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Campo minado
EDITORIAL

C
uando Mauricio Macri regrese a 
sus días de heredero-empresario, 
luego de su caprichoso empeño de 
haber querido demostrarle a su 
padre Franco que él podía superar 
el mandato paterno y ser capaz de 

algo trascendente por sus propios méritos, a costa 
de más de 40 millones de argentinos, ese accidente 
trágico de la historia nacional que será recordado 
como macrismo, dejará un campo minado en va-
rios frentes.  No será sencillo desactivar el vasto 
arsenal que amenaza con demoler los cimientos 
institucionales, políticos, sociales y culturales de 
la República.

La necesidad de trazar un mapa que permita 
señalar los peligros latentes y concretos que le-
gará Cambiemos es un primer paso fundamen-
tal para comenzar la reconstrucción urgente que 
tendrá el gobierno que asuma el 10 de diciembre.

Macri ya fue. Vidal también…
Pero nada será fácil en el futuro inmediato. 

Por el contrario.
Un dato: BAE Negocios publicó un informe 

del Instituto Estadístico de los Trabajadores (un 
centro de estudios de la UMET con sindicatos de 
la CGT y las CTA) que indica que el salario real 
arrastra 21 meses de caída, y que con el salto in-
flacionario de agosto los ingresos retrocedieron 
ese mes un 8,4 por ciento interanual.  Según el 
mismo informe desde noviembre de 2015 el poder 
adquisitivo ya cayó un 18,4 por ciento y se proyec-
ta que para cuando Macri deje su mandato será 
del 23 por ciento.

Otro dato: en el primer trimestre de año, señala 
la Encuesta Permanente de Hogares que difundió 
el INDEC, la pobreza trepó al 34,1 % de la pobla-
ción. Un año atrás, según la misma fuente, estaba 
en el  25,5 por ciento.  En una población urbana 
de 40.500.000 personas, 13.800.000 están bajo la 
línea de pobreza, de las cuales 3.600.000, en los 
últimos 12 meses, son nuevos pobres. Mientras 
que la  indigencia alcanzó al 7,9 por ciento. En el 
primer trimestre de 2018 era un 4,9 por ciento, 
casi un millón más de personas en un año. Los 
indigentes urbanos son hoy 2.900.000. Sólo en 
la Ciudad de Buenos Aires, hay 184.000 personas 
en la indigencia, de los cuales 52.000 cayeron en 
esa situación en el primer trimestre de 2019. En 
CABA, el distrito más rico del país, en el último 
año, 94.000 pasaron a ser pobres, y ya son 585.000, 
el 19.1 por ciento de los porteños.

(Macri ya fue, Vidal también… si vos querés La-
rreta también…)

Más datos: la deuda externa total del país  lle-
gó en el primer trimestre de 2019 alos 275.828 mi-
llones de dólares.  Aumentó en comparación al 
mismo período de 2018 unos 22.932 millones de 
dólares. Argentina es el país que contrajo la ma-
yor deuda del planeta con el Fondo Monetario 
Internacional: 56.000 millones de dólares, lo que 
equivale al 61 por ciento de la cartera de créditos 
a países del FMI.

Y más: la inflación de 2018 fue del 47 por ciento, 
la más alta de los últimos 27 años. Pero el macris-
mo podría igualar o superar su récord inflacio-
nario.

Por último: la tasa de desempleo llegó a los dos 
dígitos: 10.1 por ciento, unas dos millones de per-
sonas. Mientras que la subocupación (hasta 35 
horas semanas trabajadas) es del 11.8 por ciento. 
Los niveles más altos desde 2006.

Las cifras mencionadas son sólo algunas de las 
bombas que dejará el “mejor equipo de los últimos 
50 años” cuando huyan de la función pública para 
refugiarse nuevamente en el sector privado.

Pero el territorio minado es mucho más exten-
so. En este número, Contraeditorial presenta el li-
bro “Radiografía de la Provincia de Buenos Aires”, 
que publicó Siglo Veintiuno editores. Un trabajo 
colectivo que cuenta con las firmas de Axel Kici-

los pliegues de la memoria: los bombardeos de 
septiembre de 1955 sobre la población de Río Co-
lorado en la provincia de Buenos Aires. Un texto 
que reconstruye algo de lo que fue capaz el odio 
oligárquico antiperonista contra el pueblo.

Y presentamos una segunda entrega de Resis-
tentes, organizaciones o referentes que se opusie-
ron al neoliberalismo en estos años de entrega y 
miseria macrista: en este caso el Frente Milagro 
Sala, nacido al calor de las luchas y movilizaciones 
populares contra las políticas de hambre, y con la 
figura emblemática de la primera presa política 
de Macri y de Gerardo Morales como bandera: la 
líder de la organización Tupac Amaru, detenida 
desde el 16 de mayo de 2016 en Jujuy.

En pocos meses, el macrismo quedará sepulta-
do como un capítulo cruel de la historia argentina, 
pero las consecuencias de su paso por el poder 
formal de la Argentina se sentirán durante de-
masiado tiempo más. Conocer el mapa de sus ca-
lamidades, permitirá dar pasos más seguro en el 
campo minado que dejará. Y así  evitar más dolor. 
Más daño. ◊

evitar que sus contrincantes estratégicos, Rusia 
y China, no hagan pie en su patio trasero latinoa-
mericano. Esa es su gran preocupación y he allí 
su desvergonzado apoyo financiero a la campaña 
electoral de Macri”.

Y desde la investigación de tapa de este núme-
ro, el periodista Franco Mizrahi desenmascara el 
proyecto que trajeron bajo el poncho los que se 
presentaron como los paladines de la República 
y de la división de poderes, y se sumerge en la tra-
ma de extorsiones, aprietes y persecuciones en el 
Poder Judicial que montó Mauricio Macri desde 
su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2015. 
Aporta el listado de jueces y fiscales que fueron 
apartados, denunciados o presionados desde el 
Ejecutivo para que no interfieran en los intere-
ses expresos del clan gobernante. Nos recuerda 
Mizrahi una frase que quedará en la antología 
del macrismo: “Los jueces tienen que saber que 
queremos saber la verdad o vamos a buscar otros 
jueces que nos representen”. Macri dixit.

En esta edición, Eva Moreira también rescata 
con su crónica una historia de odio escondida en 

llof, Cecilia Rodríguez, Eduardo Basualdo, Silvina 
Batakis, Roberto Baradel, Daniel Gollan Pablo 
Manzanelli y Laura Alonso. Fue editado y compi-
lado por Rodrigo Rodríguez y Federico Basualdo. 
De ellos es el texto que publicamos, a modo de 
adelanto,  en el que realizan una meticulosa tarea 
introductoria para analizar y comprender cómo 
quedará el territorio bonaerense luego del paso 
de la administración de María Eugenia Vidal en 
la provincia.

A su vez, Hernán Brienza describe cuáles será 
los principales desafíos de Alberto Fernández de 
legar a la presidencia el 27 de octubre próximo. 
Señala: “Alberto Fernández tampoco encontrará 
el mundo que halló Néstor Kirchner en el 2003. 
Y por suerte lo sabe. El primer dato a tener en 
cuenta es la presencia de Donald Trump como 
presidente de la primera potencia mundial. Y a 
diferencia de los Estados Unidos de la primera 
década del siglo XXI, más preocupados por Me-
dio Oriente tras el ataque a las Torres Gemelas, 
hoy, la Casa Blanca está más preocupada por 
su hegemonía en Occidente y, sobre todo, por 

Por Gustavo Cirelli
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La extorsión judicial por dentro
El mecanismo 
de aprietes y 
persecuciones 
que montó 
Cambiemos 
dentro de uno 
de los poderes 
del Estado y 
que dinamitó la 
independencia 
de la Justicia. 
En sus cuatro 
años de gestión, 
Mauricio 
Macri buscó el 
disciplinamiento 
mediante 
nombramientos 
irregulares, 
desplazamientos 
y denuncias 
contra 
magistrados 
y fiscales. La 
denuncia ante  
la CIDH.

Por Franco Mizrahi

LAS LISTAS NEGRAS DEL MACRISMO EN LA JUSTICIA

L
os jueces tienen que saber que queremos saber la verdad 
o vamos a buscar otros jueces que nos representen”, ame-
nazó el presidente Mauricio Macri a los integrantes del 
Poder Judicial. Corría junio de 2017. Al final de su gestión, el 
saldo que dejó su política en este ámbito acumula decenas 
de desplazamientos y denuncias “disciplinadoras” contra 
magistrados y fiscales, lo que revela que Macri intentó 
ejecutar a rajatabla aquella declaración que espetó a me-
diados de su mandato. La lista de “apuntados” es extensa 

y no discrimina en fueros.
Esta persecución judicial no pasó desapercibida durante la última visita de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, el pasado 6 
de septiembre, cuando se conmemoró el 40° aniversario de su histórica visita a 
la Argentina dictatorial. Un grupo de organizaciones vinculadas al mundo del 
Derecho le presentó a la CIDH una denuncia en la que detalló “intromisiones 
indebidas, presiones y ataques” a funcionarios judiciales y abogados por parte 
del macrismo. En el escrito se enumeró una veintena de jueces atacados por 
el Poder Ejecutivo. 

Algunas de las organizaciones que firmaron el documento fueron la Aso-
ciación Americana de Juristas, Justicia Legítima, La Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre, AJUS, el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del 
Derecho y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. 

Además, la asociación Justicia Legítima entregó por separado otro docu-
mento a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, en el que se presentó 
como una de las víctimas del “avasallamiento” del Poder Ejecutivo, ya que 
sufrió una “campaña de difamación” desde diciembre de 2015, apenas asumió 
Macri. Allí, se refirió a “una grave situación institucional en la República Ar-
gentina que pone en crisis la legitimidad del Estado de Derecho y la actuación 
de todos sus órganos”. Entre otras cosas, denunció que desde el Gobierno 
“buscan disciplinar a los operadores judiciales y por esa vía controlar sus 
decisiones con el efecto inevitable de coartar los derechos de los ciudadanos 
en su conjunto”. En síntesis, puso en conocimiento del organismo vinculado 
a la OEA la “actual situación político institucional” que “afecta gravemente el 
normal funcionamiento del sistema judicial, la garantía de su independencia 
y el acceso a la justicia”. 

Para poder ejecutar su estrategia de disciplinamiento, la alianza de go-
bierno contó con un instrumento clave para el Poder Judicial: el Consejo de 
la Magistratura. Desde el órgano que selecciona y sanciona magistrados, el 

oficialismo arremetió contra todo aquel funcionario judicial que entorpeció 
sus planes. Y lo sigue utilizando, aunque en menor medida ya que no tiene 
mayoría y perdió una gran cuota de su capital político luego de la paliza que 
recibió en las PASO.

Cámara arrasada
Uno de los casos paradigmáticos fue el del camarista federal Eduardo 

Freiler, a quien se desplazó de forma escandalosa de su cargo en la Cámara 
Federal porteña, en noviembre de 2017. Su apartamiento consolidó una etapa 
de hegemonía macrista en el Consejo cuyas consecuencias fueron las que 
llevaron a la actual situación. 

Freiler fue apartado porque el oficialismo logró que se demorara en la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación la jura de un nuevo integrante del 
Consejo, el senador peronista Mario Pais, lo que redujo momentáneamente el 
plenario de 13 a 12 miembros. Esto llevó a que la mayoría necesaria para correr 
a Freiler pasara de 9 a 8 votos. De esa forma, la alianza de Gobierno logró los 
números que en aquel tiempo no tenía (mayoría en el consejo) para apartar 
a un camarista federal. 

El macrismo corrió, por distintas vías, a 3 de los 4 jueces que había en esa 
instancia judicial, que es central para el poder político ya que revisa todo lo 
que hacen los 12 juzgados federales de Comodoro Py. En su lugar nombró a 
otros 3 camaristas. 

Es que Macri primero fue por Freiler y como nadie hizo el suficiente “ruido 
jurídico” luego fue por otros dos camaristas federales, Eduardo Farah y Jorge 
Ballestero, ex colegas de Freiler. 

Ambos quedaron en la mira de la Casa Rosada el año pasado al dejar en 
libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, revirtiendo un 
fallo de primera instancia. ¿Qué habían resuelto? Cambiar la carátula de la 
causa que había llevado a prisión a los dueños de C5N de “partícipes necesarios 
de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado” a “evasión”. 
La decisión molestó al presidente, quien hizo público su descontento. Los dos 

El gobierno no discrimina a la  
hora de presionar magistrados.  
Se reproduce en lo Penal, Laboral  
o Contencioso Administrativo. 
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Sebastián Casanello y Luis Rodríguez (de primera instancia); Alejandro Slokar 
y Ana Figueroa (de la Cámara Federal de Casación Penal). Incluso al primero 
lo corrieron y no puede intervenir en el D’Alessiogate por una denuncia de 
Carrió que luego fue desestimada.

A estos casos deben sumarse dos apartamientos, al inicio de la gestión 
PRO: la renuncia de Norberto Oyarbide, tejida al inicio del gobierno de Macri 
por el operador judicial Daniel “Tano” Angelici. Y la del juez platense, Carlos 
Rozanski, quien dejó el cargo luego de un encuentro con Garavano, en 2016. 
Rozanski, quien estaba denunciado en el Consejo, dijo que fue extorsionado. 

Distinto fuero, mismo accionar
El gobierno no discrimina en fueros ni en competencias a la hora de pre-

sionar magistrados. La mecánica se reproduce en el fuero Penal, el Laboral o 
el Contencioso Administrativo. 

magistrados fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura. Ambos 
fueron corridos. Ballestero renunció y Farah fue reubicado en otra Cámara 
Federal.

La excusa formal de la primera acusación contra ellos fue por la forma en 
que se integró la sala I de la Cámara Federal, que definió la suerte de los empre-
sarios de medios, por 2 votos contra 1. Como esa sala tenía dos integrantes que 
no se pusieron de acuerdo (Leopoldo Bruglia, quien llegó al cargo por decisión 
del Gobierno, votó en contra) hubo que convocar a un tercer camarista, en este 
caso de la otra sala de la cámara revisora. Solo había dos opciones (la otra sala 
también tiene dos integrantes, ya que hay vacantes) y la balanza se inclinó por 
Farah porque ya había abordado el tema y el caso le correspondía por “conexi-
dad”. Como falló en contra de la voluntad oficial, desató la ira del presidente. 

No fue la única acusación que se derivó de aquel fallo. El 5 de abril de 2018, 
la comisión de Disciplina del Consejo, comandada por el diputado nacional y 
alfil judicial del PRO, Pablo Tonelli, ordenó la apertura del anexo reservado 
de la declaración jurada de Ballestero para investigar si tal como denunció el 
día previo la cofundadora de Cambiemos y también diputada nacional, Elisa 
Carrió, el camarista se enriqueció de forma irregular. 

El mensaje para los camaristas fue más que claro. Y fue extensivo para el 
resto del mundo judicial.

Luego de estos apartamientos, Macri, que ya había nombrado a Bruglia por 
decreto, designó también vía un traslado a Pablo Bertuzzi. Poco le importó a 
la alianza de Gobierno que no haya habido concurso ni sorteo para elegirlo. El 
único de los tres nuevos integrantes de la Cámara Federal porteña que llegó 
por concurso tribunal con asiento en el segundo piso de Comodoro Py durante 
el macrismo fue Mariano Llorens. Esta situación lleva a que en un cambio de 
gobierno las dos vacantes que hay en la cámara se transformen en cuatro. En 
los tribunales de Retiro es un secreto a voces que Bruglia y Bertuzzi dejarán 
más temprano que tarde sus cargos actuales.

Algunos denunciados
La presentación de una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra 

quien se exprese en contra de los intereses del oficialismo, decíamos, se volvió 
una práctica habitual en los últimos cuatro años. 

El caso más reciente que refleja esta metodología es el del juez federal de 
Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga el D’Alessiogate. Se trata de uno 

de los casos que las organizaciones del ámbito del Derecho mencionaron en su 
presentación ante la CIDH en los primeros días de septiembre.

El Ministro de Justicia, Germán Garavano, siguiendo instrucciones de Ma-
cri, pidió su remoción al órgano que selecciona y sanciona jueces. Previamente, 
el Presidente había descalificado públicamente al magistrado en un reportaje 
televisivo con Luis Majul: "Ramos Padilla no es un juez ecuánime, espero que 
el Consejo de la Magistratura lo destituya".

El juez de Dolores investiga a una red de espionaje y más de un caso salpica 
a funcionarios del actual Gobierno.

Quien presentó la denuncia formalmente en el consejo contra Ra-
mos Padilla fue el representante del Ejecutivo en aquel organis-
mo, el consejero Juan Bautista Mahiques, subsecretario en el Minis-
terio de Justicia. Se trata de uno de los hijos de Carlos Mahiques, el 
exministro de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien llegó a la Cámara 
Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, vía decre-
to de Macri. Se trató de otro polémico traslado que ordenó el presidente.  
La lista de jueces denunciados en el Consejo por el macrismo como metodo-
logía de extorsión es muy extensa.

Por ejemplo, el juez federal Ariel Lijo también se encontró inmerso en una 
red de relaciones cruzadas que en tribunales los desconfiados no adjudicaron 
al azar.

El titular del juzgado federal N° 4 tiene en su haber dos expedientes sen-
sibles para el Poder Ejecutivo: la causa penal que se abrió por el affaire del 
Correo Argentino, que involucra de lleno a la familia Macri, y el de los apor-
tantes truchos a la campaña electoral, nacional, de Cambiemos. Abarca a las 
de 2015 y 2017.

A Lijo se le investigó su patrimonio, por ejemplo. El consejero instructor 
de aquel expediente fue el mentado Tonelli. Justamente, el estudio jurídico 
Tonelli, comandado por la familia del diputado y consejero PRO, representa 
al Correo Argentino en Tribunales. Si bien este caso se cerró, Lijo tiene otro 
expediente abierto por denuncia de Carrió.

Son muchos los jueces con despacho en Comodoro Py que fueron pre-
sionados vía denuncias en el Consejo. Algunos de ellos son: Daniel Rafecas, 

En el campo laboral, por ejemplo, se destacó el caso de la jueza Mirta Gonzá-
lez Burbridge que fue denunciada por reinstalar a un trabajador despedido de 
Vialidad Nacional. Fue denunciada en mayo de 2017 por la Dirección Nacional 
de esa entidad del Estado. Es decir, por el Gobierno. El ataque contra la magis-
trada en este caso fue por el contenido de su sentencia, algo que no suele ser 
bien visto por la corporación judicial. Por eso no prosperó. En abril de 2018, la 
presentación fue desestimada.

El de González Burbridge no fue un caso aislado en el fuero laboral. Los magis-
trados Diana Cañal y Luis Raffaghelli sufrieron el mismo “apercibimiento” por 
dictar la reinstalación de trabajadores despedidos por el Enacom (el expediente 
en el Consejo se abrió en mayo de 2017 y fue instruido por Mahiques). En este 
caso, la denuncia contra los jueces laborales la realizó el Ente Nacional de Comu-
nicaciones. También se terminó desestimando un año después, en mayo de 2018.

Más resonantes fueron los casos de los jueces Enrique Arias Gibert y Gra-
ciela Marino, integrantes de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo, a quienes el Gobierno denunció en el Consejo luego de que dieran 
lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato La Bancaria para 
que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario que habían suscripto en 
diciembre de 2016 y que la Casa Rosada luego no quiso legitimar. El Ministerio 
de Trabajo pidió su juicio político. La denuncia terminó siendo desestimada. 

No todas fueron victorias para los jueces denunciados. Aunque todo indi-
ca que la mayoría de los expedientes que impulsó el Ejecutivo irán cayendo 
cuando cambie el Gobierno. 

Por caso, el expediente que sigue abierto es el que se inició contra Gibert y 
Néstor Miguel Rodríguez Burengo por su fallo en el conflicto de Télam. Fueron 
denunciados por Julio Cesar Zampaglione, apoderado de la agencia estatal de 
noticias. Según informaron fuentes del consejo, el tramite está estancado. Sin 
dudas, distinto hubiera sido la suerte de esta causa si en las PASO el resultado 
electoral le hubiera sido favorable a Macri.

Fiscales en la mira
En una estrategia de pinzas, el mensaje que el Gobierno bajó contra los jue-

ces “rebeldes” se replicó contra los fiscales “díscolos”: distintos procuradores 
que investigaron causas sensibles para el oficialismo terminaron denunciados 
en el fuero penal, en el Ministerio Público Fiscal (MPF) o fueron desplazados. 

La metodología se repitió en expedientes como el del Correo, el caso Ode-
brecht o Panama Papers. 

El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, es decir, el jefe 
de los fiscales, jugó un rol clave en esta estrategia. Por eso, era tan importante 
para el Poder Ejecutivo lograr correr de la cúspide del MPF a Alejandra Gils 
Carbó, quien como no podía ser de otra forma, fue denunciada.

Casal, por ejemplo, corrió a Juan Pedro Zoni de la Fiscalía Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional Nº 8, donde tramita la causa penal que se abrió por el acuerdo 
abusivo para el Estado que el Gobierno firmó con Correo Argentino S.A, la empre-
sa de la familia Macri. Con una excusa formal (Casal consideró ilegítimo el traslado 
que se había resuelto en torno a Zoni en 2015) nombró en su lugar al amigable 
Gerardo Pollicita, quien fue funcional a los intereses del Presidente hasta que los 
votos le dieron la espalda al actual presidente, el pasado 11 de agosto.

Zoni investigaba "conductas delictivas” vinculadas al proceso concursal de 
la firma postal y centraba su pesquisa en el jefe de Estado. El fiscal había solici-
tado una serie de medidas de prueba para esclarecer cómo se había gestado el 
convenio por el que se intentó condonar el 98,87% de la deuda que la empresa de 
la famiglia mantiene con el Estado (y que a cifras de hoy se ubica en los $4.000 
millones). Entre otras cosas, requería allanamientos en dependencias oficiales 
y hacía foco en el estudio jurídico de la familia del diputado PRO, Pablo Tonelli. 

Zoni se había tomado de un informe de la Procuraduría de Investigaciones 
Administrativas para su solicitud. El titular de este órgano es Sergio Rodrí-
guez, quien analiza delitos de corrupción o irregularidades administrativas 
cometidas por funcionarios públicos. Por eso se trata de un fiscal “molesto” 
para el Poder Ejecutivo. A esta altura no sorprende que Rodríguez tenga una 
denuncia penal y un expediente abierto en el MPF.

El 26 de abril, el polémico juez Claudio Bonadio ordenó investigar a Rodrí-
guez y al fiscal Federico Delgado. Se basó en un pedido del jefe de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) e íntimo amigo del Presidente, Gustavo Arribas, 
quien hizo la solicitud en el marco de un expediente relativo al Lava Jato en 
el que estaba acusado de recibir cuantiosas sumas de dinero. Rodríguez y 
Delgado le habían tomado declaración sin juramento al cambista brasilero 
Leonardo Meirelles, denunciante del jefe de la ex SIDE. 

La querella de Arribas fue sorteada. El caso recayó en el juzgado a cargo de 
Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Pero el 
jefe de los espías apeló la decisión y la Cámara Federal porteña (la misma que 

A la luz de los apartamientos 
y denuncias está claro que el 
oficialismo buscó disciplinar a  
uno de los poderes del Estado.

En una estrategia de pinzas, el 
mensaje que el Gobierno bajó 
contra jueces “rebeldes” se replicó 
contra fiscales “díscolos”.

Jorge Ballestero. Carlos Rozanski. Gabriela Boquin.

Alejo Ramos Padilla.
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oportunidades que nos abría el mundo (…)”. Acto 
seguido volvió a dar el ejemplo de la exportación 
de limones a Estados Unidos y a mencionar el 
acuerdo Unión Europea-Mercosur: “más trabajo 
y oportunidades de crecimiento para los argenti-
nos”. Lejos de ir en esa dirección, se trata en reali-
dad de aplicar las reglas y los “cómo” que impulsan 
los mercados externos, y que siempre terminan 
beneficiando a los países desarrollados, quienes 
no tienen ningún prurito de ser proteccionistas.

Fuego amigo
En algunos casos, las declaraciones de los 

exfuncionarios son críticas de la gestión, pero di-
fícilmente de los “cómo”, con los cuales han coin-
cidido y que han llevado a la práctica.

Es el caso de Federico Sturzenegger, quien aca-
ba de producir un largo trabajo para un instituto 
de pensamiento estadounidense. En él reconoce 
que “si bien la herencia macroeconómica recibida 
por el gobierno no fue ideal, no se la puede cul-
par por los resultados”, una tesis que va contra el 
discurso implementado por el gobierno a partir 
de 2017.

Sturzenegger aplica su visión sobre los casi 
cuatro años de gobierno macrista, en algún caso 
con cierta autocrítica que a esta altura es más que 
tardía, pero que ayuda al análisis de lo sucedido. 
Por un lado, reconoce que las metas de inflación 
establecidas en su gestión fueron “agresivas” y 
cita al 28 D (28 de diciembre de 2017) cuando en 
una conferencia conjunta, Nicolás Dujovne anun-
ció el cambio de las metas inflacionarias para el 
siguiente año: del 8 al 10% existente, se pasó a un 
15% para 2018, a un 10% para 2019, y al 5% para 
2020. Metas que, aún revisadas al alza, más que 
agresivas resultaban incumplibles.

Al sostener que para el BCRA en ese momento 
el “leitmotiv del Banco Central había sido que un 
cambio de meta quería decir no tener una meta”, y 
ante la decisión ya tomada del gobierno de vulne-
rar este principio, Sturzenegger comentó: “el Pre-
sidente (Mauricio Macri) había decidido cambiar 
al presidente del BCRA si era necesario”. Esta cita 
indica una clara injerencia del Poder Ejecutivo 
en el BCRA, una política que no necesariamente 
resulta errónea, salvo para el gobierno que, desde 
sus inicios, habló de cambiar la Carta Orgánica del 
BCRA para lograr su anhelada “independencia”. 
Como en muchos otros casos, el abordaje prag-
mático del macrismo, urgido de solucionar los 
problemas generados por su gestión, le ganó a la 
ideología.

Es también el caso de Carlos Melconian, expre-
sidente del Banco Nación, quien, en febrero de 
este año calificó al plan del FMI de “picapiedra” 
por lo “bruto y tosco”, y sostuvo que, tal “como fue 
diseñado originalmente es incontinuable”.

También contradiciendo los enfoques del go-
bierno, advirtió sobre la situación post PASO: 
“aunque Fernández-Fernández genere algo en 
los mercados, qué frágil es lo que había para que 
se enloquezcan tan rápido”, una frase que se ex-
plica por sí sola.

Éstas son sólo algunas menciones del “fuego 
amigo” que está recibiendo el gobierno de Macri, 
y que intenta resaltar los “errores”, “metas agre-
sivas” o “fracasos”, cuando en realidad han sido 
resultados lógicos de las políticas aplicadas.  ◊

al día”, sostuvo Macri. Faltó decir: como conse-
cuencia de las deudas impositivas que se genera-
ron por la incapacidad de las PyMEs para hacerles 
frente debido a la brutal caída de las ventas. Tam-
bién por las dificultades que presentaron, en este 
contexto, las inhibiciones dictadas por la AFIP y 
los evidentes cierres de cuentas que se produje-
ron, dejando a gran cantidad de PyMEs sin poder 
operar y llevando a muchas de ellas a la quiebra.

Macri destacó que se tomaron “medidas para 
los monotributistas, y para los que pagan ganan-
cias, aumentamos el salario mínimo, y elimina-
mos el IVA de varios alimentos de la canasta bá-
sica”. Un alivio que, sin embargo, no compensa la 
rápida licuación del poder de compra que siguió 
a la devaluación. Al cierre de esta nota se anun-
ció que habría un bono de compensación para el 
sector privado de alrededor de 5.000 pesos, una 
medida necesaria para mejorar en algo la situa-
ción, pero que no va al fondo del problema. Según 
el ministro de Producción, Dante Sica, “hay que 
evaluar bien el tema bonos por el impacto que 
puede tener en las PyME”. Para los empresarios 
del segmento es una preocupación genuina. En 
cuanto a la “comprensión” que trata de mostrar 
el gobierno, imposible abstraerse del impacto que 
en estos años han tenido la suba de tarifas y la 
contracción del mercado interno.

Volviendo a los “cómo”, el Presidente dejó en 
claro los ejes por donde pasa el dinamismo de un 
país: “hacer que los argentinos crezcan a partir de 
reglas claras, sin mentiras (…)”, aprovechando “las 

U
na de las conclusiones más evi-
dentes que dejaron estos casi 
cuatro años de gobierno macrista 
es que tan importantes como los 
“qué” son los “cómo”, es decir, las 
políticas finalmente aplicadas.

Ya desde la campaña 2015 de Cambiemos, sos-
teníamos que la reducción de la pobreza y de la 
inflación, o el despegue de la economía, sólo eran 
promesas y que había que explicitar cómo se eje-
cutarían si efectivamente llegaban a ser gobierno. 
En ese momento se escuchaba “les prometo que a 
partir del 10 de diciembre vamos a estar todos los 
días un poco mejor”, por parte de Mauricio Macri, 
o “no vas a perder nada de lo que ya tenés”, en 
boca de María Eugenia Vidal.

Apenas asumido el actual gobierno, la idea 
de levantar el “cepo” y ser el supermercado del 
mundo ya expresaba los “cómo”. Lejos de cual-
quier estrategia gradualista, desde el primer día 
se trabajó intensamente para “insertar” al país 
en el mundo. Así, por ejemplo, se avanzó con la 
liberalización de las operaciones cambiarias y con 
el pago de todo lo que pedían los fondos buitre, 
condiciones esenciales, sostenían, para la lluvia 
de inversiones que nunca llegó.

Paradojas del destino: es el mismo gobierno 
que termina su mandato anunciando el “reperfila-
miento” de la deuda pública y la implementación 
de medidas de regulación del mercado de cam-
bios. Como le siguen hablando a los mercados, 
sostienen que esas medidas son “temporarias” y 
que no les “gustan”. Si le hablasen a la población 
sería importante que asumieran que sus políticas 
fueron las que generaron la actual coyuntura y 
la abultada hipoteca - social y económica -  a la 
que se tendrá que hacer frente. Pero no pueden 
hacerlo, ya que estarían asumiendo un nuevo 
fracaso del recetario ortodoxo, incapacitado por 
definición para entregar una mejor calidad de 
vida al conjunto de la sociedad.

Las políticas de regulación de cambios son ne-
cesarias a corto y mediano plazo en un país como 
Argentina, donde la restricción de divisas tiene 
un lugar central. Entre ellas está la obligación 
de liquidar los dólares de las exportaciones, más 
aún cuando la renovación de la deuda ha pasado 
a constituir una porción central de la necesidad 
de divisas de la economía. La cuestión se com-
plejiza más ante una posible fase de crecimiento 
de la economía, que vía mayores importaciones 
generará una mayor demanda de dólares. Esto 
termina de poner en evidencia que se trata de un 
bien escaso que se debe preservar.

En la semana, como ocurre cada vez que el mer-
cado cambiario da un respiro, volvió a escucharse 
al Macri candidato, preparándose para octubre 
de 2019: luego de las PASO “tomamos una serie de 
decisiones (…), y lo hicimos pensando, sobre todo, 
en la clase media”. La frase aparece en un mensaje 
del Presidente titulado “Podemos ser mejores”. 
Una cuestión grave es que la citada nota con tono 
electoral fue publicada en Télam, la agencia ofi-
cial vaciada por el actual gobierno, configurando 
una situación que desdibuja el pretendido repu-
blicanismo proclamado por el Ejecutivo.

Más allá de señalar: “mi responsabilidad es 
hacerme cargo y resolver las urgencias”, no hizo 
autocrítica alguna, sino que volvió a hacer énfa-
sis en medidas que no son más que un “respiro”, 
tal como las caracterizó el propio Presidente. Sin 
embargo las necesidades son otras. El país recla-
ma intensamente que el Estado se haga cargo de 
aspectos que castigan al conjunto de la población, 
y que demandan decisiones importantes, como 
la declaración de la emergencia alimentaria. En 
la actual coyuntura, siguen prevaleciendo los 
“cómo” equivocados, y no por mala praxis.

El caso de las pequeñas y medianas empresas 
es ilustrativo: “para seguir acompañando a las 
PyMEs, que son el motor de desarrollo de nuestro 
país, la AFIP lanzó un plan a 10 años para ponerse 

Siempre, los “cómo”
ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Nunca explicaron cómo 
reducirían la pobreza 
y la inflación, ni cómo 
despegaría la economía.

Macri arrasó), por fallo dividido, le dio la razón: revocó esa decisión y ordenó 
abrir una investigación. La causa penal hoy está en trámite.

Bonadio, que ordenó la captura de Meirelles y exculpó a Arribas, a su vez 
pidió también que el propio Casal tome cartas en el asunto. El obediente 
Casal abrió un expediente interno, ambos fiscales hicieron su descargo y no 
volvieron a ser notificados. 

No es causal la acusación contra Delgado. El fiscal federal estuvo a cargo 
de una de las pesquisas vinculadas al Lava Jato nacional y fue el fiscal que 
escudriñó los Panama Papers que involucraron a Macri y otros funcionarios 
de la Casa Rosada. 

Otra fiscal que quedó en la mira del Gobierno fue Gabriela Boquin, quien 
actúa ante la Cámara Comercial y es la principal impulsora del Correogate 
en ese fuero.

El macrismo, en pos de correrla para obstaculizar el avance de la causa, deja 
correr una denuncia absurda en su contra, que se basa en los dichos de una 
empleada. La acusación no tiene sustento y hasta los propios sindicatos de 
judiciales, que suelen respaldar ese tipo de presentaciones, hicieron público 
su rechazo en agosto pasado. 

Tanto la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que conduce Julio 
Piumato, como el

Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) consideraron que el expe-
diente que tramita en la Procuración es una –método de presión y adoctrina-

Otra fiscal en la mira fue Gabriela 
Boquin, quien actúa ante la 
Cámara Comercial y es la principal 
impulsora del Correogate.
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miento– contra la magistrada que investiga a la familia Macri.
La UEJN, por su parte, presentó una carta formal ante Casal, en la que 

le reclamó que –ratifique su apoyo a la doctora Boquin para de esta forma 
garantizar la independencia judicial–. Sitraju exigió –el cierre definitivo del 
expediente disciplinario–. 

La lista de fiscales desplazados, denunciados en sede penal o internamente 
en el MPF continúa.

Al fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, en mayo de 2018 Casal 
-por pedido del oficialismo- lo corrió de la Unidad Fiscal para la Investigación 
de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), desde donde había impul-
sado denuncias contra funcionarios del Gobierno como Luis Caputo y Luis 
María Blaquier, por sus manejos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
(FGS), es decir, la plata de los jubilados. Ambas denuncias, que habían sido 
desestimadas, hoy vuelven a cobrar impulso en Comodoro Py (las tienen los 
denunciados Luis Rodríguez y Sebastián Casanello). 

A esta nómina se suma el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, 
que acumula cuatro expedientes administrativos en la Procuración y otros 
tantos en sede penal. Y hasta el fiscal Jorge Di Lello, que tuvo la suerte de que 
su expediente interno fuera cerrado.

A la luz de los apartamientos y denuncias está claro que el oficialismo buscó 
disciplinar al tercer poder del Estado. Y en algunas ocasiones lo logró. No es 
azarosa la cantidad de dirigentes kirchenristas detenidos sin condena firme. 
De allí que ahora –el mecanismo– se haya denunciado ante la CIDH.  ◊

Alejandra Gils Carbó y Juan Pedro Zoni.

Norberto Oyarbide.
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Por Hernán Brienza

1

Q
uizás el  principal 
error político que 
haya cometido el 
presidente Mauricio 
Macri haya sido ha-
ber leído mal el mun-

do al que arribaba en el 2015. Y po-
siblemente esa equivocación sea el 
resultado de una mirada dogmática 
y obtusa tanto en materia econó-
mica, como política y social. Es una 
característica, a decir verdad, de la 
dirigencia política ligada al modelo 
liberal conservador, que parece no 
comprender tras la disminución del 
poder de Gran Bretaña en la déca-
da del 30, que el espacio y el tiempo 
siempre están por encima de las 
ideas abstractas. El liberalismo con-
servador, en la Argentina, incluso 
Macri, pecan de un dogmatismo 
a-histórico rayano a la torpeza y 
a la inocencia (si no fuera por los 
brutales índices de ganancia que 
obtienen con su modelo). Lo cierto 
es que una de las razones del princi-
pal fracaso del PRO se encuentra en 
el hecho de que estaban convenci-
dos de que el modelo aplicado en los 
noventa podía replicarse un cuarto 
de siglo después. La realidad le de-
mostró que ni el país ni el mundo 
eran los mismos.

Alberto Fernández tampoco 
encontrará el mundo que halló 
Néstor Kirchner en el 2003. Y por 
suerte lo sabe. El primer dato a 
tener en cuenta es la presencia de 
Donald Trump como presidente 
de la primera potencia mundial. 
Y a diferencia de los Estados Uni-
dos de la primera década del siglo 
XXI, más preocupados por Medio 
Oriente tras el ataque a las Torres 
Gemelas, hoy, la Casa Blanca está 
más preocupada por su hegemonía 
en Occidente y, sobre todo, por evi-
tar que sus contrincantes estraté-
gicos, Rusia y China, no hagan pie 
en su patio trasero latinoamerica-
no. Esa es su gran preocupación 
y he allí su desvergonzado apoyo 
financiero a la campaña electoral 
de Macri. Pero hay varios puntos 
por analizar. Primero, el realismo 
casi siempre prima en las relaciones 
internacionales. Por lo tanto, tan-
to Trump como Fernández tienen 
una gran posibilidad de renegociar 
los puntos de contacto. Pero hay 
algo más, los demócratas ya anun-
ciaron que van a terciar en el juego. 
Así debe leerse la nota de apoyo del 
New York Times al regreso del pe-
ronismo en la Argentina. Y el dato 
importante es que el año que viene 
hay elecciones presidenciales en 
Norteamérica.

Quizás más preocupante sea la 
presencia de Jair Bolsonaro por 
sus exabruptos públicos y su juego 
irracional en la región. La inestabi-
lidad política, económica y militar 
del principal socio estratégico de 
la Argentina pone en serio riesgo 
la posible estrategia continental 
de Fernández de aunar las fuerzas 
racionales, democráticas y progre-
sistas de América del Sur: el Frente 

Amplio en Uruguay, la situación 
del propio Lula da Silva y del PT, el 
acorralamiento de Rafael Correa en 
Ecuador y la posibilidad de la aper-
tura de un proceso dialoguista de 
pacificación en Venezuela sin rup-
turas institucionales. La región es 
una soga y Fernández deberá hacer 
equilibrismo. 

Una gran incógnita emerge con 
la presencia de Rusia y China en el 
horizonte. La tensión multipolar 

obliga a rever las formas de acer-
camiento complementario con las 
dos grandes economías del mundo 
euro-asiático. Y, por otra parte, es 
necesario pensar la forma de religar 
la estructura productiva argentina 
no sólo a estos dos grandes países, 
sino también a la Europa occiden-
tal, pero no simplemente como ex-
portador de materias primas como 
se ofreció Argentina durante el 
macrismo sino con un encadena-
miento productivo maduro y que 
permita desarrollar aristas del mer-
cado interno nacional. Porque ese 
es el gran desafío de Fernández en 
los próximos años: generar rique-
zas, exportar trabajo argentino, ob-
tener dólares genuinos. Si alguien 
tuviera que apostar a cuál sería la 
política exterior, cuál sería el sello 
“albertista”, sin dudas será ese: una 
cancillería agresiva y fundamental-
mente económica y comercial.

2
Se habló mucho en estos tiem-

pos de los desafíos económicos del 

próximo gobierno. Otros tendrán 
más expertiz para hablar de estos 
temas que quien escribe estas lí-
neas. Sin dudas son dificultosos, 
pero me atrevería a decir que me-
nos dramáticos que en 1989 o 2001. 
La deuda externa no fue quintupli-
cada como lo fue durante la dicta-
dura militar ni cuadruplicada como 
en el proceso neoliberal que estalló 
a principios de siglo. Además, la ca-
pacidad instalada de la industria 
está todavía en pie a la espera de 
cambios en la orientación econó-
mica. Por supuesto que el endeu-
damiento y las formas en las que 
se realizó encadenan la posibilidad 
de maniobras heterodoxas, pero 
ese quizás sea también un punto 
fuerte de negociación. Argentina 
y el FMI están entrelazados como 
dos borrachos en danza: a ambos 
les conviene abrazarse porque si se 
cae uno arrastra al otro.

Un tema preocupante en el mer-
cado interno es la brutal concentra-
ción y acaparamiento de empresas 
y negocios por parte del grupo Ma-

cri. Y sobre todo en el rubro ener-
gético. ¿Puede un gobierno llevar 
adelante una política estatal autó-
noma con empresas energéticas en 
manos de una corporación políti-
co-económica que ha monopoliza-
do el rubro y tiene capacidad para 
dejar sin luz un domingo cualquiera 
a 45 millones de argentinos? Buena 
noticia será para la política que el 
nuevo gobierno no quiera construir 
un “capitalismo de amigos”, pero el 
gran desafío será gobernar con un 
“capitalismo de enemigos”. De la 
relación que teja con los otros ju-
gadores importantes de la econo-
mía argentina también dependerá 
la suerte del próximo gobierno. Por 
ejemplo, ¿cómo se comportarán los 
funcionarios y los amigos del poder 
macrista, que invirtieron en deuda 
pública y fugaron sus dólares, en 
las próximas corridas cambiarias? 
¿Están en condiciones de jaquear al 
próximo gobierno?

3
Alberto Fernández lleva en su 

frente el signo de la reparación his-
tórica. También de la posibilidad de 
síntesis, pero también del desafío 
por construir y ser creativo en el ar-
mado del andamiaje político y cul-
tural de la próxima etapa histórica. 
¿Bastará sólo con la renovación de 
rostros? ¿Con aportar caras jóve-
nes? ¿Cómo enlaza culturalmente a 
algunos sectores del kirchnerismo 
con el futuro? ¿Cómo será ese equi-
librio en el que continuidad y rup-
tura dialoguen con fecundidad? No 
me refiero a la burda danza de nom-
bre ni a la relación interpersonal de 
Alberto con Cristina Fernández de 
Kirchner sino a las redes de signifi-
cados, de apoyos, de equilibrios, de 
sentidos históricos que entrelazan 
la tradición nacional y popular en 
la Argentina. ¿Y de qué manera dia-
logará en esta nueva etapa esta tra-
dición con otras tan valiosas como 
el progresismo, la izquierda, el desa-
rrollismo, el liberalismo nacional?

Una vez apaciguado los renco-
res producidos por la grieta ¿cómo 
construirá politicidad con sectores 
de la alteridad? ¿Qué signos cultu-
rales aportará la nueva etapa? El 
kirchnerismo ancló en una mira-
da del pasado neorevisionista, por 
ejemplo, ¿qué nuevos sentidos 
construirá el “albertismo”? Sin du-
das, una mayor descentralización 

sobre lo propio, un diálogo con la 
pluralidad, con la diversidad no po-
drá ser ajeno al nuevo proceso, pero 
¿de qué manera influirán esas mar-
cas en el proceso político? ¿Alcanza 
con la negación del pensamiento 
crítico para construir una intelec-
tualidad creativa y propositiva? 
Pero hay cuestiones más profundas 
aún ¿son suficientes las expresio-
nes academicistas para generar una 
política cultural de corte nacional y 
popular moderna? 

Sin dudas, la moderación, la 
racionalidad política, la profesio-
nalización burocrática, la moder-
nización serán significantes que 
arropen los nuevos tiempos que se 
avecinan. La dificultad se encon-
trará en cómo construir nuevas 
marcas y pautas en el “diálogo” (¿ya 
no batalla?) cultural que se avecina 
entre los argentinos. Y también de-

berá afrontar algunos desafíos con-
cretos: ¿Cómo se cierran cuestiones 
como la revisión permanente de los 
años setenta? ¿Cómo se renuevan y 
reconstituyen los vínculos con las 
Fuerzas Armadas? ¿Qué aspectos 
sociales urgentes tienen prioridad? 
¿Qué nuevos sujetos como la cues-
tión feminista serán atendidos? 
¿Cómo se reequilibran pobreza, 
marginación, trabajo y seguridad? 
¿Cómo se despolitiza a las fuerzas 
de seguridad y en especial a la Gen-
darmería? ¿Cómo se vuelve a sin-
tonizar la vara de medición en la 
Argentina tan usada de manera do-
ble por los medios de comunicación 
pero también por el Poder Judicial? 

¿De qué manera se reconstituyen 
los lazos de legitimidad de los dis-
tintos discursos y relatos públicos?      

Los desafíos de Alberto Fer-
nández son inmensos. En el plano 
internacional, económico, político 
y cultural. Seguramente hoy es el 
hombre más solo de toda la Argen-
tina. Y a partir de esa soledad es que 
deberá empezar a construir un deli-
cado equilibrio entre las demandas 
políticas internas y externas del 
propio peronismo, entre los intere-
ses económicos cruzados, entre el 
pasado y el futuro. Pero por sobre 
todas las cosas, el gran reto es per-
sonal: es su vínculo y relación con 
el futuro de la historia. ◊

Los desafíos de Alberto
De la relación internacional con Trump, China y Rusia, 
al equilibrio regional con el impredecible Bolsonaro. 
Mercado interno, reindustrialización, racionalidad 
política y cambio cultural en la Argentina. 

ANÁLISIS

Un tema preocu-
pante en el mer-
cado interno es la 
brutal concentra-
ción de empresas 
y negocios del 
grupo Macri.

¿Qué aspectos 
sociales urgentes 
tienen prioridad? 
¿Qué nuevos 
sujetos como la 
cuestión feminista 
serán atendidos?
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Por Víctor Hugo Morales

E
n un país que nos tie-
ne acostumbrados a 
las sorpresas, la se-
mana comenzó con 
una información que 
a algunos pudo ha-

berles provocado risa, pero a otros 
despertó un profundo desencanto: 
un conocido periodista anunció por 
televisión que Mauricio Macri es-
taba estudiando para los debates 
presidenciales con los candidatos 
de la oposición, previstos para el 13 
y 20 de octubre. Sí, leyó bien. Macri 
estudia para un debate que, según 
deslizó el mismo periodista, corre 
serio riesgo de ser cancelado a tra-
vés de un decreto presidencial.

Es todo muy gracioso y, al mis-
mo tiempo, lamentable. Un pre-
sidente estudia como si fuera un 
chico que va a dar un examen, para 
presentarse como candidato en una 
elección en la que lo realmente sor-
prendente es que se presente.

¿Acaso alguien imagina a un vo-
tante que le dio la espalda a Macri 
en las PASO, cambiando su voto 
en las elecciones de octubre para 
apoyar una eventual reelección del 
presidente? ¿Acaso alguien imagi-
naba que podrían votar de otra 
forma los jubilados, los que tienen 
una pensión no contributiva, los 
estudiantes o los trabajadores que 
fueron despedidos y sus respecti-
vas familias?

Cuando circulaban las encuestas 
de opinión antes de las PASO, refle-
jando cierta paridad entre el Frente 
de Todos y Juntos por el Cambio, 
desde esta columna sostuvimos 
que aquellos sondeos eran una 
pérdida de tiempo. Lo único nece-
sario era aplicar el sentido común, 
algo que nunca me gustó porque es 
un concepto un tanto derechoso. 
Pero más allá de eso, vale la pena 
aplicar ciertos criterios lógicos 
y preguntarse cómo se le podría 
ocurrir a un trabajador votar nue-
vamente a Mauricio Macri. En el 
mismo sentido también vale pensar 
cómo se le puede ocurrir al propio 
presidente, un hombre que está es-
tudiando para un debate, volver a 
presentarse a elecciones después 
del desastre que hizo con el que iba 
a ser el mejor equipo de los últimos 
cincuenta años. ¿Qué podría decirle 
a los argentinos?

La antítesis es lo que ocurre con 
Cristina Fernández de Kirchner, 

quien formuló uno de sus mejores 
discursos de los últimos tiempos, en 
la presentación de su libro “Sincera-
mente” en la provincia de Misiones. 
La expresidenta habló del pago de 
la deuda sin hambre y de la nece-
sidad de un nuevo contrato social, 
de un nuevo orden que tenga que 
ver básicamente con la solidaridad. 
También se refirió a los subsidios 
y cómo el macrismo le hizo creer 
a los argentinos que estaba mal lo 
que habían pagado durante el kir-
chnerismo. 

El tema de las tarifas me permite 

retomar el rol del periodismo: en un 
informe televisivo mostraron a un 
periodista que hace algunos años 
proclamaba a viva voz la necesi-
dad de un aumento en las tarifas 
“porque el kirchnerismo había en-
gañado al país durante doce años”, 
según enfatizaba, fiel al relato de 
Clarín. En la actualidad, este perio-
dista trabaja en otro canal y quizás 
responda a intereses no tan extre-
mos como los del “grupo de la ma-
fia”. Fue realmente sorprendente 
escuchar sus quejas porque le había 
llegado una factura de 4.000 pesos. 
Como si su apasionada arenga a 
favor de la suba de impuestos del 
macrismo hubiera sido una de las 
tantas noticias falsas que circulan 
por estos días. Por suerte, existen 
los archivos periodísticos.

El ejemplo del periodista bien 
podría extenderse a los medios de 
comunicación que ahora se enco-
lumnan detrás de la hipótesis de 
una derrota electoral de Macri en 
octubre. Muchos se preguntan qué 
pasó con los canales y los diarios 
que, después de las PASO, parecie-
ron olvidar su blindaje mediático a 
las barbaridades que hizo este go-

bierno. Ocurre que perdieron fren-
te al hambre y el dolor de todo un 
pueblo. Y contra eso no pudieron ir.

Cuando en la Argentina había 
un estado de bienestar, estos me-
dios antidemocráticos y mafiosos sí 
podían operar. A un tipo con la pan-
za llena se le podía ir con el cuento 
de la corrupción, aunque después 
la justicia rechace todas las acusa-
ciones que se habían difundido en 
cadena nacional. Pero ahora, con la 
pancita que te chifla y este hambre 
brutal que le han tirado a la gente, 
están impotentes hasta estos ma-
fiosos de Magnetto y compañía. 

Se le puede ganar a los medios, 
pero el precio es alto. Fue necesaria 
tanta hambre, tanta postergación, 
tanto dolor, tanta desesperación de 
la gente… En tiempos de bonanza 
los medios pueden demonizar lo 
bueno, pero en tiempos de crisis no 
pueden angelizar al demonio. Esta 
es la gran diferencia. 

 
El decorado
 En su discurso en Misiones, Cris-

tina Fernández de Kirchner, dijo 
una frase que define a la perfección 
algo que ocurrió con el gobierno de 

Macri: “Creo que hay una mirada de 
una vida sin privaciones, de millo-
narios, que hace que vean a la gente 
como parte del decorado”, afirmó la 
expresidenta.  

Es una descripción impecable. 
Incluso, me ha pasado que me re-
prochen mi actitud de visibilizar 
la situación de los pobres, de los 
trabajadores, teniendo en cuenta 
mi situación económica personal. 
Muchos creen que hacerlo es una 
suerte de traición. Cuando se dio 
el paro en el canal que tanto dis-
gusto terminó costando, la verdad 
fue que a las 9 de la noche yo salía 
a tomar un café con mis amigos, el 
cameraman, el editor y el produc-
tor de mi programa. Eso fue todo, 
algunos parecen no entender que 
uno es amigo de lo que es su mundo. 
En consecuencia es muy difícil que 
desde ciertos lugares sean capaces 
de visibilizar al trabajador. Es ver-
dad lo que afirma Cristina Fernán-
dez de Kirchner sobre el millonario 
que no ve a la gente. Ignorar los pa-
decimientos de los más posterga-
dos es sólo un ejemplo del egoísmo 
que tienen desde el gobierno. 

Hace pocos días, un diario infor-
mó que se robaba un promedio de 
160 teléfonos celulares por hora, 
teniendo en cuenta que se trataba 
de un producto que era muy fácil 
revender. La pregunta obligada es 
porqué alguien puede salir a ven-
der a sólo 100 pesos un celular cuyo 
precio es muchísimo mayor, aún en 
el caso de productos usados. La res-

puesta es muy simple: necesitan el 
dinero para comer. Cuanto más le 
sacás la comida a la gente, más se 
sienten con derecho a ir por la de 
ellos. Es lo que genera el capitalis-
mo.

Cuando no hay muerte, que es 
un límite que no puede superar-
se, hay gente que debería mere-
cer algún tipo de contemplación. 
Vayamos al ejemplo del hombre 
que robó alimentos en Coto y lo 
mataron: estoy seguro que un 
juez que sepa entender el derecho 
en su real dimensión le diría que 
devuelva la comida robada para 
comer y le aconsejaría que incu-
rriera nuevamente en ese tipo de 
conductas. Pero no lo penalizaría 
como suelen reclamar desde las 

tribunas de la mano dura. Ocurre 
que la miseria, el hambre, muchas 
veces se convierte en un límite para 
la honradez. Y también ocurre que 

este gobierno llevó a todo el mun-
do al límite. Porque Macri es un fiel 
ejecutor de esto que dijo Cristina 
Fernández de Kirchner, cuando se 
refirió a la vida sin privaciones de 
esa élite que cree que el mundo es 
exclusivo para ellos.

La paradoja es que ni a los millo-
narios les ha ido bien con Macri. Un 
reciente informe de Alfredo Zaiat 
consigna que la capitalización bur-
sátil se ha derrumbado un 80 por 
ciento; la pérdida de valor de las 
empresas locales líderes fue de 92 
mil millones de dólares; el patrimo-
nio de los fondos común de inver-
sión bajó de 250 a 150 mil millones 
de pesos en cuestión de días, con 
fondos que retrocedieron hasta el 
62 por ciento y el “corralito” de las 
Letes generó una crisis de liquidez 
en empresas y provincias que no 
pueden hacerse de recursos para 
el pago de salarios y de cuentas a 
proveedores. A ello se suma que la 
deuda pública en pesos y en dóla-
res fue defaulteada, el riesgo país 
se disparó por arriba de los 2.500 
puntos, un cuarto de los depósitos 
en dólares salieron del sistema ban-
cario, los depósitos en pesos se es-
tán licuando por la devaluación y el 
shock inflacionarios, y las reservas 
del Banco Central continúan des-
cendiendo hasta niveles críticos. 

Mientras tanto, Mauricio Macri 
está estudiando para hablar en el 
debate según cuenta un periodista. 
¿De qué se podrá animar a hablar? 

Sin palabras. ◊

Cristina habló 
del pago de 
la deuda sin 
hambre y de la 
necesidad de un 
nuevo contrato 
social. 

Los medios 
pueden demonizar 
lo bueno, pero 
en tiempos de 
crisis no pueden 
angelizar al 
demonio.

Macri estudia para un
examen que ya reprobó
Mientras la crisis golpea hasta a los amigos del poder, la preocupación del 
jefe de Estado parece ser el debate presidencial. La lucidez de Cristina.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO



14 15

Por Eva Moreira

E
l día que arrojaron las 
bombas en Río Colo-
rado, uno de los episo-
dios más sombríos y 
demenciales de la his-
toria argentina, Elena 

Marinzalta estaba a un día de cum-
plir 12 años. Los preparativos para 
el festejo estaban en marcha. “En 
casa ya teníamos listos los pasteles, 
mi hermana Ester los había coloca-
do sobre una fuente enorme en la 
que entraba comida para los nueve 
hermanos”, recuerda Elena, la me-
nor de las hijas, que dedicó su vida 
a trabajar en su propia panadería. 
“Era la tardecita cuando sentimos 
temblar el pueblo”, Marinzalta, se 
acomoda el rodete de pelo blanco, 
que combina a la perfección con 
la palidez de su cara. “Con mi her-
mano menor entramos corriendo 
a la casa, llorando de susto. Era la 
primera bomba”. 

Su padre se demoró encerrando 
las pocas vacas que tenía la fami-
lia en los corrales, a orillas del río. 

“Huimos en el camión de la familia, 
y Ester subió la bandeja de paste-
les”. Lo que no imaginó Elena -que 
hoy tiene 75 años- era que esos pas-
teles serían el único alimento en ese 
camión que luego se llenaría de ve-
cinos y familiares, y que el festejo 
del cumpleaños quedaría trunco. 

La autodenominada “Revolu-
ción Libertadora” había comenza-
do aquel septiembre de 1955 a bom-
bardear la rionegrina localidad de 
Río Colorado como parte del golpe 
para derrocar al gobierno constitu-
cional del General Juan Domingo 
Perón. Por eso, el poblado debía ser 
desalojado. La Marina, sectores del 
Ejército, la cúpula eclesiástica y la 
aristocracia argentina, con el apo-
yo de Inglaterra y el beneplácito 
de los Estados Unidos, se habían 
unido para derrocar a Perón. Y Río 
Colorado era un punto estratégico 
en el plan.

Cinco vecinos recuerdan por 
primera vez aquellos trágicos días, 
cuando tuvieron que dejar sus 
casas para escapar de las bombas 
destinadas a frenar el paso de las 
tropas leales a Perón que viajaban 
en tren desde la provincia de Neu-
quén con destino a Bahía Blanca. 

En Colorado estaba el último 
puente ferroviario. La misión de 
los hombres que transportaba era 

combatir el levantamiento de la 
base comandante Espora y Puerto 
Belgrano.

“Vos vieras la impresión cuando 
abren las aletitas y caen las bombas 
derechito a donde ellos quieren”, 
dice Corina Pauloni, que escapó 
del pueblo con lo justo cuando co-
menzó el bombardeo a la estación. 
Y que, como todos, emprendió el 
éxodo hacia la zona de chacras y 
campos cercanos a Río Colorado. 
Por cierto, el color colorado del 
agua que le dio nombre al río que 
baja desde la cordillera mendocina, 
y a la localidad, ya no existe.

A simple vista, el pueblo del Valle 
Medio era un punto insignificante 
en el mapa: no más de 5000 habitan-
tes que vivían de la fruticultura y la 
ganadería. La estación de ferroca-

rril, dispuesta en la calle principal, 
le daba vida al poblado de diez man-
zanas con pocas casas e inmensos 
campos y chacras a la redonda. 

Aquel escenario de 1955 no es 
muy distinto al de ahora. La esta-
ción es el corazón del pueblo a pe-
sar de que la línea férrea ya no se 
usa. La antigua casona conserva 
rastros de los episodios más doloro-
sos, como la marca de la inundación 
de 1915 -que obligó a los vecinos a 
mudarse a una zona más alta- y la 
plazoleta que se levanta sobre una 
de sus esquinas con el nombre de 
la pareja de adolescentes asesina-
dos en 1989, crimen que hoy sigue 
impune. 

Del bombardeo no hay rastros a 
la vista. Los golpistas y el paso del 
tiempo se encargaron de borrarlos. 

Sólo queda la memoria de algunos 
testigos. 

La primera bomba y el éxodo 
Las noticias del golpe a Perón 

llegaban a través de la policía local. 
Pero el levantamiento de la Marina 
se hizo carne en Río Colorado el 17 
de septiembre alrededor de las 19 
horas cuando un avión Catalina 
arrojó la primera bomba en cer-
canías del puente férreo que une 
las provincias de Río Negro y La 
Pampa. 

“La policía sabía que venía el 
Ejército desde Neuquén y que po-
dían seguir arrojando bombas”, 
cuenta Elsa Marinzalta, hermana 
de Elena. “Por eso nos pidieron que 
tapáramos las ventanas con fraza-
das y papeles para que no se vieran 

luces desde los aviones”, recuerda 
Elsa. La estrategia era esconder el 
pueblo en la oscuridad de la noche. 

Elsa estaba embarazada de ocho 
meses y, con la misma agilidad con 
la que hoy corretea a su bisnieto 
bajo el parral del patio de su casa, 
la mañana del 18 de septiembre se 
subió al camión del almacén de ra-
mos generales Pascual Hermanos 
para emprender el éxodo. 

Su esposo manejaba el vehículo. 
Unos 15 vecinos se amontonaron 
en el camión. Apenas había lugar 
para la olla de gallo al escabeche 
que había preparado doña Josefina, 
suegra de Elsa. La gente huía con 
lo puesto. Llevaban a los enfermos 
en carretillas. Los camiones, que 
amontonaban vecinos en sus cajas, 
se podían contar con los dedos de 
una mano. Para 1955, casi no había 
vehículos en el pueblo.

Esa mañana, Río Colorado ya 
estaba repleto de soldados bajo el 
mando de Generales peronistas. El 
tren que llegaba desde Neuquén 
con equipamiento militar y tropas 
de diferentes regimientos leales a 
Perón había quedado varado en el 
pueblo ante la amenaza constan-
te de ser bombardeado. Los vago-
nes eran el blanco. El viaje a Bahía 
Blanca no podía continuar. Los 
insurrectos tenían en sus planes 
impedir que ese tren con soldados 
cruzara el último puente y llegara 
a tierras bonaerenses. Así, de la no-
che a la mañana, Río Colorado se 
convirtió en el centro de escena de 
una puja que tenía en vilo al país.

“La mañana del 18 de septiembre 
abrí la persiana y estaba el pueblo 
lleno de soldados”, se exalta Corina 
Pauloni a los 86 años desde la coci-
na de su casa. 

–¿Chicos que va a pasar?, le pre-
guntó Corina a un grupo de solda-
dos que pasaba frente a su casa.

–Mire señora, nosotros no sabe-
mos, pero a ustedes les conviene 
retirarse porque están en un lugar 
clave, contestó uno de los mucha-
chos, de unos 20 años, edad en la 
que se debía ingresar en el servicio 
militar.

La casa de Corina estaba fren-
te a la Municipalidad y a la Unión 
Telefónica, sobre la calle Yrigoyen, 
una de las principales del pueblo, 
donde hoy se asientan comercios 
y confiterías. A unas cuadras de la 
estación de ferrocarril vivía su sue-

gra a quien su esposo quería buscar 
desesperadamente. Al llegar allí, la 
mujer no estaba, había escapado 
alertada por los soldados.

Luis Tomassone, vecino del pue-
blo, había llegado como soldado en 
aquel tren. Hoy tiene 83 años y sen-
tado detrás del mostrador de la tien-
da “Casa Aznares” aparta el libro de 
contabilidad del negocio y se dispone 
a recordar. Durante el viaje en tren 
desde Neuquén hasta Colorado tu-
vieron “tres o cuatro” avisos de bom-
bardeo. “Los soldados nos tirábamos 
del tren y como era falsa alarma vol-
víamos a subir y seguíamos viaje”. Al 
llegar a Río Colorado los soldados se 
dispersaron por el pueblo y comenza-
ron a poner ametralladoras de tierra 
en lugares claves, armas que según 
Tomassone “no servían para absolu-
tamente nada”. Eran viejas y un ins-
trumento inocuo para los aviones de 
guerra de la Marina. 

Varios soldados se acomodaron 
en un descampado a la derecha de 
la estación ferroviaria, otro grupo 
en los tamariscales que había en las 
esquinas cercanas a la Escuela pri-
maria N° 18, que todavía sigue en pie. 
Allí, los altos mando -que llegaban 
en el tren- armaron el comando de 

operaciones. Tomassone había in-
gresado ese mismo año al servicio 
militar pero a los pocos meses de 
estar en Neuquén lo ascendieron 
de soldado a cabo por lo que pasó a 
realizar tareas administrativas para 
toda la compañía. El golpe en mar-
cha y la necesidad de cubrir puestos 
para defender a Perón, lo vieron en 
el tren camino a Bahía Blanca a lu-
char contra los golpistas.

Desde su casa frente a ese río 
testigo de los bombardeos, Gloria 
Pascual recuerda que en ese enton-
ces tenía seis años. “Disparamos 
con toda la familia hacia cualquier 

lado”, cuenta mientras riega el jar-
dín de su casa. “El asunto era des-
alojar el pueblo”. Su abuela agarró 
una bolsa de galletas de campo y 
corrió por una calle y ellos por otra, 
“pero al final fuimos a parar todos 
a la chacra de Vanegas”, dice mien-
tras se ríe de situaciones absurdas 
que vivió su familia revive el pánico 
que tenían. “¡Un susto nos dimos 
cuando empezó el bombardeo!”

La Marina coordinaba y llevaba 
adelante los bombardeos. En Bue-
nos Aires amenazaba con volar los 
depósitos de combustible de La 
Plata y Dock Sud. El golpe militar 
para derrocar a Perón, que había 
comenzado en Córdoba y se había 
replicado en distintas provincias, 
estaba en marcha y empezaba a dar 
muestras de coordinación. 

Los bombardeos a la 
estación de ferrocarril 
A las 11 de la mañana del 18 de 

septiembre, Corina Pauloni y su 
marido marchaban camino a la Es-
tancia de la familia Olivi cuando un 
avión Catalina pasó sobre ellos. Los 
vecinos, en procesión, se refugiaron 
en el monte, se tiraron al suelo o se 
camuflaron con ramas y yuyos que 
había al costado del camino. Corina 
giró la cabeza y vio como el Catali-
na abría sus compuertas y arrojaba 
dos bombas a la estación de tren. 
“Una cayó sobre uno de los galpo-
nes del ferrocarril y la otra sobre un 
palo de comunicaciones. Ahí mu-
rieron dos soldados y se destruyó 
una casa de familia sobre la Ave-
nida San Martín”, cuenta mientras 
con las manos dibuja en el aire la 
imagen del avión de guerra bom-
bardeando Colorado. 

“A ustedes 
les conviene 
retirarse 
porque están 
en un lugar 
clave”, nos dijo 
un soldado.

La abuela 
agarró una 
bolsa de 
galletas de 
campo y corrió 
por una calle. 
Ellos por otra. 

El ataque aéreo contra 
la población civil oculto 
en la historia 
Punto estratégico del plan de la “Revolución 
Libertadora”, vecinos y vecinas, a la vez testigos y 
víctimas del desastre, lo recuerdan como si fuera ayer.

BOMBARDEO A RÍO COLORADO



16

P
or su centralidad económica, 
poblacional y geográfica, la 
trayectoria reciente de la 
provincia de Buenos Aires 
encierra una estrecha relación 
con las transformaciones 

operadas a nivel nacional. En este sentido, 
la caracterización de los acontecimientos y 
procesos que determinaron el desempeño 
económico de la provincia en consonancia con 
las transformaciones estructurales a nivel 
nacional, resulta un punto de partida necesario 
para comprender la situación actual de la 
provincia y los desafíos por venir. 

La imposición por parte de la última 
dictadura cívico-militar de un nuevo patrón 
de acumulación de capital sustentado en 
la valorización financiera, y las variantes 
asumidas a partir de allí por la economía 
argentina, serán el marco estructural que 
proponen Eduardo Basualdo, Pablo Manzanelli 
y Leandro Bona para una aproximación al 
desarrollo y características estructurales 
de los diferentes ejes productivos y sociales 
de la provincia. La interrupción de la 
industrialización sustitutiva, el endeudamiento 
externo, la fuga de capitales, el proceso de 
centralización de capital, las privatizaciones y la 
distribución regresiva del ingreso, son algunos 

de los fenómenos señalados por los autores 
que, junto con las transformaciones en el agro 
pampeano, impactaron durante las últimas 
décadas en la fisonomía económica y social de la 
provincia de Buenos Aires. 

La política de desendeudamiento 
externo permitió desactivar este patrón 
de funcionamiento económico durante los 
gobiernos kirchneristas. Junto con el decidido 

impulso al crecimiento industrial, dicha política 
permitió comenzar a revertir durante este 
ciclo político nacional y popular buena parte 
de las consecuencias sociales y económicas de 
la centralidad de la valorización financiera en 
el funcionamiento de la economía argentina 
durante más de 25 años. La transición de un 
patrón de acumulación de capital a otro implica, 
entre otras cosas, el rediseño del alcance, 
dimensión y funciones fundamentales del 

Estado. En este sentido, uno de los principales 
desafíos del ciclo político inaugurado por 
Néstor Kirchner en mayo de 2003 consistió 
en la reconstrucción de las herramientas de 
regulación económica y de distribución del 
ingreso como políticas centrales del crecimiento 
económico.  

El ascenso de la alianza Cambiemos a la 
presidencia de la Nación y a la gobernación 
bonaerense en diciembre de 2015, inauguró una 
etapa política en la Argentina, a partir de la cual 
los autores señalan la puesta en marcha de una 
nueva modalidad del patrón de acumulación 
de capital sustentado en la valorización 
financiera. De esta manera, Cambiemos 
impulsó a nivel nacional y provincial un 
rediseño del Estado fundado en la aplicación 
de un persistente ajuste presupuestario y 
la redefinición de las formas y alcances de 
la política pública en aspectos centrales del 
bienestar y desarrollo social como la salud, la 
educación, la seguridad, entre otros. En materia 
económica, la redefinición de las políticas 
públicas introdujo una regresiva redistribución 
del ingreso, y profundizó la desregulación de la 
actividad económica, la desindustrialización, 
y la consecuente fragmentación productiva, 
social y territorial tanto a nivel nacional como 
provincial. 

En este marco, los autores proponen, en 
la parte I de este libro, un análisis detallado 
de la centralidad de la actividad económica 

Por Rodrigo M. Rodríguez y 
Federico Basualdo

Radiografía de un territorio  
en crisis: cómo deja Vidal  

la provincia de Buenos Aires

LAS CONSECUENCIAS DEL MACRISMO EN TIERRA BONAERENSE

Un texto imprescindible sobre los cuatro años de la administración de Cambiemos en la gobernación 
provincial: endeudamiento, destrucción del aparato productivo y un acelerado proceso de 
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A pesar de las fuertes 
transferencias de la 
Nación, las finanzas están 
en un estado crítico.

El camión en el que iba Elsa Ma-
rinzalta ya había tomado el camino 
viejo hacia la localidad de Conesa, 
rumbo al campo de la familia de su 
marido. Pero el vuelo de un Catali-
na los sorprendió a mitad de cami-
no, los obligó a bajarse del camión 
y refugiarse en el monte. Elsa, con 
su panza de ocho meses se tiró al 
suelo sin pensarlo. El avión pasó 
sobre ellos, para luego girar e ir di-
recto a Colorado. Elsa y los demás 
continuaron viaje. Kilómetros más 
adelante, se encontraron con otro 
camión. “Ahí por suerte venia mi 
hermana Elida, que se había per-
dido. No sé cómo fue pero perdió 
al camión de papá y vino con noso-
tros”, recuerda Elsa aliviada.

Elena Marinzalta seguía en el 
camión con sus padres, herma-
nos, parientes y los vecinos que 
se iban colgando del vehículo en 
movimiento. Los bombardeos a la 
estación los encontraron cortando 
camino a campo traviesa para esca-
par del pueblo lo más rápido posi-
ble. La noche del 18 la pasaron en lo 
de la familia Zubieta que albergó a 

más de 50 personas. La cena de esa 
noche fue pan con cebolla, el único 
alimento que había en los galpones.

La poca comida de aquellos días 
no fue sólo una dificultad para los 
que habían huido con lo puesto. 
También para los soldados que es-
taban a la deriva, mientras alguno 
de sus jefes negociaba rendiciones. 
“El ejército venía organizado con 
la comida pero cuando nos despa-
rramamos por todos lados no se po-
día llegar a buscarla. Por lo menos 
eso le pasaba a mi escuadrón que 
era el de exploradores”, recuerda 

Tomassone, quien con varios sol-
dados más se trasladaron a la lo-
calidad vecina de La Adela cuando 
comenzaron los bombardeos a la 
estación de tren. Se acomodaron 
en las bardas con mejor vista pero 
con escasos recursos para pasar los 
días. “Tuvimos que matar gallinas y 
pollos de los vecinos, porque no te-
níamos qué comer”, cuenta dejando 
escapar una sonrisa por aquel mo-
mento que le parece vergonzoso.

Los bombardeos de la Marina 
tuvieron como principal objetivo 
el puente ferroviario, el puente ca-
rretero y la estación de ferrocarril 
donde había quedado varado el 
tren con las tropas leales a Perón. 
Los puentes resultaron intactos 
en los ataques, porque “algunas de 
las bombas”, cuenta Gloria Pascual 
“terminaron en el fondo del río”. 
Pero ese no fue el caso de aquellas 
que tenían como blanco a la esta-
ción, donde por los menos arroja-
ron cinco. Una sobre el galpón de 
máquinas, otra en un palo de comu-
nicaciones y otras dos en vagones 
tanque llenos de petróleo. Una úl-
tima quedó sin explotar, enterrada 
a la vera de las vías. La cantidad de 

bombas que arrojaron los golpistas 
durante los tres días de bombardeo 
no se conoce con exactitud, como 
tampoco el número de soldados fa-
llecidos, que según los testimonios 
podrían ser entre dos y cinco. Lo 
que sí es seguro es que los vecinos 
pudieron resguardarse. 

Entre los datos inciertos aparece 
lo ocurrido en la escuela primaria 
N°18 Domingo Faustino Sarmien-
to, ubicada todavía a una cuadra 
de la plaza principal. “En la escuela 
18 fusilaron a alguien”, afirma Elsa 
Marinzalta. “Un general que no se 
quería rendir”, murmura como en 
secreto. Tomassone también re-
cuerda que “hubo lío ahí”. Y recuer-
da: “Cuando estábamos ahí no me 
enteré, porque no nos informaban 
nada. Lo que pasó ahí, quedó ahí”. 
Corina es más precisa: “Los comen-
tarios eran que habían fusilado 
a uno que no se quería rendir”. El 
fusilamiento de ese jefe de alto 
mando ocurrió luego de los inten-
sos bombardeos, cuando algunos 
golpistas de la Marina de Bahía 
Blanca llegaron en un helicóptero, 
se presentaron en la escuela pri-
maria de techos altos, aulas de piso 
de madera y enormes ventanales, 
y pusieron fin a las negociaciones 
con los leales. En sintonía con lo 
que ocurría a nivel nacional, los in-
surrectos iban ganando la jugada.

Entre volver y no volver
“La tardecita del 18 de septiem-

bre volvimos a Río Colorado, como 
nos habíamos ido, caminando”, re-

lata Corina Pauloni. Pero no lo hi-
cieron para quedarse. Los soldados 
les pidieron otra vez que se fueran. 
Varios vecinos intentaron volver, 
sobre todo para buscar alimentos. 
Quedarse era imposible porque el 
bombardeo no había cesado. Y los 
pobladores de Colorado siguieron 
cobijándose en precarios refugios.

Gloria Pascual, que por años es-
tuvo a cargo del cine que llevó su 
nombre, tiene presente la imagen 
de su padre “durmiendo sobre un 
banco y otro hombre mayor sobre 
una mesa”, en su estadía en la cha-
cra de la familia Vanegas. Corina 
Pauloni habla de una situación si-
milar: “muchos se acostaban arriba 
de fardos de pasto a descansar. Yo 
dormí cerca de un fuego que había-
mos prendido”. Y Elsa que tuvo la 
suerte de dormir en una cama, hace 
memoria de cómo le costó parar la 
hemorragia de su nariz aquella no-
che. El miedo y los nervios pasados 
se hacían sentir en el cuerpo.

Recién el 19 de septiembre, cuan-
do se conoció la carta pública del 
General Perón, donde aceptaba re-
nunciar para evitar enfrentamien-
tos sangrientos, terminó el bombar-
deo sobre Río Colorado. El anuncio 
dejó desarmadas a las fuerzas leales 
y alentó a los golpistas en todas las 
provincias. Pero el desenlace llega-
ría tres días más tarde, cuando Pe-
rón partía hacia el exilio y el nuevo 
presidente provisional, el general 
Eduardo Lonardi, anunciaba desde 
los balcones de la Casa Rosada que 
no había “ni vencedores ni vencidos”

Con el cielo en calma, y con una 
incertidumbre sobre la realidad 
política, los vecinos emprendieron 
la vuelta a casa. “Había escombros 
por todos lados, y las esquirlas de 
las bombas habían quedado en pa-
redes y ventanas”, dice Gloria que 
recuerda los detalles. Los destrozos 
eran más graves sobre la calle de la 
estación de tren. Las casas sobre la 
Avenida San Martín “estaban des-
echas”, dice Elsa. Y Corina en su des-
cripción de cómo había quedado el 
pueblo, abre otro interrogante: “¿A 
quién balearon en las puertas de la 
concesionaria Ford, que estaba en 
diagonal a la municipalidad?”, se 
pregunta ella. Y se contesta: “algo 
ocurrió ahí”. Los agujeros en sus 
puertas lo delataban aunque lo 
ocurrido nunca trascendió.

Semanas más tarde, aparecie-
ron los militares en Río Colorado. 
Se hicieron cargo de casi todos los 
arreglos. Hasta pagaron lo que los 
soldados consumieron en aquellos 
comercios en los que resguardaron. 
Poco a poco el desastre se fue tapan-
do: unos pocos manuales escolares 
y libros de historia mencionan las 
bombas y el éxodo en Río Colorado. 
Pero los vecinos mantienen vivo en 
su memoria el día en que a su pueblo 
lo convirtieron en nube de humo y 
fuego. Desde entonces, cada día Ele-
na Marinzalta levanta la vista para 
asegurarse de que, aunque llueva, el 
cielo esté luminoso y despejado. Y 
ruega que ninguna bomba le impida 
celebrar su cumpleaños con paste-
les caseros. ◊

"En la Escuela 
18 fusilaron 
a alguien, 
un general 
que no se 
quiso rendir", 
murmura Elsa. 
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bonaerense en el agregado nacional, y su 
evolución durante los últimos años. A su vez, 
proponen una aproximación al desarrollo y 
características estructurales de los diferentes 
ejes productivos y sociales de la provincia de 
Buenos Aires. Desde un enfoque de mediano 
plazo, este análisis permite identificar las 
claves del desempeño económico y social 
de la provincia tanto en términos del 
comportamiento de la actividad industrial y de 
las actividades primarias, como en términos de 
empleo, salarios y la centralidad del Estado. 

La reedición de la valorización financiera 
por parte del gobierno de la alianza Cambiemos 
profundizó el proceso de desindustrialización 
y fragmentación territorial y productiva en la 
provincia de Buenos Aires. En el capítulo dos, los 
autores despliegan un interesante y detallado 
análisis de las distintas zonas productivas de 
la provincia, destacando las particularidades 
económicas y sociales de cada una de ellas y su 
nivel de integración. Del análisis se desprende el 
alto grado de complejidad y desintegración del 
territorio bonaerense, que en tanto fenómeno 
de largo plazo denota una profundización muy 
significativa durante los años de gestión de la 
alianza Cambiemos.

A diferencia de la experiencia inaugurada 
por la última dictadura cívico militar donde 
la conducción del proceso económico lo 
ejercían los grupos económicos locales, 
Basualdo, Manzanelli y Bona señalan que la 
reinstauración de la valorización financiera 
como patrón de acumulación durante los 
últimos tres años, encierra la particularidad 
que la fracción de capital hegemónica-que 
controla el funcionamiento del Estado-no 
es la conformada por los grupos económicos 
locales sino por el capital financiero 
internacional. La puesta en marcha de 
un programa económico cuyos pilares 
fundamentales son el endeudamiento externo 

y la fuga de capitales encierra, además de 
crecientes tensiones con la fracción de capital 
conformada por los grupos económicos locales, 
profundas consecuencias negativas para las 
administraciones provinciales. En el caso de 
la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
Pablo Ceriani y Cristian Girard señalan que el 
programa económico de la gobernadora Vidal 
no se diferenció del aplicado a nivel nacional, 
profundizando los desequilibrios de las finanzas 
provinciales y agravando las consecuencias 
económicas y sociales sobre los bonaerenses. 
Aporte de significación ya que no sólo se trata, 
como se dijo anteriormente, de la incidencia 
estructural de la provincia en términos de 
los indicadores nacionales sino de la crisis 
productiva provincial provocada por que sus 
autoridades replican la política adoptada por el 
presidente Macri.  

Los cambios introducidos en el sistema de 
coparticipación federal durante las últimas 
décadas expusieron a las finanzas bonaerenses 
a una situación de creciente pérdida de 
recursos. Frente a esta realidad, la renegociación 
del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB) 
encabezada por la gobernadora, siguiendo 
a Axel Kicillof y colaboradores, no resolvió 

que se torna insostenible en el corto plazo. 
En el plano de la Seguridad, el nuevo proceso 

instaurado por la gestión de Cambiemos 
estuvo acompañado de un marcado 
retroceso en la construcción de una política 
de seguridad democrática. El abandono del 
paradigma de la seguridad nacional propio 
de la última dictadura militar fue uno de los 
principales desafíos institucionales del período 
democrático. Cecilia Rodríguez, ex ministra 
de Seguridad de la nación, analiza en detalle 
este proceso y señala la sanción de la ley de 
Defensa Nacional (Ley 23.554) en 1988 y la de 
Seguridad Interior (Ley 24.059) en 1992, como 
los dos hitos más relevantes en el difícil desafío 
de reparar los lazos entre la ciudadanía y las 
fuerzas de seguridad bajo un nuevo paradigma 
democrático que excluyó al aparato militar 
de las políticas de prevención y represión del 
delito. En octubre de 2004, con la adhesión 
de todas las provincias a la ley de Seguridad 
Interior, se inició un proceso de importantes 
transformaciones en materia de políticas 
de seguridad que apuntaron a profundizar 
la construcción del paradigma de seguridad 
democrática.  

En la provincia de Buenos Aires, la sanción 
de la Ley 12.154 en el año 1998 estableció los 
parámetros del sistema de seguridad local. 
La inclusión de la participación ciudadana 
en los asuntos de seguridad significó un 
cambio importante respecto a los modelos 
tradicionales, cuyo antecedente fueron los 
consejos de seguridad distritales creados 
durante la gobernación de Antonio Cafiero 
(1987-1991).  La entrada en vigencia de la Ley 
12.154 marcó un hito importante en materia de 
política de seguridad en la provincia, aunque 
su aplicación dependió en buena medida del 
énfasis puesto por parte de los ejecutivos 
provinciales. En esta dirección, en junio de2014, 
el entonces gobernador Daniel Scioli decretó 
(Decreto 373/14)la creación delas Unidades de 
Policía de Prevención Local (UPPL).

La autora destaca que, dejando de lado las 
nociones de prevención social y situacional del 
delito y la violencia, los lineamientos en materia 
de política de seguridad implementados por 
la alianza Cambiemos retoman los enfoques 
vinculados al “policiamiento” de la seguridad 
asociados a la idea fuerza del “combate a la 
delincuencia”, donde los abusos y la violencia 
policial forman parte de los lineamientos de 
las autoridades civiles. Así, las autoridades 
políticas exponen a las fuerzas de seguridad al 
escarnio público empujándolas a escenas cada 
vez más frecuentes de represión social. Entre 
otros efectos de dicha aplicación en la provincia, 
destaca Rodríguez, aumentaron las causas por 
tenencia de estupefacientes para consumo 
personal pero no el combate al narcotráfico, 
se ralentizó la tendencia a la baja -iniciada en 
el año 2003- de la tasa de homicidios, y se está 
criminalizando a los jóvenes menores de edad, 

grandes programas como la Red AMBA y 
el SAME cuyo financiamiento depende de 
manera creciente de las arcas municipales. 
Por otro lado, el alarmante desfinanciamiento 
de importantes programas nacionales que 
alcanzan a la población de la provincia, como 
el Plan de Lucha contra el Sida, el programa de 
salud reproductiva, la Cobertura Universal de 
Salud, junto con la eliminación de programas 
de probada efectividad como el Plan Qunita, 
plantea un horizonte de profundo deterioro de 
los estándares de salud de los habitantes de la 
provincia. 

Además de la preocupante situación de la 
salud pública en la provincia de Buenos Aires, 

Gollan alerta sobre la situación de las obras 
sociales que brindan servicio a los bonaerenses, 
dado el acelerado deterioro de los ingresos de los 
trabajadores y la elevada inflación, que impacta 
entre otras cosas en el precio de los insumos 
médicos. El creciente endeudamiento de las 
clínicas prestatarias con organismos públicos 
como la AFIP o directamente con organismos 
privados de crédito da cuenta de una situación 

acumulación de capital reinstaurado por la 
alianza Cambiemos. La crisis económica se 
evidencia, siguiendo a Batakis, en el sostenido 
incremento de la tasa desocupación durante 
los últimos tres años. La ausencia de políticas 
activas para revertir la situación local, agravó 
el impacto del ajuste en los núcleos productivos 
bonaerenses, donde la tasa de desocupación 
registra niveles superiores a la media nacional. 
Tal es el caso de Mar del Plata que, con una tasa 
de desocupación del 12,8%, supera a la nación 
en más del 40%. En tanto, el aglomerado San 
Nicolás-Villa Constitución, centro neurálgico de 
la actividad industrial de la provincia, registró 
el mayor incremento de la tasa de desocupación 
de todos los conglomerados urbanos, pasando 
del 6,3% en el cuarto trimestre de 2016 al 11,3% en 
2018.

En un contexto de situación económica y 
social alarmantes, y considerando que Vidal 
cuenta con una mayor disponibilidad de 
recursos (por la mayor presión tributaria, 
el incremento de los recursos girados por el 
gobierno nacional y el sideral endeudamiento) 
resultaría esperable una mayor intervención 
del Estado provincial y un incremento de 
las partidas sociales. Sin embargo, Batakis  y 
Kicillof y colaboradores, señala que la partida 
de mayor crecimiento en el presupuesto 2019 
fue el pago de intereses de la deuda, superando 
la inversión presupuestada para salud y 
seguridad, entre otras. 

Además del señalado ajuste de las partidas 
destinadas a la inversión en salud, la situación 
sanitaria en la provincia de Buenos Aires 
se encuentra agravada por el deterioro 
generalizado de aquellas políticas económicas 
y sociales que constituyen los determinantes 
sociales de la salud. En su capítulo, Daniel 
Gollan, ex ministro de Salud de la nación, 
profundiza sobre este aspecto, entre otros, 
señalando con precisión que el acceso a 
la alimentación, a servicios básicos como 
cloacas, agua potable, energía y transporte, 
a la educación, a la cultura, al deporte y a la 
actividad física, entre otros, tiene igual o mayor 
impacto en la calidad de vida de una población 
que el que generan las políticas sanitarias 
específicas. En este sentido, la pauperización 
de las condiciones de vida de los habitantes de 
la provincia de Buenos Aires como resultado 
de las políticas económicas adoptadas por 
la alianza Cambiemos a nivel nacional y 
provincial sumada al ajuste de las partidas 
presupuestarias coloca en una situación crítica 
al sistema sanitario provincial. 

Como parte de la política de 
descentralización de la salud iniciada durante 
la década de 1990, el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires -afirma el autor- en lugar de 
fortalecer el sistema público con la puesta 
en funcionamiento de grandes unidades 
hospitalarias ya construidas durante el 
gobierno anterior, impulsa la creación de 

el problema estructural, sino que estableció 
mecanismos de compensación específicos 
sin encarar el diseño de fondo. Por otro lado, 
la administración provincial de Cambiemos 
mantuvo la elevada presión impositiva sobre 
la actividad de la provincia al tiempo que la 
recesión económica producto de las medidas 
de ajuste del gobierno nacional restaba 
recursos disponibles. Como contrapartida, 
la gobernadora Vidal recibió ingentes 
transferencias no automáticas por parte de la 
Nación, revirtiendo la tendencia decreciente de 
las mismas, iniciada en el año 2013.A pesar de 
ello, las finanzas de la provincia se encuentran 
en una situación crítica debido a la crisis de la 
economía real y especialmente por la salida 
de recursos a raíz del endeudamiento externo 
provincial. 

En efecto, frente al deterioro de las cuentas 
provinciales y la ausencia de políticas 
locales para revertir la situación, Kicillof y 
colaboradores señalan que el endeudamiento 
externo fungió como fuente principal de 
recursos para financiar la gestión de Vidal. 
Revirtiendo la tendencia al desendeudamiento 
de la provincia seguida por las administraciones 
anteriores, durante la gestión de la gobernadora 
la deuda pública provincial se incrementó 
en un 34,4%, medida en dólares. En el marco 
de la política de ajuste del gobierno nacional 
y provincial, del aumento del desempleo y 
de la precarización laboral, los compromisos 
asumidos por la gobernadora con los mercados 
internacionales presionan de manera creciente 
sobre el presupuesto provincial. Mientras en 
2015 el pago de intereses de deuda representaba 
el 3,3% de los gastos totales de la provincia, en 
2018 llegó a representar el 5,7% del gasto, según 

lo presupuestado por la gobernadora en 2019 el 
guarismo alcanzará el 5,4%, seguramente será 
bastante superior. 

En esta clave, la ex ministra de economía 
de la provincia de Buenos Aires Silvina 
Batakis, propone en su artículo un minucioso 
análisis sobre el alcance y perfil del acelerado 
endeudamiento externo durante la gestión 
Vidal. En sintonía con lo planteado por Kicillof 
y colaboradores, Batakis sostiene que el 
crecimiento de la deuda provincial constituye 
uno de los rasgos más destacados de la actual 
administración, junto con el incremento de la 
presión tributaria provincial y el aumento de 
los recursos recibidos por parte del gobierno 
nacional. La política de la actual gobernación, 
no sólo truncó el sendero de desendeudamiento 
del erario local, sino que, por el tipo de 
operaciones de deuda realizadas, modificó 
el perfil de la misma, otorgando prioridad al 
endeudamiento externo bajo ley extranjera, lo 
cual atenta directamente contra la capacidad 
fiscal de las finanzas locales. Este tipo de 
endeudamiento, señala la autora, representaba 
el 59% de los recursos tributarios provinciales 
en 2015, en tanto luego de tres años de gestión de 
María Eugenia Vidal trepó en 2018 al 129% de los 
recursos provinciales, más del doble que cuando 
asumió la gobernadora. Asimismo, señala que 
el peso de la deuda total de la provincia sobre 
los recursos propios pasó de representar el 99% 
de la recaudación tributaria en 2015, a explicar 
el 173% de los mismos en 2018. Un verdadero 
festival de endeudamiento.

La otra cara del endeudamiento provincial es 
el acelerado deterioro de la actividad económica 
en la provincia de Buenos Aires, producto de 
las políticas de ajuste propias del patrón de 

Se profundizó el proceso 
de desindustrialización y 
fragmentación territorial 
y productiva.

En 2015 la deuda 
representaba el 59% de 
los recursos provinciales. 
En 2018, trepó al 129%.



212120

aun cuando la evidencia estadística señala 
una participación marginal de este segmento 
en causas graves como homicidios dolosos. 
Por su parte, comparado con valores de 2015, 
el fenómeno está acompañado de un sensible 
descenso en la inversión en seguridad por parte 
del Ministerio de Seguridad de la Nación, a 
excepción por supuesto de 2017, año electoral. 

La reedición de la valorización financiera 
como centralidad del patrón de acumulación 
durante el gobierno de Mauricio Macri, implicó 
necesariamente la reformulación del alcance, 
las dimensiones y objetivos del Estado. En 
este sentido, el ajuste presupuestario a escala 
nacional y provincial, especialmente en 
aquellas partidas vinculadas al bienestar social, 
constituye un rasgo distintivo de las políticas 
públicas de Cambiemos. Como señalan Roberto 
Baradel, Néstor Caraza, Gastón Ghioni y 
Marcelo Zarlenga en su capítulo, en materia de 
educación el actual gobierno recibió un sistema 
que sostenía y profundizaba la inclusión 
educativa, una experiencia igualitaria y el 
acceso al ejercicio del derecho a la educación, 
luego de más de doce años de políticas activas 
que transformaron la educación pública a nivel 
nacional y provincial, con una inversión del 
Estado nacional que alcanzó el 1,66% del PBI en 
2015 y el fuerte compromiso de la comunidad 
educativa y de distintos actores sociales. 

Durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, 
La provincia de Buenos Aires, implementó 
un conjunto de políticas educativas que 
acompañaron las transformaciones impulsadas 
a nivel nacional, las cuales apuntaron a 
favorecer la permanencia y continuidad de las 
trayectorias educativas y la reincorporación 
de aquellos alumnos que habían quedado fuera 
del sistema. La extensión de la red de jardines 
maternales y de infantes, la formación docente, 
la incorporación de la educación popular y el 
reconocimiento de todos los ámbitos extra 

escuela que “enseñan” fueron algunos otros ejes 
de relevancia de las políticas implementadas. 

Después de tres años de gestión, la alianza 
Cambiemos redujo, en el presupuesto nacional 
2019, un 27% los fondos destinados a Educación, 
respecto del monto destinado en 2015. La 
política nacional de ajuste se evidencia también 
en la progresiva disminución de la relación delos 
fondos destinados a educación y el PBI, en 2018 
la inversión en educación pasó a representar 
el 1,35% del PBI. La otra cara del recorte 
presupuestario implementado por el gobierno 
nacional, clarifica Baradel y colaboradores, 
consistió en dejar de lado la inclusión como 
eje y horizonte en la definición de las políticas 
públicas, y sustituirla por la meritocracia.

La gobernadora bonaerense acompañó 
estas políticas de ajuste del gobierno nacional, 
agravando sensiblemente el funcionamiento 
del sistema educativo. Año a año, la inversión en 
educación disminuyó en relación al gasto total 
presupuestado, alcanzando en 2019 el 23,9% del 
mismo. Como plantean los autores, esto se ve 
reflejado en distintos aspectos de la realidad 
cotidiana de la educación pública bonaerense, 
como por ejemplo los gravísimos problemas 
edilicios, los intentos de cierre de escuelas, la 

suspensión temporal del servicio de transporte 
escolar para escuelas rurales o de educación 
especial, el cierre de la unidad ejecutora 
responsable del mantenimiento edilicio de las 
escuelas y el pase de esta función -sin los fondos 
correspondientes- a los municipios, las serias 
deficiencias en el servicio alimentario escolar, la 
demora o suspensión en la cobertura de cargos, 
la falta de materiales básicos como boletines 
ni libros de firma, el recorte de horas en 
educación técnica y agraria, la pérdida de poder 
adquisitivo del salario docente, entre otros. 

De un día para el otro y casi sin mediaciones, 
la realidad de la educación pública en la 
provincia de Buenos Aires comienza a presentar 
más semejanzas que diferencias con la situación 
de fines de la década de 1990, cuando el sistema 
educativo se encontraba desestructurado y 
desfinanciado, y la principal preocupación 
diaria de las escuelas dejó de ser la enseñanza 
y el aprendizaje de los estudiantes para ser la 
alimentación escolar. 

Ahora bien, el desfinanciamiento en el área 
no sólo atañe al ámbito de la educación primaria 
y secundaria, sino también universitaria. El 
gobierno actual con un presupuesto para las 
universidades nacionales del 0,79% del PBI para 
el año 2019, consolidó la sistemática reducción 
del financiamiento para un sector que fue 
protagonista de la política educativa durante 
los gobiernos kirchneristas.

En efecto, en el marco de la expansión de la 
economía real y la redistribución del ingreso 
durante los 12 años de gobierno de Néstor y 
Cristina Kirchner el sistema universitario 
nacional experimentó importantes 
transformaciones. En su capítulo, Laura V. 
Alonso y Emanuel Damoni señalan, entre los 
hitos más relevantes, la construcción de 17 
nuevas universidades a lo largo de todo el país, 
lo cual permitió mejorar notablemente las 
condiciones de acceso a la educación superior. 
Por otro lado, el Convenio Colectivo de Trabajo 
de los docentes universitarios y las mejoras 
salariales otorgaron un reconocimiento y 
estabilidad a la enseñanza universitaria. 

El incremento sistemático de la inversión 
pública del Estado nacional en la educación 
universitaria posibilitó, como señalan los 

autores, que entre 2003 y 2015 la cantidad de 
estudiantes universitarios se incrementara un 
30%, en tanto que el número de graduados por 
año pasó de 1.400.000 a 1.800.000, aumentando 
un 80%.  En la provincia de Buenos Aires, la 
creación de nuevas universidades nacionales 
en el Noroeste de la provincia de Bs. As. (Junín/
Pergamino), Avellaneda, Florencio Varela, 
Moreno, José C. Paz, Merlo, Hurlingham, San 
Antonio de Areco y Almirante Brown y el 
fortalecimiento edilicio y presupuestario de 
las que se encontraban en funcionamiento, 
permitieron ampliar notablemente el acceso 
a la educación superior. La expansión de 
establecimientos universitarios estuvo 
acompañada a su vez por una política de 
fuerte articulación académica con el entorno 
productivo y la consolidación de la estructura 
docente.  

En suma, las medidas implementadas por 
Cambiemos sustentadas en la valorización 
financiera implicaron un importante retroceso 
en las misiones y funciones del Estado y en 
sus definiciones estratégicas. El programa 
implementado a partir del 10 de diciembre de 
2015 retoma los lineamientos fundamentales 
del funcionamiento de la economía argentina 
impuesto por la última dictadura cívico militar 
y continuado por los gobiernos democráticos 
hasta la crisis económica de 2001. 

En territorio bonaerense, la 
desindustrialización y desintegración 
productiva son algunos de los rasgos 
estructurales más relevantes del patrón de 
valorización financiera que los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner interrumpieron, 
pero que la alianza Cambiemos retomó. La 
administración de Vidal no fue a contramano 
de este proceso, sino que tendió a profundizarlo 
incorporando el acelerado endeudamiento del 
Estado provincial como un elemento más del 
programa económico. 

En este marco, la presente publicación 
pretende aportar al debate para la construcción 
de una alternativa que se proponga recuperar el 
rol fundamental del Estado en la economía y la 
distribución del ingreso, el desarrollo industrial 
y la integración social y productiva nacional y 
de la provincia de Buenos Aires. ◊

La educación tiene 
semejanzas con finales de 
los 90, cuando el sistema 
estaba desfinanciado.

E
l 1º de noviembre de 
2010, apenas cuatro 
días después de la 
muerte de Néstor Kir-
chner, las Madres de 
Plaza de Mayo lanza-

ron la campaña “Vamos Cristina por 
el 2011”. La convocatoria se materia-
lizó a través de la colocación de una 
pizarra con papeles sobre el frente de 
la sede de las Madres, en el barrio de 
Congreso, para que hombres y muje-
res que circunstancialmente pasaran 
por allí, estamparan un mensaje de 
apoyo a Cristina y en memoria de 
Néstor.

Hebe explicó entonces que el de-
seo de las Madres era “apoyarla con 
todo, porque creo que no hay mucho 
tiempo que perder, y el trabajo en la 
calle nos parece muy importante”. 
La propuesta incluía el envío a la 
presidenta de los mensajes, para que 
la mandataria “vea lo que la gente la 
quiere, porque la gente escribe cosas 
maravillosas. El pueblo nuestro es 
una maravilla. Y lo que no tiene el ene-
migo es eso: pueblo”, sostenía Hebe.

Las Madres tomaban así la delan-
tera política en un momento por de-
más sensible. La imprevista muerte 
del ex presidente había precipitado 
debates y especulaciones al interior 
del kirchnerismo. Aún flotaba en 
el aire el discurso de Hugo Moyano 
pronunciado en el estadio de River 
tan sólo quince días antes, delante 
de Néstor y Cristina, cuando pidió 
“concientizar políticamente a los 
trabajadores, para poder tener a un 
trabajador en la Casa de Gobierno”, 
lo que motivó una réplica inmediata 
de la presidenta, quien señaló: “Com-
pañero Moyano, usted que anda pi-
diendo un trabajador para presidente 
le digo que trabajo desde los 18 años, 
desde cuando estudiaba en la uni-
versidad (de La Plata); era empleada 
pública, toda la carrera de abogada 
laburando”.

En abril del año siguiente, cuando 
la segunda candidatura presidencial 
de Cristina era ya un hecho, la CGT 
conducida por Moyano realizó un 
acto sobre la avenida 9 de Julio y su 
cruce con Belgrano, para reforzar en 
la calle su presión para ocupar cargos 
expectantes en las listas electorales, 
reclamo que no fue consentido en la 
medida de sus ambiciones. Esa ten-
sión preanunció la ruptura política 
entre Cristina y el moyanismo, que 
fue consumada en forma explícita 
el 15 de diciembre de 2011, cinco días 
después de la asunción del segundo 
mandato de CFK, cuando el camione-
ro renunció a sus cargos dentro de PJ, 
porque el partido se había convertido 
“en una cáscara vacía”.

Cristina Conducción
Para el mes de agosto de 2016 la 

situación política era muy distinta. 
Cristina ya no era presidenta; su 
segundo mandato había concluido 
ocho meses antes con una gigantesca 
movilización de masas que celebró 
su gestión. Algunos actores sindica-
les que habían estado en oposición 
a su segundo gobierno y, más grave 

aún, que habían apoyado la carrera 
presidencial de Mauricio Macri, ca-
vilaban en volver ante el salvaje plan 
económico puesto en marcha por el 
gobierno de Cambiemos.

Sin embargo, esa reconfiguración 
política urgida por las circunstancias, 
era calibrada en forma muy diferente 
por sus protagonistas. Mientras los 

tarifazos y despidos se sucedían, y la 
calle demandaba mayores grados de 
cohesión política para enfrentar el 
ajuste, los dirigentes parecían dispu-
tar un partido aparte. Y desconocían 
la conducción política de Cristina, a 
quien creían jubilada en El Calafate. 
Ensayaban una suerte de neovando-
rismo por demás particular.

El 2 de septiembre, la masiva Mar-
cha Federal anunciada algunas sema-
nas antes reunió a 200 mil personas 
en la Plaza de Mayo y culminó con los 
discursos de tres dirigentes de las dos 
CTA, Pablo Micheli, por la CTA-A; y 
Daniel “Tano” Catalano y Hugo Yas-
ky, de la CTA-T. La movida fue acom-

pañada en forma entusiasta por la 
CFT de la CGT, pero el moyanismo 
todavía no había saldado su apoyo 
a Macri.

Fue en ese contexto de confusión 
y veloz cambio de escenario que las 
Madres de Plaza de Mayo resolvie-
ron poner a disposición de clarifi-
carlo todo una de sus históricas y 
emblemáticas herramientas de in-
tervención política: la Marcha de la 
Resistencia. Con una particularidad: 
su realización no sería en el mes de 
diciembre, como las 26 marchas an-
teriores, sino en pleno invierno, el 26 
y 27 de agosto.

El objetivo de la Madres era con-
tener la desbandada del FpV, empro-
lijar los flecos de un kirchnerismo 
que, habiendo nacido en el gobierno, 
se encontraba por primera vez fuera 
de él. Y lo sintetizaron en una con-
signa sin muchas vueltas: “Cristina 
conducción”.

Para la asistencia a la Marcha, las 
Madres dispusieron una condición 
excluyente: en la Plaza sólo se per-
mitirían banderas que incluyeran la 
consigna de la movilización: “Por el 
derecho a trabajar, resistir sin des-
cansar; CRISTINA CONDUCCIÓN”. 
Quien no la aceptara, no podría 
desplegar su bandera. El concepto 
político de la conducción de Cristina 
comprendía un denominador común: 
nada de colaborar con Macri; oposi-
ción total y frontal al neoliberalismo. 
Al finalizar la movilización de 24 ho-
ras, desarrollada bajo una lluvia des-
comunal, hablaron Mario Secco, Ed-
gardo Depetri, Agustín Rossi y Hebe 
de Bonafini; el cierre correspondió a 
Máximo Kirchner. En la Marcha de la 
Resistencia del diciembre del mismo 

año, en tanto, las Madres insistieron 
con la propuesta política: “Solidari-
dad y lucha o hambre y represión; 
Cristina Conducción”, rezó la convo-
catoria.

Cristina no debe 
ser presidenta
Hacia fines de 2018, la situación 

política era muy diferente también. 
La crisis del gobierno y su política pro-
fundamente antipopular habían sal-
dado muchos debates internos y re-
suelto variadas ambiciones. Cristina 
era senadora, su popularidad era in-
negable, y la demanda de unidad, ex-
presada desde el primer momento de 
las discrepancias internas en el vasto 
movimiento kirchnerista, comenza-
ba a cristalizarse. Una vez alcanzada 
aquella necesaria cohesión planteada 
en agosto de 2016, las Madres enten-
dieron que no era Cristina quien debía 
sintetizar la incipiente nueva mayoría 
con voluntad de poder.

En una entrevista concedida al 
portal “El destape” el 3 de diciembre 
del año pasado, Hebe planteó que 
“Cristina no se tiene que presentar 
ahora, porque el país está que se cae 
solo. Que se les caiga encima a ellos es 
una cosa -o a uno que no sea Cristina-, 
pero Cristina es una gran estadista 
y hay que conservarla para la próxi-
ma”.

La posición de las Madres sorpren-
dió a la militancia kirchnerista. Algu-
nos trataron de ver en la interpreta-
ción de Hebe una disidencia respecto 
del liderazgo de Cristina. Pero la deci-
sión de la propia Cristina de nominar 
a Alberto Fernández como candidato 
a presidente le dio, en parte, la razón 
a Hebe en su pronóstico. En su re-
ciente presentación del libro “Since-
ramente” en La Plata Cristina confió 
que ella no quería ser vicepresidenta, 
dijo, sino ayudar a la construcción de 
una alternativa política superadora, 
nominada Frente de Todxs.

Es posible que el nuevo tiempo 
político en ciernes no clausure, per 
se, las disputas por la hegemonía de 
“Todxs”. Y no está mal que eso ocurra. 
Son dinámicas propias de los proce-
sos políticos, que suelen exceder la 
voluntad de sus protagonistas. El de-
safío histórico quizás pase por poner-
les un corsé. Su resolución no debe 
poner en riesgo un nuevo denomina-
dor común, propio de la nueva época 
por nacer: no volver atrás, clausurar 
los espejismos neoliberales, desen-
deudar, salir de las garras del FMI. O 
en palabras de Cristina: la ética de no 
“ser una mala persona” en el ejercicio 
de gobierno, con “la solidaridad y la 
lealtad” como base de “nuestra políti-
ca”, tal como lo reclaman las Madres 
de Plaza de Mayo. ◊

La conducción política de
Cristina, según las Madres

UN LIDERAZGO CON HISTORIAPor Demetrio Iramain
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con Alberto 
Fernández le dio 
la razón a Hebe 
en su pronóstico 
de 2018.
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Por Alí Mustafá

Por Frente Milagro Sala

L
a implantación y el 
dominio del neolibe-
ralismo en la región, 
hasta ahora, se ha 
manifestado como 
absoluto, como pen-

samiento único sin oposición ni al-
ternativa a sus prácticas políticas. 
La sensación de desamparo de las 
mayorías asalariadas, de trabaja-
dores y trabajadoras, se traduce en 
miedo, en incertidumbre por la po-
sibilidad clara de desocupación.  Los 
créditos usurarios, la criminaliza-
ción y represión de la protesta social 
fueron hasta hoy los medios perver-
sos con los que contó el gobierno del 
Pro-Cambiemos para disciplinar a 
toda una sociedad (sobre todo sec-
tores populares y clase media) que 
parecía estar “disfrutando más de 
lo debido o de lo posible”. Un combo 
que obligó al progresismo nacional 
y popular y sus organizaciones so-
ciales, a la defensa de las conquistas 
históricas del peronismo como de 
los recientes gobiernos de Néstor y 
Cristina poniéndolos en centro de la 
oposición. 

La pérdida de empleo y la preca-
rización brutal del trabajo es algo 
también planificado por los centros 
de poder, desde la Sociedad Mont 
Pelerin en 1947 hasta la actuali-
dad. La precarización garantiza la 
no sindicalización ante el miedo a 
que la simple demanda colectiva de 
derechos laborales traiga consigo, 

nuevamente, la pérdida del puesto 
de trabajo.  Se resta sindicalización, 
se quita fuerza a las demandas co-
lectivas y se pretende, una vez más, 
la total sumisión del mundo del tra-
bajo a lo que dicten las élites eco-
nómicas cerrando así el círculo de 
subordinación y dominación.

Esta tercera oleada neoliberal se 
caracteriza por un fuerte ataque a 
la democracia y por la implementa-
ción de un programa económico a 
favor de las oligarquías, los poderes 
concentrados, las clases dominan-
tes y de los intereses transnaciona-
les, haciendo hincapié en nuevos y 
viejos tratados de libre comercio. 
Gran parte de los países de América 
Latina transitó, casi los primeros 
tres lustros del siglo 21, el camino 
del pos-neoliberalismo fortalecien-
do el Estado, fomentando la demo-
cracia participativa, y generando 
políticas económicas que permitían 
la motorización del desarrollo y del 
consumo interno, en síntesis, bus-
cando el Estado de Bienestar.

Para comenzar a implementar 
el programa de desguace estatal 
fue necesario desacreditar, con el 
apoyo de los medios hegemónicos 
de comunicación, esas experien-
cias, dar golpes de estados blandos, 
o debilitando a los Estados para pri-
marizar la economía. En el caso de 
nuestro país, también, transforma-
ron la victoria legitimada en las ur-
nas en un totalitarismo que permeó 
el poder Judicial y el Legislativo.    

En estos tiempos, el reclamo de 

los trabajadores a sus gremios es 
de ofrecer una alternativa movili-
zadora y que siga resistiendo a la 
hegemonía social y cultural de los 
grupos dominantes que apoyan e 
intentan todavía mantener vivas 
las políticas neoliberales.

El sindicalismo, últimamente, se 
encuentra en una etapa defensiva 
al ver amenazados y vulnerados los 
derechos de los trabajadores. Esto 
pone a todas las instituciones del 
trabajo en situación de crisis. Así, 
los sindicatos se ven obligados a 
adaptar sus prácticas y acción a los 
cambios de la estructura social de 
los asalariados y cambiar el discurso 
y perspectivas aspiracionales de los 
nuevos sectores laborales. Frente a 
la falta de alternativa de un proyec-
to de país que reconozca y respete 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores y de la ciudadanía en 
general, el movimiento obrero orga-
nizado debe tomar las riendas junto 
con las organizaciones sociales de 
base y los partidos populares, para 
ofrecer respuestas y resistencias al 
modelo que se impuso a fuerza de 
avasallamiento de derechos.

En definitiva, de lo que se trata 
es de crear, construir y luchar por 
una sociedad democrática en los 
más diversos aspectos, tanto en las 
libertades individuales como en las 
libertades colectivas. Entendemos 
que el debate debe transitar por un 
modelo económico que favorezca 
al trabajo, al empleo y que esté 
dispuesto a combatir el sistema 

financiero actual, que convierte el 
mundo en un verdadero casino.

Este 5 Foro, que llamamos “La 
(des)organización sindical frente a 
la globalización neoliberal”, -como 
los anteriores- tratará, a través de 
los representantes gremiales convo-
cados,  como Vanesa Siley (Judicia-
les), Walter Correa (Cutidores), Es-
tela Díaz (CTA), Edgardo Depetri (ex 
ATE Río Turbio), Víctor Santamaría 
(SUTERH) y Héctor Recalde (Aboga-
do, especialista en Derecho Laboral) 
, alguno de los tópicos que hacen re-
ferencia al papel del sindicalismo en 
el contexto de las prácticas políticas 
neoliberales del siglo XXI.

Los temas que se tratarán son: 
“Los Sindicatos Estatales frente a 
las políticas de mercado”, “El papel 
de la mujer en las luchas sindicales”, 
“Los sindicatos de servicios y las po-
líticas neoliberales”, “los sindicatos 
industriales frente a las políticas 
aperturistas de mercado”, “las leyes 
laborales vs. las políticas neolibera-
les” y “Causas y efectos de la Refor-
ma Laboral”.

Lo que se buscamos con estos 
foros es tratar de fortalecer las he-
rramientas que nos brinda el siste-
ma democrático para hacerlo más 
participativo, para construir una 
sociedad más igualitaria. También, 
buscar alternativas para fomentar 
un modelo económico que favorez-
ca el trabajo, el empleo y que com-
bata al sistema financiero especu-
lativo que condena a las mayorías 
populares a la pobreza. ◊

La (des) organización sindical 
frente a la globalización neoliberal 
5° Foro realizado el 9 de noviembre de 2017 en la Universidad Metropolitana  
para la Educación y el Trabajo UMET (Organizado por el IDAES-UNSAM)

LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS SOCIALES EN TIEMPOS DE CAMBIEMOS

para eso encontraron con quien legiti-
mar el deterioro social que nos empujó a 
vivir con dolor la necesidad de tener que 
abrir nuevos merenderos, comedores y 

repartir mercadería para garantizar un 
plato de comida. No fue de gajo, que se llegó 

a la emergencia alimentaria que hoy nos sigue 
encontrando en la calle. 

Encontramos en la resistencia a cada una de és-
tas ofensivas los fundamentos de nuestra existen-
cia. Fuimos aprendiendo en cada herida que dejaba 
el neoliberalismo en nuestro pueblo, las certezas 
para reconstruir nuestro destino. Fue en la calle 
donde encontramos mucha más información del fu-
turo que en los pasillos de los canales de televisión. 

Fuimos tejiendo en la lucha cotidiana, la pacien-
te reconstrucción de la unidad necesaria para que 
nuestra esperanza no se desdibujara en la fiebre 
de la especulación política. Nos encontramos con 
el movimiento obrero que dio pelea, nos encontra-
mos con los estudiantes que no dejaron que se va-
cíe la Educación pública, nos encontramos con esa 
memoria viva de nuestras Madres y Abuelas que 
siguen blindando nuestros sueños. Fuimos parte de 
la reconstrucción de las vértebras de ese proyecto 
político que nos permitió resignificar 70 años de his-
toria de la mano de Néstor y Cristina en los tiempos 
más recientes. 

Pusimos el cuerpo a la resistencia contra la re-
forma previsional, ese punto de inflexión en el que 
comenzó el deterioro político del Gobierno y que le 
impidió avanzar hacia la reforma laboral. Le pusi-
mos iniciativa y agenda a aquél 25 de Mayo en el que 
cientos de miles de compatriotas gritaron “La Patria 
está en peligro” para rechazar el acuerdo con el FMI 
y las condiciones del saqueo. 

Ni nos arrepentimos, ni abandonamos ni desco-
nocimos el liderazgo de Cristina, cuando muchos se 
hacían los distraídos y especulaban con el futuro 
de aquél proyecto que nos aseguró doce años de 
conquistas populares en nuestro país. 

Y lo hicimos por la profunda fe en nuestro Pue-
blo que nos inculcaron Perón, Evita y Néstor Kir-
chner. Fe en un Pueblo que no tenía tiempo para 
vivir de rodillas. 

El 11 de agosto nuestro Pueblo llenó las urnas de 
sueños y esperanzas. Los mismos que llenaron y 
acamparon en plazas, calles y rutas durante cuatro 
años de resistencia. Hay una agenda urgente en la 
Argentina, una profunda deuda social con nuestro 
pueblo que prioritariamente hay que pagar. Una 
deuda que exige reconstruir el bolsillo, volver a 
comer bien, volver a trabajar y volver a soñar con 
construir un techo digno para que vivan nuestras 
familias. Una deuda, también, con las compañeras 
y compañeros que siguen presos de la infamia neo-
liberal. 

Fuimos protagonistas del fuego que alimentó 
la esperanza que llenó las urnas de sueños. Y no es-
tamos dispuestos a ser espectadores de nuestro 
destino. 

Somos la fragua que aprieta los alambres de la 
Patria que seguimos soñando. ◊

Milagro Sala, un espacio de organización 
popular que no abandonó la calle en la 
pelea por trabajo y dignidad. Un grano 
de arena en el Movimiento Nacional, un 
grano en el culo del gobierno.

Desde un corte en el Puente Pueyrre-
dón vimos la progresiva y brutal devaluación 
de nuestra moneda. Comenzaba a destrozarse el 
bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores, co-
menzaba a sacrificarse el ingreso popular en el al-
tar de los especuladores que alababan la liberación 
absoluta de las finanzas. 

Desde una carpa en Plaza de Mayo, vimos como 
en el Congreso Nacional, el neoliberalismo encon-
traba cómplices en todas las fuerzas políticas para 
habilitar el endeudamiento externo de nuestro 
país, imponía a los más tibios a reconocer errores 
en el control de cambios. Comenzaba a gestarse 
el más veloz de los saqueos que padeciera nuestro 
país: el ciclo de endeudamiento externo más alto de 
nuestra historia, y la fuga de capitales inédita por su 
volumen que fortalecían los balances de un puñado 
de grupos económicos y dejaban en la miseria a las 
mayorías populares. 

Mientras algunos reflexionábamos en la calle 
sobre las razones de la derrota padecida, las corpo-
raciones de la comunicación pretendían, con bas-
tante éxito, construir consenso atrás de la agenda 
neoliberal. 

Con escasa legitimidad en las urnas, desbaratan-
do en forma inmediata su discurso de campaña, de-
fraudando la voluntad de muchos de sus votantes, 
lograron dolarizar las tarifas de servicios públicos, 
liberar las importaciones, garantizar fortunas en 
la timba financiera y con ello, destrozar el aparato 
productivo de nuestro país y condenar a la desocu-
pación a millones de compatriotas. 

Concentraron aún más la economía, agravaron 
la extranjerización de los segmentos productivos 
que en la Argentina producen riqueza, flexibiliza-
ron de hecho las condiciones laborales de nuestro 
país, destrozaron el salario y las jubilaciones. Y para 
todo ello encontraron secuaces con la cantinela de 
la gobernabilidad. 

Destrozaron los programas de empleo, condena-
ron a la asfixia económica a nuestras cooperativas 
de trabajo, vaciaron los programas de construcción 
de viviendas, sacaron a nuestros compañeros del 
trabajo cotidiano y reemplazaron sus ingresos por 
planes sociales y ayudas miserables.  Y también 

H
abía luz al final del túnel, claro 
que sí. Pero no eran las llamas del 
infierno neoliberal, eran las luces 
incandescentes de la esperanza de 
un pueblo que jamás se acostum-
bra a vivir de rodillas. El 11 de agos-

to comenzó a escribirse en las urnas la página que 
habrá de cerrar una etapa oscura de la Argentina. 

La peligrosa restauración neoliberal pensada y 
planificada por los que se creen dueños de todas 
las cosas, que irrumpió en el Estado Nacional con 
Mauricio Macri como caricatura presidencial, que 
desaguisó los resortes económicos del país para so-
meterlos a los intereses de un puñado de corpora-
ciones económicas y condenar a las mayorías popu-
lares a un destino de miseria planificada, comienza 
a retroceder en chancletas. 

Pero claro, apenas abandonarán el gobierno, 
dejando intactas las postales de un saqueo que se 
padece en la libertad, el estómago, los bolsillos y el 
corazón de un Pueblo que quiere volver a recons-
truir los pedacitos de un sueño roto hace apenas 
cuatro años.

En la oscuridad de éste tiempo se ha visto de 
todo. De todo.  Y las organizaciones populares so-
mos el testigo más incómodo que tiene nuestra 
historia reciente. 

Fuimos incómodos para los que se van, porque 
no caímos en la trampa de arrodillarnos frente a 
su mesa, a la espera de las migajas miserables de su 
banquete. Ni aceptamos la mansedumbre de una 
gobernabilidad tramposa, fraudulentamente con-
quistada y ejecutada con persecución, represión, 
hambre y cárcel que todavía padecen nuestras com-
pañeras y nuestros compañeros. 

Pero también seremos incómodos para los que 
venimos, así en plural, porque la historia no la es-
criben personas ni candidatos. La historia es un 
sedimento de lucha encadenada a otra lucha, para 
no tener que andar empezando siempre de nuevo, 
como nos enseñara el eterno Rodolfo Walsh.

Resistir cuando otros acompañaban, luchar 
cuando otros especulaban. Estar en la calle, cuando 
otros se refugiaban en los palacios. Sufrir, cuando 
otros gozaban. Solidaridad, cuando reinaba la indi-
ferencia. Organizar cuando otros se acomodaban 
la pilcha para la foto, pensar colectivamente en los 
tiempos del sálvese quien pueda. 

Resistir en tiempos de neoliberalismo, eso hici-
mos las organizaciones populares. Poner el cuerpo 
para que hubiera un futuro en el que pudiésemos 
volver a soñar colectivamente en reconstruir una 
Patria que sigue en peligro, y que nos exige un 
profundo aprendizaje popular, para encontrar las 
certezas de un destino en el que ser feliz no sea un 
privilegio. 

Las postales del saqueo.
La modernidad no les ha quitado lo salvaje a las 

minorías oligárquicas de nuestro país. Y fue así, bien 
temprano nomás -a pocos días de llegado Macri a la 
presidencia- cuando el viento de la revancha volvió 
a resoplar el apellido Blaquier, y Gerardo Morales 
no dudó un instante en encarcelar a Milagro Sala. 

El neoliberalismo empezaba a construir en Jujuy 
un laboratorio represivo que intentaba legitimar un 
relato sobre el sentido de la organización popular. 
Macri, Bullrich, el radicalismo y cuanto vocero en-
contraba el gobierno, repetía la trillada idea de que 
la Tupac Amaru era una asociación ilícita armada. 
Que la dignidad era un negocio, y que las protago-
nistas del mayor proceso de construcción social 
de un modelo de comunidad organizada, eran una 
banda de chorras. 

No hubo mucho tiempo para acomodarse, y las 
organizaciones populares tuvimos que volver a 
las calles, rutas y acampar en Plaza de Mayo para 
conmover frente a un pensamiento único que ame-
nazaba con reconstruirse rápidamente en nuestro 
país. Al calor de aquella pelea nació nuestro Frente 

El futuro es nuestro
OPINIÓN 

El Frente Milagro Sala, 
organización popular, no 
abandonó la calle en la 
pelea por trabajo y dignidad.

Resistentes
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R
esulta importante 
transmitir algo que 
ya se sabe perfecta-
mente, pero que es 
bueno ratificar para 
tener una tarea de 

militantes sindicales, de trabajado-
res; el hecho de que a nosotros nos 
aplicaron hace 40 meses una flexi-
bilización laboral de hecho.

Esto es lo que hace la oligarquía 
cuando toma el poder, y esto es lo 
que nos está sucediendo ahora. O 
sea, más allá de las cuestiones lega-
les, de los procesos de las Cámaras, 
nosotros empezamos a buscar rá-
pidamente las políticas de la oligar-
quía para con nuestro pueblo y para 
con nuestra clase y cambiaron un 
montón de cuestiones. Hace 40 me-
ses atrás informábamos a los com-
pañeros que ingresaban y pregun-
taban quién era su delegado, cuál 
era su convenio colectivo, cuántas 
horas tenía que trabajar, cuáles eran 
sus premios, qué salario iba a cobrar. 
Hoy los compañeros ingresan ter-
cerizados, con una agencia que no 
sabemos si es legal o si es trucha, 
y lo primero que te dicen es quiero 
efectivo porque tengo dos pibes y 
les tengo que dar de “morfar”.

El mundo industrial y del traba-
jo cambió vertiginosamente. Hoy, 
en la industria te encontrás con los 
carteles en la puerta de la fábrica 
que te dicen “acá está el 0800 y ma-
nejate con el gerente de recursos 
humanos”, cosa que en nuestro 
gobierno Nacional y Popular no 
pasaba. Y, también, nosotros te-
nemos que ratificar y evaluar que 
hay muchos compañeros y compa-
ñeras, que no tienen la lamentable 
experiencia, como hemos tenido 
nosotros en los ´90. Hoy eso es 
importante para destacar, por-
que hay muchos compañeros que 
están haciendo su mala primera 
experiencia de ser suspendido, en 
tener miedo a perder el trabajo, en 
llegar a la mañana y mirar el reloj 
a ver si su tarjeta está o si no lo sa-
caron del sistema. De esta manera, 
es muy importante que nosotros 
seamos sumamente solidarios, con 
aquellos compañeros y compañe-
ras que tienen experiencia en esto. 
Debemos seguir profundizando la 
organización, seguir profundizan-
do en el debate.

 
Nos quieren llevar 
a un pre-peronismo
 No es ninguna novedad afirmar 

que la industria está muy mal, pro-
ducto de las políticas económicas 
que aplica la alianza Cambiemos. 

Ellos pretenden instalar lo que se 
denomina “Modelo Australiano”; es 
decir, un modelo agro-exportador 
con algo de explotación minera y 
algo de turismo. A esto es donde 
nos quieren llevar, nos quieren 
llevar de nuevo a un país agro-ex-
portador, nos quieren llevar a un 
pre-peronismo donde, desde ya 
para mí, ésta es la peor de las fle-
xibilizaciones, que es la de hecho. 
Es cuando vos no tenés qué darle 
de comer a tu familia y hacés cual-
quier cosa por conseguir un trabajo, 
como ya lo hemos vivido. 

 Y esto está ocurriendo. Nosotros 
tenemos una militancia activa en 
Rosario de Lerma y durante 12 años 
de gobierno Nacional y Popular 
evitamos que los patrones con un 
megáfono convoquen a los peones 
tabacaleros en la plaza del pueblo. 
Y hace unos meses atrás volvieron 
las patronales con la Hilux, con el 
megáfono eligiendo a los peones 
tabacaleros, a ver quién podía ir a 
la cosecha y quién no. O sea, esto 
es lo que está sucediendo y en esto 
nosotros también tenemos que re-
capacitar, en todo esto. Y el tema 
industrial, bueno, hay una batería 
sistemática de medidas que va en 
contra del desarrollo, alentando 
principalmente la importación.

 Hay una importación que está 
abierta, sumamente abierta. Para 
que ustedes tengan idea: nosotros 
en la industria del cuero, con nues-
tro gobierno Nacional y Popular, 
con una variabilidad importante 
de productos, se protegían 18 mil 

productos. Hoy no tenemos ningún 
producto protegido. Entonces, hay 
un avance, hoy nos damos cuenta 
que ya no vienen de China, sino que 
vienen de India porque el costo la-
boral y la industrialización en la in-
dia es más barata que la de China, 
así que esto es lo que nos generó a 
lo largo y a lo ancho del país, per-

der básicamente 1.200 puestos de 
trabajo en la manufactura en estos 
últimos 20 meses.

Después, también, hay una cues-
tión de que los industriales no lo 
dicen a viva voz, lo dicen por aba-
jo, para que nosotros articulemos, 
para que nosotros denunciemos, el 
hecho de que no hay control. Yo me 
acuerdo que ellos se quejaban por el 
canal el rojo, el amarillo, el verde, el 
canal margarita de importación, y 
hoy esos mismos industriales que se 
quejaban de los controles industria-
les aduaneros que tenía el gobierno 
Nacional y Popular, son los mismos 
que por abajo dicen “che, por qué 
no tratan ustedes como sindicato, 
o ahora que van a ser diputados, fi-
játe como carajo hacemos para que 
se reinstalen estos sistemas de con-
trol”, porque no hay control. O sea, 
las camperas de la India, de cuero 
de cabra, ya empezaron a entrar por 
kilo y por conteiner. Y así sistemáti-
camente en toda la industria, y eso 
genera también una flexibilización 
de situación porque compañeros de 
buenas a primeras quedan sin tener 
la posibilidad de producir, sin tener 
la posibilidad de trabajar.

También, hay otra cuestión 
que es una locura desde el punto 
de vista económico y financiero 
que es que, el Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires da préstamos 
a aquellos importadores que quie-
ren traer bienes de consumo, no 
bienes para la industria, bienes de 
consumo de Taiwán. O sea que no 
podemos ser tan ingenuos de que 
esto es una casualidad. Esto es un 
plan sistemático. Para que ustedes 
tengan idea, Coto, faena 1.500 no-
villos pesados por día, desde sus 
propios frigoríficos y hace la ecua-
ción exportación-importación para 
después traer más azúcar de Brasil, 
o tener alguna prebenda, y Coto no 
espera como hacen el resto de los 
industriales con los de la AFIP a los 
3 o 4 meses, sino que los discrimina 
automáticamente, los cobra en los 
cajeros de los supermercados.

Coto hoy tiene 50 mil cueros 
salados. Ahora que vino éste, el pa-
trón de la estancia a encargarse de, 
digamos de este Ministerio, le dijo 
al sector de cuero y al sector frigo-
rífico, les dijo bueno empiecen a sa-
lar cuero a guardarse el cuero ¿para 
qué? para que, como no se hace 
desde la época de Rosas, empiecen 
a sacar cuero salado al mundo, para 
que los trabajadores argentinos no 
puedan producir. O sea, estas no 
son casualidades, y lo mismo que 
le pasa a la industria curtidora le 
pasa al resto de las industrias.

Los compañeros metalúrgicos 

perdieron miles de empleos, porque 
entró toda una línea blanca de im-
portación y se quedaron sin trabajo. 
Y esto a lo que más afecta es a la pe-
queña y a la mediana industria. Esto 
también nosotros tenemos que te-
ner en cuenta ¿Por qué se acelera el 
proceso de cierre de esas pequeñas 
empresas? Nosotros recordamos los 
´90, hemos tenido industriales que 
se han pegado un tiro en la cabeza 
porque no podían sostener su pe-
queña empresa, o empresa familiar. 
En estos 12 años de gobierno Nacio-
nal y Popular a ese sector de Pymes 
no le fue mal, le fue bastante bien 
porque hubo un consumo interno 
importante y generacionalmente no 
son los mismos “tanos” de los ´90. 
Entonces, hoy lo que encontramos 
es que las patronales preservan y se 
resguardan su capital y su patrimo-
nio. Lo que hacen es, directamente 
cierran el establecimiento. A noso-
tros nos ha tocado que en una Py-
mes de 43 trabajadores en Valentín 
Alsina vino el patrón y nos entregó 
la llave y dijo “yo no quiero más qui-
lombo, no puedo competir en esta si-
tuación y me voy, les dejo la fábrica 

a ustedes” y se fue y ahora nosotros 
como trabajadores nos organizamos 
en la empresa y estamos trabajan-
do con un sistema de cooperativa 
que nosotros lo tenemos integrado 
dentro de la organización sindical, 
son 4 cooperativas que tenemos y 
tenemos la firme convicción de que 
la categoría de trabajador no te la da 
la patronal, te la da el trabajo.

Así que estamos firmes en esas 
convicciones y en ese ejercicio de 
sostener la cooperativa. Pero es 
muy triste lo que estamos vivien-

do en el sector industrial. Con res-
pecto a los tarifazos, tenemos la 
experiencia de una cooperativa del 
municipio de San Martín, donde los 
compañeros mayormente son de 
Villa La Rana. Se han organizado 
hace mucho tiempo, hoy estamos 
exportando a Turquía y la verdad 
que nosotros no le podemos decir a 
los turcos, cuando ya hay cartas de 
crédito abiertas, cuando hay com-
promiso de precios, cuando hay 
una cuestión financiera-económi-
ca, no les podemos decir “mirá, vino 
Macri y nos incrementó las tarifas 
de los servicios de energía así que 
vamos a modificar los precios”. O 
sea, vuelvo a acentuar esto de las 
casualidades; o sea no hay casuali-
dad. Hay un plan sistemático para 
aniquilar la industria nacional.

Para ir finalizando, es bueno que 
empecemos a analizar nosotros 
como trabajadores que el mundo 
no cambia en 20 meses. No venimos 
de una tercera guerra mundial, o 
sea, acá han instalado sistemáti-
camente por los medios masivos y 
monopólicos de propaganda, diría, 
el hecho de la crisis, y la verdad que 
la crisis la hicieron ellos, endeudán-
donos de la forma que nos endeu-
daron. Y con esto quiero acotar 
algo, Néstor que sí recibió una ver-
dadera crisis, una terrible crisis, un 
país en llamas que lo incendiaron 
estos mismos que ahora nos gobier-
nan, cuando asumió la presidencia 
derogó la 25250, una ley nefasta que 
permitía negociar por debajo de los 
convenios colectivos, que permitía 
realizar convenios por empresa y 
Néstor lo derogó. Y también en el 
2003, Néstor de un país que recién 

empezaba a tomar oxígeno, recién 
empezábamos a volvernos otra 
vez argentinos, también hizo un 
decreto que era el 392/03 que nos 
devolvió las paritarias a nosotros, 
los trabajadores.

El eje de las propuestas del Fren-
te de Todos: Producción y trabajo 
(NDR: El Diputado Nacional Walter 
Correa, consecuente con lo dicho en 
el Foro del 9 de noviembre de 2017 
solicitó incorporar el párrafo que 
sigue a continuación)

Desde el Frente de Todos tene-
mos un Programa cuyo eje es la 
producción y el trabajo, Es decir, la 
centralidad está puesta en el tra-
bajo y en el trabajador, y nosotros 
podemos decir que con nuestros 
compañeros que integran la fórmu-
la presidencial, Alberto Fernández 
y Cristina Fernández de Kirchner, 
como en la provincia de Buenos 
Aires, la fórmula encabezada por 
Axel Kicillof y Verónica Magario, 
tenemos la firme y contundente 

convicción puesta en la defensa del 
trabajo y de los trabajadores. 

A lo largo y ancho del país, hay 
75 mil compañeros y compañeras 
con responsabilidades sindicales. 
Varios de los mismos, integran las 
listas del Frente de Todos, para dis-
putar diversos cargos. ◊
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Los sindicatos industriales frente  
a las políticas de mercado
Por Walter Correa*

El gobierno 
intentó impulsar 
el modelo 
australiano, llevar 
a la Argentina 
a un pre-
peronismo.

Ante la apertura 
indiscriminada, 
los industriales 
piden los 
controles 
que antes 
rechazaban.

LA (DES) ORGANIZACIÓN SINDICAL FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 
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S
abemos que la tan men-
tada República, de la que 
las derechas latinoame-
ricanas hacen su trin-
chera para atacar todo 
intento de reforma, son 

tres poderes. Aunque en sus gestiones 
esto devenga quimera y no tensión 
como durante los ciclos populares. 
Hoy hablar de Brasil es atender a Bol-
sonaro, cuando sus otros dos poderes 
–Legislativo y Judicial– también exis-
ten, domesticados por un consenso 
neoliberal carioca en baja. En estos 
lares sabemos quién es Tomás Moro, 
el ignoto juez devenido Ministro, gra-
cias a los servicios prestados con su 
concepción de “intima convicción” 
con la que encarceló al ex Presidente 
Lula Da Silva, y que acá fue recibido 
por el “supremo” Luis Lorenzetti con 
quien se fotografió junto con otra per-
la “republicana”: el Juez Luis Bonadío.

El Poder Judicial brasileño es dis-
tinto al nuestro, pero en cuestiones de 
navegaciones políticas sigue siendo 
un barco que tiene sus anclas siempre 
en una derecha al norte. En ese país 
continente, con el que formamos un 
bloque de relaciones intensas durante 
12 años, nunca terminamos de tejer las 
alianzas culturales como modo mate-
rial de producción de estilos de vida, 
nada de valores compartidos y otros 
idealismos caducos. Es por esto que ir 
a Brasil y declararse “peronista” sigue 
siendo un acto visto con desconfianza 
por los cuadros militantes y los/as jó-
venes de los sectores políticos que en 
Brasil forman el bloque popular. Para 
este sector, la identificación y falta de 
revisionismo con la figura de Getulio 
Vargas, vuelven al peronismo una ex-
periencia existosa del “Estado Novo” 
varguista. Valga de muestra una anéc-
dota. Durante el gobierno de Lula, 
tuvimos un debate con el agregado 
de DDHH de la Embajada de Brasil 
en Buenos Aires. En una cena en la 
paqueta residencia que la Embajada 
nos prestó, tuvimos un debate sobre 
el intento de Perón de formar el ABC, 
esa especie de Mercosur entre Argen-
tina, Brasil y Chile que el gobierno pe-
ronista le propuso a Getulio Vargas y 
a Carlos Ibañez del Campo. Getulio, 
enredado en sus internas respondió 
que no, y Perón respondió con una 
parabólica: el problema de Getulio es 
que “tiene pantalones cortos”. Ante mi 
comentario, el agregado dijo, un poco 
ofuscado, que yo tenía que entender 
que “ese” Getulio (ya no era el del Esta-
do Novo, sino el “padre de los pobres”) 
tenía un gobierno democrático. A lo 
que respondí que Perón hizo la pro-
puesta luego de triunfar con 63.40% 
y si eso no le parecía un gobierno de-
mocrático deberíamos debatir teoría 
política. Por suerte la caipirinha esta-
ba tan rica que decidimos que ahora 
sería todo distinto. Y lo fue. Pero no 
como queríamos.

Que el ex policía es Presidente to-
dos/as los sabemos. Pero veamos que 
ocurre en la Cámara de Diputados/as 
que cuenta con 513 “representantes”. 
El 47,3% de las bancas son ocupadas 
por 243 parlamentarios que nunca 

cumplieron esa función, es decir, exis-
te una “renovación” que por ahora no 
vamos calificar. En lo que respecta a 
los porcentajes, la mayoría sigue sien-
do del PT con 56 integrantes, y lo sigue 
como primera minoría el PSL (Partido 
Social Liberal) del Presidente con 52, 
de los cuales 21 son policías, pastores/
as neo y pentecostales y celebridades 
berretas del jet set. El 21% se contabi-
liza en el 47.3%. Es cierto que la” clase 
política” puede ser una “casta perjudi-
cial”, pero una renovación de este tipo 
no constituye un avance en ninguna 
dimensión conocida, o si, hacia la de 
Stranger Things.

Otra novedad de la “renovación” 
es el aumento del número de “repre-
sentantes” jóvenes, mujeres y afros, 
y hasta un miembro pro monárquico 

Luiz Philippe de Orleans y Braganza, 
descendiente de la familia imperial 
portuguesa (tataranieto de Don 
Pedro II) que aún vive en Brasil y es 
mantenida por el Gobierno Federal 
gracias a un impuesto que paga la 
“República”. Pero como sabemos la 
edad, el género ni la etnia son certi-
ficado de progresismo. De hecho, el 
Diputado Kim Kataguiri (DEM-SP), 
de 22 años del Movimiento Libre de 
Brasil (MBL) fue uno de los mayores 
impulsores del impeachment contra 
la expresidenta Dilma Rousseff. En-
tre las mujeres elegidas abundan las 
evangelistas de derecha, al igual que 
los afros conservadores.

De las buenas novedades fue el 
crecimiento de sectores de izquierda: 
el PSOL (Partido Socialismo y Liber-
tad), escisión del PT, creció un 100%, y 
cayeron en representación variables 
socialdemócratas que conforme a su 
ADN se opusieron a Dilma: el Partido 
de la Socialdemocracia Brasileña y el 
Movimiento Democrático Brasileño 
cayeron en un 80% en su representa-
ción a favor de otros partidos de dere-
cha o de centro izquierda o izquierda. 
Entre estos últimos, el Partido De-
mocrático de los Trabajadores (PDT), 
seguidores del varguismo y del ex go-
bernador carioca Leonel Brizola, que 
varios quisimos ver como Presidente 
en la década del 80, se encuentra di-
vidido.

Y así, entre las novedades, si su-
mamos las variantes de derecha y las 
populares, la diestra tiene mayoría, 
menos grosera que la del Senado que 
merece un ensayo de cómo las oligar-
quías se abrojan en ese poder “federal” 
que necesita una urgente reforma en 
lo que respecta a sus incumbencias 
si queremos seguir llamándonos de-
mocracia.

De la resistencia al 
poder: vacancia brasileña
La cultura política del Brasil es 

diferente a la de Argentina. No por 
ninguna idiosincrasia (categoría de 
las ciencias sociales idealistas), sino 
por el tipo particular de relación que 
existe entre mercado y democracia 
en ambas latitudes: lo que al afama-
do liberal Carlos Nino le preocupaba 
tanto en uno de sus últimos trabajos 
“Un país al margen de la ley”. Según la 
peculiar y desgastada hipótesis, an-
que retrograda y racista, los males 
nacionales se deben a que el pero-
nismo con su insistencia en la poli-
tización popular vía sindicalismo y 
movimentismo, produjo un “recalen-
tamiento” (sic) que el sistema político 
no pudo procesar. A los poderosos 
solo acusa tibiamente con el dictum 
sarmientino de no haber compartido 
la tierra (lo que hubiese “¿enfriado?” 
el problema). El mito de la “República 
de la virtud” que el historiador Nata-

lio Botana agitó contra Juan B. Alber-
di, tuvo sus ecos en los “filosofos del 
derecho” sobre los que hoy varios se 
arremolinan para ser sus viudos/as 
pretendidamente “críticos/as”. A lo 
“Nino”, of course.

La política (entendida como mode-
los de regulación del “vivir juntos/as” 
según Pierre Rosanvallon) son mode-
los praxiológicos que se articularon de 
modos específicos en ambos países. 
Dando la razón a Carlos Nino, el pe-
ronismo al dar el carácter de sujetos/
as a sectores marginados de la política 
por las oligarquías y el imperialismo 
“calentaron”, es cierto, pero no al sis-
tema político que supo complejizar-
se institucionalmente creando una 
ingeniería de gestión de avanzada, 
pensemos en la creación de la Justi-
cia Laboral, sino al autoproclamado 
sempiterno poder de las oligarquías 
a las que nuestra crítica intelligentzia 
siempre gustó de hociquear en busca 
de un equilibrio que siempre asegu-
rara su supervivencia: como voceros 
o “guardianes” nunca elegidos para 
estas funciones.

Esta distinción en la “intensidad” 
en la que en Argentina el peronismo 
politizó no fue similar en Brasil don-
de la política responde todavía a un 
modelo “demoliberal” para el que 
“fascismo” es el gran enemigo y causa 
primera, algo que debe combatirse, 
pero que no alcanza como diagnós-
tico, ya que detrás de ese modelo de 
autoritarismo no hay una persona-
lidad o una idiosincrasia facha de la 
diversidad del pueblo de Brasil, sino 
que está la relación material (política 
y económica) que necesita, reproduce 
y sostiene un idiota como Bolsonaro 
y su elenco: el carácter semicolonial 
del país continente al que quebraron 
para desarmar los procesos como el 
BRICS, Mercosur y su colaboración 
con Africa.

En este contexto de ataque múl-
tiples por parte del Gobierno “Na-
cional” y gobernadores cómplices 
con excepciones (hay que señalar 
gobernaciones populares como la de 
Maranhao que gestiona el comunista 
Flavio Dino que con pocos recursos 
e inteligente inversión logró índices 
de salario, escolaridad e inclusión 
muy superiores a estados más ricos) 
las fuerzas políticas “populares y de 
izquierda” (esta conjunción ya mues-
tra un crecimiento político dialéctico 
de una izquierda que supo ser purista 
como insisten sectores de la nuestra) 
ha decidido formar un “frente de re-
sistencia” en que participan el PT, el 
PSOL, sectores del PDT, el PCB, PC-
doB y otros. En este bloque, el PT son 
su líder preso y los continuos golpes 
mediáticos, esta a la búsqueda de su 
reorganización. El PSOL, a pesar de 
sus tendencias internas, crece y en-
cabeza muchas de las peleas, lo que ya 
le valió una muerta: Marielle Franco.

Charlando bajo la lluvia
De paso por Nova Friburgo, ciudad 

paqueta del Estado de Río de Janeie-
ro que fue colonia alemana por una 
temperatura que iguala los fríos de 
Buenos Aires, me encontré con esa 
diferencia de “la” política brasileña. 
Pedí tener una reunión con el Dipu-

tado de la sección y la respuesta fue 
que no hay local en la ciudad, sino en 
Rio de Janeiro: la capilaridad que la 
política argentina construye con sus 
unidades básicas, comités, locales, 
comunidades de base y sindicatos en 
Brasil es muy diferente. Ante mi in-
sistencia me marcaron una cita con 
el Diputado Federal Glauber Braga 
(PSOL) en una “Roda da conversa”, 
una rueda de conversación que los 
seguidores locales del PSOL y PCB 
organizan en distintos puntos de la 
ciudad al menos 1 vez al mes o cada 
15 días, según el cronograma que en 
Brasilia se fije para la Cámara. Esta 
vez fuimos a la Rodoviaria (Terminal) 
interna de Friburgo, un viejo edificio 
donde salen todas las líneas de ómni-
bus donde los sectores populares de 
esa región se suben a un micro que los 
llevará por calles en subida y bajada 
hacia las barridas populares donde 
el leve crecimiento del PBI brasileño 
ya no llega por las medidas de recorte 
que el elenco de gobierno (y el consen-
so logrado en los sectores medios) le 
autorizó a practicar.

La cita es a las 18. Con puntualidad 
los/as militantes ya desplegaron si-
llas, equipo de sonido y pancarta. Es 
un día frío y de lluvia. Glauber llega 
a las 18.15hs y propone protegernos 
de la lluvia en una galería de la vieja 
estación. Afuera, bajo techos de chapa 
cientos de friburguenses esperan su 
línea de colectivo y miran de reojo la 
movida que va tomando cuerpo. Ti-
midamente varias mujeres se acercan 
y abrazan al diputado, otras toman 
el micrófono, mientras una mayoría 
despotrica contra el bolsonarismo 
sin acercarse. Ante cada pregunta, el 
Diputado Glauber Braga responde 

de manera didáctica, señala respon-
sables de cada problema planteado 
y propone ante cada reclamo la orga-
nización de los vecinos. Entre estas 
preguntas, pudimos charlar con él.

–¿Cuáles son las alianzas políticas 
que están articulando desde los secto-
res populares y la izquierda?

–Desde el PSOL estamos impul-
sando una orientación nacional de 
constitución de frentes de resistencia 
contra la implementación del progra-
ma bolsonarista. Es importante que 
estas alianzas no sean solo entre par-
tidos políticos, sino también con so-
ciedad civil organizada y movimien-
tos. La resistencia es tanto contra el 
programa ultraliberal en la economía 
y contra la consolidación del régimen 
bolsonarista. Ya estamos trabajando 

con otros partidos en el “Frente Brasil 
Popular” donde se reúnen las funda-
ciones partidarias para formación de 
cuadros y creación de propuestas co-
munes: PSOL, PT, PSB, PDdoB, PCB, 
PDT junto con movimientos socia-
les. Estos frentes aún no son para las 
elecciones ya que no sabemos si habrá 
elecciones. Si las hubiera, deberemos 
analizar en el frente de resistencia 
cual será el camino en función de las 
discusiones acumuladas.

–El PSOL es un partido que surge 
de manera crítica del PT durante los 
años de gestión, y sin embargo han es-
tado juntos contra el golpe de estado 
contra Dilma Rousseaf, la persecu-
ción de Lula Da Silva y ahora contra 
las políticas bolsonaristas. En este 
sentido ¿Qué fuerzas políticas son 
las que articulan con el PSOL que es 
la fuerza de izquierda que más creció?

–Tenemos relaciones con las 
más variadas fuerzas políticas de la 
izquierda y del campo popular en 
América Latina. Estas relaciones son 
innumerables y las consideramos 
necesarias para el fortalecimiento de 
un proyecto de integración de secto-
res populares, movimientos sociales 
y partidos políticos de la izquierda 
latinoamericana frente a un ataque 
que es claramente de carácter impe-
rialista.

–¿Cómo caracterizas vos y el 
PSOL, en este marco, el golpe con 
Dilma y la prisión de Lula? ¿Hay vía 
judicial para enjuiciar a Moro?

–Tanto la destitución de Dilma 
como la persecución y encarcelamien-
to de Lula son parte de la expansión 
del “estado de excepción” que se vi-
ven en Brasil que es necesario para 
la aplicación de un plan económico 
ultraliberal, antitpopular y de subor-
dinación a los intereses de las grandes 
corporaciones y del gobierno de los  
EEUU, frenando el desarrollo sobe-
rano de Brasil. Lula está preso porque 
es una amenaza a la implementación 
del programa ultraliberal, y por eso 
es un preso político. El Poder Judicial 
se mueve según el movimiento social 
popular. Mientras Bolsonaro tenga 
apoyo, Moro no será responsabilizado 
de nada. Por eso el objetivo es derro-
tar el programa bolsonarista.

–¿Cómo evalúa el PSOL el triunfo 
de Bolsonaro?

–Las causas del triunfo de Bolso-
naro son múltiples. Son una coalición 
que fortaleció el fascismo pre existen-
te a partir de una operación jurídica 
como fue “Lava Jato”. El bolsonarismo 
es en tanto expansión del  “estado de 

excepción”, una ampliación del siste-
ma policial y punitivo; pero vendido 
como antisistémico. Además de esto 
no se puede minimizar el efecto del 
sistema tecnológico de medios: las 
fakenews. Pero la verdadera causa 
del triunfo de Bolsonaro fue el encar-
celamiento de Lula.

–¿Cómo se define ideológicamente 
el PSOL?

–El PSOL es una partido socialista 
que considera la aplicación del socia-
lismo requiere de plena libertad. Tra-
bajamos por la igualdad de derechos 
en el marco de la lucha de clases. La 
libertad es un valor del socialismo.

–La izquierda tradiciones suele 
ser crítica al Mercosur ¿Cuál es tu 
opinión sobre la integración que se 
realizó a través del Mercosur durante 
el ciclo popular en América Latina?

–El Mercosur es un mecanismo 
importante para avanzar en la in-
tegración sudamericana. También 
constituye un polo de resistencia a 
las tentativas de aplicación plena del 
programa neoliberal de Trump para 
América Latina, economía decaden-
te en crisis con China, que necesita 
ampliarse más hacia el sur y Europa. 
La integración sudamericana que fre-
ne el carácter de colonia de nuestra 
región es muy importante. En este 
sentido el PARLASUR puede cumplir 
una resistencia a la aplicación plena 
contra los intereses del desarrollo la-
tinoamericano.

Cuando Glauber termina de res-
ponder las preguntas abre un micró-
fono con dos parlantes al lado de un 
cola de brasileños/as laburantes que 
vuelven a sus casas, y algunos/as se 
van acercando, y él, con la misma de-
dicación, responde cada pregunta, in-
vita a la organización, mientras otros/
as despotrican contra el gobierno. Y, 
mientras tanto, una mayoría mira ese 
evento apenas abrigados para el frío 
que hace en Friburgo, llevando en bol-
sitas de mano algo para sus casas, que-
riendo vivir mejor, quien no lo quiere, 
escuchando en silencio con vistazos 
rápidos a ese joven de 37 años que con 
un puñado de militantes no le teme 
al debate y que de tanto en tanto lo 
abrazan porque recuerdan que hace 
muy poco tiempo en televisión le dijo 
en la cara a Sergio Moro que era una 
ladrón y un corrupto ante una dere-
cha que descaradamente se le indignó 
y lo mando a una comisión de ética 
del Parlamento brasileño y de la que 
saldrá airoso porque la honestidad, 
la verdad y la humildad son también 
fuertes como la roca.◊

Por Flavio Rapisardi  
(desde Nova Friburgo, Río de Janeiro)

“La verdadera 
causa del 
triunfo de  
Jair Bolsonaro  
fue el 
encarcelamiento 
de Lula da Silva”

“El hambre es de un 
mercado insaciable”
Diputado Federal por cuarta vez en representación de 
Río de Janeiro por el PSOL. Con 37 años fue elegido 
como mejor parlamentario en 2018 por el Departamento 
Intersindical de Asesoría Parlamentaria entre los 150 más 
influyentes de ese cuerpo colegiado.

ENTREVISTA A GLAUBER BRAGA

“El Mercosur 
es un polo de 
resistencia 
al programa 
neoliberal de 
Trump para 
América Latina”.
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E
n junio se cumplieron 
10 años del Golpe de 
Estado contra Manuel 
“Mel” Zelaya. La crisis 
social de entonces, 
sumada a la incorpo-

ración de Honduras al ALBA y el 
referéndum para convocar a una 
Asamblea Constituyente con el fin 
de derogar la Constitución de 1981 
y crear una nueva, fueron los mo-
tivos aparentes para que los mili-
tares lo destituyeran. A partir de 
ahí, Honduras, como casi todos los 
países que integran el istmo centro-
americano, está atravesando una 
crisis de proporción, quizás la más 
trágica de toda su historia. 

La falta de un programa de de-
sarrollo, la toma de deuda con el 
FMI, el aumento descomunal de las 
tarifas de energía y la devaluación 
de la Lempira (moneda nacional), 
sumergieron al 65% de los hondu-
reños en la pobreza. La aplicación 
de las recetas fondomonetaristas 
fueron sostenidas con una crimi-
nalización de la protesta, militari-
zación del territorio y control de 
fronteras por fuerzas extranjeras. 
La situación encontró su cenit en 
el asesinato de líderes sociales y las 
migraciones masivas en busca de 
mejores condiciones de vida.

El doctor Rodolfo Pastor Fas-
quelle (71), exministro de Cultura 
recuerda el Golpe y describe críti-
camente la situación del país. Ex-
plica cómo la ausencia de un Estado 
regulador dio lugar al narcotráfico, 
un flagelo que permeó y se instaló 
en la clase política y empresarial.

Pastor Fasquelle, formado como 
historiador, después del golpe con-
tra Zelaya sufrió un exilio que con-
sidera “dorado”. Se define escéptico 
y conservador y afirma que no cree 
en la Revolución Cultural si no en 
su contrario, la Resistencia Cultu-
ral. Junto con otros intelectuales, 
acaba de redactar el manifiesto 
“País Insurrecto”, en el que convo-
can a todo el pueblo a apurar la sa-
lida del gobierno, de la “pandilla dic-
tatorial” implantada en Honduras y 
hoy representada por el presidente 
Juan Orlando Hernández.

–¿Se sospechaba de algún lobby 
o presión que desencadenó el Golpe?

–Había presión de los EE.UU. 
contra el acercamiento de Hondu-
ras a la UNASUR y al ALBA. Los 
agregados militares en Tegucigalpa 

expresaban su alarma. El embaja-
dor Charles Ford había terminado 
su misión y fue designado en el 
South Com, con sede en Florida. 
Ahí, dirigía un workshop para el 
Golpe. Había una conspiración de 
toda la elite que sentía que perdía 
el control. La oligarquía estaba con-
tra la convocatoria a una consulta 
sobre la Constitución y su prensa 
jugaba a la guerra psicológica. Se 
publicó en los medios que, aún con 
el Congreso en contra, en el gobier-
no estábamos promulgando leyes 
que servían para expropiar casas a 
quienes tuvieran más de una y para 
arrebatar a los niños de sus hogares 
y adoctrinarlos como “ateos comu-
nistas”. Todas mentiras.

–¿Qué buscaban con esa nueva 
Constitución?

–Honduras es el país más des-
igual del continente. Habíamos 
dicho que se necesitaba un pacto 
social genuino. Creíamos que era 

indispensable una nueva Cons-
titución para corregir la que está 
vigente. Unos anhelaban reformas 
sociales profundas, una Consti-
tución socialista. Otros, liberales, 
argumentábamos que había que 
fortalecer la capacidad de acción 
responsable del Estado y terminar 
con el régimen de privilegios. Po-

nerle límites a la voracidad de cier-
to empresariado y reglas al poder 
del capital especulativo. A la oligar-
quía eso le aterraba.

–Zelaya tuvo apoyo de los princi-
pales organismos internacionales. 
Sin embargo, el golpe sucedió. ¿Es 
que hay un poder más fuerte que 
esos organismos?

–El Golpe nunca vaciló, ni siquie-
ra parpadeó cuando fingió dialogar. 
Pero la frase está bien formulada 
como si fuera retórica. Te respon-
do repitiendo tu frase como afir-
mación, hay un poder más fuerte 
que todos esos organismos, y es la 
hegemonía estadounidense y la ar-
ticulación de las clases dominantes 
y sus aliados externos. El BID y el 
BM, suspendieron su ayuda finan-
ciera, hicieron lo que le dijeron sus 
mandantes.

–Tuvo que exiliarse, ¿la distan-
cia hace que las cosas se vean dis-
tintas?

–En la renuncia falsificada que 
el golpismo presentó ante el Con-
greso se consignaba que Mel había 
renunciado por razones de salud, 
las mismas que lo habían obligado 
a volar a Costa Rica a las 5:30 am 
del 28 de junio en pijama. Yo era 
uno de sus ministros. A un par de 
mis compañeros se les obligó a salir 
del país, a mí me pasaron por alto. 
Luego, se anunció una persecución 
judicial contra los funcionarios que 
habíamos apoyado la convocato-
ria a la Asamblea Constituyente en 
una Cuarta Urna en las elecciones 
de noviembre. Igual que la mayoría 
de los ministros leales, salí del país 
a fines de julio de 2009 protegido 
por la diplomacia mexicana. Al mes, 
se me extendió una visa de trabajo 
con recomendación del embajador 
de EUA Llorens, en cuya casa se ha-
bía refugiado Xiomara, esposa de 
Mel. En septiembre estaba traba-
jando en Cambridge.  Mi salida de 
Honduras, en todo caso, fue un exi-
lio dorado. Tuvieron menos suerte 
muchos de mis compañeros. Gra-
cias a las redes sociales, participé 
en la resistencia contra el régimen. 

–Sus artículos son críticos. En 
uno de ellos denuncia que “la car-
telización del negocio de la droga 
en los ´90, que extendió sus redes 
a socios mexicanos y colombianos, 
se apoderó del sistema político”. 
¿Cómo siguió ese proceso y qué me-
didas tomó el gobierno de Zelaya?

–En los últimos cuatro años he 
terminado de entender el sistema 
operativo de la corrupción y la nar-
co-política del país, que se remonta 
a la década del 80. De 2006 a 2009, 
nuestro gobierno se concentró en 
la reforma de la economía pública 
para impulsar el crecimiento (logra-
mos casi un 7%), el apoyo al sector 
social y la construcción de nuevos 
puentes con el exterior, especial-
mente con la entonces progresista 
Latinoamérica. Sin dudas, el narco-
tráfico ya estaba ahí. Las estadísti-
cas publicadas por los EE.UU. en In-
sight Crime demuestran que hubo 
una intensificación sin precedentes 
del narcotráfico después del golpe, 
a lo largo del gobierno de Porfirio 
Lobo y en los primeros dos años de 
Hernández Alvarado. Hacia 2015, 
se impuso una nueva persecución 
integral del narcotráfico, desde 
afuera. Pero sin preocuparse en la 
raíz del problema.

–El narcotráfico está generado 
una porosidad que deteriora la ca-
lidad de las democracias en muchos 
países de América Latina. ¿Cómo es 
en Honduras?

–A fines de los ´70 el tráfico de 
drogas a los EE.UU. descubrió que 
Honduras era un puente fácil para 
sus cargamentos, y se involucró a 
los militares hondureños y nicara-
güenses en la protección del trans-
bordo. En 1982 esa ventaja logística 
se convirtió en el principal recurso 
de la CIA y la Oficina de Oliver Nor-
th para financiar la guerra secreta 
que Reagan desplegaba contra la 
Nicaragua sandinista. En el ´85 
cuando estalló el escándalo llama-
do Irán-Contras, un tercio de las 

Por Alí Mustafá

drogas prohibidas que entraban a 
ese país pasaban por aquí, prote-
gidas por la red de los Contras, la 
CIA y algunos militares nativos. 
Al extinguirse el patrocinio gringo 
de la Ruta Hondureña, en 1987 se 
diversificó el tráfico por las más 
azarosas rutas marítimas del Ca-
ribe. No obstante, Clinton usó a la 
Armada para atajar la navegación a 
Dominicana y a Cuba desde el Cono 
Sur. Hacia el 2000, el tráfico volvió 
al istmo y los militares corruptos 
se encargaron de protegerlo hasta 
nuestros días, contaminando a la 
clase política, las instituciones y al 
empresariado.

–Zelaya volvió en 2011. Creó el 
partido Libertad y Refundación 
LIBRE y se presentó a elecciones. 
No le fue tan mal ¿Cuál sería la so-
lución para normalizar el país?

–El bipartidismo Liberal-Na-
cionalista, como arreglo político 
binario, fue tan estable como los 
grupos primitivos que se dividen 
adrede en mitades para practicar 

la exogamia y mantener equili-
brios territoriales. Esto prevaleció 
en Honduras hasta la fundación de 
LIBRE. Ningún partido nuevo abrió 
un espacio político tan rápidamen-
te como LIBRE. En 2017, en Alianza 
con Salvador Nasralla, ganamos 
las elecciones sin conseguir que se 

nos entregase el poder. Se ganaron 
varios gobiernos locales y en todas 
las municipalidades un número 
significativo de regidores. La gran 
frustración es que no fuimos capa-
ces de defender esos triunfos.

–En 2014 LIBRE denunció que el 
golpe fue elaborado por la CIA, con 
la complicidad de la oligarquía y los 
militares. Una práctica habitual en 
la región, que hoy se sofistica con el 
lawfare…

–Tengo claro que el Comando 
Sur estadounidense y personal 
civil del gobierno participó en los 
preparativos y apoyos al golpe de 
Estado. Ellos proveyeron planifica-
ción y la propaganda de una guerra 
psicológica contra la administra-
ción Zelaya, que fue orquestada en 
los medios de comunicación. Esta 
siempre fue la especialidad de la 
CIA. Otro tanto, confiesa la propia 
Hillary Clinton en su libro de me-
morias editado como propaganda 
electoral, en el cual finge que por 
breve tiempo buscó “la restaura-
ción del gobierno derrocado antes 
de conspirar con los golpistas a 
través de su lobbista Lanny Davis 
y los cancilleres”. Ella no entiende 
su propia contradicción cuando 
asegura que siguió una política de 
principios, ignorando las violacio-
nes a los derechos. Es obvio que 
ahora el golpe no se puede rever-
tir. Se puede entender mejor lo que 
pasó y se debe luchar educando a 
nuestros pueblos, como ha hecho 
Zelaya mejor que nadie.

–Hoy los flujos migratorios son 
un problema global ¿Qué lleva a los 
hondureños a migrar?

–Empezaron a migrar de manera 
continua a EE.UU. desde la segunda 
década del siglo XX. La resistencia 
contra el golpe, los fraudes elec-
torales, la reelección y el repudio 
de la corrupción manifiestan un 
descontento generalizado. Con 
esta crisis se agudizó una descom-
posición social que se convierte en 
una fuerza de expulsión. Antes de 

ser reprimido, el crimen proliferó 
y cada vez más se han ausentado 
las inversiones. El gobierno le dio 
la espalda a su función de desa-
rrollar, generando un desempleo 
masivo. Estados Unidos ha venido 
deportando cientos de miles de mi-
grantes sin papeles a lo largo de los 
últimos doce años. Lo que sostiene 
al país en pie son las remesas de los 
que están deportados y la ayuda 
directa que Trump amenaza con 
quitarle al gobierno al que, sin em-
bargo, el FMI le acaba de asignar 
$355 millones. ¿A cambio de qué?

–¿Cómo analiza el avance de las 
prácticas neoliberales en América 
Latina?

–Según el Índice de Felicidad 
Global de la New Economics Foun-
dation hemos caído 50 puntos en 10 
años. En la primera década de este 
siglo, Honduras era “el séptimo país 
más feliz del mundo”, con otros tres 
latinoamericanos superándonos, 
Cuba, Colombia, Costa Rica, todos 
caribeños. No quiero que Hondu-
ras sea rica, solo quiero que vuelva 
a estar entre los países felices. Las 
políticas neoliberales sólo engen-
draron depredación ambiental y 
más conflictividad. Honduras va 
a ser próspero cuando un Estado 
con vocación para el desarrollo dé 
trabajo a la gente en vez de la mili-
tarización. El único camino a la feli-
cidad de nuestros pueblos pasa por 
la toma popular del poder público, 
que concrete un Estado protector 
de lo público y desarrollador legí-
timo. Bolivia es el único ejemplo en 
la región.

–Le pido una reflexión final.
–No sé nada de lo que va a pa-

sar. Soy historiador, escéptico y 
conservador. No creo en la revolu-
ción cultural sino en la resistencia 
cultural. Y como buen conservador, 
soy supersticioso. Como artículo de 
fe, la historia se revela en su ciclo 
más largo como victoria del espíritu 
humano. Felizmente el cultivo de 
ese espíritu y sus expresiones no 
necesitan del Estado. Que ni siquie-
ra puede inducir nada de valor, sino 
solamente valorar, en su caso ate-
sorar y proteger las expresiones del 
patrimonio y las artes, reconocer 
y alentar a los creadores, animar a 
los públicos. La cultura es indispen-
sable para la sobrevivencia de los 
mamíferos superiores. Es el pue-
blo el que hace la cultura y el que 
protege a sus creadores ¿Qué sería 
de nosotros sin el pueblo? Hondu-
ras en 2009 era un país analfabeto 
y ágrafo. Apenas 10 años después 
todo el mundo escribe, sin gramáti-
ca ni ortografía pero escriben. Hay 
más indignación y más investiga-
ción. Tengo la ilusión de que hay 
muchos más lectores, aunque sea 
para mensajes del Facebook. La cul-
tura y las artes se han enriquecido 
en todo este periodo post golpe sin 
el beneficio del patrocinio oficial, 
y los creadores se las ingeniaron 
para seguir creando en el desierto 
de la política cultural estatal. Eso 
me confirma en la fe y me inspira 
un gran optimismo. ¡Muerte a la 
estupidez! Vamos a prevalecer. ◊

“Sólo quiero que Honduras vuelva 
a estar entre los países felices”
A 10 años del Golpe contra Zelaya, su exministro de Cultura explica cómo la ausencia 
del Estado derivó en un mayor endeudamiento, devaluación y avance narco.

DESDE TEGUCIGALPA, ENTREVISTA A RODOLFO PASTOR FASQUELLE

“La hegemonía 
estadounidense 
es más  
fuerte que  
todos los 
organismos 
internacionales”.

“Después  
del Golpe  
de Estado,  
hubo una 
intensificación  
sin precedentes 
del narcotráfico”.
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tención. El FMI es una promotora de tarje-
ta naranja a gran escala: te la dan sin pape-
les, total ellos ganan cuando no podés pagar.  
En el Gobierno insisten con que valoran la calidad 
institucional por sobre cualquier resultado econó-
mico, pero la deuda con el FMI tiene la misma ca-
lidad institucional que el pacto de caballeros para 
no subir los precios que anunció Dujovne en abril. 

Un pedo de Fernando Iglesias en el Congreso 
tiene más calidad institucional que la deuda con 
el FMI, ya que sabemos que Fernando Iglesias no 
se tira un pedo sin pedirle permiso a la embajada 
de EEUU. 

Dice Verbitsky que la flojera de papeles de la 
deuda podría implicar responsabilidades pena-
les y patrimoniales para los funcionarios que 
actuaron. Acá  es cuando nos entusiasmamos es-
perando que a la deuda la paguemos rematando 
propiedades de Macri como la quinta en Vª La 
Angostura, Autopistas del Sur o los dos Leuco. ◊

Ni siquiera hay constancia de que se haya sus-
cripto acuerdo alguno con el FMI. No le pidieron 
ni un ticket. Tengo más comprobantes válidos yo 
de haber tenido una relación con Juliette Binoche 
que el Gobierno de haber contraído una deuda 
con el FMI. 

El expediente oficial de la deuda sólo contiene 
la Carta de Intención y sus memorandos adjun-
tos. Básicamente: a Macri le dejaron tomar deuda 
con un sello, Marge… con un sello! 

Además los memorandos carecen de firma 
electrónica y membrete alguno y recién fueron 
presentados ante un reclamo judicial, motivos 
para presumir que fueron producidos después 
del acuerdo. Otro motivo para pensar eso es que 
la mitad de los memorandos consiste en la frase 
“púdrete Alberto” repetida mil veces. 

Lo confirmó el Ministerio de Hacienda: 
el expediente administrativo se inició una 
semana después de firmada la Carta de In-

L
os endeudadores más rápidos del He-
misferio Sur tomaron deuda más tru-
cha que aportante de Vidal, más floja 
de papeles que título universitario de 
Macri, más sospechosa que camioneta 

de Stornelli, más fraudulenta que incendio de pa-
peles de Mauricio y más espuria que el impuesto 
urbano de Dujovne.

Nunca antes el país se había endeudado tanto 
en tan poco tiempo. Me hacen acordar a mí cuan-
do consigo trabajo en blanco y sé que a fin de mes 
voy a cobrar un sueldo… 

Además, nunca antes el FMI había prestado 
tanta plata. Me siento el tío borracho del FMI. 
Como que me prestan plata, sabiendo que no la 
voy a poder devolver, pero básicamente para que 
no rompa los huevos. 

La deuda con el FMI careció del respaldo de 
un decreto del Poder Ejecutivo y de un dictamen 
jurídico favorable. Todo indica que fue Macri a un 
cajero automático, le ofrecieron un mega EFEC-

TIVO SÍ, y él le dio al botón verde. 
Tampoco existe un acto administrativo que 

exponga la decisión de tomar el crédito, lo cual 
hace que la deuda sea oscura, difícil, ininteligible, 
confusa, impenetrable, misteriosa, incoherente, 
incomprensible, ambigua, dudosa. A esta altura 
uno no sabe si está hablando del endeudamiento 
de Macri o del vocabulario de Macri. 

Tampoco hay un dictamen del Banco Central 
que evalúe cómo impactaría en la balanza de 
pagos, o sea que se tomó deuda sin saber si se la 
podría pagar, algo que sorprendería en cualquier 
otro Gobierno, pero no en éste, que dio cátedra en 
hacer cosas SIN SABER. 

Tampoco hubo resoluciones del Directorio del 
Banco Central y del Ministerio de Hacienda que 
afirmaran la  legalidad, oportunidad y convenien-
cia de la deuda, de lo que se deduce que la deuda 
es ilegal, inoportuna e inconveniente, como coger 
en un funeral. Con el muerto. 

Deuda… ¿qué deuda?  
Yo no tomé ninguna deuda…

PERONCHO DELIVERY

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

Un pedo de Fernando 
Iglesias en el Congreso 
tiene más calidad 
institucional que la deuda.




