Ella, algo nerviosa, le puso ante los 
ojos un telegrama que acababa de enviar Menem desde Tucumán: “Tengo el 
penoso deber de informar que por problemas con los vuelos es posible que 
no pueda concurrir”.

Patricia tragó saliva otra vez. La Chuchi, no sin indignación, soltó:
– ¡Se borraron todos!
Ocurre que, en un principio, el lanzamiento público de la JP-U prometía ser 

una atractiva vidriera para la dirigencia renovadora del PJ, muy empeñada en 
consolidar su imagen frente a la ortodoxia partidaria, herida por el desastre 
electoral del año anterior. De modo que, además de Menem, habían asegurado 
su presencia –con discursos incluidos– personajes como el viejo Saadi, Carlos 
Grosso, Miguel Unamuno (el padre de Juan Pablo), el intendente de Lomas de 
Zamora, Eduardo Duhalde, y el sindicalista José Rodríguez. 

– ¡Se borraron todos! –insistió la Chuchi.
No todos. Estaba Grosso, quien sin embargo pidió su retiro del listado de 

oradores.
En cambio, Rodríguez y Duhalde se excusaron telefónicamente por sus 

inasistencias, acaso adelantándose con los tiempos. Porque el resto especuló 
hasta último momento con la capacidad de convocatoria del flamante espacio 
juvenil para no quemarse ante un estadio vacío.

A las 21,30 seguían llegando columnas.
Y la multitud coreaba: “¡Juventud presente!/ ¡Perón, Perón o muerte!”.
Entonces llegó otro telegrama de Menem, esta vez desde Córdoba y con una 

ambigüedad: “Quizás sea posible estar a tiempo”.
En aquel instante hubo un fugaz arremolinamiento sobre la entrada más 

cercana al escenario: llegaba don Vicente Leónidas con su hijo, “Ramoncito”, 
el gobernador de Catamarca.

 Luego apareció Miguel Unamuno, quien fumaba sin parar. 
 Juan Pablo permanecía con Patricia tras bastidores, obnubilado por 

la afluencia de militantes y adherentes.
 – Habrá unas 40 mil personas –arriesgo.
 Ella no lo contradijo.
De repente escuchó que el presentador la nombraba. Era la hora de su cita 

con la gloria.

–Esta juventud maravillosa, al igual que Jesús a Lázaro, debe decirle al 
peronismo: “¡Levántate y anda!”.

La multitud parecía en trance.

…………………………………………………………………………………..

Patricia, a los 54 años, ofrecía una versión tipo Billiken de su propia historia. 
Dicha versión negaba su pertenencia a la “Orga”. Y apenas reconocía un breve 
y poco significativo paso por la JP.

 En eso coincidía con Elisa Carrió, su socia política de entonces: a los 
54 años, ella tampoco estaba dispuesta a revelar sus pecados de juventud.

 Porque casi siete lustros antes, Lilita –una abogada veinteañera con 
un promisorio futuro en la Justicia de Chaco– fue una colaboracionista menor 
de la última dictadura. Primero como asesora de la Fiscalía de Estado (nom-
brada por un decreto del interventor provincial, coronel Antonio Serrano); 

después, como secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia, 
un cargo con jerarquía de camarista para el cual tuvo que cumplir con una 
formalidad: jurar por las Actas del Proceso.

 – ¿Qué querés que hiciera? Yo necesitaba una obra social –se sinceró 
al respecto, en una conversación con Patricia.

 Según ella, poco antes había sufrido un accidente. Y dijo:
– Si yo no hubiera aceptado esa tarea, hoy no estaría con vida.
 Patricia comprendió.
 En cambio, le impresionaba de sobremanera su religiosidad.  
 En una ocasión, Lilita le confió: 
 – A mí, Dios se me apareció dos veces.
 Patricia atenuó la tirantez del instante con una fingida curiosidad 

por tal experiencia. Aquello bastó para que Lilita añadiera ciertos detalles: 
las visitas divinas habían ocurrido de madrugada y para ella fueron “muy 
angustiosas”.

 Finalmente, apantallándose la boca con una mano, reveló:
– En ambas ocasiones, Dios me pidió que fuera presidenta.
Patricia tragó saliva, sin saber que decir.
Pero no olvidaba que esa mujer la había rescatado del ostracismo que 

padeció tras la caída del presidente Fernando de la Rúa.
Cabe recordar que de aquel purgatorio terrenal había pretendido huir en 

2003 con una frustrada candidatura a jefa de Gobierno de la Ciudad. 
En esa época su orfandad política era tal que no halló mejor compañero de 

fórmula que el doctor Carlos Manfroni, un sujeto cuya ideología lo situaba a 
la derecha de Atila.

En su juventud solía publicar columnas de opinión en el pasquín fascista 
Cabildo. He aquí dos párrafos de su autoría:

“La democracia es obra de la hedionda Revolución Francesa, que para peor 
también fabricó el amor a la Humanidad, puro onanismo intelectual”.

“El rock conduce al desesperado deseo de la muerte e induce al suicidio, 
como lo demuestran las letras de Spinetta, Moris y Charly García”.

Ya en la madurez su espíritu encontró sosiego al saltar del nacionalismo 
católico de ultraderecha al neoliberalismo católico de ultraderecha.

Entonces hizo dupla con Patricia en Unión para Recrear, una coalición con 
el espacio del ex ministro Ricardo López Murphy.

Ella hizo esa vez su campaña a puro pulmón.
A tal fin acudió una tarde al Café Tortoni. Allí abordó a un caballero ya 

entrado en años y elegantemente trajeado, que leía el diario La Nación.
El tipo la frenó con una pregunta: 
– ¿No le da vergüenza andar por las mesas ponderándose a sí misma?
Tras enrojecer, Patricia siguió su camino hacia otro votante.
Aquellas elecciones (que en su segunda llevarían al candidato del Frente 

Grande, Aníbal Ibarra, a la cúspide del poder porteño) se efectuaron el 24 
de agosto. Bullrich y Manfroni solo obtuvieron el nueve por ciento de los 
votos.

Dos años más tarde, en las legislativas porteñas, su anhelo de reciclarse 
en diputada se diluyó al arañar (con su partido, Unión por Todos) menos del 
dos por ciento.

Aún así los presentes le 
obsequiaron a Patricia una 
aclamación cuando tildó al 
gobierno de “hambreador”

Hubo –entre ese viernes y el 
domingo negro– nada menos 
que 20 llamadas entrantes 
desde su celular al del finado.
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una reunión al Fondo. ¿Qué podría haber pasado 
en esa reunión para que los mercados hoy estu-
vieran festejando? Que Fernández hubiera dicho 
que se seguirían aplicando las condicionalidades 
impuestas por el Fondo y respetadas a rajatabla 
por el gobierno de Macri. Pero el pueblo se expre-
só masivamente en las PASO por otro modelo.

De allí que en el comunicado del Frente de 
Todos (FdT) se dice claramente: “quienes han ge-
nerado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen 
la responsabilidad de poner fin y revertir la ca-
tástrofe social que hoy atraviesa a una porción 
cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello 
deberían arbitrar todos y cada uno de los medios 
y las políticas necesarias”. Es el oficialismo el que 
gobierna. 

Y la razón surge también clara del comunicado: 
“El préstamo recibido por el país y el conjunto 
de condicionalidades asociado al mismo no han 
generado ninguno de los resultados esperados: la 
economía real no ha dejado de contraerse, el em-
pleo y la situación de las empresas y las familias 
de empeorar, la inflación no ha tenido una trayec-
toria descendente sostenida y el endeudamiento 
público no ha dejado de crecer”.

Por eso se requieren otras condiciones, por 
ejemplo, que el FMI respete su acuerdo constitu-
tivo que establece que “ningún miembro podrá 
utilizar los recursos generales del Fondo para ha-
cer frente a una salida considerable o continua de 
capital”, una norma que fue obviada en el último 
acuerdo del Fondo con Argentina. No es sólo una 
cuestión normativa: como dice el comunicado, el 
FdT advirtió en su primera reunión con el staff 
del FMI, realizada en junio de este año, que “el úl-
timo desembolso ha sido íntegramente destinado 
a financiar la fuga”. Eso es lo que se quiere evitar.

Por estas y otras razones, creo que todos de-
beríamos exigir que el próximo desembolso del 
Fondo por U$S 5.400 millones se destine exclusi-
vamente a cancelar deuda que va venciendo y que 
no resulte viable o conveniente renovarla. De esta 
forma, no se incrementaría el ya elevado nivel de 
endeudamiento del país.

Intentando resumir la postura de Alberto Fer-
nández, el candidato sostiene que él y su equipo 
sabrán qué hacer para que el país crezca; y si el 
país crece se va a estar en condiciones de cumplir 
con las obligaciones. El mensaje al FMI podría 
sintetizarse como: por ahora soy candidato, pero 
dadas las elevadísimas probabilidades de ganar 
en las próximas elecciones, déjennos gobernar 
a nosotros a partir del 10 de diciembre y no nos 
pongan condiciones que ya han fracasado. 

Está claro que el voto ciudadano del 11 de agos-
to es el voto a un candidato que está diciendo que 
se quiere revitalizar el mercado interno, mejorar 
los salarios, mejorar las jubilaciones, proteger a 
las Pymes de importaciones innecesarias que no 
le permiten desarrollarse, que las tarifas de los 
servicios públicos se desdolaricen, entre otros 
objetivos. Que los mercados quieran disciplinar al 
muy probable futuro Presidente, condicionándo-
lo para que renuncie a esos preceptos, es una agre-
sión real y directa al concepto de la democracia. 
Porque así, las elecciones serían una formalidad 
en la que se vota, pero siempre se debería elegir a 
quien va a hacer lo que los mercados demandan. 
Eso no puede permitirse. ◊

pasaje fue coronado con una frase presente ya en 
el primer informe del staff: “la deuda argentina es 
considerada sostenible aunque no con una alta 
probabilidad”.

Luego de dar a entender que este conjunto 
de debilidades son propias del modelo aplicado, 
el Fondo agrega la incertidumbre adicional que 
genera el año electoral. Momento en el cual se 
encarga de aclarar que “de continuar la adhesión 
al programa vigente durante y luego de las elec-
ciones, se esperaría que continúe la normaliza-
ción en las condiciones de mercado”. Un FMI que 
estaba en modo campaña y que por ende también 
es responsable de la situación actual. 

Las presiones
Puede decirse que el martes 27 de agosto los 

mercados protagonizaron un segundo 12 de agos-
to —el lunes siguiente a las PASO— con subas 
inexplicables del dólar y del riesgo país y caída 
en las acciones argentinas. Las “explicaciones” 
del oficialismo y de gran parte del establishment 
se basaron en que el determinante para la vola-

tilidad del 12 de agosto fueron los resultados de 
las PASO. Para el 27 de agosto, los mismos actores 
asignaron un nuevo deterioro de estas variables 
a las declaraciones del candidato Alberto Fernán-
dez, luego de su reunión con la misión técnica 
del FMI. 

Esta reacción de los mercados, y del oficialis-
mo —con un claro sesgo de campaña electoral—, 
llevan a reflexionar. No resulta aceptable bajo 
ningún concepto que quien tiene todas las posi-
bilidades, por voluntad de la ciudadanía, de ser 
el próximo Presidente sea presionado a decir lo 
que los mercados desean, y que si no lo hace és-
tos reaccionen generando elevada volatilidad y 
tensiones financieras.  

Resulta conveniente recordar que fue la dele-
gación del FMI quien le pidió una reunión a Al-
berto Fernández: no fue Fernández quien pidió 

(Esta nota fue escrita con anterioridad a los anun-
cios oficiales de reestructuración de la deuda)

L
os contundentes resultados de las 
PASO, que le dieron una ventaja 
de más de 15 puntos a la fórmula 
presidencial opositora —Frente de 
Todos—, reflejaron la fuerte insatis-
facción popular hacia las políticas 

de la gestión de Mauricio Macri y establecieron 
una diferencia prácticamente irreversible, lo que 
indica que se está transitando una etapa de una 
tácita transición electoral. 

Los números que reflejan la gestión de este 
gobierno tuvieron su correlato en las urnas. Lue-
go de un año de caídas consecutivas, el nivel de 
actividad económica ya se encuentra en valores 
inferiores a los de fines de 2015. La característica 
principal de este proceso recesivo la constituye 
el empobrecimiento, la reducción del poder de 
consumo y de la calidad de vida de la población, 
con sus consecuencias en el achicamiento del en-
tramado industrial y otros sectores productivos. 
Según los datos cualitativos publicados por el IN-
DEC para el mes de junio, el 36% de las empresas 
esperaba que la demanda interna se redujera en 
los tres meses subsiguientes, mientras que el 20% 
esperaba una suba. Como consecuencia de ello, 
una cantidad mayoritaria de empresas preveía 
reducir su dotación de personal con respecto al 
mes anterior. 

Estas proyecciones (cabe aclarar que son 
previas a las PASO) no son alentadoras para el 
mercado laboral, que atraviesa una situación de-
licada. La tasa de desempleo volvió a ser de dos 
dígitos luego de más de una década: 10,1% en el 
total de los 31 aglomerados urbanos analizados 
por el INDEC en el primer trimestre de 2019. En 
estos casi cuatro años no sólo se deterioraron los 
salarios, sino que también se perdieron empleos.

Según datos del INDEC, en mayo de 2019, com-
parado con igual mes de 2018, la remuneración 
real de los asalariados privados registrados cayó 
el 11,3%, pero la correspondiente a los no registra-
dos se redujo el 16,1%. Si a esto se le suma que en 
doce meses se perdieron 240.000 empleos regis-
trados, se está frente a una situación que impulsa 
aún más un nivel de pobreza que va en aumento.

Para los jubilados, la situación no es más pro-
misoria. Todo lo contrario. La pérdida de poder 
adquisitivo que sufrieron los haberes mínimos 
(más de la mitad del universo total de jubilados) 
alcanzó el 13% en 2018. Un dato que se agrava al 
tener en cuenta que se redujo la cobertura gra-
tuita de varios medicamentos que consumen los 
adultos mayores.

El propio FMI, más allá de sus deseos de apoyar 
la reelección de Macri, en un principio dudaba 
de la viabilidad del plan. El mismo Fondo que 
hace apenas un año se mostraba generosamen-
te optimista en sus comentarios y proyecciones 
para Argentina: en su última revisión de julio 
pasado se encargó de expresar una buena dosis 
de escepticismo. El contraste es elocuente. En 
junio de 2018, en plena negociación por el primer 
acuerdo de desembolsos “precautorios” (al decir 
de Macri), la entonces directora gerente del orga-
nismo, Christine Lagarde, señalaba que el plan 
económico del gobierno de Macri “fortalecerá la 
economía del país a corto plazo y estimulará el 
crecimiento”. Pero en el informe elaborado por 
el staff del pasado mes de julio dejó en claro que 
“la deuda pública llegó al 87% del PIB a fines de 
2018, habiendo aumentado considerablemente 
desde la tercera revisión, al tiempo que las ne-
cesidades brutas de financiamiento exceden el 
15% del PIB. Estos datos, combinados con la alta 
proporción de deuda en moneda extranjera que 
tiene Argentina y el bajo ratio de exportaciones 
en términos de producto bruto (…) generan cier-
tas vulnerabilidades en su endeudamiento”. Este 

Se intenta condicionar 
el futuro

ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Es inaceptable que el 
posible futuro Presidente 
sea presionado a decir lo 
que los mercados desean.

(y a veces, incluso. sin aviso previo) en su despacho del edificio de La Franco 
Argentina, frente a Plaza de Mayo. Y él las recibía con beneplácito. Patricia y 
Laura eran sus aliadas y confidentes.

Desde algún impreciso instante de ese año, ellas lo venían persuadiendo 
para motorizar un escrito que él preparó bajo absoluta reserva. Se trataba de la 
grave denuncia contra CFK y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por el 
Memorándum de Entendimiento con Irán. Un instrumento –según su óptica– 
destinado a diluir la imputación a funcionarios de ese país en la causa AMIA.

La denuncia finalmente fue presentada por Nisman el 13 de enero del año 
siguiente, tras volver a las apuradas de sus vacaciones en Europa.   

Pero no contento con eso, las dos legisladoras pretendían amplificar el 
asunto. Y lo difundieron a través de la prensa. Además convocaron al fiscal a 
exponer su pesquisa en la Comisión de Legislación Penal. Esa cita fue fijada 
para el lunes 19.

Antes de esa fecha todo se desmadró.
El tipo dudaba. Era consciente de que su presentación –alimentada con 

migajas informativas que le fue arrojando el director de Operaciones de la SI 
(Secretaría de Inteligencia), Antonio Stiuso– carecía de valor judicial.

Eso habría minado su ánimo. Y ya el viernes previo a su comparecencia 
parlamentaria hubo tres novedades que no mejoraron las cosas: la jueza María 
Servini de Cubría (quien entendía en su denuncia) no habilitó la feria judicial 
para indagar a los acusados y el juez Rodolfo Canicoba Corral (quien entendía 
en el expediente del atentado) lo criticó duramente por cifrar su hipótesis en 
escuchas ilegales a espaldas del expediente; pero nada fue más demoledor que 
la entrada en escena del ex jefe de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, 
quien desmintió de modo categórico que el gobierno argentino haya solicitado 
bajar las alertas rojas contra los iraníes (en réplica a lo que sostenía el fiscal).

Tales incidencias corrieron como por un reguero de pólvora
Ya se sabe que el domingo Nisman fue hallado sin vida en el baño de su 

departamento, sin que desde entonces se haya podido probar la intervención 
de terceros en el tiro que le voló la tapa de los sesos.

Había que estar en el pellejo de la diputada Bullrich para comprender su 

conmoción. Hubo –entre ese viernes y el domingo negro– nada menos que 20 
llamadas entrantes desde su celular al del finado.

Ella le insistía con su compromiso del lunes en el Congreso.
Y él, primero con tono casi normal, objetó:
– Pero, Patricia, voy a decir lo mismo que en TN y no va parecer serio.
Se refería a una entrevista que le habían hecho esa misma semana.
Bullrich no entendía razones.
– ¡Nosotras te vamos a cuidar! –aseguraba.
En otra llamada, el fiscal le preguntó:
– ¿Leíste lo que dijo (Fernando) Esteche?
Se refería al ex líder de Quebracho, uno de los apuntados por él.
– No…
– ¡Que va ir!
– No lo vamos a dejar entrar.
– También va ir el “Cuervo”. Ya lo confirmó.
Se refería al diputado Andrés Larroque, otro apuntado por él.
– Y sí… Ese es legislador. No se le puede impedir la entrada.
– ¡Me va masacrar!
– ¡Calmate, Alberto!
Y explicó que ella, como presidenta de la Comisión, iba a ordenar todas las 

preguntas. Y que él estaría a resguardo.
– ¿Ustedes van a cuidar? –dijo, ya con un leve gemido en la dicción.
Patricia se mostró realista:
– Y… alguna puteada te vas a comer.
Ese último diálogo tuvo lugar a las 18:30 del sábado.
A esa hora las señales de noticias transmitían un anuncio de la diputada 

del FpV (Frente para la Victoria), Diana Conti:
“Hemos decidido ir en bloque a la reunión con Nisman, sobre todo los que 

somos abogados, no para escuchar, sino para hacerle preguntas.
El FpV también acababa de solicitar a la presidenta de la Comisión que su 

visita fuera transmitida por TV.
Bullrich quedó en contestar al día siguiente. Pero la muerte de Nisman le 

quitó sentido a ese compromiso.
Casi once meses después, en un velatorio realizado muy lejos de allí, un 

comandante general de Gendarmería le confiaba a otro:
– Esa mujer es yeta.
Cosas que se dicen al calor de las tragedias. ◊

Por lo demás, Patricia aliviaba sus tumbos en el campo de la política cur-
sando la carrera de Comunicación en la Universidad de Palermo.

También publicó con fondos del partido el libro Memorias de la acción, en 
base a una extensa entrevista de Albino Gómez.

Recién en 2007, un golpe de suerte selló la alianza de su casi moribundo sello 
partidario con la Coalición Cívica (CC).

Así fue que encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales en las 
elecciones generales del 28 de octubre. Y Carrió competía contra Cristina 
Fernández de Kirchner.

Aquel domingo Lilita fue derrotada por 23 puntos. Patricia, en cambio, 
obtuvo una banca en la Cámara Baja.

…………………………………………………………………………………

El 15 de diciembre de 2015 fue el cuarto día de Mauricio Macri en el ejercicio 
de la Presidencia de la Nación.

Ese martes se efectuó en Santiago del Estero el velatorio conjunto de los 42 
gendarmes que el Ministerio de Seguridad enviaba a San Salvador de Jujuy 
para desalojar un acampe de la Organización Barrial Túpac Amaru frente al 
Palacio de Gobierno. El micro en el que iban se había desbarrancado desde un 
puente de la ruta nacional 34 hacia el lecho sin agua del río Balboa, en el sur 
de Salta, a unos 25 kilómetros de Rosario de la Frontera.

Ahora, en el Fórum –el moderno Centro de Exposiciones de la capital san-
tiagueña– las dos hileras de ataúdes lucían en perfecta formación.

Y la afluencia de público era extraordinaria.
La vicepresidenta Gabriela Michetti se encontraba allí en representación 

del Poder Ejecutivo. Y departía con la gobernadora Claudia Ledesma Abdala.
Al costado del salón, el jefe de Gendarmería, comandante general Omar 

Kannemann, tomaba café en compañía de su posible sucesor, el comandante 
general Gerardo Otero.

De pronto, dos empleados ingresaron una inmensa corona floral en cuya 
faja de tela resaltaba el nombre de Patricia Bullrich.

En ese momento, Kannemann le sopló a Otero:
–Tenga mucho cuidado con ella.
Otero, sorprendido, quiso saber la razón. La respuesta fue:
–Porque esa mujer es yeta. 
Lo cierto es que la flamante ministra arrastraba semejante estigma a raíz 

de un penoso acontecimiento que se fue gestando de manera inadvertida.
A fines de 2014, siendo ya una audaz espada del bloque macrista en la Cá-

mara de Diputados, donde presidía la Comisión de Legislación Penal, había 
formado una simpática dupla con Laura Alonso, otra legisladora del PRO.

Politóloga y ex directora de Poder Ciudadano (una ONG consagrada a 
gestas contra la corrupción política), ella había basado en el “honestismo” la 
construcción de su figura pública.

Ambas por entonces fatigaban toda clase de pasillos tribunalicios para 
desparramar querellas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En tal peregrinaje se deslumbraron con el carisma del titular de la UFI-
AMIA, doctor Alberto Nisman, a quien visitaban con innecesaria frecuencia 

Casi once meses después, en un 
velatorio, un comandante general 
de Gendarmería le confiaba a 
otro: “Esa mujer es yeta”.



10 11

Por Víctor Hugo Morales

C
uándo aprenderemos 
en América Latina, 
cuándo lo haremos 
e n  l a  A r g e n t i n a ? 
En un período de 
cuarenta años, tres 

gobiernos neoliberales vinieron 
a devastar absolutamente todo, a 
fugar capitales por cientos de miles 
de millones de dólares, para benefi-
ciar a un grupo muy reducido de la 
sociedad, a la elite dominante. Es 
una paradoja pero siempre se las 
arreglan para volver después que 
los países se recuperan, como ocu-
rrió recientemente en la Argentina.  

Con su poder económico y me-
diático, logran destruir a los gobier-
nos que trabajan por la inclusión, 
que procuran desde un sentido pro-
gresivo que la población alcance lo 
que llamamos un estado de bienes-
tar. Arrasan con todo y dan pie a un 
estado de malestar, precisamente lo 
que estamos padeciendo hoy. 

Cuesta entender la reciente de-
signación de Hernán Lacunza, en 
reemplazo de Nicolás Dujovne en 
el Ministerio de Hacienda. Esta-
mos hablando de un hombre que 
fue tomado del gabinete de la go-
bernadora María Eugenia Vidal, un 
funcionario que ha hecho estragos 
con la deuda y los trabajadores de 
la provincia de Buenos Aires, pero 
que finalmente fue elegido porque 
no había otro que quisiera aceptar. 
Lo convencieron para que se hicie-
ra cargo por un tiempo, sin tener 
nada para hacer. Porque si pensa-
ra hacer algo, no podrá. Sobran los 
ejemplos.

Días después de la asunción de 
Lacunza, la carne registró un au-
mento del 15 por ciento por la deci-
sión de los ganaderos de no vender 
animales hasta tanto no se estabili-
ce el tipo de cambio, es decir. Ocurre 
que el precio dólar que tiene todo 

para los que pretenden exportar 
la materia prima del país, determi-
na qué poco se quiere aportar a la 
mesa de los argentinos. ¿Podrá La-
cunza decirles que por este camino 
no hay país posible? No, no podrá. 

Durante la primera quincena de 
agosto, la canasta básica subió el 1,9 

por ciento en la Ciudad de Buenos 
Aires, mientras algunos economis-
tas estiman que la inflación men-
sual tendrá una significativa alza 
como consecuencia de las remarca-
ciones de los últimos días. 

A esto se suma que en un año, la 
fabricación de automóviles ha su-
frido una caída del 40 por ciento. 

Se trata de una industria que tiene 
mucho que ver con el trabajo de ca-
lidad, cuya crisis es un fiel reflejo 
del estrepitoso fracaso de este mo-
delo neoliberal que puso en marcha 
el gobierno de Mauricio Macri.

Un fracaso del que no se salvan 
ni los niños, que hay quienes pien-
san que deberían ser los únicos pri-
vilegiados. La recesión y la fuerte 
devaluación del peso golpearon 
las ventas de juguetes por el Día 
del Niño. Cayeron un 12 por ciento. 
Se trata de un dato más de la eco-
nomía, que se suma a otro número 
que realmente espanta: uno de cada 
tres niños es pobre en la Argentina. 

Ni hablar de la impresionante re-
marcación de precios que está pro-
vocando la devaluación del peso, un 
proceso que ya parece interminable. 
Citemos algunos ejemplos: la suba 
del arroz en fábricas es del 9,2 por 
ciento, en infusiones se anunciaron 
aumentos del 18 por ciento, el gana-
do vacuno en pie registró un incre-
mento de entre el 20 y el 25 por cien-
to, los hilados de algodón subieron 
un 15 por ciento y los sintéticos, un 
20 por ciento. Así cada día. Mañana 
va a ser peor. Y pasado, ni hablemos.

Mientras el gobierno siga con 
sus dislates, vamos a estar cada vez 
en mayores dificultades. Hasta The 
New York Times, uno de los diarios 

más importantes del mundo, res-
ponsabiliza a Mauricio Macri por 
la crisis y hasta se permite hablar 
de su “desastrosa” gestión. Mark 
Weisbrot, el codirector del Centro 
de Investigación Económica y Po-
lítica en Washington y presidente 
del Just Foreign Policy  plantea que 

un triunfo de Alberto Fernández en 
las elecciones del 27 de octubre “no 
es algo inherentemente negativo 
para la economía”. “Si se observan 
los indicadores económicos y socia-
les más importantes, los gobiernos 
de los kirchner estuvieron entre 
los más exitosos del hemisferio 
occidental”, subraya el columnis-

ta, quien también anticipa que la 
Argentina deberá renegociar el 
acuerdo firmado el año pasado con 
el Fondo Monetario Internacional.

Son tantos los problemas que 
hoy tiene la Argentina que, segu-
ramente, en estos meses que le 
queda al gobierno será muy poco 
lo que puedan hacer para mejorar 
la calidad de vida de la población. 
Con todo el respeto que me merece, 
¿qué podrá hacer el nuevo ministro 
de Hacienda en tan poco tiempo? 
Pero además, sus antecedentes 
tampoco lo ayudan. Es un hombre 
preparado, pero todos ellos han pa-
sado por Harvard, por Cambridge y 
por toda esa historia que termina 
trayéndonos a tipos como Dujovne 
a manejar el país. Posiblemente La-
cunza sea más capaz que Dujovne, 
pero no nos olvidemos que estamos 
hablando de un funcionario que en-
deudó a la provincia de Buenos Ai-
res, en términos relativos, más que 
el propio gobierno nacional a todo 
el país. ¿Quién va a pagar eso? ¿Los 
bonaerenses? Una insensatez. Du-
rante su gestión como ministro de 
Economía de María Eugenia Vidal 
aplicó una terrible política de ajus-
te y mantuvo una pésima relación 
con los docentes y con los médicos, 
por citar sólo dos sectores de tra-
bajadores estatales de la provincia.

Lacunza ha trabajado fuerte-
mente para el establishment y, 
en ese sentido, nada va a cambiar. 
Porque cuidado que los Lacunza, 
los Dujovne, son sólo nombres que 

el verdadero poder elije para que 
sigan sus órdenes. No debemos 
caer en el error de creer que estos 
modestos personajes son los que 
deciden las políticas de saqueo y 
hambre. A los poderes que los eli-
gen es a quienes debemos enfrentar 
con todo el rigor que sea necesario. 
El adversario está cada vez más 
fuerte, porque el mundo es una 
inmundicia con personajes como 
Trump y Bolsonaro, inimaginables 
hace algunos años.

Un buen ejemplo de la forma en 
que actúan la reveló hace algunos 
días Martín Redrado, un hombre 
que fue presidente del Banco Cen-
tral, cuando manifestó que el pro-

pio gobierno de Macri quiso que 
el dólar saltara por el aire después 
de la paliza sufrida en las PASO. Si 
bien sus palabras fueron desmenti-
das por algunos personajes meno-
res del gobierno, la realidad es que 
el Banco Central tenía la obligación 
de salir a vender dólares ante la co-
rrida cambiaria. Y lo que en realidad 
hizo fue salir a vender a 51 pesos, un 
valor sensiblemente superior al cie-
rre del viernes anterior, que había 
sido de 45 pesos. Fue evidente que 
lo hicieron a propósito. 

Es el neoliberalismo que siempre 
vuelve. Apareció con Martínez de 
Hoz, volvió con Domingo Cavallo, 
reapareció ahora. Tienen mucho 

poder. A ver si aprendemos y, luego 
de echarlos en octubre, nos pone-
mos a pensar que no podemos per-
mitir el regreso del neoliberalismo 
a nuestras vidas. Porque nos mata. 
Como bien dice el Pepe Mujica, el 
gran aliado que ha tenido la fórmu-
la Fernández-Fernández ha sido la 
política de Macri. 

Un párrafo aparte me permito 
para Axel Kicillof, el gran ganador 
de las elecciones en la provincia de 
Buenos Aires, con un porcentaje 
de adhesión popular que ninguna 
encuesta se atrevió a vaticinar. Ki-
cillof  es una demostración del va-
lor de la democracia, no sólo por su 
talento como economista y cómo 
sedujo a los bonaerenses con su es-
fuerzo titánico, conversando con 
ellos cara a cara. Si bien es increí-
ble lo que ha realizado, el dato más 
impresionante para destacar es su 
sentido democrático y republicano. 
Recuerdo que diez días después de 
perder las elecciones de 2015, Kici-
llof participó en un acto en el Par-
que Centenario y allí, frente a per-
sonas naturalmente enojadas por 
la derrota, se encargó de recordar-
les el valor de aceptar y respetar el 
resultado electoral. “Hay que creer 
en la democracia - dijo en aquel mo-
mento -, respetamos el dictado de 
las urnas y ya estamos trabajando 
para demostrarle al pueblo de qué 
se trata y ganar la próxima elec-
ción en las urnas”. Premonitorio, 
sin dudas. No se puede pedir más 
coherencia. ◊

Lacunza hizo 
estragos con 
la deuda de 
la provincia 
de Buenos 
Aires y con sus 
trabajadores.

Hasta el 
influyente The 
New York Times 
habla de la 
“desastrosa” 
gestión de 
Mauricio Macri.

La insensatez al palo
El manotazo de Lacunza, las subas del dólar y la 
creciente inflación definen el desconcierto del 
gobierno tras las PASO. El ejemplo de Kicillof.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO
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las mayorías populares. De hecho, y como ejem-
plo, pocas son las personas que buscan en cuánto 
aumentó el trabajo infantil en las zonas rurales 
desde el 2016 o por qué cada vez son más los ado-
lescentes que abandonen sus estudios y, son aún 
menos los que la comparten en sus redes. Es que 
el síndrome del mundo amigable nos induce a 
preocuparnos en problemas chiquitos mientras 
los pibes comienzan a comer una sola vez al día.

Ese algoritmo oculto en el interior del mun-
do amigable de las redes es el que nos anestesia 
para que no podamos ver más allá del horizonte 
para el que fue programado. El individuo cada vez 
está más controlado y ha perdido la totalidad de 
su privacidad. Esta es la distopía a la que tanto 
miedo le temían Aldous Huxley, Ray Bradbury y 
George Orwell.

Pero no nos atrapó.
De nada sirve presentarnos esos mundos 

amigables que se rigen por estándares ajenos a 
la realidad de los trabajadores cuando la única 
realidad que nos importa está en función a cuán 
llena esté nuestra heladera. Ya lo vimos en el re-
sultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO). Gracias a Dios y, en esta era 
en que importa más la forma que el contenido, a 
nosotros nos sigue interesando el contenido de 
ese electrodoméstico. ◊

de parte de terceros y del propio Estado (y de los 
“mercados”). Por eso el voto es secreto. Porque la 
voluntad popular se expresa en las urnas. No en 
las encuestas. No en los “mercados”. No en la TV. 
Rousseau, uno de los artífices de la categoría de 
voluntad general (retomada por San Martín para 
liberar a nuestros pueblos del vasallaje, término 
que empleó Frondizi cuando denunció “la marca 
física del vasallaje”), no ponía entidades interme-
dias entre esa voluntad y los ciudadanos. Los ciu-
dadanos no somos responsables de las mentiras 
de las encuestas.

Tampoco son solo los pobres hambreados 
ninguneados y humillados los que no votaron al 
actual gobierno. Es gran parte de la clase media 
argentina: casi la mitad del país. Esto deja sin efec-
to los argumentos marketineros de la “anti políti-
ca” básica, que arenga (Aguinis, Fernández Díaz) 
el supuesto “voto calificado”, quienes votamos o 
defendemos al peronismo somos históricamen-
te calificados de “grasas” e “ignorantes”, negros 
incultos sin formación académica, pata sucias, 
chorros, marxistas, pirómanos “a los que nos gus-
ta la mierda”. Pero tampoco esto puede sostenerse 
(además de ser una diatriba antidemocrática y 
racista, es un argumento numéricamente incon-
sistente). Miles de científicos e investigadores 
se han pronunciado en favor de una alternancia 
política: la presidencia de Fernández, destratado 
por el grupo de medios hegemónicos con la misma 
doble vara con que se maltrata asiduamente a la 
ex presidenta y su familia. El equipo de marketing 
político, en línea con el discurso anti político, se ve 
obligado a dar un paso más, en la misma sintonía 
(ya que cuestionar la política es en última instan-
cia cuestionar la participación civil): cuestionar 
y achacar “la mala reacción de los mercados“ a la 
misma gente que no votó al gobierno: parecieran 
ser los mercados quienes tienen en estas demo-
cracias “la última palabra”: pero no debe caerse 
en la trampa.

La última palabra no la tienen los mercados ni 
las instituciones financieras internacionales con 
sus condicionamientos negociados en acuerdos 
poco transparentes que debieran ser diseñados 
y discutidos en el Congreso de la Nación (muchos 
acuerdos con las IFIS son, en efecto, inconstitu-
cionales, porque soslayan al Congreso). La últi-
ma palabra y la primera, la tienen los pueblos, 
que son soberanos, diga lo que diga y reaccione 
como reaccionen los “mercados”, el dólar, la bolsa, 
Trump (que pide a legisladoras demócratas que 
denuncian las condiciones de detención de los 
migrantes “volver a sus países”), Bolsonaro (que 
justificó el criminal motín de Altamira, con dece-
nas de jóvenes pobres decapitados, diciendo que 
“ninguno allí era santo”, y no menciona o soslaya 
las muertes de activistas en Derechos Humanos 
como Marielle Franco), los bancos especuladores 
y los fondos de especulación financiera que lu-
cran con el hambre de un pueblo, como advirtió 
también la ONU cuando Argentina propuso prin-
cipios claros para regular las reestructuraciones 
de deudas soberanas. Hay bancos internacionales 
(esos mismos que califican la deuda de los países) 
que especulan globalmente con los precios de los 
alimentos. Estas elecciones parecen haber servido 
-o estar sirviendo- para romper la posverdad. Para 
mostrar que el sufrimiento existe y es crudo. ◊

antemano por nosotros, sino que además ya sabe 
qué queremos. El gurú de la tecnología, Eli Pari-
ser, denominó a este proceso «filtro burbujas» y 
lo entiende como: “una selección personalizada de 
la información que recibe cada individuo que lo 
introduce en una burbuja adaptada a él para que 
se encuentre cómodo”. El problema de este filtro 
está en que opera como una anteojera que nos 
impide ver más allá de su horizonte. Este es el sín-
drome del mundo amigable -en contraposición al 
síndrome del mundo cruel presentado por George 
Gerbner- que filtra los problemas más grandes e 
importantes para que queden fuera de nuestro 
radar. Los algoritmos de las redes sociales fueron 
diseñados para que le prestemos mayor atención 
a aquellas publicaciones e historias que mayor 
cantidad de likes tienen. Un mundo de fantasía 
-y bastante careta por cierto- en el que todo es 
agradable a los ojos y desborda de placer.

Ese es el mundo irreal de cotillón que nos presen-
tan las redes para que nos entretengamos viendo 
a las celebridades disfrutando junto a sus hijos las 
playas paradisíacas del Caribe pero, al mismo tiem-
po que lo hacen, desechan las historias desagrada-
bles de los niños que se están muriendo de hambre 
o las del aumento de la explotación infantil.

Esta burbuja de filtros políticos hace desapa-
recer los problemas públicos que les interesan a 

de una incapacidad de gestión del gobierno y de 
los mercados, que no tienen prioridad frente a los 
derechos civiles. No hay que caer en la trampa. La 
última palabra no es de los mercados, no importa 
cómo reaccionan (ni quiénes en verdad son los 
mercados). Algunos ministros (como Bullrich y 
Christine Lagarde, del FMI) hasta han acuñado la 
expresión “riesgo político” como si las elecciones 
-votar- (base y esencia de la democracia) represen-
tara o fuera un “peligro”. Se le hecha nuevamen-
te la “culpa” a los derechos políticos. Al sufragio. 
Pichetto alega que “votamos demasiado”, hemos 
escuchado funcionarios diciendo que los pobres 
“no saben votar” (“no les des cloacas, les gusta la 
mierda”; alegó otro funcionario enardecido).

Pero los votos -siguiendo el argumento del pro-
pio Macri hace apenas siete días, cuando pedía 
que lo votaran “sin argumentos”- no necesitan ex-
plicación. Son un ejercicio civil de derechos. Para 
ejercer derechos no se requieren argumentos ni 
“explicaciones”. Lo único que demanda un dere-
cho civil y politico es reconocimiento auténtico 

H
ace unos días se generó un gran 
revuelo en las redes como con-
secuencia de la aparición en 
Netflix del documental Nada es 
privado poniendo a la luz el rol 
que tuvo la empresa Cambridge 

Analytica al obtener información de millones de 
usuarios de Facebook para que, a partir de de-
terminados algoritmos, se pueda influir en los 
procesos electorales, tal como ocurrió en los Es-
tados Unidos y en Gran Bretaña. Pero este no es 
el reverso de la trama que nos importa, lo que nos 
hizo más ruido es que se menciona a la Argentina 
-se observa una imagen de Mauricio Macri- como 
otro de los países en que se probó sus herramien-
tas de influencia en las campañas políticas.

Sin embargo, nosotros ya lo sabíamos. Nos 
tildaban de paranoicos y conspirativos por ello. 
Pero a diferencia de la modernidad sólida en la 
que la verdad tardaba 50 años para que se cono-
ciera, hoy solo tarda algunos pocos segundos. 
Pero la cuestión no está en que nos den la razón 
y nos ubiquen en el panteón de los que poseen la 
verdad revelada, la cuestión está en entender que 
las reglas del juego están cambiando.

Como dijo el dramaturgo uruguayo, Mario Be-
nedetti: “Cuando finalmente teníamos todas las 
respuestas, nos cambiaron todas las preguntas” 
y es que durante mucho tiempo y desde diversos 
espacios del campo de la comunicación popular 
se batalló -con éxito- por erradicar la zoncera del 
periodismo objetivo e independiente. De hecho, 
se había logrado un consenso generalizado de que 
los medios de difusión son empresas corporativas 
que poseen sus propios intereses económicos que 
inciden en la representación del mundo que les 
aportan a sus lectores de manera cotidiana.

El desafío había sido logrado, se había desen-
mascarado al poderoso. Sin embargo, aparece 
este documental y nos sacude como un piñón 

al mentón de Ringo Bonavena. Nuevamente, no 
sabemos hacia dónde encarar, ¿verdad? Es que la 
principal habilidad del poder real radica en cam-
biar de forma para que no sepamos cómo comba-
tirlo. Hoy se metamorfoseó en las redes sociales y, 
más que nunca, tiene acceso a nuestra esfera más 
íntima sin que lo notemos.

Estamos frente a un nuevo paradigma que 
todavía no podemos ver. La misma lógica de 
transferencia regresiva que le saca el dinero de 
los bolsillos a los que menos tienen para ponerlo 
en manos de los que más tienen se repite. Presen-
ciamos una etapa de transferencia regresiva de 
la información en la que el poderoso se escabulle 
en la privacidad del usuario para saber todo de él, 
“es la redistribución del poder de la información 
desde los sin poder a los poderosos”, tal como sos-
tuvo el defensor de la privacidad Viktor Mayer 
Schonberger. La asimetría en la relación de poder 
se profundiza porque ellos cada vez saben más de 
nosotros y nosotros nada de ellos.

Por ello, el desafío del siglo XXI consiste en 
desenmascarar a las redes sociales a partir del 
entendimiento de cómo funcionan. La lógica es 
la siguiente, el algoritmo nos ofrece “mundos 
cognitivamente cómodos”, es decir, nos reco-
mienda seguir páginas, incluirnos en grupos o 
añadir personas que encajan con nuestro perfil 
de comportamiento. De hecho, no solo elige de 

U
no de los hábitos retóricos del 
gobierno argentino ha sido siem-
pre culpar al remedio, logrando 
instalar la paradoja de que el mal 
se “cura” recortando derechos 
(laborales, civiles, penales, pro-

cesales, la culpa de la inseguridad es del “garan-
tismo”, la grieta es producto no de la exclusión, la 
indigencia, la gente forzada a caminar kilómetros 
para comer de los basurales, el subdesarrollo, de 
la mitad de chicos pugnando debajo de la línea de 
la pobreza -UNICEF- sino del “curro” de los dere-
chos humanos). La reacción política a la derrota 
electoral se inscribe en esta línea infantil pero 
instalada: se culpa de una debacle financiera a 
los electores que (y porque) ejercen sus derechos 
civiles: el sufragio. Una vez más: la culpa es de los 
derechos y garantías.

Como en el plano del derecho penal liberal 
(cuando se cuestiona el respeto y la existencia de 
garantías constitucionales y procesales penales 
básicas, cuando cierto medio titula luego de la 
elección que “los presos K se ilusionan con espe-
rar el juicio en libertad“, aunque esperar un juicio 
en libertad en una República no es una “ilusión”, 
es un derecho, aunque hoy denegado ilegalmente 
y en forma cuasi extorsiva para forzar supuestas 
“confesiones” que involucren políticamente a la 
ex presidenta, solo entonces el imputado obten-
drá algún “beneficio”, producto de poco claros 
“acuerdos” entre imputado y Justicia, aunque eso 
que la Justicia denomina “beneficio” discrecional 
es un derecho), también en el plano de la teoría 
constitucional parece necesario volver a aclarar 
lo obvio. No se puede culpar a una sociedad por 
los resultados de una elección (no se puede culpar 
a las garantías civiles y políticas de un resultado 
electoral, ni a las garantías penales de la “delin-
cuencia”). Se puede tratar de entender por qué los 
resultados son los que son en una sociedad que no 

pudo sostener en pie la constitucional y muy tras-
cendental ley de medios, apoyada por la sociedad, 
el Congreso y la Academia, pero inconstitucional-
mente dejada sin efecto por el gobierno actual, 
para favorecer a los medios hegemónicos que 
blindaron cualquier crítica a una gestión caóti-
ca, abusando en tiempos preelectorales de falsas 
encuestas, manipulando a una población que al 
parecer no perdió, pese a los esfuerzos denodados 
en contrario (porque el uso político de encuestas 
falsas conforman una manipulación), el norte po-
lítico. Cierto periodismo advierte –para esconder 
la propia responsabilidad en la desinformación 
constante, cotidiana, como afirma Chomsky- que 
los resultados “no se explican”, algo que replica el 
presidente Macri, extorsionando a casi la mitad 
de los electores, endilgando a ellos (por el solo 
ejercicio de su derecho al sufragio) la culpa de una 
nueva crisis financiera (por no haberse adaptado 
ellos al dictado de la información falsa, a las pre-
visiones falsas de las falsas encuestas, como si la 
responsabilidad quedara invertida y fuera culpa 
de los electores y no de quienes desinformaron 
sobre su voluntad también al presidente Macri). 
El presidente entiende, según afirma Redrado en 
forma verosímil, que debemos “pagar las conse-
cuencias” de no haber sabido (aprendido a) votar. 
Como si la “culpa” fuera de la sociedad porque 
voto como votó y no en todo caso muestra cabal 

Heladera mata 
redes sociales

La última palabra
ESCENARIOOPINIÓN

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

Por Guido Croxatto

“El desafío del siglo 
XXI consiste en 
desenmascarar a las 
redes sociales”.

El presidente entiende 
que debemos “pagar las 
consecuencias“ de no 
haber sabido votar.
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E
s muy alentador y esperanzador el 
hecho que haya espacios en común 
en las universidades, que trabajen 
para crearlos. Creo que además es 
una característica particular de la 
UMET la de abrir a sindicatos los 

espacios académicos de muy buen nivel como la 
UNSAM, como el IDAES.  Entonces, me parece 
que hay que valorar y cuidar mucho cada uno de 
estos lugares. No con el sentido de que el mundo 
es oscuro y nos vamos a poder refugiar en este 
lugar, no. Sino al revés, viendo estos espacios 
como espacios de posible nacimiento de nuevas 
ideas. ¿Por qué no puede haber nuevas ideas en 
esta época? Parte del sentido común globalizado 
es el triunfo de la idea del Fin de la Historia ...y 
de las ideas. Por eso, me parece que hay que 
valorar lugares en los cuales uno puede trabajar, 
quizás la palabra más adecuada es trabajar. 
Trabajo en trabajo creativo, en el verdadero 
sentido del trabajo humano. 

Con los otros expositores no nos juntamos 
antes para esta circunstancia y sin embargo 
hay una sincronía interesante en las cosas 
que he escuchado y al menos con las que vine 
pensando, no sé cómo será cuando las trate 
de decir. Porque partiendo de algunas de las 
cosas que plantearon Mónica Pini y Alberto 
Sileoni, quienes me antecedieron, a mí me 
viene preocupando mucho que nos quedemos 

en las grandes descripciones críticas, que 
pronunciemos las grandes frases con las que 
nosotros categorizamos a este gobierno. Siento 
que así no se puede hablar con la gente, así no 
se puede tratar de entender ni explicar cuál es 
el proceso que estamos viviendo. Me parece 
que los intelectuales, y voy a usar la palabra 
intelectuales en un sentido bien gramsciano, 
en un sentido amplio en el cual todos los que 

estamos acá somos intelectuales, cumplimos 
una función intelectual. Tenemos una tarea 
militante, en tanto intelectuales. Hay que 
construir más que descubrir, porque no está 
escrito que es lo que tenemos que hacer. 
Tampoco cuando Néstor Kirchner asumió el 
gobierno estaba escrito. No asumió con un 
programa que decía primer día ir a Entre Ríos a 
subir el salario docente, segundo día a tal cosa, 
etc. No había un programa escrito y aunque lo 

hubiera habido todos sabemos que sería como 
el presupuesto de la Nación, un presupuesto 
que sería más o menos saludable que se tratara 
de cumplir. Lo que valen son los lineamientos 
generales, después cuando se asume un cargo 
se abre un panorama enorme. Muchos de los 
que están acá desde los cargos que han tenido 
también lo saben.

Digo con esto que, también en este momento 
al menos los que estamos sin ningún cargo, se 
nos abre un panorama frente al cual hay varias 
actitudes posibles: una es deprimirse, la otra es 
de ponerse melancólicos y decir “volveremos”, 
quédense tranquilos que volveremos, vamos a 
hacer todo lo mismo de nuevo. La otra postura 
es compleja, es lo que he escuchado en la última 
hora y media, problematizarse. Y, entonces, 
voy a hablar de algo específico que es lo que 
a mí me está dando vueltas en la cabeza en 
estos días y que es el tema del lenguaje, me está 
preocupando mucho.

Fíjense que el tema de la lengua y el lenguaje 
fue importantísimo en las épocas de fundación 
del sistema educativo argentino. La famosa 
polémica, en la época de Rosas, cuando estaban 
en el exilio chileno Sarmiento, Alberdi y otros 
argentinos, también había venezolanos, donde 
estaba Andrés Bello el gran lingüista. Fue una 
época muy interesante y ese fue un exilio 
como varios otros latinoamericanos, muy 
creativo, donde se discutieron muchas cosas. 
Podría plantearse que los sistemas escolares 

Por Adriana Puiggrós*

Palabras, certezas  
y prejuicios en la educación 

(Comunicación actual)

4° FORO REALIZADO EN LA UMET (12-7-2017), ORGANIZADO POR EL IDAES-UNSAM

El papel otorgado a la lengua en los años de la construcción del sistema escolar 
argentino y su relación con el poder. Los problemas educativos de hoy.
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Junto al peronismo, 
se proscribió todo el 
lenguaje que tenía que 
ver con lo nacional.

C
omo grupo de curas 
en opción por los po-
bres nos hemos reu-
nido en estos días en 
nuestro encuentro 
anual. Nos convocó, 

este año, reflexionar con motivo de 
los 50 años del documento de los 
obispos argentinos conocido como 
“San Miguel”; documento en el cual 
la Iglesia reafirmó su saberse pue-
blo de Dios en medio del pueblo ar-
gentino. Eso queremos ser, tenien-
do claro que, desde 1969 a nuestros 
días, muchas cosas han cambiado.

No entendemos que el pueblo 
sea el conjunto de los ciudadanos 
de la Nación, porque sabemos bien 
que h ay quienes no defienden los 
intereses del pueblo sino los pro-
pios, o los de su clase o sus fami-
liares y amigos. Un pueblo tiene 
un proyecto que es de vida y es-
peranza, de solidaridad y vida en 
comunidad. Vida en la que llora sus 
muertos, se solidariza con los dolo-
res y celebra sus fiestas, comparte 
sus bienes y su fe, y brinda en los 
espacios de esperanza.

Caminando y viviendo en medio 
del pueblo, del que formamos parte, 
podemos ser testigos de sus lágrimas 
y de sus dolores. Las angustias por 
no tener pan y trabajo, por la salud 
amenazada, por los niños ya no sin 
futuro sino casi sin presente, por 
los ancianos de los que el Estado se 
desentiende en sus medicamentos 
y sus jubilaciones, y, esto, además, 
siendo testigos de la mentira cínica 
y casi burlona de los gobernantes. 
Compartimos el dolor que padece 
nuestro pueblo, pero somos testigos 
también de la esperanza que se ve en 
sus ojos y sus gestos desde las recien-
tes elecciones Primarias, Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias. Elecciones 
por las que los poderosos quisieron 
castigar a los pobres y al pueblo todo 
poniendo en riesgo, más aún, la esta-
bilidad social y económica jugando 
con el mercado, subiendo deliberada-
mente el dólar para castigar a los que 
no los votaron y comprometiendo 
el futuro, ya difícil, que espera a los 
próximos gobernantes.

Nuestra mirada quiere partir, 
teniendo un oído en el Evangelio y 
el otro en el pueblo, como siempre 
lo hemos intentado hacer, desde el 
lugar de las víctimas: los niños y los 
ancianos, las mujeres víctimas del 
patriarcado y la violencia del que 
pretende adueñarse de sus vidas 
y sus cuerpos, las personas presas 

políticas y quienes padecen la injus-
ticia de un poder judicial cómplice 
de los poderes de ayer o de hoy, de 
los y las pobres y los desocupados, 
migrantes y enfermos, el campe-
sinado y quienes son desposeídos 
de sus tierras por los amigos del 
poder, de las víctimas del extracti-
vismo y quienes son invisibilizados 

e invisibilizadas por causas de sus 
etnias, sus elecciones personales, 
su situación social o económica, de 
todos aquellas y aquellos a los que 
desde el poder se victimiza. Querer 
ubicarnos del lado de las víctimas 
del sistema que mata a los más 
pobres y mirar desde su situación 
nos hace aprender a mirar con los 
ojos de Jesús de Nazaret ejecutado 
por los poderosos, y miembro de un 
pueblo victimizado por el imperio.

Mirando con la nueva esperanza 
que se vislumbra en el horizonte, 
quisiéramos decirles a los gober-
nantes que asumirán en los próxi-
mos meses que no se olviden de las 
víctimas que hemos mencionado 
anteriormente; que ante la nueva 
deuda externa contraída irrespon-
sablemente recuerden que los y las 
pobres están siempre primero. Que 
escuchen sus alegrías y dolores, que 
los y las tengan en cuenta en cada 
una de sus acciones y palabras y que 
lleven una vida austera conforme 
a la existencia que tanto le cuesta 
llevar adelante a nuestro pueblo.

En el pasado mes de abril la Igle-
sia argentina pudo celebrar la bea-
tificación de los mártires Carlos, 
Gabriel, Wenceslao y Enrique, a los 
que llamamos “mártires riojanos” 
porque es allí donde eligieron sem-
brar vida y gastarla hasta el final. A 
ellos les pedimos que intercedan por 
el futuro de nuestra Nación, por los 
responsables tanto de la Iglesia, que 
debe ser pueblo de Dios en medio de 
los pueblos, como de la Patria que 
empezamos a transitar, para que 
sepan mirar al pueblo, escucharlo 
y servirlo. Sabemos que “pueblo es 
el que no oprime y lucha contra la 
opresión”, y por eso queremos po-
ner en ellos el oído que nos desafía 
a hundir nuestras raíces en la Madre 
Tierra de todas y todos y así, con el 
otro oído puesto en el Evangelio, tra-
bajar y soñar con un mañana nuevo 
como el que el pueblo añora desde 
sus dolores cotidianos. Es desde y 
con las víctimas que una vez más, 
queremos seguir andando, nomás. ◊

 
*Villa Allende, Córdoba,  

22 de agosto 2019

Con un oído en  
el Evangelio y el  
otro en el pueblo

MENSAJE

La necesidad de socorrer a las víctimas 
del sistema, frente a las mentiras de  
los gobernantes. El castigo post-PASO 
y los mártires riojanos.

Por Grupo de curas en  
opción por los pobres*

 Resistentes

A partir de este número en 
Contraeditorial publicaremos una 
serie de artículos en reconocimiento 
a aquellas mujeres y aquellos 
hombres que resistieron durante 
estos cuatros años la pesadilla 
neoliberal que instauró el macrismo 
en el país en diciembre de 2015 y 
que, todo indica, en pocas semanas 
quedará en el pasado como un error 
trágico de la historia nacional. Han 
sido millones los que resistieron “la 
miseria planificada” -como alguna vez 
definió Rodolfo Walsh-, por lo que las 
selecciones de quienes representan 
a esas mayorías populares que no 

claudicaron ante las atrocidades 
del poder, será parcial y por tanto 
arbitraria. En ellos queremos 
expresar el reconocimiento a quienes 
no han bajado los brazos y con su 
compromiso han tributado a las 
mejores luchas del pueblo argentino 
cuando debió hacer frente a modelos 
de exclusión y persecución. 

Sin dudas, el ejemplo universal 
de resistencia ha sido, son y serán 
las Madres de Plaza de Mayo pero a 
ellas no hace falta destacarlas en las 
páginas de nuestra revista porque 
son parte de Contraeditorial: en cada 
número nos abren su historia, nos 

abrazan con su amor.
En esta edición publicamos el 

“Mensaje al Pueblo Dios”, del Grupo 
de Curas en Opción por los Pobres 
que realiza, desde su creación en 
1986, conclusiones de sus encuentros 
anuales a los que han sumado otros 
mensajes en estos 33 años, y también, 
desde el 26 de febrero de 2016, vienen 
publicando periódicamente sus 
“Cartas al Pueblo de Dios”, (textos 
que se pueden leer completos en 
http://curasopp.com.ar) con las 
que han denunciado el despojo y 
el sufrimiento de las víctimas de la 
políticas de Mauricio Macri.

Resistentes



16 1716 17

latinoamericanos en realidad tuvieron su 
fragua en ese momento en ese lugar. En Chile 
se discutió mucho acerca de los sistemas 
educativos y en particular acerca del lenguaje y 
la lengua.

Recordemos la famosa polémica entre 
Sarmiento y Andrés Bello. En esa polémica, 
que aporta también a ver la complejidad de la 
historia y de los sujetos y personajes, Andrés 
Bello defendía la posición conservadora, o 
sea defendía la aplicación escolar de la lengua 
tal como decía la Real Academia Española. Y 
Sarmiento decía otra cosa, decía: no, la gente no 
habla así. Si la gente no habla así, lo que hay que 
hacer es hablar en el idioma de la gente, y ahí 
hizo una serie de propuestas de como quitar la 
letra “hache” y cambiar una serie de letras. Hizo 
toda una propuesta, un trabajo muy interesante 
de Sarmiento que fue adoptada por el gobierno 
chileno, aunque duró poco tiempo. Aclaro: 
cuando se menciona a Sarmiento en sentido 
positivo, alguna persona suele decir, sí, pero era 
racista.... Sí, todo eso lo sabemos. 

Lo que quiero es mostrar la complejidad 
de la vinculación entre lengua, educación y 
política. Veo que Sarmiento tenía un gran 
problema al respecto, pero eso da para otro 
capítulo que no voy a desarrollar ahora. Sólo 
pronuncio el titulo: me parece que de todos los 
próceres del siglo XIX Sarmiento fue el que vio 
más profundamente la realidad y el que jamás 
pudo resolver el problema. Entonces gritaba y 
se peleaba; era un gran polemista porque vivió 
con un problema que jamás pudo resolver. En 
esa contradicción, en ese antagonismo entre 
Civilización y Barbarie el tema de la lengua 
jugaba un papel muy importante. Y finalmente, 
el tránsito que hace Sarmiento como 
significante del sistema escolar argentino.

Nosotros tenemos el problema de la lengua 
desde la conquista. En la conquista hay 
ocultamiento de las lenguas aborígenes. Desde 

hace 500 años hasta el día de hoy decimos 
que en América Latina se habla español… y 
también existe Brasil. Pero hay millones de 
latinoamericanos, y no sólo en Bolivia o en 
Guatemala, que hablan otras lenguas y que 
han mantenido esas otras lenguas pese a 
la colonización. Ahora, cuando se funda el 
sistema educativo argentino y los sistemas 
latinoamericanos, este problema está presente, 
las lenguas aborígenes todavía tienen mucha 
fuerza y eso no está en ningún libro de historia 
de la educación latinoamericana, sólo hay 
algo así en algunos textos de algunas historias 
mexicanas. Pero no está inscripto, quedó 
des-inscripto de la historia y de la memoria. 
Entonces, no nos acordamos, pero resulta que 
nos  enfrentamos al tema cuando vamos al 
conurbano bonaerense y nos encontramos que 
hay dificultades para hablar con los chicos, 
y hay dificultades porque en realidad en sus 
casas a lo mejor ya no hablan, a lo mejor hablan 
quechua, y si no su mamá o su abuela hablaban 
quechua y hay un eco, algo queda.

Miren, yo siempre me remito a una 
experiencia personal. Mi mamá era rusa y 
vino a la Argentina cuando tenía 17 años. 
Hablaba un español casi perfecto, casi no tenía 

Cuándo el lenguaje pedagógico sufre 
muchísimo. Ayer, en un seminario me decían 
que recordaban que se empieza a conocer 
más Piaget en la época de la Dictadura. Allí, su 
pensamiento se introduce fuertemente en la 
Argentina, pero en adelante y particularmente 
en el menemismo se transforma la lectura de 
Piaget en algo muy reducido. Hay una especie de 
guía para entender, qué palabras hay que decir, 
unas palabras y no otras. El constructivismo 
también se aprende de esa manera. Por otro 
lado, también tenemos la invasión del lenguaje 
de la administración. El ministro Bullrich dice 
con mucho orgullo que él no tiene nada que ver 
con la Educación, que él es gerente de recursos 
humanos, que hizo su posgrado en la fundación 
Kellogg en EEUU y lo dice con mucho orgullo. 
Y aporta a la invasión de un lenguaje muy 
reducido que termina siendo el lenguaje de los 
manuales de auto-instrucción, porque hacia ahí 
vamos. Al lenguaje de auto-instrucción para 
emprendedores.

Creo que ahí hay una temática muy 
importante que nosotros tenemos que analizar, 
que tenemos que oponernos a que nos acusen 
a los docentes respecto al tema del fracaso en 
la lengua. Es un fracaso programado. Cuando 
uno pone la TV, ve la pérdida enorme que hay 
en el uso de la lengua y sabe de qué manera en el 
ambiente de los medios a través del lenguaje de 
las personas públicas, no de los políticos, llega a 
la comunidad, a la familia. Después el chico va 
a la escuela y el maestro tiene la culpa de que 
fracasa en la prueba de lengua.

En cuanto a otro ángulo de los usos actuales 
de la lengua, mencionaré a Monseñor Aguer, 
Obispo de La Plata, que es realmente una 
persona muy culta, pero profundamente 
reaccionaria: él lucha contra la palabra 
“género”. Especialmente, él lucha contra una 
palabra. Y a partir de su lucha contra la palabra 
“género” es realmente fantástico todo lo que 
ha desplegado Aguer. Tiene una columna 
semanal, léanla porque realmente vale la pena. 
Ha luchado contra textos, contra toda la política 
kirchnerista. Además, es enemigo de Bergoglio, 
está a la derecha de Bergoglio, entonces se bate 
solo contra todos. Ahí, hay un ejemplo. pero hay 
muchos otros términos que nosotros deberíamos 
pensar y que deberíamos no simplemente 
rescatar, no simplemente volver al término 
inclusión, educación común, educación popular, 
sino plantearnos qué hacer de ahora en más.

El gobierno kirchnerista hizo una enorme 
tarea de inclusión, si nosotros desde el 
kirchnerismo hubiéramos ganado qué haríamos 
ahora, qué haría Alberto (Sileoni): daría un paso 
más y trabajaría la inclusión. La trabajaría en 
términos de igualdad, lo que dijo es un paso 
más a la política que llevó adelante. Hay que 
trabajar mucho más, no para volver sino para 
tratar de construir un lenguaje distinto que 
tenga mucha consistencia. Lo voy a decir de otra 
manera. Creo que hubo una política educativa 

quedé pensando. A ver, qué es lo que ocurre. 
Creo que es un tema muy serio para reflexionar, 
que esta no es solamente una clase gobernante, 
bastante inculta, bastante poco refinada, 
sino que nos hagamos cargo de otra cosa: 
estamos en una época en la cual la reducción 
del lenguaje, al menos en Occidente, es muy 
fuerte. Esa reducción es un instrumento muy 
importante del neoliberalismo. En la época de 
Menem se abrió el camino para la gran reforma 
del sistema educativo, que consistió en su 
desarticulación: aquel sistema que construyó 

la sociedad argentina es el que ahora está 
siendo desarticulado. Pero esto es parte de 
un fenómeno de la civilización occidental. El 
episodio argentino no es cualquiera porque 
es nuestro y debemos hacernos cargo. Es en el 
plano de las representaciones que trabaja el 
neoliberalismo, es un trabajo muy importante. 
Y fíjense que es dentro del gobierno de Menem 
que se empieza a reducir el lenguaje. 

en los principales diarios de Córdoba de la 
época planteando “existimos nosotros siempre 
que no existan los otros”. Ahí hay una marca 
muy fuerte y entonces de la misma manera la 
oligarquía y luego las diversas formaciones de 
los ricos han pensado eso. Existimos nosotros 
con la condición de que no existan los otros. Que 
no existan los otros puede ser que no existan 
físicamente o que no existan como sujetos, que 
pierdan sus derechos ciudadanos, que pierdan 
sus derechos políticos. Esto ocurrió durante 
esos 17 años y durante todas las dictaduras.

Ahora, si nosotros seguimos adelante vemos 
que el neoliberalismo fue inventado desde 
hace 60 años en Mont Pelerin, en Suiza. Allí se 
sentaron unos señores Milton Friedman, Von 
Hayek, Popper, entre otros, que dijeron “se 
puede trabajar para este lado, mientras había 
liberales que decían cuidado porque puede 
anarquizarse la sociedad. Cuidado con tanto 
laissez faire”. Y también a partir de ahí hubo un 
trabajo sobre el lenguaje. 

El otro día me llamaron de una red de 
Córdoba y me preguntaron por qué la Argentina 
anda tan mal en lenguaje en las pruebas 
PISA (Programme for International Student 
Assessment), por qué los docentes argentinos 
enseñan tan mal, por qué hablan así, como 
hablan los docentes argentinos. Justo ese día 
había escuchado al Presidente de la Argentina 
que se dirigía a sus ministros (risas) y que les 
dijo una palabra irrepetible, que yo acá en este 
lugar académico no voy a citar, les dijo que 
trabajaran con palabras soeces. Entonces, me 

acento. Yo nunca aprendí ruso, como buenos 
inmigrantes mis familiares maternos trataron 
de impedir que se me enseñara su lengua, pero 
he descubierto recientemente que tengo una 
sintaxis parecida a la de mi madre, distinta de la 
que me enseñaron en la escuela.

El uso de la lengua, el uso de la enseñanza 
de la lengua, el uso de la lengua para la 
homogeneización de la sociedad, el uso del 
lenguaje para marcar las distinciones en el 
sentido de Bourdieu. El uso de la lengua con 
fines políticos represivos, por ejemplo, el del 
higienismo de fines del Siglo XIX, el de la gente 
que vuelve de la guerra de la Triple Alianza 
que habla portuñol. Hay una complejidad en 
el habla de esa época. Entonces, la imposición 
de una lengua se considera un instrumento 
muy importante para la organización nacional.  
Uno no puede hablar solamente críticamente 
de eso, además hacía falta organizar la nación, 
por eso el tema es muy complicado y no lo 
planteo simplemente como una acusación, 
sino como una complicación. Y, también, 
digamos como algo vinculado a la identidad. 
O sea, la construcción de la identidad nacional 
inacabada, no pronunciada después de 1853, 
aunque haya una Constitución.

La historia hacia atrás del ´53 seguía 
presente y había que trabajar para construir 
una identidad. Y estaban llegando cientos de 
miles de inmigrantes con otras identidades. Por 
lo tanto, este es un primer planteo que quiero 
hacer sobre el tema de la lengua.

Claro, esto se vincula además y fuertemente 
con el tema de lo común. Alberto Sileoni (ver 
número anterior) mencionaba el tema de 
lo común, el tema de la educación común. 
Yo estoy trabajando con un libro que se los 
recomiendo que se llama “los usos de lo común” 
dirigido por Graciela Frigerio y Gabriela Diker, 
es muy interesante, tiene muchos artículos 
donde hacen una recorrida desde diversas 
perspectivas de sentido de lo común. ¿Qué era lo 
común en los orígenes del sistema educativo? Es 
una cosa para pensar. Y hubo una construcción 
de lo común. Dejo lo común ahí porque es un 
significante como para analizar, pero podemos 
afirmar que logró que el sistema educativo 
argentino y de toda América latina, quizás con 
la excepción del de Brasil que tuvo otra historia 
distinta, diferente. Algo hubo por lo cual duró 
más de 100 años.

Aquel sistema, que se organizó a fines del 
siglo XIX y principios del XX y terminó de 
institucionalizarse a principios del siglo XX, 
es un sistema que no tuvo ningún cambio 
estructural hasta ahora. Que comenzó a tenerlo 
en la época de Menem, luego tocaré el tema. 
Pero sí hubo una construcción que contó con 
el consenso de los argentinos, migrantes. De 
alguna manera, hubo un orden hegemónico 
que implicaba un grado de aceptación por el 
conjunto. Fíjense que ni siquiera la Dictadura 
cambió la estructura del sistema. La dictadura 
lo que hizo fue cometer las mayores violaciones 
de los DDHH, matar, desaparecer etc., por el 
lado de la violencia, pero no lo tocó. Llerena 
Amadeo, el más reaccionario de los ministros de 
Educación de la Dictadura, ni siquiera consiguió 
introducir la educación religiosa obligatoria. 

Entonces, retomando el tema del lenguaje, 
hubo un lenguaje escolar que se había instalado. 
El de autores como Fermín Estrella Gutiérrez 
y Almafuerte. Había un lenguaje instalado 
en la escuela argentina en donde se llamaba 
de tú al maestro, se llamaba por los apellidos 
a los chicos, esto duró çien años. Ahora nos 
desacostumbramos. Los jóvenes que están acá 
no lo vieron nunca, pero muchos sí lo vivimos, 
era otra escuela, otras costumbres las de los 
argentinos. Había un lenguaje escolar. Fíjense 
la importancia que tiene que la Revolución 
Libertadora se metió con el lenguaje. Una de las 
primeras cosas fue sacar el decreto 4161 por lo cual 
prohibió que se dijera Perón, Peronismo, Evita, 
etc. O sea, le importa muchísimo a la oligarquía 
argentina el lenguaje. Prohíben porque saben que 
en lenguaje se constituyen sujetos.

Las prohibiciones de la Revolución 
Libertadora, fueron prohibiciones que duraron 
mucho tiempo. Cuando se proscribió el 
peronismo fueron 17 años durante los cuales no 
se podía hablar porque estaba proscripto todo el 
lenguaje que tenía que ver no sólo con Perón y 
Evita, sino con lo nacional y popular. El lenguaje 
nacional y popular era un lenguaje clandestino. 

Yo diría, los ricos en la Argentina o la 
clase dominante, porque va cambiando 
de composición económica, parecen tener 
bastante clara la necesidad de trabajar en el 
plano de las representaciones populares. Su 
primera acción tradicional es prohibirlas. Así 
como el catolicismo conservador nacionalista 
cordobés del siglo XIX, que puso una marca 

“Vivimos una época  
en la cual la  
reducción del lenguaje 
es muy fuerte”.

El neoliberalismo suele 
hacer un trabajo muy 
importante en el plano  
de las representaciones.
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que se gestó sobre la marcha porque siempre es 
así, pero que a esta altura estamos en perfectas 
condiciones en decir que este fue un programa 
y desde esta base es que podemos pensar hacia 
adelante. Es decir, nos paramos en éste y ahora 
pensamos para adelante para ver qué es lo 
nuevo y ahí hay otro lenguaje. Y para poder 
conversar con la comunidad educativa, con las 
personas, conversar con los chicos, los maestros, 
los padres, los ciudadanos los trabajadores.

Uno no puede hablar siempre recordando, 
como decía hace un rato con melancolía. Uno 
tiene que hablar conversando con el otro 
las propuestas. Construir otras cosas. Pero 
de alguna manera hay términos que son 
palabras generadoras: la educación común, la 
relación educación y trabajo, la palabra Fines. 
Particularmente tengo una buena opinión sobre 
la palabra Fines y también críticas. Tengo mucho 
a favor de ese único intento en la educación 
argentina de dislocar la escuela secundaria. 

Me parece que hay que comparar las palabras 
educación popular y filantropía también. Es una 
época para compararlas. Filantropía que andan 
haciendo al enseñar teach for all, la Fundación 
Conciencia, y todos los que andan por ahí 
como la Fundación Rocca que tiene páginas 
enteras en La Nación. O ingreso irrestricto y 
gratuidad. Cuando decimos ingreso irrestricto, 
término que en la modificatoria de la ley de 
educación superior el 15 de noviembre de 2015 
fue insistentemente puesto sobre todo por 
la insistencia y constancia de la universidad 
de La Plata, que tenía un problema, siempre 
lo tiene, con su facultad de medicina que es 
la que restringe el ingreso todos los años. 
Ingreso irrestricto tiene un significado para 
los articulistas de La Nación, como Alieto 
Guadagni que está obsesionado con el ingreso 
irrestricto. Lo que le pasa es lo que les pasaba 
a intelectuales como Lebon, que planteaban 
a comienzo del siglo XX: qué vamos a hacer 

con las grandes masas, que iban a dar grandes 
estallidos, etc. y planteaban soluciones 
raras. ¿Es eso lo que planteamos con ingreso 
irrestricto? No, no es eso.

Mónica Pini se refirió a los esfuerzos que 
hacen las nuevas universidades que hemos 
creado para ayudar a los chicos a que puedan 
seguir estudiando. Estas ayudas son tutorías, 

cursos especiales, porque entienden que el 
ingreso irrestricto quiere decir que “acá no se 
puede poner ninguna barrera discriminadora”. 
Quien terminó el secundario tiene que 
terminarlo bien y si hay algún problema para 
que ingrese a la universidad es un problema 
del secundario. De una vez hay que arreglar el 
secundario. Y al que ingresó a la universidad, 
lo vamos a ayudar para que la termine y se 
reciba. No queremos tener un dispositivo 
seleccionador para que vaya echando a todos 
los que fuera posible y nos quedemos con un 
sistema piramidal y elitista. 

Para terminar, voy a decir dos cosas 
puntuales. Pudimos hacer una reforma 
educativa en la Argentina y pudimos trabajar en 
conjunto. A mí me tocó estar en dos lugares que 
era el “jamón del sándwich”, uno en el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Bs As y el otro 
en la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados de la Nación. En provincia, lo tenía 
a Filmus como ministro de Educación en la 
Nación, y ahora yo miro para atrás y veo que 
estuvimos de acuerdo, había sincronía, hicimos 
una enorme consulta para la Ley de Educación 
de la Provincia, en coordinación con la consulta 
para Ley de Educación de la Nación. Le va a 
costar mucho trabajo a este gobierno cambiar 
esas leyes, y eso es lo que fue quedando. Lo doy 
como ejemplo.

Tenemos capacidad para pararnos en un 
lenguaje que nosotros no creamos, pero si 
estimulamos, armamos, para combatir la 
estrechez del lenguaje y del pensamiento, y desde 
ahí pensar otras cosas. Dicen que con el tiempo 
vamos a ver lo que quedó. Ayer en el seminario 
me hicieron una pregunta ¿qué les quedó a 
los docentes argentinos de la escuela activa, 
qué queda de Freire? Entonces, me acordé de 
aquella escuela donde había que decirle señorita 
a la maestra y donde teníamos que ir con el 
guardapolvo almidonado, las niñas en escuelas 

de niñas las niñas y los varones en las de los 
varones, en mi adolescencia de la laica, gratuita y 
libre. Y veo la escuela de ahora, veo el diálogo que 
los docentes establecen y creo que pasaron cosas. 

No solamente fuimos capaces de llegar a 
hacer transformaciones en el sistema educativo 
argentino, esta universidad es una de esas cosas, 
habría que trabajar mucho con las instituciones 
educativas de gestión social. Roby Baradel decía 
el otro día, pudimos sentarnos con el sindicato 
y pudimos hacer la primera Ley de paritarias 
que hubo en la Argentina. Es decir, todo eso se 
pudo hacer. Entonces tenemos dónde pararnos, 
tenemos mucho para hacer para adelante. ◊
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“No queremos un 
dispositivo selectivo que 
eche a todos y que privilegie 
un sistema elitista”.

E
l jueves 26 de noviem-
bre de 2015, apenas cua-
tro días después de que 
Mauricio Macri haya 
sido consagrado pre-
sidente electo, las Ma-

dres de Plaza de Mayo anunciaron 
que el día de su asunción, prevista 
para el 10 de diciembre, “estaremos 
en esta Plaza y daremos comienzo 
a la marcha ‘Ni Un Paso Atrás – Re-
sistir es Combatir’”, que consistiría 
en una movilización de casi 24 ho-
ras, “para que cuando venga a la Casa 
de Gobierno nos encuentre aquí, al 
pueblo marchando, repudiando su 
presencia en esta casa y a ellos, que 
hablan de legalidad y hacen todo 
ilegal”.

El fuerte anuncio, que represen-
taba el regreso de las Marchas de la 
Resistencia, provocó una intensa 
polémica. Las Madres fueron ataca-
das ferozmente y acusadas de anti-
democráticas por definir al nuevo 
gobierno como “enemigo” del pue-
blo, sin siquiera aguardar su toma 
de posesión.

Sin embargo, la campaña anti 
Madres no sólo provino de los de-
fensores del naciente gobierno. Un 
comunicado de la agrupación Línea 
Fundadora de Madres de Plaza de 
Mayo, fechado el 1º de diciembre de 
2015, hundía en el aislamiento po-
lítico a la dura definición de Hebe. 
“Las Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, coherentes con nuestra 
trayectoria, y como organismo de de-
rechos humanos, repudiamos con 
firmeza cualquier expresión verbal 
o acto que atente contra la vida de-
mocrática y las instituciones de la 
República”, sostenía el grupo en la 
declaración.

Dos días después, Línea Fundado-
ra convocó a “encontrarnos en la Pla-
za de Mayo para nuestra tradicional 
marcha de los días jueves pero, en 
esta ocasión, será una Marcha pro-
longada ya que comenzará a las 15 y 
finalizará a las 20 horas”, en reclamo 
de: “No a los intentos de impunidad; 
Aceleración de los juicios y Apertura 
de los archivos”. Sugestivamente, el 
grupo no le llamaba a la convocato-
ria “Marcha de la Resistencia”, como 
sí lo hizo en otras similares y de la 
misma cantidad de horas de dura-
ción, desarrolladas a partir de 2005 
(justamente cuando las Madres deja-
ron de hacerlas…). El comunicado se 
esmeraba en no mostrar rechazo al 
gobierno y diferenciarse del llamado 
de Hebe a “resistir a Macri”.

 
Huevos y denuncias 
contras las Madres
La cruzada política y mediática 

tendiente a estigmatizar a las Ma-
dres y blindar al nuevo gobierno 
tuvo su derivación judicial. Cinco 
días después de asumido Macri, el 
fiscal federal Carlos Stornelli imputó 
a Hebe por incitación a la violencia 
colectiva, delito que se habría pro-
ducido al haber llamado a resistir 
al gobierno. La imputación judicial, 
finalmente, no pasó de las páginas 
de los viejos diarios amigos del jo-

ven gobierno. Pero sin dudas operó 
como una advertencia: el gobierno 
intentaría ir judicialmente sobre las 
Madres.

Unos días después, sin embargo, 
la campaña anti Madres se puso 
peor. Pasó al acto. En la madrugada 
del miércoles 30 de diciembre, varios 
desconocidos arrojaron huevos so-
bre la sede de la radio de las Madres, 
la AM 530, en la esquina de Alsina 
y Luis Sáenz Peña, y pretendieron 
forzar la puerta para ingresar a los 
estudios, atacando al operador que 
estaba de guardia. Al día siguiente, 
y tras la marcha del último jueves 
del año, las Madres se dirigieron a 
la comisaría 6ª, acompañadas por 
la gente presente en la Plaza. En la 
seccional, las Madres radicaron la 
correspondiente denuncia y obtu-
vieron durante unas semanas una 
consigna policial en la puerta de la 
emisora.

Las Madres tenían fundadas ra-
zones para plantarse en la calle ante 
Macri, incluso aún antes de que to-
mara posesión del cargo. Y no espe-
culaban. Las hacían públicas, y con-
vocaban al pueblo a acompañarlas 
en su primera marcha de oposición. 
Para las Madres no había tiempo que 
perder: un Macri vengativo y fuera 
de toda legalidad, anunciaba en los 
medios antes de asumir el Poder Eje-
cutivo, que iría por las cabezas de los 
titulares de la AFSCA, Martín Sabba-
tella; del Banco Central, Alejandro 
Vanolli; y de la Procuración General 
de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a 
pesar de que los ocupantes de esos 
cargos gozaban de estabilidad esta-
blecida por leyes respaldadas por la 
Constitución. Los enemigos públicos 

individualizados por Macri dejaban 
ver cuál sería su prioridad de gobier-
no: someter la independencia judi-
cial para estigmatizar y perseguir a 
los opositores; silenciar los medios 
críticos; y poner la economía na-
cional y su creciente autonomía al 
servicio del capital financiero. Las 
Madres no se equivocaban. Era ne-
cesario resistirlos.

 
Ganarle la Plaza
Así las cosas, el gobierno nacional 

y popular organizó una movilización 
de masas, quizás la más numerosa 
de los doce años de kirchnerismo 
que llegaban a su fin, para despedir 
a Cristina, que se realizó el 9 de di-
ciembre, último día de su segundo 
mandato presidencial. Las Madres, 
que asistieron al palco previsto para 
la convocatoria, advirtieron que de-
bido al fuerte operativo policial, de 
ocupación militar del centro de la 
ciudad y que incluyó francotirado-
res apostados a lo largo de la avenida 
De Mayo, la Plaza estaría vallada el 
10 de diciembre, lo que les impediría 
realizar su marcha de todos los jue-
ves y su posterior ocupación política 
hasta el día siguiente.

Por esa razón, imprevistamente, 
en vez de regresar a sus domicilios 
tras la concentración de despedida 
a Cristina, decidieron dirigirse a la 
Plaza de Mayo y permanecer desde 
las 22 horas del miércoles 9 hasta 
las 18 horas del jueves 10, y marchar 
alrededor de la Pirámide mientras 
Macri juraba en el Congreso, tomaba 
su bastón de mando y bailaba en el 
balcón de Perón en la Casa Rosada.

Durante su presencia en la Plaza, 
las Madres fueron acompañadas por 

cientos de manifestantes sueltos, 
que acudieron a título personal y sin 
ninguna presencia política orgánica.

Tras las 20 horas de marcha, Hebe 
de Bonafini cerró con su discurso la 
fuerte jornada de lucha. La presi-
denta de las Madres anticipó que 
las integrantes de esa entidad “no se 
reunirán” con Macri, a quien califi-
có como “enemigo” con el que “no se 
puede negociar”. Y precisó: “Desde el 
primer día las Madres lo calificamos 
a Macri con lo que pensábamos que 
era. Fuimos muy criticadas porque 
dijimos que era nuestro enemigo, 
porque era enemigo del pueblo. 
Abuelas y Fundadoras hicieron un 
comunicado contra las Madres por-
que ellas piensan que Macri es un 
tipo inteligente y que las va a recibir. 
Nosotros no pensamos pedirle una 
entrevista porque con el enemigo no 
se negocia”.

En otro tramo agregó que “duran-
te estos 12 años no hicimos la Marcha 
de la Resistencia porque el enemigo 
no estaba en la Casa de Gobierno. 
Pero ahora sí, volvió, y nosotras 
también. Volvimos a marchar en 
esta Plaza como lo hicimos contra 

los milicos. No podemos caminar 
como antes, pero estamos acá, junto 
a todos ustedes como siempre. Ma-
cri es prepotente como un niño ca-
prichoso; está poniendo en puestos 
muy delicados, en ministerios que 
han hecho un trabajo maravilloso, 
a gente totalmente incompetente, 
que no sabe nada”. Y sentenció: “Son 
hombres de los negocios. Para Macri 
el país es un negocio. Lo va a rema-
tar. Pero no lo tenemos que permi-
tir porque hasta piensa privatizar 
Tecnópolis, no tenemos que permitir 
que le cambie el nombre al Centro 
Cultural Néstor Kirchner. Nosotros 
vamos a seguir luchando como lo 
venimos haciendo y ahora con más 
fuerzas que nunca. Hoy les ganamos 
la Plaza. Tuvieron que andar por 
los costados y rodeados de milicos, 
como él”. ◊

Las Madres resistieron 
desde el primer día

PARÁ LA MANO, MACRI Por Demetrio Iramain

A
R

C
H

IVO
 H

ISTÓ
R

IC
O

 A
SO

C
IA

C
IÓ

N
 M

A
D

R
ES D

E P
LA

ZA
 D

E M
AYO

“Fuimos muy 
criticadas 
porque dijimos 
que Mauricio 
Macri era 
enemigo del 
pueblo” (Hebe).
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o no tienen el mismo color de piel si es discrimina-
torio? ¿No existe un precepto moral y legal anti-
discriminatorio? ¿El Instituto Nacional contra la 
Discriminación, Xenofobia y el Racismo no debería 
ampliar su custodia y rechazo a la Aporofobia, y 
custodiar los derechos sociales, políticos y econó-
micos, ya que se creó por Ley en 1995 para lograr 
una sociedad diversa e igualitaria en la órbita del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?

Hace muchos años que la dignidad no se refie-
re al puesto que ocupan los monarcas o a quienes 
detentan el poder, sino a todos los seres humanos. 
Entonces  el antónimo de aporofobia podría ser la 
plutofobia, ya que de esa contradicción surge y se 
ensancha la grieta.

Citando a André Glucksman, Cortina sostiene 
que hay que aceptar la existencia del odio y como 
ejemplo pone al antiamericanismo, al antisemitis-
mo y la misoginia, para concluir que el que odia o 
tiene una fobia “siempre la justifica culpando al co-
lectivo al que desprecia, lo cual no deja de ser una 
coartada” [5].

Para la autora, el discurso del odio es tan anti-
guo como la humanidad y se podría entender como 
“cualquier forma de expresión cuya finalidad con-
sista en propagar, incitar, promover o justificar el 
odio hacia determinados grupos sociales, desde una 
posición de intolerancia” [6].

A partir de esa situación concluye que hay que 
erradicar la pobreza y cultivar el sentimiento de 
igual dignidad ya que la pobreza no es un rasgo de 
la identidad de las personas ya que es involuntaria, o 
sea nadie o ningún ser humano desea ser pobre pero 
algunos modelos económicos políticos y sociales 
crean más desigualdad, más pobreza y más ricos.

Ferrajoli, en su “Manifiesto por la igualdad”, sos-
tiene que la concepción “liberista” (que entre no-
sotros se dice neoliberal) toma la propiedad como 
libertad, en oposición a la igualdad, y justifica la 
desigualdad. Concluye sosteniendo que “la “liber-
tad” en el sentido asociado en nuestra cultura a la 
propiedad, se configura como el segundo enemigo 
de la igualdad y precisamente de la igualdad social 
y sustancial” [7].

Para el jurista, la aceptación de la desigualdad 
(como un hecho  inevitable) se basa en su justifi-
cación como natural y normal, es el postulado de 

y fobéo, espantarse. A su vez, intenta en su libro 
proponer un antídoto que requiere de la educación 
formal e informal, además que las instituciones tra-
bajen para crear antídotos.

La universidad pública y la escuela pública son 
las instituciones que deberían enseñar, estudiar e 
investigar. ¿Cómo pasamos del modelo de bienes-
tar (que se propuso después de la Segunda Guerra 
Mundial) a un estado de malestar colectivo?, ¿cómo 
renovar la revolución de la dignidad, que proponía 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas, 
que plantea que todos nacemos con igual dignidad 
y derechos no importando la raza, los credos, la per-
tenencia política, el género o cualquier diferencia 
entre los seres humanos?.

Quizás las encuestadoras se equivocaron tanto al 
predecir los resultados de las elecciones porque solo 
midieron el éxito o fracaso de un modelo económico 
y las variable económicas, sin evaluar el daño moral 
que sufrieron las y los argentinos desde el poder 
político y económico,  suponiendo que los argen-
tinos se habían creído que si perdían sus trabajos 
era porque eran incapaces o vagos, si les rebajaban 
los ingresos o no podían llegar a fin de mes era por 
su propia culpa, y que habría que cruzar un mar de 
lágrimas para llegar a una mejor Argentina.

El discurso del odio 
y el neoliberalismo como proyecto
El discurso de igualdad no es sólo un valor 

político en sí mismo y la principal fuente de 
legitimación democrática de las instituciones 
públicas, sino fundamentalmente un principio de 
razón que debería informar cualquier política en 
condiciones de enfrentar los desafíos globales de 
los cuales depende nuestro futuro.

Luigi Ferrajoli [4]

¿Cómo surge el discurso del odio? ¿Cómo se ins-
tala, para qué y por qué? ¿Por qué necesita el modelo 
neoliberal que no todos los habitantes tengan la 
misma dignidad y oportunidades? ¿Cómo logran 
el sentimiento de inferioridad? ¿Por qué se humilla 
y ofende a quienes no tienen recursos económicos 

“No podemos explicar la crisis solamente por 
las variables económico sociales. En Argentina 
hay una pérdida de la dignidad colectiva, una 
caída vertical en la dignidad del hombre. No 
vamos a salir de esta crisis sólo con planes 
macroeconómicos o ajustando el déficit fiscal. 
Esto es mucho más profundo en lo ético, en 
lo moral (…) tenemos que buscar la salida y 
resolver cómo concretamos la comunidad 
organizada”. 

Antonio Cafiero

Desde hace algún tiempo el lugar de esta 
influyente idea de justicia… parece ocuparlo una 
nueva visión que…: el objetivo normativo parece 
no ser ya la eliminación de la desigualdad sino la 
prevención de la humillación o del menosprecio;  
las categorías centrales de esta nueva visión ya 
no son la distribución equitativa y la igualdad 
de bienes sino la dignidad y el respeto.

Axel Honneth [1]

D
urante casi cuatro años, los miem-
bros del gobierno actual humilla-
ron, agraviaron, menospreciaron 
y denostaron a la gran mayoría de 
las y los argentinos. Desde el poder 
económico y político les dijeron 

“vagos”, “planeros”, “choriplaneros”, “no quieren 
trabajar”, “no llegan a la universidad” y tantas otras 
cosas que produjeron un daño moral inusitado. Fue, 
como dice el tango, una falta de respeto y un atro-
pello a la razón.

Quizás por eso, Honneth sostiene que gracias a 
una serie de movimientos sociales  y el aumento de 
la sensibilidad moral, somos conscientes del valor 
político de la experiencia del menosprecio social o 
cultural, y “hemos entendido que el reconocimiento 
de la dignidad de las personas o grupos constituye 
el elemento esencial de nuestro concepto de justi-
cia” [2].

En el gobierno se olvidaron que los argentinos, 
más allá del necesario acceso a los bienes materiales, 
conocen sus derechos desde los años cuarenta, y 
saben que tienen igual dignidad e iguales derechos. 
En las sociedades y las comunidades, la moral social 
general se amplía y avanza en la historia, no retro-
cede. También existe la conciencia jurídica popular 
que no va a Comodoro Py ni a los tribunales. No son 
abogados, ni verdaderos ni falsos. Es la conciencia 
jurídica popular y la moral social general que no 
puede ser regresiva, que es consciente de lo que es 
justo e injusto sin vericuetos procedimentales.

Sostiene Kelsen en su libro “El problema de la 
justicia” que la exigencia de justicia surge del senti-
miento de injusticia. La conciencia jurídica popular 
salió a la calle cuando desde la Corte Suprema qui-
sieron aplicar el 2x1 a los genocidas y en veinticua-
tro horas cambiaron las leyes. En esta ocasión, la 
conciencia jurídica popular fue a votar y le ganó a 
los humilladores y despreciadores.

También se olvidaron en el gobierno que en las 
urnas existe el cuarto oscuro, donde nadie ve a quie-
nes eligen para que los respeten. Se olvidaron que 
sólo en dictaduras, con el miedo de perder su trabajo 
e incluso su libertad o su vida, pudieron  derogar de-
rechos, pero la democracia liberal acepta la igualdad 
ante la ley y por eso, el voto vale  igual si lo emite un 
pobre que un rico o poderoso.

Quienes nos dedicamos a investigar la inter-
pretación de la realidad social, o al menos a bus-
car algún sentido que se le imputa o deduce de las 
transformaciones sociales, nos abocamos ahora 
a conocer cómo sobrevino esta “patología social” 
según la creadora de la nueva palabra, aporofobia, 
Adela Cortina.

Ella propuso a la Real Academia la siguiente 
definición: “Dícese del odio, repugnancia u hostili-
dad ante el pobre, sin recursos, el desamparado” [3] 
, que vendría de las palabras griegas á-poros, pobre 

El sentimiento de 
injusticia y la dignidad 
de los argentinos 
ganaron las elecciones

ENSAYO

Ana Jaramillo

El gobierno olvidó que 
los argentinos conocen 
sus derechos desde los 
años cuarenta.

a los trabajadores porque no pueden tener la misma 
rentabilidad que la famosa “bicicleta financiera” o 
las grandes empresas se van del país dejando 13,8 
millones de personas en la pobreza, según la encues-
ta de hogares y 3.600. 000 nuevos pobres según el 
periódico Clarín del 2 de agosto de este año. 

La democracia, la igualdad 
y la libertad se custodian
Los intelectuales y profesionales deberán cum-

plir con su función de centinelas, deberán seguir 
haciendo contra-cultura al cuestionar la manera en 
que se distribuye el poder en la sociedad, la forma de 
organizar la existencia individual y social en nues-
tro país. De igual modo, los universitarios, a partir 
de nuestras pasiones democráticas de igualdad y 
libertad, debemos contrarrestar las expresiones 
simbólicas o culturales hegemónicas “globalizadas” 
que intentan sostener y legitimar no sólo un pen-
samiento único y el fin de las ideologías, sino una 
realidad única y perpetuamente injusta.

Por eso coincidimos con el pedagogo Paulo Frei-
re. En los momentos más críticos de América Latina, 
en los años setenta, cuando predominaban en gran 
parte de la región gobiernos dictatoriales y genoci-
das, ya nos advertía que “cuanto más me capacito 
como profesional, más sistematizo mis experiencias, 
cuanto más me sirvo del patrimonio cultural, que 
es patrimonio de todos y al que todos deben servir, 
más aumenta mi responsabilidad con los hombres 
[10]”. Para él, la huida del compromiso o la neutrali-
dad es imposible.

Sostenemos que la educación como práctica es 
concientización y compromiso histórico, porque 
la conciencia es histórica, y por eso seguiremos en-
señando para que los estudiantes amen al prójimo, 
sobre todo a los más débiles, a los desprotegidos, 
y sean conscientes de los derechos que hemos 
conquistado para la igualdad de oportunidades. 
Nuestra obligación es la de ensancharlos, ampliarlos 
hasta llegar a la democracia, no sólo política, sino 
social porque sabemos que los derechos sociales son 
derechos de justicia. No hay marcha atrás ◊

[1] Honneth, Axel: Reconocimiento  
y menosprecio, Katz, Barcelona, 2009. 

[2] ibidem. 
[3] Cortina, Adela: Aporofobia, el rechazo  

al pobre, un desafío para la democracia,  
Buenos Aires, Paidós,  2017. 

[4] Ferrajoli, Luigi: Manifesto per l´ugualianza, 
Laterza, Bari, 2019. 

[5] ibidem. 
[6] ibidem. 
[7] ibidem. 

[8] Ibídem, citando el libro de Adam Smith, Teoría 
de los sentimientos morales: “ la gran masa de 

hombres está compuesta por quienes admiran y 
adulan, muchas veces, cosa extraordinaria, en forma 

desinteresada, la riqueza y grandeza”. 
[9] ibidem. 

[10] Freire, Paulo: Educación y cambio, Galerna, 
Bs.As.2002.

“Igual dignidad y compasión son dos claves 
de una ética de la razón cordial, que resultan 
innegociables  para superar ese mundo de 
discriminaciones inhumanas” [9].

Adela Cortina

Si el grado o la calidad de la democracia se mide 
por el reconocimiento y el respeto mutuo de la dig-
nidad, así como la libertad de expresarse libremente, 
si la universidad pública no se concibe como una 
democracia en miniatura, no contribuimos en nada 
a la autoestima de quienes no tienen poder econó-
mico.

Hace casi setenta años que Perón derogó los 
aranceles universitarios para que todos los argen-
tinos pudieran entrar a la universidad pública, y que 
dicha universidad contribuyera al desarrollo nacio-
nal, al mismo tiempo que recogió las banderas de 
la Reforma Universitaria de la libertad de cátedra.

Estigmatización y desprecio por los pobres fue-
ron los dichos públicos de la gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires cuando sostuvo que “todos 
sabemos que los pobres no llegan a la universidad” 
y que se había poblado a la provincia de universida-
des, acusando de ello al gobierno anterior, mintien-
do o desconociendo que en el conurbano bonaeren-
se las universidades públicas tienen entre el 70 y el 
85 por ciento de estudiantes de primera generación 
en sus familias.

Los mismos dichos de rechazo al pobre aparecen 
cuando desde el gobierno nacional estigmatizan a 
los pobres diciendo que no quieren trabajar, que 
son vagos y delincuentes,  mientras las empresas y 
fundamentalmente las PYMES quiebran y despiden 

la cultura neoliberal que contrapone libertad con 
igualdad, entre igualdad formal e igualdad sustan-
cial, entre dignidad individual y justicia social, entre 
derechos de libertad y derechos sociales, entre de-
sarrollo económico y políticas redistributivas  y por 
eso se justifica la desigualdad en nombre del valor 
asociado a la libertad.

Para el autor, en nombre de la igualdad, en el co-
munismo se negaba la libertad y en nombre de la 
libertad económic actualmente se niega y sacrifican 
los derechos sociales. Por eso sostiene que la falta de 
límites a los poderes privados de propiedad termi-
nan con el debilitamiento de la esfera pública y el 
desmantelamiento del Estado Social.

Citando a Adam Smith, concluye que “esta dispo-
sición de admirar y casi a venerar al rico y el pode-
roso y al mismo tiempo despreciar o como mínimo 
denostar a las personas en condición de pobreza … 
es la más grande y universal causa de corrupción de 
nuestros sentimientos morales” [8] .

Pero en Europa se sigue desconociendo lo que 
destacaba Juan Domingo Perón en la Comunidad 
Organizada con su planteo de la Tercera Posición. 
Tampoco se dieron cuenta que el pueblo argentino 
conoce sus derechos porque lo experimentaron, 
tiene dignidad y respeta la democracia cuando la 
vivió. Aquellos que creían que el neoliberalismo es 
un hecho inevitable ¿qué dirán ahora cuando vota-
ron las y los argentinos en contra de la injusticia y 
por la dignidad?

La universidad pública debe enseñar 
la democracia, ya que la democracia 
no se educa a sí misma
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Por Antonio Colicigno*

E
l  presente informe 
pretende visibilizar 
el desfinanciamien-
to que se aplicó en el 
área educativa desde 
el inicio de la gestión 

de Cambiemos, en especial, sobre 
las Universidades Nacionales, que 
la propia gobernadora de la provin-
cia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, ha calificado como innecesa-
rias ya que para ella “los pobres no 
llegan a la universidad”.

La inversión educativa se en-
cuentra en caída libre desde que 
Mauricio Macri asumió la presiden-
cia. Además, incumple el Artículo 9 
de Ley de Educación Nacional que 
garantiza que el presupuesto con-
solidado del Estado Nacional, las 
Provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires destinado exclu-
sivamente a educación, no deberá 
ser inferior al seis por ciento (6%) 
del Producto Bruto Interno (PBI).

Durante el macrismo no ha 
parado de deteriorarse el finan-
ciamiento que se dispone como 
consecuencia del ajuste sobre el sis-
tema universitario, situación que 
se agrava por el acuerdo firmado 
con el Fondo Monetario Nacional 
(FMI) que demanda que el recorte 
presupuestario sea mayor.

Las cifras, que son objetivas, 
también son muy claras. En el 2015 ― 
último año en que se respetó la Ley 
de Educación Nacional ― la inver-
sión educativa fue del 6,1% del PBI. 
Mientras que, en el 2016 fue del 5,8% 
y en el 2017 del 5,7%, observándose 
un sostenido recorte durante los 
años de la gestión de Cambiemos, 
según el informe del IEC-Conadu. [1]

En lo que respecta a la transfe-
rencia a las Universidades Nacio-
nales, observamos que la inversión 
pasó de poseer una tendencia cre-
ciente tras un promedio de creci-
miento del 0,83% durante el perio-
do 2012-2015, alcanzando un pico de 
0,85% en el último año de gestión 
de Cristina Fernández de Kirchner, 
a presentar una tendencia que se 
revierte con un promedio a 0,77% 
desde el 2016 y alcanzando el 0,72% 
del presupuesto en el 2019.

Este es el actual escenario de 
ajuste y desmantelamiento que 
recae sobre nuestras universida-
des y que busca dejarlas solas y a la 
deriva para que efectivamente los 
pobres no lleguen a la universidad, 
no porque no quieran sino porque 
las Casas de Altos Estudios dejarán 
de existir. Pero, ¿qué pasa con esos 
jóvenes que pretenden seguir estu-
diando en nuestras universidades 
públicas? ¿Qué hacen las univer-
sidades para intentar mantener a 
sus alumnos?

Más allá de la baja del presu-
puesto 2019 del número de becas 
y del atraso en el valor real de la 
misma. Lo cierto es que podemos 
observar el esfuerzo de las Univer-
sidades Nacionales para intentar 
de todas formas que los jóvenes 
no abandonen sus estudios, y qué 

decir de lo que pasa en las Univer-
sidades del Gran Buenos Aires, con 
una mayoría de jóvenes que son 
primera generación en sus familias 

que llegan a ese escalón educativo.
Los sectores que en su mayoría 

acuden a estas universidades son 
los más golpeados por el recorte de 
las Becas Progresar que se ha rea-
lizado desde el 2016. La tendencia 

creciente que se venía advirtiendo 
desde el periodo 2014-2016 se con-
trajo, la cantidad disminuyó en 
220.051 en 2018 y en 2019 cayeron 
55.572 más.  Además, si tomamos el 
pico de 809.752 alcanzado en 2016 
observamos que a la fecha hay 
303.571 menos becas. [2]

Resulta oportuno agregar que 
en el marco de la crisis económica y 
corrida cambiaria (post-PASO 2019) 
el presidente de la Nación, Mauri-
cio Macri salió a anunciar distintas 
medidas que en apariencia tienen la 
forma de populistas pero que en su 
contenido no hacen más que seguir 
segmentando a los que más tienen 
de aquellos que menos posibilida-
des reales poseen de alcanzar sus 
metas. Es que entre las medidas, se 
anuncia la suba del 40% para aque-
llos beneficiarios de las Becas Pro-
gresar, que no se actualizaban des-
de el relanzamiento del programa, 
a principios de 2018. En concreto, lo 
que se menciona desde la Presiden-
cia de la Nación es el aumento de la 

becas para un estudiante terciario 
o universitario de una carrera es-
tratégica (ingeniería, enfermería 
o alguna relacionada a la región) 
siendo ahora de $2520. Mientras 
que para un estudiante de último 
año de una carrera estratégica, el 
beneficio aumenta a $6640.

Sin embargo, nada se dice de los 
jóvenes que perciben la beca como 
ayuda para finalizar sus estudios 
primarios y secundarios. Todo pa-
recería ser que su monto seguiría 
siendo de $1250. En esencia, se re-
vierte el plan original de las becas 
ya que las mismas fueron ideadas 
con un fin más universalista, jus-
tamente, para llegar a los jóvenes 
de los sectores populares que no 
hubiesen terminado la primaria o 
la secundaria. Igualmente, a once 
días después del anuncio, todavía 
no se ha concretado efectivamente 
el acto administrativo  del aumento 
prometido.

En este contexto de crisis, el vice-
rector de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche (UNAJ), el doctor. 

Arnaldo Medina sostiene que “Des-
de el año 2015 a la fecha se ha visto 
un gran deterioro de las políticas de 
becas y contención social en el ám-
bito universitario. En el caso de la 
Universidad Nacional Arturo Jau-
retche la cantidad de solicitantes 
del Programa de Becas Progresar, el 
cual es el resultado de la unificación 
de las Becas Bicentenario y el Plan 
Progresar, llegó a 9115 estudiantes 
en 2018 lo que representa un 50% de 
la matricula total”.

“Un dato que agrava las condi-
ciones de permanencia de este co-
lectivo de estudiantes es que solo 
4794 de estos solicitantes fueron 
aprobados (poco más de la mitad). 
La implementación de requisitos 
más restrictivos para la admisión 
y permanencia en el programa 
nacional de becas universitarias 
logró que a fines de 2018 haya 221 
becados menos que en 2015, a pesar 
que la cantidad de alumnos regula-
res aumentó más de un 25% en ese 
tramo de tiempo. A este proceso de 
exclusión del programa se suma un 
fuerte deterioro del poder adquisi-
tivo de la beca, el cual se redujo en 
un 50% (en promedio) como conse-
cuencia de las sucesivas devalua-
ciones”, agregó Medina.

Por este motivo, Medina afirma 
que “Los estudiantes que ya no pue-
den acceder a las becas nacionales 
o que no logran costear con ella los 
menesteres de la cursada, recurren a 
sus organizaciones, como el caso del 
centro de estudiantes, para generar 
alternativas. En este caso, se puede to-
mar como parámetro la beca de apun-
tes del Centro de Estudiantes, la cual 
en 2015 alcanzaba a 100 estudiantes y 
que a principios de 2019 llegó a cubrir 
a 2000 estudiantes que no lograban 
costear su material de estudio”.

Por otro lado, el vicepresidente 
de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), el ingeniero Marcos 
Actis se refiere al aumento de las 
porciones diarias de los comedores 
universitarios como consecuencia 
de un contexto recesivo que empu-
ja a los alumnos a comer en sus pro-
pias universidades ya que es mucho 
más económico que hacerlo en los 
comercios de los alrededores que 
en sus propias viviendas, especial-
mente, para aquellos que no son de 
la Ciudad de La Plata y provienen 
del interior de la provincia.

“Hasta julio del año pasado brin-
dábamos 7000 porciones diarias. A 
partir del mes de agosto nos vimos 
forzados por la alta demanda a in-
cluir el turno noche, llegando casi 
a las 10.000 reacciones por día. En 
este primer semestre los picos de 
demanda fueron de 7500 de día y 
2500 de noche”, agregó Actis.

Además, los datos nos enseñan 
que cuando comienza y cuando fi-
naliza el semestre disminuye con-
siderablemente esos números las 
primeras y las últimas semanas del 
semestre correspondiente, lo que 
significa a las claras que los alum-
nos van exclusivamente a comer a 
la universidad cuando se encuen-
tran en la ciudad. Una tendencia 
que se agrava como consecuencia 
de haberse interrumpido el menú 
universitario (a precio subsidiado) 
para los estudiantes de grado en 
2019. Sumado a que la universidad 

deberá hacerse cargo de 40 becados 
que no entraron al CONICET.

Todas las universidades consul-
tadas coinciden que desde princi-
pios del 2019 se han discontinuado 
todos los programas/proyectos/
acciones financiados por los orga-
nismos estatales (ministerios de 
Educación y Desarrollo Social) e 
implementados por la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Bien-
estar Estudiantil.

Frente a este recorte del finan-
ciamiento y en pos de evitar que los 
jóvenes abandonen sus estudios, la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS) abrirá una con-
vocatoria a las «Becas Extraordina-
rias de Apoyo al Estudio» para los 
estudiantes que requieran “apoyo 
económico para poder sostener sus 
estudios en el segundo semestre 

de 2019”, según se puede leer desde 
su sitio oficial: https://www.ungs.
edu.ar/beca/becas-extraordina-
rias-de-apoyo-al-estudio

En todos lados se observa el mis-
mo patrón. Frente al grave retroce-
so en materia de inversión, recorte 
del gasto público, ajuste, desman-
telamiento y caída continua de la 
cantidad de becas destinadas a es-
tudiantes, a las Universidades Na-
cionales no les queda otra alterna-
tiva que desarrollar mecanismos de 
contención para evitar que se haga 
realidad lo que tanto quiere nues-
tra elite gobernante, que los pobres 
no lleguen a la universidad. ◊

 
*Departamento de Economía Política 

del Centro Cultural de la Cooperación. 
[1] Fuente: Informe del IEC-CONADU. 
[2] Fuente: Informe del IEC-CONADU. 

Universidades públicas:  
lo que no se ve del ajuste
Cómo impactaron los cuatro años de políticas neoliberales 
del macrismo en las casas de Alto Estudios. El objetivo: que 
los pobres no lleguen a la universidad.

EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En 2015 -último 
año en que se 
respetó la Ley 
de Educación 
Nacional- la 
inversión educativa 
fue del 6,1% del PBI.

Desde principios 
de 2019 se 
discontinuaron 
los programas 
financiados por 
los organismos 
estatales.
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Q
uedará en el  baúl 
de los recuerdos del 
folklore político ar-
gentino el reto de pa-
trón de estancias que 
nos propinó Macri a 

las y los argentinos al día siguiente 
de la paliza electoral que recibió 
en las PASO (elecciones primarias 
abiertas simultáneas y obliga-
torias) del domingo 11 de agosto. 
Luego de abandonar el dólar a su 
suerte pudiendo intervenir desde 
el Banco Central para regular su 
precio como lo dicta el acuerdo con 
sus jefes del FMI, volver a aumen-
tar locamente las tasas de interés 
y generar la caída en la bolsa, nos 
echó la culpa de todo eso a las y los 
electores porque votamos mal, y al 
kirchnerismo por el gobierno que 
tuvo hace 4 años y el que tendrá a 
partir de diciembre. Pero de todas 
las barbaridades que dijo, hay una 
que resaltó más porque constituye 
el anhelo político de la clase domi-
nante para un país presidencialis-
ta con un importante grado de de-
sarrollo capitalista, dependiente, 
claro, como la Argentina. A saber, 
que tenemos que ser como Chile 
donde, con un férreo control social, 
vigilancia y disciplinamiento, la 
sociedad vota entre dos opciones 
que se disputan la administración 
del mismo modelo neoliberal: el 
heredado de los Chicago boys de 
Pinochet. 

Si analizamos las propuestas 
que se disputaron en cada bata-
lla electoral presidencial desde 

el regreso de los procedimientos 
democráticos en 1983, tendremos 
herramientas para ver si, como 
dice el presidente caído en desgra-
cia, estuvimos mejor cuando éstas 
consistían en elegir quienes iban 
a administrar el mismo modelo de 
concentración del capital y despojo 
del pueblo o cuando se pusieron en 
confrontación dos modelos dife-
rentes de país. Hagamos historia.

1983: 
Democracia o dictadura
A la salida de la dictadura cívico 

militar, en 1983, por supuesto que 
la contradicción “democracia o dic-
tadura” teñía el clima político de la 
época. Y el pueblo elector tendió a 
apoyar a aquella opción que enten-
día podía fortalecer más una nueva 
institucionalidad democrática y el 
respeto a los derechos humanos. 

Después de la llamada “prima-
vera democrática” con su auge en 
el juicio a las juntas militares, los 
tibios intentos reformistas del al-
fonsinismo espantaron al Dios de 
Macri: el mercado, que necesitaba 
culminar el plan económico que la 
dictadura había comenzado.

Así la llamada “patria contra-
tista” (grandes grupos económicos 
enriquecidos con el terrorismo de 

estado entre la que tuvo un lugar 
predilecto la famiglia Macri) gene-
ró un proceso hiperinflacionario 
que precipitó la salida de Alfonsín 
y mediante el shock social crea-
do por la virtual desaparición del 
dinero y del salario (principales 
mediaciones de las relaciones so-
ciales en el capitalismo) posibili-
taron el retorno del proyecto oli-
gárquico en 1989, de la mano de un 
peronismo metamorfoseado por 
aquel. Como bien lo ha explicado 
la economista venezolana Pasqua-
lina Curcio, la hiperinflación es un 
arma imperial.

1989: 
Hiperinflación o estabilidad
El proyecto neoliberal que se 

asentó con la convertibilidad, la li-
beralización del comercio exterior y 
el proceso de privatizaciones a par-
tir del 91, tal como el que tuvimos 
que soportar durante los últimos 4 
años, consistió fundamentalmente 
en acelerar la concentración y cen-
tralización del capital, entregando 
los bienes sociales y naturales a los 
monopolios extranjeros y generan-
do condiciones para maximizar la 
explotación del trabajo. Lo que 
multiplicó la “población sobrante” 
desde el punto de vista del capital. 

De manera que, en el 89, la bata-
lla electoral se construyó desde las 
usinas del poder apelando a la vieja 
figura de “yo o el caos”, es decir: “hi-
perinflación o estabilidad”. Bajo esa 
trampa se disputaron las elecciones 
en toda la década del 90. 

1995 y 1999: 
La administración 
del modelo neoliberal
Así el fantasma de la hiperinfla-

ción y el caos utilizado como arma 
de terrorismo económico para ocul-
tar la fenomenal transferencia de 
ingresos hacia el capital más con-
centrado, inclinó la balanza popu-
lar a favor de su verdugo en 1995, 
así como en las elecciones de medio 
término del 97, en las que irrumpió 
la Alianza entre el viejo radicalismo 
y el nuevo FREPASO que venía a 
reciclar al bipartidismo para dis-
putarse durante 10 años con ese PJ 
prostituido quién administraría el 
mismo modelo neoliberal.

Al igual que en las presidenciales 
de 1995, en las de 1999 se jugó la mis-
ma batalla y asumió un rápidamen-

te desgastado Fernando de la Rúa, 
que nos recuerda a Macri por su des-
conexión con la realidad, por tener 
al FMI como única utopía y por el 
rápido descreimiento popular que 
se gana. Es importante mencionar 
que el repudio popular al modelo 
neoliberal y quienes lo administra-
ban se expresaron en las urnas en 
las elecciones legislativas de 2001 
con el boom del llamado voto bron-
ca (en blanco o anulado). De la Rúa 
será recordado por haber huido en 
helicóptero, como otros presidentes 
latinoamericanos que hambrearon 
a los pueblos, en medio de una insu-
rrección popular con la que escribi-
mos historia y un profundo quiebre 
al interior de las clases dominantes.

La aguda crisis económica y de 
representación política (crisis he-
gemónica) y los reclamos populares 
que emergieron de ese proceso de 
lucha modificaron los escenarios 
electorales.

2003: 
Valorización financiera 
vs productivismo 
exportador, y la sorpresa:
golpe de timón hacia el 
proyecto nacional y popular
Parafraseando a Mao Tse Tung, 

al igual que en la lucha de clases, 
cuando ésta se canaliza hacia el 
terreno de la lucha electoral, tam-
bién se expresan contradicciones 
fundamentales, principales y se-
cundarias. Es entonces que en las 
presidenciales de 2003 la batalla 
electoral principal versó entre, por 

un lado, quienes bajo la candida-
tura del viejo carcamán, Menem, 
apostaban a volver a la entrega de 
soberanía a lo que en ese entonces 
llamaban “primer mundo” y que 
hoy el tristemente presidente ar-
gentino llama “el mundo” a secas 
-los grandes capitales financieros 
transnacionales y sus mandamases 
como Trump y el FMI- y quienes, 
por otro, planteaban un modelo 
económico de corte productivista 
pero orientado a la exportación, tal 
como lo expresaba su principal re-
ferente, Eduardo Duhalde. 

Este modelo conllevaba también 
un alto ajuste sobre lo que el capi-
tal denomina “costo laboral”, o sea, 
nuestros salarios y condiciones de 
vida y de trabajo, para “mejorar” la 
competitividad en el mercado in-
ternacional, además de la devalua-
ción ya instaurada desde su manda-
to como presidente transitorio en 
2002. Es decir que ya se esbozaban 
modelos diferentes comandados 
por diversas fracciones de las cú-
pulas burguesas, pero ninguno que 
pudiera beneficiar a las mayorías.

Sin embargo, el ganador con 
solo el 22% de los votos positivos 
en primera vuelta electoral, Néstor 
Kirchner, nos dio una sorpresa muy 

grata a todos los y las argentinas 
desobedeciendo a quien lo había 
llevado a candidatearse a la pre-
sidencia -Duhalde- y orientando, 
en cambio, el comando del Estado 
hacia un proyecto nacional que re-
dinamizó el mercado interno y la 
producción mediante la redistribu-
ción de la riqueza. 

Además, demostró su vocación 
soberana con los cambios simbóli-
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UN RECORRIDO HISTÓRICO PARA COMPRENDER EL PRESENTE

De la Rúa 
recuerda a 
Macri por su 
desconexión con 
la realidad y por 
sus vínculos con 
el FMI.
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y materias primas. No obstante, nuestras políticas 
de defensa y seguridad no tienen un rumbo claro 
ni una planificación de acuerdo a estas realidades. 
Somos un país que, en términos científico-tecno-
lógicos, logró producir satélites —solo diez países 
están en las mismas condiciones— y que tiene un 
importante desarrollo en biotecnología, software 
y en materia de energía nuclear, al punto de tener 
capacidad exportadora de reactores nucleares. So-
mos un Estado que cuenta con educación pública y 
gratuita en todos los niveles, lo cual no es para nada 
usual en un mundo que mercantiliza el derecho a 
la educación. Del mismo modo con la salud pública. 
Nuestra infraestructura ferroviaria y las conexio-
nes internas distan de ser las mejores, perjudicando 
el comercio interno y exterior, la capacidad logística, 
el desarrollo de las economías regionales, el desen-
volvimiento del turismo y del entramado producti-
vo en general. Y a la vez, somos un país que transita 
una tensión entre dos proyectos antagónicos en 
todos los ámbitos, lo cual es una debilidad, por la no 
continuidad de las políticas de Estado.

Hemos afirmado también que la integración 
regional soberana es un camino imprescindible 
para alcanzar nuestros objetivos. Argentina es la 
tercera economía a nivel regional, luego de Brasil 
y México. En el ámbito de América del Sur, por lo 
tanto, posee condiciones objetivas para asumir un 
liderazgo genuino en el sector hispanoparlante. Más 
aún, observando la actual política exterior de Bra-
sil con Bolsonaro, que se desentiende de su misión 
continental y se configura como un aliado estraté-
gico de Estados Unidos. No obstante, será necesario 
trabajar en agendas concretas con todos los países 
de la región, indistintamente de su signo ideológico.

En el plano internacional, Argentina puede y 
debe insistir en sus reclamos por la soberanía en 
nuestras Islas Malvinas, que además de ser una cau-
sa de la Patria Grande, es una causa mundial contra 
el colonialismo. En los organismos multilaterales, 
volver a plantear la necesidad de regulaciones de 
deuda y en coordinar esfuerzos para regular el siste-
ma financiero: sencillamente, que la economía esté 
al servicio de los hombres y mujeres y no viceversa, 
como también demanda Francisco, que organizará 
un encuentro por una Nueva Economía en 2020 
en Asís.

En síntesis, lo que es indispensable es el desenvol-
vimiento de una política exterior soberana, lo cual 
requiere: visión estratégica a mediano y largo plazo; 
Análisis minucioso de los factores relevantes y di-
námicos de la geopolítica mundial y regional; Reco-
nocimiento de las relaciones de fuerzas y capacidad 
para administrar el conjunto de las presiones que 
ejercen otros actores en contra de una/s política/s 
en marcha, con coherencia y determinación respec-
to al proyecto de justicia social que se busca cons-
truir desde el gobierno del Estado; Coraje y audacia 
para la plena defensa del interés nacional, nuestra 
dignidad y soberanía; Amor a la Patria y al pueblo. ◊

*Lic. en sociología (UBA). Integrante de la comisión 
de Integración regional y asuntos internacionales del 

Instituto Patria. Investigador del Observatorio de 
Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx).

supone que la tensión perdurará y será clave para 
comprender los acontecimientos geopolíticos de 
las próximas décadas, así como para encontrar los 
puntos de apalancamiento desde los cuales diseñar 
estrategias nacionales y regionales para desarrollar 
una política exterior soberana desde el gobierno 
del Estado.

En términos internacionales, estamos presen-
ciando una modificación en la balanza de poder, 
una disputa por el liderazgo geopolítico en las dis-
tintas regiones del mundo y un desplazamiento 
gradual hacia una mayor influencia de la región 
euroasiática. Esto abre oportunidades, desafíos 
y amenazas para la región latinoamericana. Los 
desafíos y oportunidades de esta crisis mundial y 
disputa entre bloques serán solo aprovechables si 
partimos de una política exterior soberana, con una 
planificación estratégica y minuciosa respecto a las 
dos principales potencias emergentes, China y la 
Federación Rusa, con las cuales habría que retomar 
y profundizar las alianzas estratégicas integrales. 
También, hacia los países emergentes, por ejemplo, 
India, Indonesia, Vietnam, entre otros. Por supues-
to, sin olvidar que la unidad continental es vital.

En relación a EEUU la amenaza consiste en su 
explícita búsqueda de asegurar la región como su 
zona de dominio fundamental en el marco de un 
repliegue de su poderío global; en relación a China y 
otros países emergentes, no tener una planificación 
estratégica desde los Estados, con cuadros políticos 
y técnicos capacitados y con conocimiento de los 
puntos de complementación. 

Argentina: bases para una política exterior so-
berana

Para culminar, reflexionaremos sobre las debili-
dades y fortalezas, mediante una caracterización de 
la Argentina, en función de pensar su proyección re-
gional y mundial. Somos el octavo país en extensión 
territorial, pero con una baja densidad poblacional. 
Somos un país bicontinental, con una importante 
plataforma marítima y el sector antártico que es 
la principal reserva de agua dulce congelada del 
mundo. Somos parte de un continente vastísimo 
en recursos naturales, en producción de alimentos 

A
rgentina se debate en este año elec-
toral entre dos proyectos de país 
con modelos contrapuestos en la 
formulación de la política exterior. 
El gobierno de Mauricio Macri ejer-
ce una política exterior subordina-

da disfrazada de “inserción inteligente en el mun-
do”. Esta subordinación se evidencia en el pacto con 
el Fondo Monetario Internacional que influencia 
en las decisiones político-económicas, como por 
ejemplo respecto al diseño del presupuesto nacio-
nal. Asimismo, con el reciente Acuerdo con la Unión 
Europea, negociado con secretismo, opacidad y sin 
contemplar las asimetrías entre los bloques ni el 
impacto que producirá en el entramado productivo, 
empresas, trabajadores y economías regionales.

El candidato por el Frente Todos, Alberto Fer-
nández, manifestó que el problema no es la Unión 
Europea, sino los términos y riesgos para el país tal 
como se ha negociado el Acuerdo, que debe aprobar 
el Congreso Nacional. Esta afirmación es útil para 
desmitificar el argumento que esgrime Cambiemos 
acerca de que la fórmula Fernández-Fernández re-
presenta un modelo que busca “aislarse del mundo”. 
Por el contrario, proponemos relacionarnos con 
todos los países desde la base del respeto mutuo, 
considerando las asimetrías, apuntando a la coo-
peración ganar-ganar entre las partes y siempre 
partiendo de la defensa de los intereses nacionales 
y el resguardo de la soberanía del país. Es decir, no 
es una política de aislamiento, sino una política ex-
terior soberana.

Por otra parte, el mito sobre el supuesto “aisla-
miento del mundo” que sufrió el país durante 2003-
2015 es fácilmente rebatible si recordamos que, 
en el marco de la votación propuesta en 2015 por 

Argentina en la Organización de Naciones Unidas 
por la reestructuración de deuda soberana, nos han 
apoyado 136 países. De la misma manera, el masivo 
acompañamiento internacional respecto a la Cau-
sa por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. En 
este sentido, cabe destacar que recientemente la 
comisión de Integración Regional y Asuntos Inter-
nacionales del Instituto Patria compiló discursos de 
Cristina Fernández de Kirchner y se publicó como 
libro con el título “una política exterior soberana” 
(Ed. Colihue), en el cual es visible la activa política 
exterior y el modelo de inserción internacional que 
se ha llevado adelante durante aquellos años.

Para quien asuma el gobierno del Estado el 10 
de diciembre de 2019 se encontrará en un mundo 
muy distinto al de 4 años atrás, lo cual analizaremos 
a continuación. Sumado a ello, el enorme endeu-
damiento externo que contrajo el macrismo será 
una carga para cualquier fuerza política, más aún 
porque una suma considerable es con el FMI. Tam-
bién deberá afrontar una crisis económica interna 
que es severa.

Amenazas, desafíos y oportunidades ante la cri-
sis geopolítica mundial

La confrontación que organiza a las restantes, 
es decir, el “centro de gravedad” de la geopolítica 
mundial, es la disputa entre Estados Unidos y la 
República Popular China. La misma se concentra en 
la tensión por quien lleva la delantera en el campo 
de la innovación científico-tecnológica. La “guerra 
comercial”, en la cual se imponen aranceles a las 
importaciones de diferentes productos en cada país, 
es consecuencia de lo afirmado, y no al revés. Esto 

Argentina necesita 
una política  
exterior soberana

OPINIÓN

Por Nicolás Canosa*

Además de ser clave en la 
Patria Grande, Malvinas 
es una causa global 
contra el colonialismo.

cos fundamentales que recupera-
ron nuestra dignidad y soberanía 
en el plano político internacional 
con el fuerte impulso a la integra-
ción y unidad en Nuestra Améri-
ca. Tanto que, desde la derrota del 
ALCA en 2005 a esta parte, en las 
batallas electorales el poderoso 
contendiente del proyecto nacional 
-y cada vez queda más en evidencia- 
es el gobierno estadounidense.

2007 y 2011: 
La continuidad del proyecto
nacional y popular vs. 
proyecto oligárquico 
neoliberal  
Por supuesto que, en 2007, enton-

ces, la batalla electoral se jugó por la 
continuidad del proyecto nacional, 
mientras las fuerzas oligárquicas 
trataban de reagruparse y rear-
marse a duras penas alrededor de 
la construcción mediática de la “in-
seguridad” personal, pero sin lograr 
atar cabos y construir una idea fuer-
za que aglutinara a más voluntades 
en una base social consolidada, lo 
que sí lograrían a partir de la utiliza-
ción política del suicidio de Nisman 
en enero de 2015. En las elecciones 
presidenciales de 2011 volvió a jugar-
se la continuidad del proyecto na-
cional y tuvimos la fuerza y la dicha 
(ayudada por la dispersión del ene-
migo) de poder darle continuidad 4 
años más, en todo caso disputando 
internamente hacia dónde profun-
dizar el proyecto nacional por un 
lado, y quién administraría en lo su-
cesivo dicho proyecto, lo que llevó 
a la perdida de aliados clave, como 
sucedió con una parte fundamental 
del movimiento obrero organizado.

2015: 
Proyecto nacional y 
popular vs. retorno de 
la oligarquía neoliberal. 
La misma batalla, 
otro escenario
Sin embargo, para 2015 la nueva 

contienda electoral presidencial 
ya contaba con otro escenario. 
Una derecha con una base social 
consolidada y refrendada, lamen-
tablemente, con el ascenso social 
sin formación política de masas, 
luego de 12 años de gobierno nacio-
nal y popular con el desgaste que 
ello implicaba, el agudo trabajo de 
la “embajada” y el departamento 
de estado norteamericano con sus 
usinas de manipulación mediática, 
sus campañas segmentadas de big 
data y la formación de cuadros en 
la nueva escuela de las Américas 
jurídica, política y periodística, se 
encontraban en mejor posición 
para disputar el gobierno nacional. 

De esta manera, en una región 
en la que se configuraba otra co-
rrelación de fuerzas desfavorable 
para los pueblos y gobiernos popu-
lares, coronada luego con la desti-
tución golpista de Dilma Rousseff 
en Brasil, la batalla electoral en 
las presidenciales argentinas vol-
vió a centrase en la disputa entre 
el proyecto nacional de soberanía 
política y económica y el retorno 
al neocolonialismo de la mano de 

la renovada sociedad entre las oli-
garquías, ahora financieras, y el 
capital monopólico trasnacional, 
sobre todo estadounidense. Pero 
esta vez, aunque por una ínfima 
diferencia, se perdió la lucha elec-
toral, abriéndole paso al comando 
del capital más concentrado al ma-
nejo directo del aparato del estado. 
Único caso en la región en este ciclo 
progresista que se desalojó a un go-
bierno popular por el voto, pues el 
resto fueron desalojados por golpes 
de estado o traiciones. 

Se ha consumado en estos casi 
4 años un saqueo monumental del 
país y, al igual que en los 90, han in-
tentado generar condiciones para 
maximizar las ganancias del capital 
mediante reformas estructurales 
de las que sólo pudieron lograr una 
parte de la reforma previsional que 
aspiraban. La recesión inducida 
mediante las descomunales tasas 
de interés generaron una flexibili-
zación laboral de hecho, aunque no 
tuvieron la fuerza de cristalizarla 
con fuerza de ley. Pero la precari-
zación, la desocupación y la pérdida 
del salario real son una realidad al 
igual que el avance en la desinte-
gración de América Latina, la en-
trega de soberanía política (cuya 
mas lamentable muestra son los 
acuerdos sobre nuestras Islas Mal-
vinas con la potencia ocupante), el 
retorno a las relaciones carnales 
con los Estados Unidos y la sumi-
sión a su política exterior imperial, 
las políticas represivas y la nueva 
modalidad del persecución judicial 
a lxs lideres políticas populares. 

2019: 
Al corazón de la 
contradicción principal: 
nación o imperio 
Que estemos en condiciones y se 

hayan construido los alineamien-
tos necesarios para dar batalla sin 
eufemismos ni ingenierías políticas 

para disfrazar el centro de la con-
tradicción principal, nos muestra 
una conciencia con sentido del mo-
mento histórico de una gran parte 
de nuestro pueblo.

El domingo 11 de agosto con las 
PASO demostramos que no esta-
mos dispuestos a seguir como es-
pectadores y victimas de semejante 
saqueo. El pueblo argentino tiene 
su memoria de lucha y su capaci-
dad de resistencia y, lo que es de 
una importancia estratégica, un 
movimiento obrero fuerte.

Las organizaciones populares 
han expresado casi cotidianamente 
en las calles la resistencia contra la 
ofensiva recolonizadora y neolibe-
ral y hoy, luego de 4 años de pade-
cimientos insospechados, de retro-
cesos y destrucción de conquistas 
populares, de desamparo profundo 
y de pérdida derechos, estamos di-
ciéndole basta a estos ricachones 
que vinieron a establecer una ceo-
cracia tercermundista. 

El vergonzoso discurso del presi-
dente del lunes 12, por el cual luego 
salió a pedir perdón, exuberante de 
antidemocracia, de odio a la volun-
tad popular, de lenguaje patotero 
de patrón de estancia, de enorme 
desprecio a la expresión del pue-

blo y sus referencias políticas, y de 
fanatismo religioso con lo que él 
llama “el mundo” y “los mercados”, 
frente al discurso de la reconstruc-
ción y salvación nacional con un 
proyecto de soberanía interna y 
externa, de integración latinoame-
ricana y la prioridad en el pueblo y 
no en los bancos, pone en evidencia 
que esta batalla electoral, que ya 
comenzó y que estamos ganando 
por goleada, nos coloca, como hace 
16 años, en la contradicción princi-
pal de la coyuntura: defender los 
intereses nacionales o defender los 
intereses imperiales.

No tendrán las clases domi-
nantes ni sus amos imperiales la 
tranquilidad de saber que en la 
Argentina se alternarán opciones 
políticas para cuidar sus negocios, 
como sucede en en Chile, Perú o 
Colombia según nos recordaba y 
recomendaba un Macri furioso y 
desesperado por haber agotado en 
solo 4 años la posibilidad de seguir 
neoliberalizando al país y poniendo 
a la Argentina de rodillas frente a 
los amos del norte. 

A partir de diciembre llegará 
nuevamente al gobierno una fuerza 
social política gestada en las calles 
y en las urnas que promete recupe-
rar la soberanía política, la justicia 
social y la independencia económi-
ca (la madre de todas las batallas). 

Que el próximo gobierno de sal-
vación nacional se constituirá, al 
igual que otros gobiernos progre-
sistas, como un gobierno en dispu-
ta pocas dudas caben, en virtud de 
la amplitud de la alianza lograda 
para desalojar a la ceocracia. Y por 
ello también queda claro que tan-
to el margen de maniobra que per-
mitan las correlaciones de fuerzas 
geopolíticas internacionales, como 
la capacidad de movilización y de 
presión popular en las calles, defi-
nirán finalmente la profundidad del 
rumbo tomado a partir de 2020.◊

Néstor Kirchner 
dinamizó el 
mercado interno 
y la producción 
nacional al 
redistribuir la 
riqueza.
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L
os enormes incendios 
que se han produci-
do en la  Amazonia 
brasileña, así como la 
de otros países de la 
región, como Bolivia, 

han capturado la atención global 
y avivado la discusión sobre el pro-
blema de fondo que sufre esta muy 
sensible eco-región.

Es cierto que en la Amazonía hay 
temporadas de incendios, primor-
dialmente entre los meses de julio 
y septiembre (aunque pueden con-
tinuar hasta noviembre), cuando 
llegan los períodos secos. También 
es cierto que se han registrado in-
cendios en amplias áreas de otras 
partes de Suramérica (incluyendo 
Venezuela), y que estos no han teni-
do la misma repercusión mediática. 
Pero, al menos desde lo que se ha 
registrado oficialmente, estamos 
ante el incremento de un 85% de es-
tos eventos en territorio amazónico 
en relación al año pasado, según el 
Instituto Nacional de Investigación 

del Espacio de Brasil (INPE), y se 
han quemado extensiones a tasas 
récord desde que se comenzaran los 
registros en 2013. En la Chiquitanía 
boliviana, en el departamento de 
Santa Cruz, ya son cerca de 500 mil 
hectáreas que se han incendiado.

La NASA ha dicho que la activi-
dad total de incendios en la cuenca 
del Amazonas, observada a partir 
del 16 de agosto de este año, fue 
ligeramente inferior al promedio 
en comparación con los últimos 15 
años, aunque la actividad ha estado 
por encima del promedio en los es-
tados Amazonas y Rondônia. Pero 
en todo caso, el dato no es si estos 

incendios son o no los más impor-
tantes de los últimos años. Lo im-
portante es más bien el momento 
que revelan, el tiempo particular 
de la historia ambiental del Ama-
zonas, que habla, al mismo tiempo, 
de nuestro propio tiempo de crisis 
civilizatoria.

Extractivismo desinhibido
Lo primero que hay que decir, es 

que estos incendios no son sólo ‘ca-
tástrofes naturales’, sino más bien 
el producto tanto de las modifica-
ciones al espacio natural como de 
los impactos directos provocados 
por las actividades económicas más 

depredadoras que han sido impul-
sadas por los intereses económicos 
dominantes locales, nacionales y 
transnacionales. Sobre esto hay 
que señalar el alto impacto de la 
deforestación, promovida por la 
minería formal y la ilegal; el aumen-
to de las tierras para agricultura 
intensiva con monocultivos, pero 
también para beneficiar a los pode-
rosos sectores ganaderos y agríco-
las; o bien el rol de la industria ma-
derera y el tráfico ilegal de madera; 
por mencionar ejemplos. La quema 
en sí misma es también promovi-
da por los sectores ganaderos para 
‘limpiar’ y despejar la tierra.

Por mencionar un ejemplo de 
lo dicho, estudios han mostrado 
cómo la deforestación es uno de los 
principales factores que favorecen 
estos grandes incendios, al dejar 
vulnerable la selva ante vendava-
les que ayudan a propagar el fuego. 
Existe una relación directa entre 
la deforestación y el crecimiento 
de los incendios, por lo tanto, entre 
estos últimos y los depredadores 
intereses de extractivismo. Olvíde-
se de la explicación monocausal de 
los ‘accidentes naturales’. No hay 
forma de haber llegado a este punto 
sin el insidioso accionar de los inte-
reses extractivo/capitalistas.

Lo segundo: estos incendios nos 
muestran en realidad un momento 
socio-ecológico de la Amazonia. Es-
tos eventos están pasando cuando 
ya esta eco-región tiene una larga 
historia de carga de impactos y 
presiones, que vienen en avanza-
da, y que de seguir como van la 
están aproximando a un punto de 
inflexión, al debilitar más y más sus 
propios mecanismos de defensa y 
‘estabilización’, y con ello, a soca-
var los aportes que ofrece para la 
reproducción de la vida en el Plane-
ta (generación de oxígeno, patrones 
estacionales, sumideros de carbo-
no, y un largo etc). Transitamos un 
límite muy peligroso, que además 
debe ser entendido en el marco de 
estos tiempos del antropoceno (ca-
pitaloceno).

Lo tercero, y algo fundamental: 
estos incendios revelan la forma 
que tiene el asalto a las nuevas 
fronteras de los commodities y sus 
vínculos con el nuevo tiempo del 
extractivismo en América Latina. 
El fuego masivo en la Amazonia 
hace evidente la configuración de 
esta ecología política atravesada 
por esta fase más violenta del ex-
tractivismo.

El avance en los últimos años 
de una ola de derechización en la 
región no debe ser entendida sólo 
como el posicionamiento de actores 
y mandatarios de derecha y extre-
ma derecha en puestos de gobierno; 
sino también como un avance, un 
asalto voraz y desinhibido hacia 
la naturaleza. Y dicho avance se 
está generando a partir de actores 
que actúan desde arriba y también 
desde abajo, y que comparten entre 
sí las lógicas de despojo altamen-
te patriarcalizadas, autoritarias y 
violentas.

Entre ellos están los actores 
del agronegocio; los intereses par-
ticulares de poderes económicos 
locales (como los latifundistas), 
el mismo crimen organizado que 
deforesta cada vez más y controla 
buena parte del tráfico de recursos 
naturales; y como actor/guía, go-
biernos como el de Jair Bolsonaro 
en Brasil, pero no únicamente este, 
sino incluso otros gobiernos que, de 
otras formas, promueven la re-colo-
nización de las últimas fronteras de 
la extracción, como lo es el gobierno 
de Evo Morales o Nicolás Maduro 
en Venezuela.

Bolsonaro es la cara más aca-
bada de este patrón de poder do-
minante en la región. Al mismo 
tiempo que da luz verde y hace un 
llamado a la expansión de una vio-
lencia clasista, patriarcal y racista, 
del mismo modo convoca al asalto 
voraz de la Amazonia. Las tasas de 
deforestación se incrementan en 
2019. La fascistización política se 
presenta también como una fascis-
tización contra la naturaleza.

Algunos de los niños de los ojos 

Incendios en la Amazonia, mucho 
más que una catástrofe ambiental

ECOCIDIO, NEGOCIOS Y POLÍTICA EN EL PULMÓN DEL PLANETA
 G-7: la única verdad  
es la incertidumbre

La cumbre del G-7 en la 
ciudad francesa de Biarritz 
terminó con un balance 
positivo. El anfitrión, 
Emmanuel Macron, pudo 
destacar acuerdos que, 
aunque modestos, sirvieron 
para aplacar las tensiones 
previas. En primer lugar, 
se aprobó una ayuda de 
20 millones de dólares que 
las potencias destinarán al 
combate de los incendios 
en la Amazonia, como 
primera etapa de una 
cooperación que incluye 
un plan de reforestación. 
Por otro lado, Francia y 
Estados Unidos llegaron a 
un arreglo sobre el impuesto 
que París destinaba a las 
plataformas digitales, un 
conflicto que amenazaba 
con escalar si la Casa Blanca 
cumplía con la amenaza 
de imponer aranceles a los 
vinos galos como represalia. 
Y, por último, la sorpresiva 
invitación al ministro de 
Asuntos Exteriores de 
Irán, MohamadZarif, fue 
vista como un movimiento 
acertado por parte de 
Macron, que está convencido 
de haber contribuido a crear 
las condiciones necesarias 
para que Washington 
comience a dialogar con 
Teherán.

No obstante, la mayoría 
de los desacuerdos previos 
siguen vigentes y el G-7 
terminó resaltando, todavía 
más, las tensiones globales. 
La mayor preocupación de 
las potencias fue la guerra 
comercial que Estados 
Unidos mantiene con China, 
ya que consideran que puede 
derivar en una recesión 
económica global. El 
mandatario norteamericano 
terminaría la cita 
comunicando el inminente 
reinicio de las negociaciones 
y catalogando a su par, 
Xi Jinping, como un gran 
líder; contrastando con su 
amenaza previa de decretar 
una emergencia nacional 
que obligue a las empresas 
de su país a retirarse de 
China. De esta manera, 
la aparente distensión no 
genera demasiadas ilusiones, 
y menos aún después de que 
la Casa Blanca asegurara 
que el presidente lamentaba 
no haber aumentado los 
aranceles todavía más.

Al mismo tiempo, hubo 
fuertes divisiones con 

respecto a Rusia. Mientras 
Estados Unidos plantea 
reincorporar a Moscú a 
la mesa de negociaciones 
(expulsada en 2014 tras 
la anexión de Crimea), la 
mayoría de los miembros se 
oponen. Washington afirma 
que cualquier decisión 
tomada por el grupo tendrá 
más peso si se suma la voz 
de uno de los principales 
actores internacionales, 
mientras los líderes europeos 
responden que el club 
estaba compuesto sólo por 
democracias liberales. Esta 
cuestión, a su vez, trasciende 
este particular, y revela la 
extraña discrepancia de 
occidente con respecto a 
Rusia, que salpica también 
conflictos como el de Crimea. 
Macron, por ejemplo, 
sostuvo que no aceptará la 
presencia de Vladimir Putin 
si no se alcanza una solución 
negociada con Ucrania sobre 
la base de los acuerdos de 
Minsk.

Asimismo, tampoco se 
acercaron posiciones con 
respecto a las sanciones 
de Estados Unidos a 
Irán, los compromisos 
medioambientales y el 
conflicto sirio; por lo que, 
si se tienen en cuenta 
también los objetivos de 
la agenda, entre los que 
se mencionaba la lucha 
contra la desigualdad de 
género, el terrorismo, y el 
mantenimiento de la paz, 
alguien podría cuestionar 
el éxito de la cumbre. 
Sin embargo, se estaría 
pasando por alto el contexto 
de división y problemas 
domésticos, con la amenaza 
constante de la extrema 
derecha y el auge de los 
nacionalismos, que bajaban 
las expectativas a niveles 
mínimos. Con el grado de 
las tensiones previas, el 
Reino Unido negociando el 
Brexit, e Italia inmersa en 
una crisis política, el logro 
fue que el encuentro no 
fracasara. De todas formas, 
en tiempos en que las 
posturas fundamentales de 
las potencias occidentales 
en política exterior ya no 
están resguardadas bajo un 
paraguas de consenso entre 
las fuerzas políticas internas, 
y donde las alianzas y 
los enfrentamientos 
internacionales dependen 
del resultado de las 
elecciones de cada país, 
lo único claro es la 
incertidumbre.

Por Matías Morales
Desde Nueva York

Las nefastas consecuencias de la deforestación, tráfico de madera y las quemas 
promovidas por los ganaderos. El agronegocio y los tiempos del extractivismo.

La fascistización 
política también 
se presenta 
como una 
fascistización 
contra la 
naturaleza.

Por Emiliano Terán Mantovani*

de Bolsonaro, os fazendeiros, en 
este caso del sudoeste de Pará, 
anunciaban para el 10 de agosto el 
“día del fuego”, con la idea ‘llamar la 
atención del gobierno’ y evidenciar 
que querían trabajar y la única for-
ma era ‘limpiando sus pastos con 
fuego’. INPE, a partir de su progra-
ma de monitoreo de quemas, regis-
tra una explosión de incendios en 
la región. Días después se desata el 
infierno.

Defender las fronteras 
de vida
La oscuridad durante el día, en 

la ciudad de Sao Paulo, resulta muy 
simbólica, en la medida en la que 
hace de representación de esos 
paisajes distópicos, recreados en el 
cine, que suelen tener tras de sí un 
mundo deforestado (recuérdese la 
escena de Matrix del ‘Bienvenido 
al desierto de lo real’). Y sobre todo, 
cómo esa oscuridad alcanza las zo-
nas de consumo privilegiado, las 
zonas del modo de vida imperial.

Aquí estamos. En este tiempo de 
enormes desafíos. Tiempos que re-
quieren de nosotros una respuesta 
acorde a ellos. Una respuesta que 
evite que sólo seamos espectadores 
por las redes sociales del ecocidio 
capitalista.

Defender la Amazonia en reali-
dad simboliza la defensa de todas 
las últimas fronteras de vida. Las 
fronteras de los ecosistemas, de los 
territorios, de los cuerpos y de la 
mente. Es en última instancia, un 
llamado a la defensa de lo común, 
lo único que compartimos todos: la 
casa común. ◊

Observatorio de  
Ecología Política de Venezuela

La Frase

 “El gobierno de Brasil 
cree que el acuerdo climático 
es una conspiración del 
marxismo globalista que 
domina la ONU” (Claudio 
Langone, consultor 
en medioambiente y 
sustentabilidad, y exsecretario 
de Medio Ambiente en Puerto 
Alegre y Río Grande Do Sul)

 Caetano Veloso: “Es inaceptable”

Miles de personas, entre ellas el 
cantautor Caetano Veloso y otros 
importantes artistas, políticos e 
intelectuales de Brasil, marcharon 
en la icónica playa de Ipanema 
de Río de Janeiro en defensa de la 
Amazonía y contra el presidente 
del país, Jair Bolsonaro.

Con pancartas en las que se 
leía “Quemen a los fascistas, no al 
bosque” o “¿Cuánto vale el aire que 
tú respiras?”, los manifestantes 
ocuparon una de las más 
emblemáticas playas cariocas para 
protestar contra los incendios.

Veloso, uno de los creadores del 
Movimiento Tropicalista, afirmó 
que se unió a las protestas para 
luchar “por la naturaleza” y contra 
“las decisiones que están siendo 
tomadas por el Gobierno actual”.

El artista calificó como 
“inaceptable” la “postura oficial” 
de Bolsonaro con respecto al 
medioambiente. “Estoy aquí 
para levantar la bandera de la 
preservación ambiental. Los 
incendios en la Amazonía dejaron 
en evidencia la importancia de 
hacerlo”, aseguró Veloso.
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productivas eran prioritarias y, en consecuencia, 
debían recibir un tratamiento especial como, por 
ejemplo, el otorgamiento de créditos sin obliga-
ción de devolución: lo que hace Macri con su pro-
pia familia, pero democratizado, digamos. 

Por otra parte, la JNG también subsidiaba la 
producción de ciertos bienes de consumo masivo 
con el fin de mantener el nivel del salario real y 
como forma de distribuir la riqueza: aunque uste-
des no lo crean, hubo un tiempo en que el Estado 
se ocupaba de que tu salario no se fuera todo en 
comprar 3 kg de pan. 

En enero compré medialunas… 
Dice la Sociedad Rural de Entre Ríos que recu-

perar la JNG es “una vuelta a un pasado reciente”, 
pero durante los 12 años de gobierno kirchnerista no 
hubo JNG… ¡no importa! Cualquier cosa que suene a 
redistribución a ellos les suena kirchnerista. 

Y agregan “Generar mecanismos de control 
estatal tendientes a menguar las exportaciones, 
para intentar resolver el precio del pan en el mer-
cado interno es en principio no tener la más míni-
ma noción de la forma en que se conforma el costo 
final del producto. En verdad, tanta ignorancia 
preocupa y hasta asusta”. Bueno: así nos sentimos 
nosotros cada vez que ustedes hablan, ruralistas! 

Yo creo que “En verdad, tanta ignorancia pre-
ocupa y hasta asusta” es una frase que los define. 
De hecho, deberían usarla como lema. Pintarla en 
la puerta de la Sociedad Rural. “En verdad, tanta 
ignorancia preocupa y hasta asusta”, les propongo 
que apenas averigüen si hasta va con hache, la 
pinten. ◊

terratenientes sino hasta 1946 cuando Juan Domin-
go Perón la transformó en el IAPI, que son las siglas 
de Instituto Argentino de Promoción del Intercam-
bio y no, como dicen algunos ruralistas, las siglas de 
Indios Anticapitalistas Planeros Insaciables. 

Perón en su momento habilitó al IAPI para 
comprar y vender todos los bienes agrarios e 
industriales. O sea… un ente regulador. A los ru-
ralistas no les gusta que les regulen nada. Son 
almas rebeldes. Podríamos decir que son todo un 
movimiento contracultural, libertario… casi jipis. 
Millonarios, como los jipis. Son contraculturales 
en el sentido de claramente se han opuesto a todo 
tipo de cultura. Algunos les dicen incultos, pero es 
porque no saben valorar el esfuerzo que supone 
esquivar cualquier tipo de libro que no sea conta-
ble durante tantos años. 

La JNG peronista fue un organismo que actua-
ba frente a las coyunturas internacionales que se 
presentaran para maximizar los beneficios de la 
compra, venta, distribución y comercialización 
de productos: la idea era no quedar a merced de 
los vaivenes del mercado internacional. Lo que se 
llama SOBERANÍA ECONÓMICA, que en idioma 
ruralista se traduce como “cáncer”. 

Con la JNG se podía evitar, por ejemplo, el 
monocultivo. Sistema de producción agrícola 
que consiste en dedicar toda la tierra disponible 
al cultivo de una sola especie vegetal. Se le dice 
MONO-CULTIVO porque generalmente sembrás 
algo, soja por ejemplo, y cosechás GORILAS. 

La JNG desarrollaba funciones de promoción 
y fomento en tanto determinaba qué actividades 

F
elipe Solá propuso que “hay que 
volver” a una Junta Nacional de 
Granos. Fernando Iglesias acaba de 
tener un accidente lechugavascular, 
su propia versión de un ACV, por el 
exceso de peronismo en esa frase.  

Las grandes cadenas agrícolas se oponen a 
una Junta Nacional de Granos porque “es 
una idea del siglo pasado”, no como tener tra-
bajadores esclavos y comprar votos por 5 
mil pesos, que son cosas más de avanzada.  
No quieren una junta Nacional de Granos porque 
“es una idea que fracasó estrepitosamente”, a dife-
rencia de los exitosos experimentos neoliberales 
que siempre terminaron bien. 

Entre los que se opusieron, no podía faltar la 
Sociedad Rural de Entre Ríos, cuyos integrantes 
se enojaron tanto con la propuesta de Felipe Solá 
que incluso dejaron de contar sus dólares por me-
dia hora para elaborar una respuesta. 

La Sociedad Rural de Entre Ríos puso el grito en 
el cielo por la posible vuelta de Junta Nacional de 
Granos. O sea, puso el grito a la altura de Riesgo País.  
¿Qué pasó? La Junta Nacional de Granos fue un 
organismo regulador que impedía que pequeños 
y medianos productores agropecuarios fueran es-
quilmados por agroexportadores. Y La Sociedad 
Rural de Entre Ríos está dirigida por… ¿pequeños 
y medianos productores o agroexportadores? La 
respuesta no les sorprenderá. La respuesta no les 

asombrará. No les maravillará. No les dejará con 
la boca abierta… sí, es obvio que estoy evadiendo la 
respuesta como la Sociedad Rural evade impuestos. 

Según la Sociedad Rural de Entre Ríos “Volver 
a un formato de monopolio estatal en el comercio 
argentino de los granos no sólo es una idea que 
atrasa, sino que es un peligroso mensaje de cara a 
lo que se puede venir para el sector agropecuario”. 
Bueno quiero decir algunas cosas: si poder comer 
pan es cosa del pasado, quiero volver atrás. 

Si el futuro es el glifosato, el futuro no me in-
teresa tanto como poder tener hijos que nazcan 
con los diez dedos de las manos. 

La Sociedad Rural está, dicen, profundamente 
preocupada… aún no están lo suficientemente 
preocupados como para tomar medidas extremas 
tales como mandar a Alfredo de Angeli a que lea 
un libro sobre la Junta Nacional de Granos, pero 
esa locura impensada ya aparece en el horizonte 
crítico de expectativas. 

La Junta Nacional de Granos fue creada en la 
década del 30 pero no se volvería polémica para los 
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Se le dice mono-cultivo 
porque generalmente 
sembrás algo, soja por 
ejemplo, y cosechás gorilas. 




