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Crónica de una infamia
La persecución a la familia Maldonado a dos años de la desaparición y muerte de Santiago.  

El hermano Sergio y su cuñada Andrea Antico: coraje, amor y resistencia contra la impunidad. 
Por Candelaria Schamun

En esa edición: Gustavo Cirelli, Ana Jaramillo, Hernán Brienza, Cynthia Ottaviano, Carlos 
Heller, Vanesa Siley, Pablo Caruso, Paula Klachko, Carlos Ciappina, Guido Croxatto, Demetrio 
Iramain, Mauro Brissio, Juan Manuel Zanabria, Alí Mustafá, Emanuel “Peroncho” Rodríguez. 

Editorial  
de Víctor Hugo 
Macri promete que lo mejor está
por venir, pero terminará su 
mandato con un 40% de pobreza.

Dos pasiones 
argentinas
La entrañable relación de Hebe
con Diego: política, rebeldía
y ahora el amor por Gimnasia.

Como Macri ya fue, ahora quieren influir en la agenda del próximo gobierno: piden renovar 
la alianza con EEUU, continuar el ajuste del FMI, atacar a Venezuela, distanciarse de 
China y Rusia y seguir judicializando la política. Qué hicieron Néstor, el propio Alberto y 
Cristina en la década pasada, cuando estos mismos grupos trataron de condicionarlos.

Por Roberto Caballero

EL ESTABLISHMENT 
ATACA DE NUEVO

Una vez más busca imponer su pliego de condiciones
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Los hombres miserables
EDITORIAL

L
a palabra cantada, cuando dice con 
hondura, se impregna en la memo-
ria, en la piel, en la mirada, se la lleva 
puesta durante días porque embe-
llece como un perfume el ambiente 
o interpela como un sopapo a los in-

crédulos. Tabaré Cardoso, murguero uruguayo 
extraordinario, fundador de Agarrate Catalina, 
solista exquisito, define en su canción “El tiempo 
me enseñó”, que “la miseria es culpa de los hom-
bres miserables”. Lo dice todo.

Cuando el macrismo se vaya, cuando Mauricio 
Macri y su equipo regresen a sus negocios priva-
dos después de haberlos engordado exponencial-
mente desde la función pública, la Argentina será 
mucho más pobre que aquel 10 de diciembre de 
2015 en que asumió la presidencia.  Se irá, enton-
ces, el peor gobierno de la historia de la democra-
cia del 1983 a la fecha. Macri fue una catástrofe 
por donde se lo mire. Por donde se lo sufra.

Desde el Centro de Economía Política Argenti-
na (CEPA) que dirige Hernán Letcher, se analiza-
ron los datos de pobreza e indigencia del primer 
trimestre de 2019 que publicó el INDEC días atrás. 
Las cifras en sí son elocuentes: la pobreza afectó 
a 35,4 por ciento de la población y la indigencia a 
7,7 por ciento.

Pero hay que subrayar la primera observación 
de Letcher y equipo: “Es importante aclarar que 
estos datos son previos a la devaluación de agos-
to y, por lo tanto, constituyen el ‘piso’ de la crisis 
pos-primarias”. La proyección indica que cuando 
Macri deje el gobierno la pobreza rondará el 40 por 
ciento. Un dato estimado por el Observatorio de la 
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

El 28 de septiembre de 2016 en una conferen-
cia de prensa en la Quinta de Olivos, junto a la 
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, 
en la que presentó lo que definió como el “nuevo 
INDEC” a cargo de Jorge Todesca, Macri afirmó: 
“acepto ser evaluado como presidente por si pu-
dimos reducir la pobreza en este gobierno”. Du-
rante su campaña electoral de 2015, uno de los 
ejes centrales de su discurso fue la Pobreza Cero. 
Lejos de cumplirlo, profundizó la crisis, empobre-
ció aún más a los sectores vulnerables, expulsó 
del sistema a millones de compatriotas, puso en 
jaque constante a la economía de la clase media. 
Macri será evaluado el 27 de octubre próximo en 
las urnas por eso y por mucho más.

Explican desde CEPA que “considerando que 
la Encuesta Permanente de Hogares representa 
62,9 por ciento de la población total, la proyec-
ción al total del país implica que en la Argentina 
hay 15.928.500 personas por debajo de la línea de 
pobreza, y 3.450.250 indigentes”. Y agrega: “Si se 
compara con el segundo semestre de 2017, el pun-
to más bajo de la serie según el INDEC, el incre-
mento es de casi 10 p.p. en pobreza y casi 3 p.p. en 
indigencia, lo que representa 4.400.000 nuevos 
pobres y 1.300.000 nuevos indigentes”.

Según la estimación de CEPA:
 “En el primer trimestre de 2019 la pobreza al-

canzó al 34 por ciento de la población y la indigen-
cia al 7 por ciento. Teniendo en cuenta que, meto-
dológicamente, los datos semestrales se calculan 
como el promedio de los dos trimestres, se puede 
inferir que en el segundo trimestre la pobreza fue 
del 36,8 por ciento y la indigencia del 8,4 por ciento 
(16.558.400 casos y 3.769.900 casos)”.

 “Estos datos no solo se calculan en términos 
individuales. En el primer trimestre de 2019 la 
pobreza afectó al 25,4 por ciento de los hogares, 
mientras que la indigencia al 5,5 por ciento de los 
hogares”.

 “El análisis por regiones arroja que las más 
afectadas fueron los Partidos del Gran Buenos 
Aires (39,8%), Gran Resistencia (46,9%), Corrientes 
(41,4%), Formosa (40,1%), Gran Mendoza (37,6%), 
Posadas (39,8%), Gran Catamarca (40,1%), Gran 

persecución que sufrieron y sufren el hermano de 
Santiago, Sergio Maldonado y su compañera An-
drea Antico desde el primer día. El acoso judicial, 
la estigmatización mediática y las canalladas de 
los servicios de inteligencia del gobierno macris-
ta tomaron las formas de la crueldad sin límites: 
dolor más dolor sobre una familia arrasada por 
la violencia institucional. El texto de Candelaria 
pone en su justa medida tanta impunidad oficial, 
pero sobre todo tanto coraje, tanto amor, de Ser-
gio, de Andrea y del resto de una familia que aún 
hoy no pudo realizar el duelo porque mientras 
enfrenta la ausencia de Santiago debe soportar 
la maldad (así, a secas, la maldad) macrista. Una 
lectura imperdible para comprender la dimensión 
de la oscuridad de estos años.

Y si de oscuridad se trata esta etapa histórica 
que termina, una hecho gravísimo pasó en los úl-
timos días contra la colega Cynthia García, que 
desde que comenzó el gobierno de Cambiemos 
viene soportando diversas formas de ataques 
públicos y privados, desde su expulsión de los 
medios públicos en diciembre de 2015 y el burdo 
intento de estigmatización por haber sido parte 
del programa 678 (lo mismo han sufrido el resto 
de los integrantes del ciclo) hasta la intimidación 
de violentar su casa, simulando un robo y deján-
dole un mensaje amenazante. Pero ahora fueron 
por lado, tan canalla y aberrante: hackeraron la 
cuenta de Youtube de su portal LaGarcía y hasta 
el cierre de esta edición la querida compañera no 
había podido recuperar la producción audiovisual 
con la que dio testimonio de los cuatros años de 
miseria y violencia de los hombres miserables. ◊

alquileres, remedios (principalmente en el caso 
de los jubilados), pañales y alimentos específicos 
en los hogares con bebés; sin dudas el indicador 
arrojaría resultados aún más preocupantes”.

En su gira de despedida, la marcha del “Sí se 
puede”, en la que con discursos exaltados y bá-
sicos sólo buscó agudizar el odio entre su grupo 
duro contras las mayorías, Macri repite que “esto 
lo arreglamos nosotros o no lo arregla nadie”. El 
que prendió fuego el bosque nos dice que sabe cui-
dar la Ecología. El pirómano quiere presentarse, 
una vez más, como bombero. Y habla de futuro. 
¿Qué futuro cuando dejará un país con el  52,6 por 
ciento de sus pibas y pibes menores de 15 años en 
la pobreza?  ¿De qué futuro habla Macri cuando 
dejará la Rosada con un 42,3 por ciento de los me-
nores de 29 años pobres”.

Sin dudas, como todo indica desde las PASO, 
Alberto Fernández será el nuevo presidente y ten-
drá demasiadas urgencias que resolver ni bien 
asuma el 10 de diciembre. El hambre será la princi-
pal. Pero tendrá que enfrentarse a un sinnúmero 
de desafíos. Entre ellos, lo que describe Roberto 
Caballero desde la tapa de esta edición: cómo una 
vez más el establishment que ya le soltó la mano a 
Macri, pretende imponer su pliego de condiciones 
e influir en la agenda del próximo gobierno.

Además, desde Contraeditorial volvemos a des-
tacar a quienes resistieron durante casi cuatro 
años los atropellos del modelo neoliberal. En esta 
edición: la familia de Santiago Maldonado. La cró-
nica profundamente humana de Candelaria Scha-
mun, ilustrada con las fotos de Alejandra Bar-
toliche, refleja el sufrimiento, la impotencia y la 

Tucumán (40,4%), Salta (41,8%), Santiago del Es-
tero (44,8%), Concordia (52,9%)”.

Y lo que continúa recupera la frase de Tabaré 
Cardoso como una bofetada:

 “Por su parte, el análisis por edad arroja que el 
estrato etario más afectado ha sido el de los niños 
y niñas de 0 a 14 años (52,6% pobres –5.129.000 de 
casos– y 13,1% indigentes –1.111.000 casos–)”.

Más de la mitad de los niños y niñas en la Ar-
gentina viven en la pobreza, y más de uno de cada 
10 en la indigencia.

Este dato sólo, por sí mismo, definirá lo que fue 
el paso de Cambiemos por la Casa Rosada.

Concluye el informe de CEPA: “Recordemos 
que la metodología de pobreza por ingresos mide 
la proporción de la población que vive en hogares 
cuyos ingresos totales familiares no alcanzan a la 
denominada línea de pobreza-CBT (en el caso de 
hogares pobres) y/o la línea de indigencia-CBA 
(en el caso de indigentes). ¿Qué representan esto 
conceptos? La Canasta Básica Alimentaria (CBA) 
corresponde al costo de una canasta alimentaria 
mínima que incluye las calorías mínimas nece-
sarias para estar “sano”. La CBT, Canasta Básica 
Total, por su parte incluye además otros bienes y 
servicios que representan una calidad “mínima” 
de vida. Si un hogar no tiene ingresos que superen 
la CBT, es pobre. Y si no supera la CBA es indi-
gente. Debemos observar que la metodología por 
ingresos constituye una manera de medir la evo-
lución de la pobreza/indigencia que no da cuenta 
cabalmente de las privaciones materiales de los 
hogares. De incluirse en la ecuación cuestiones 
indispensables como, por ejemplo, el  costo de los 

Por Gustavo Cirelli
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El candidato 
es el 
proyecto
El establishment le soltó la mano a 
Macri, pero ahora pretende influir en la 
agenda del próximo gobierno. Acuerdo 
con EEUU, ataque a Venezuela, ajuste 
fondomonetarista y demonización 
extendida al kirchnerismo. El pliego  
de condiciones. Qué hizo Néstor.

Por Roberto Caballero

NOTA DE TAPA cambio inesperado que se refleja en llamativos casos de panquequismo que 
harían sonrojar al propio Borocotó. 

La operación es de muy alto vuelo porque involucra a las distintas frac-
ciones del capital que no tienen candidato propio para competir con chances 
el 27 de octubre, con puntuales “recomendaciones” en materia de política 
exterior, economía y justicia. Con un doble objetivo: disputar el sentido del 
voto mayoritario, circunscribirlo apenas a una reacción coyuntural provocada 
por las aristas más irritantes del ajuste; y delimitar el campo de maniobras 
de la administración emergente para que no caiga en el tan demonizado “po-
pulismo” que detestan los llamados “mercados”, o en visiones autonómicas o 
soberanistas que “nos alejen del mundo”.

Se sabe, los diarios son una mesa de arena. Allí pueden observarse los mo-
vimientos en el terreno del poder establecido. A través de sus principales 
columnistas, hablan los generales. Los condicionamientos al futuro gobierno 
quedan por escrito, de manera más sutil o desembozada. Y pueden resumirse, 
por ahora, en base a una lectura atenta de sus líneas editoriales, del siguiente 
modo:

Acordar rápido con el FMI, siguiendo la lógica del ajuste y los monitoreos 
constantes, porque la Argentina va a necesitar dólares que no tiene y el or-
ganismo es quien puede aportar, entre otros, los 5 mil millones que todavía 
están pendientes.

Garantizar que los bonistas estadounidenses cobren sus acreencias en 
tiempo y forma, porque Estados Unidos es quien impone al resto de los países 
socios el destino de los desembolsos del FMI.

Por la misma razón, en política exterior, se recomienda continuar la línea de 
ataque a Venezuela que dicta Donald Trump y tan bien ejecuta, por ejemplo, 
Jair Bolsonaro desde Brasil.

Al revés que Evo Morales, también permitir el acceso al territorio de las 
agencias como la DEA y la CIA garantizando de ese modo la alianza de seguri-
dad hemisférica de lo que Estados Unidos considera su patio trasero.

Rechazar la idea de acudir a China o a Rusia en busca de fondos frescos para 
las grandes obras de infraestructura, pantalla de la cada vez mayor injerencia 
en la región de los dos principales competidores comerciales de Washington.

Avanzar con mayor rapidez con la reforma laboral y la reforma jubilatoria.
Continuar la política de judicialización del kirchnerismo como muestra de 

independencia de los otros poderes del nuevo gobierno.
En síntesis, seguir por el mismo camino de alineamiento carnal con los Es-

tados Unidos que reinauguró Macri en 2015 -sin que diera mucho resultado en 

materia de inversiones-, mantener los trazos principales del ajuste fondomo-
netarista y sostener la demonización del kirchnerismo, a pesar de que integra 
el frente político que podría ocupar la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre.

Carlos Pagni, desde La Nación, en su columna del 17 de septiembre, le señaló 
a Fernández la ruta y hasta los operadores convenientes para anudar vínculos 
con los Estados Unidos. Escribió Pagni: “La reunión de la Unión Industrial de 
Tucumán se hizo en el hotel Sheraton. Un dato que no es menor, ya que uno 
de los accionistas minoritarios del hotel es Gustavo Cinosi (…) Cinosi ocupa 
un lugar al lado del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Lo interesante 
es que, si hay un abanderado de la legitimidad que tiene Juan Guaidó como 
presidente en Venezuela, y alguien que ha venido impulsando, aún incluso 
perdiendo viejos amigos como el ex mandatario de Uruguay José Mujica, la 
necesidad de terminar con la dictadura de Maduro, ese es el jefe de Cinosi. Hace 
poco Fernández dijo que en Venezuela no hay una dictadura porque Maduro 
fue elegido por el pueblo”. 

Pagni habla luego de un viaje de Cinosi junto a Juan Manzur, el gobernador 
tucumano, a Estados Unidos para encontrarse con Michael Kosak, el segundo 
de Elliot Abrams, el representante de EEUU para la crisis venezolana: “Sería 
muy interesante saber cuáles van a ser los términos de la conversación”. ¿Su-
giere Pagni, quizá, que el eventual futuro presidente debería reconocer a Juan 
Guaidó para conseguir el apoyo de Estados Unidos? Eso parece.

No tan curiosamente, Marcelo Bonelli, desde Clarín, fue en la misma línea. 
En su columna del 19 de setiembre, dos días después que Pagni, escribió: “La 
primera tarea que tendría Alberto sería recomponer la relación con los Estados 
Unidos. La Casa Blanca tiene innumerables interrogantes sobre un gobierno 
del Frente de Todos. No por Fernández, sino por la vuelta de Cristina. Un 
informe confidencial del JP Morgan sostiene que Donald Trump exigirá com-
promisos políticos concretos antes de abrirle la mano a Fernández (…) Fue el 
propio Tesoro de EE.UU. que le bajó el pulgar al desembolso del FMI. Como 
anticipó Clarín, Washington sólo está dispuesto a girar los US$ 5.400 millo-
nes si el nuevo presidente acuerda compromisos políticos concretos”.

L
a soledad de un presidente es relativa. Siempre está rodeado 
de una multitud de problemas a resolver. Saber discriminar 
cuáles son los más urgentes, según la lógica profunda del 
mandato popular recibido y sus propios presupuestos ideo-
lógicos, diferencia al estadista en serio del administrador 
de paso. Esto lo saben tanto los presidentes democráticos, 
que llegan al gobierno a través del voto, como las elites 
que ocupan el poder, desde mucho antes. Con el resultado 
de las PASO, que dejó al descubierto el agotamiento del 

último experimento neoliberal, el mismo establishment que acompañó a 
Mauricio Macri durante sus cuatro años de mandato, comenzó a hilvanar 
una estrategia sibilina para influir en el orden de prioridades de una futura 
gestión que –descuentan, como casi todo el mundo- será encabezado por los 
Fernández, Alberto y Cristina. 

No sin una cuota de enorme melancolía, esos grupos admiten que la aventu-
ra macrista concluye con más penas que glorias entre gritos de “no se inunda 
más” y “esto es cemento”, con un candidato impotente que hasta sus socios 
radicales ocultan en los territorios para no hacer papelones electorales. Pero 
así como asumen con aires de fatalismo que la dupla Macri-Pichetto tiene 
prácticamente asegurada la derrota, ahora intentan instalar que el aumen-
to de la pobreza, la inflación, la desocupación, el sobreendeudamiento y el 
parate económico generalizado son producto no del modelo sino de su mala 
aplicación. 

En otras palabras, que el único rumbo posible es el trazado por las recetas 
neoliberales y lo que sería intercambiable, a lo sumo, porque las circunstancias 
así lo exigen, es el conductor, es decir, Mauricio Macri, a quien por estas horas 
atribuyen todos los males por su impericia o su escaso talento político para la 
ejecución del plan maestro, a la vez que comienzan a descubrir cada vez más 
cualidades en Alberto Fernández que ni el propio Alberto Fernández conocía, 

Le piden a Alberto acordar rápido 
con el FMI, con la lógica del ajuste y 
los monitoreos constantes, porque 
el país necesitará dólares.
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Estado. Y el principio de la división de poderes es inherente al sistema re-
publicano (…) La Justicia Federal dio el salto al albertismo antes de que se 
lo pidieran. La rumorología cuenta que el 12 de agosto, el día después de las 
primarias, hubo festejos sin pudor de algunos jueces y fiscales en Comodoro 
Py. La Justicia Federal gira lentamente hacia un olvido de los casos de corrup-
ción de la era Kirchner y hacia un reflotamiento de causas que investigan al 
gobierno de Mauricio Macri. Es el método: aceleran o desaceleran según la 
dirección del viento político”. 

En sintonía, Alconada Mon alertó: “Pero si las elecciones pueden derivar 
en excarcelaciones, todos los funcionarios judiciales consultados por La Na-
ción coincidieron en que si Cambiemos pierde el 27 de octubre, los problemas 
comenzarán a agudizarse para varios de sus rostros más icónicos. Con el 
presidente Mauricio Macri y los ministros Guillermo Dietrich y Oscar Aguad, 
más algunos secretarios de Estado, así como también ciertos empresarios”.

Épico, Roa salió al rescate de dos de las principales espadas judiciales del 
Lawfare en Argentina, el juez Claudio Bonadío y el fiscal “rebelde”, Carlos 
Stornelli: “A veces vivimos la historia sin darnos cuenta de que la estamos 
viviendo. Por volumen, pruebas y personajes involucrados es histórico que 
el juez Bonadio eleve a juicio oral la causa de los cuadernos, que retrata mejor 
que ninguna la trama de coimas en la obra pública que montó el kirchnerismo 
apenas llegó al poder. Los cuadernos que el sargento chofer Centeno redactó 
con lógica de agente de inteligencia registran lugares, montos, días y horas de 
los sobornos. Quiénes ponían la plata, quiénes trasladaban la plata y a quiénes 
le llevaban la plata. En un año de investigación, nada común para la justicia 
argentina, se esclarecieron cientos de hechos de corrupción. Algo comparable 
al Mani Pulite de Italia o al Lava Jato de Brasil”.

Desde su sección “Operetas”, en la pluma de Hugo Muleiro, COMUNA, el 
colectivo de periodistas crítico del macrismo, enumera una serie de notas de 
los columnistas de Clarín, La Nación e Infobae en las que se evidencia el cerco 
de sentido que el establishment se propone levantar frente a la posibilidad 
-cada vez más concreta- de que el Frente de Todos acceda a la Casa Rosada: 
“Salvo excepciones muy aisladas, estos medios y sus escribas tienen asumido 
que Macri carece de oportunidad electoral, así que lo que definen es cuál debe 
ser la conducta que ha de seguir el futuro gobierno. Eso sí, nunca falta opor-
tunidad para el ridículo extremo, a saber:

Morales Solá escribe que la investigación por el Correo, por la denuncia de 
estafas del clan Macri, es “abstracta”.

Alconada Mon viene a descubrir que tal vez se deban discutir los encarce-
lamientos preventivos de estos cuatro años, por algún riesgo de discreciona-
lidad.

Y añadió tres exigencias que atribuyó a voceros de la Casa Blanca: “Autori-
zación para que la CIA opere en la Triple Frontera; intervención de la DEA en 
Argentina y una condena concreta y explícita a Venezuela”. Menos sinuoso 
que Pagni, más áspero. También más claro. 

El 21 de setiembre, desde La Nación, el que volvió a pasar el mensaje fue 
Francisco Olivera: “En el caso de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner re-
pitan en octubre el resultado de agosto, los republicanos deberán reconfigurar 
la relación con la Casa Rosada. Tienen una lista de temas que, dicen, podrían 
encapsular para no generar hostilidad en los primeros contactos: el ingreso de 
la Argentina en la OCDE, el modo de combatir el narcotráfico, la situación de 
Venezuela, el acuerdo con el FMI y hasta la deuda externa privada, un tercio 
de la cual está en manos de fondos norteamericanos”.

Olivera avanza en su análisis, con tono amenazante. ¿Si no hay acatamiento 
a los condicionamientos de los Estados Unidos peligra el Mercosur? Plantea 
el columnista sabatino del diario de los Mitre que “la derrota de Macri en las 
PASO hizo peligrar una alianza estratégica en la que, desde el 11 de agosto, queda 
Jair Bolsonaro como socio sudamericano seguro. Conviene prestarle la debida 
atención porque de lo que haga el líder brasileño, al que los inversores nortea-
mericanos imaginan con las reformas estructurales listas en no más de dos 
años, dependerá en gran medida el futuro argentino. Si su vínculo con Trump 
prospera, es probable que el presidente de Brasil y su ministro Paulo Guedes 
puedan cumplir objetivos que exceden el Mercosur, como un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea o el ingreso en la Alianza 
del Pacífico, grupo que por ahora conforman Chile, Colombia, México y Perú”.

Infobae tampoco se quedó atrás, aunque más enfocado en la economía 
doméstica. Más precisamente, en el equipo y el programa económico de los 
Fernández. Fue desde el sitio de Daniel Hadad que Carlos Melconian, ex pro-
yectado ministro de Carlos Menem en 2003 y ex funcionario macrista, llegó a 
instalarse por unas horas como supuesto consultor preferencial de Alberto, 
hasta que el propio candidato lo bajó del pedestal negando la estrechez de 
relaciones que se les atribuía.

Después de las PASO, Melconian publicó un libro: Cantar la justa (Carta al 
próximo presidente del país), donde blanqueó las pretensiones de los grupos 
económicos que habitualmente lo contratan como disertante: “No importa 
quién sea el próximo presidente, el plan económico que hay que aplicar es 
exactamente el mismo y ya no hay espacio para otras cosas”, se cansó de decir 
en las entrevistas promocionales de la obra. Otra vez Pagni fue el encargado 
de divulgar que Alberto Fernández, atento a los dichos de Melconian, le ha-
bría pedido al economista liberal “un plan económico integral para poner en 
marcha a partir del 10 de diciembre”.

El hipotético pedido fue negado por Fernández, en diálogo con Roberto 
Navarro: “Una mañana me levanté y leí ‘la carta de Melconian a Alberto Fer-
nández’, ¿qué carta me mandó? Yo a Melconian lo conozco hace mucho tiempo. 
Nuestras miradas no suelen ser parecidas, es más, tenemos miradas distintas 
sobre la realidad. Carlos tiene una virtud como economista que es uno de los 
tipos que más conoce sobre las cuentas públicas. Es muy valioso en su visión, 
pero nunca le pedí ni a él ni a nadie un plan económico. Es alguien a quien 
escucho con mucho respeto”.

De modo abierto, en una entrevista con la agencia Bloomberg que fue 
ampliamente difundida por La Nación e Infobae, el principal accionista 
de Corporación América y del mayor concesionario de aeropuertos del 
país, Eduardo Eurnekian, también le hizo sus planteos al eventual futuro 
presidente. “Sería un gran error buscar una alianza con China para conse-
guir fondos y darle la espalda a los Estados Unidos”, le advirtió. Para luego 
aleccionarlo: “No hay otro camino hacia el crecimiento que basarse en el li-
beralismo al estilo estadounidense. Buscar una alianza con China solo sig-
nificaría más pobreza. Si queremos prosperidad, tenemos que seguir atando 
lazos con nuestro mayor socio comercial, Brasil, que ya decidió aliarse a los 
Estados Unidos”.

Otro de los temas que preocupan al establishment, además de la relación 
con los Estados Unidos y el rumbo neoliberal, es el destino de las causas judi-
ciales. Joaquín Morales Solá, Ricardo Roa y Hugo Alconada Mon, en distintos 
artículos, manifestaron dosis idénticas de consternación por lo que, advierten, 
sería una ralentización de los procesos antikirchneristas y una aceleración 
de los expedientes que involucran a funcionarios macristas por efecto del 
resultado de las PASO.

Bajo el título “La Justicia gira hacia el peronismo”, Morales Solá escribió: 
“Alberto Fernández es el candidato con más posibilidades de ser el próximo 
presidente (…) Dentro de pocos meses podría ser la cabeza de otro poder del 

Roa, Morales Solá y (Ernesto) Tenembaum de Infobae escriben largas quejas 
por las críticas a Macri. Copian y pegan el argumento de que “siempre estu-
vimos mal”, los problemas argentino vienen de toda la vida, pobreza siempre 
hubo, un poco más, un poco menos, no importa mucho.

Alberto Amato, en Clarín, dice que el “piqueterismo” llega a los shoppings, 
“como si fuesen una plaga”.

Morales Solá: el obispo salteño, Cargnello, que le recordó a Macri la pobreza, 
le faltó el respeto a la “investidura presidencial”.

Roa, en Clarín: Maradona no solo no trabaja en Gimnasia, pues el trabajo 
lo hacen otros. El Diego “hace ideología y cobra por hacer ideología, como con 
Maduro y con Putin”.

No llama tanto la atención la asunción del establishment, finalmente, 
de que la dupla de los Fernández gobernará la Argentina próximamente. Es 
casi un hecho irremontable. Podrán mentir los medios que ya sabemos en 
cantidades industriales, pero la suma de evidencias termina imponiéndose, 
incluso, entre los aliados más fieles del oficialismo en estos cuatro años. Lo 
que sí merece una reflexión más profunda es la estrategia que estos sectores 
se están dando para incidir en los acontecimientos futuros. El que cambie algo 
(Macri) para que no cambie mucho (el modelo), al fin de cuentas.

El trabajo incansable de vocería que la comunicación concentrada hace de 
los intereses estadounidenses, aunque parece algo naturalizado por repetición 
y volumen, debería abrir una serie de interrogantes sobre los niveles de auto-
nomía con lo que se ejerce el periodismo empresarial actualmente y el juego 
real de intereses que pugnan larvadamente detrás de la política inocente del 
día a día, en su fragor cotidiano.

Cuando Cristina Kirchner nominó a Alberto Fernández como presidente, 
y a esta altura puede decirse con todas las letras, maniobró frente a un esce-
nario latente de imposibilidades, donde pesaban asuntos domésticos y otros 
de la geopolítica, en un presente regional sumamente complejo. Temía que 
su candidatura, de la que tampoco estaba muy convencida, fuera impugnada 
hasta desembocar en una crisis institucional con final impredecible y hasta 
–quizá- violenta.

Brasil hoy vive bajo una democracia aparente. Jair Bolsonaro, el socio 
estadounidense, tiene más militares en su gabinete que durante la dictadura. 
Situación a la que se llegó mediante la vergonzosa proscripción judicial de 
Lula. Venezuela está bajo acoso, Evo Morales en Bolivia enfrenta una elección 
difícil y el Frente Amplio en Uruguay tiene chances remotas de reelegir. Con 
Rafael Correa en Ecuador, el panorama de asedio judicial es un calco de la 
situación que atraviesa Cristina y el kirchnerismo en nuestro país.

La unción de Fernández como elegido en la encrucijada fue una apuesta la 
racionalidad de los actores de poder local, los mismos que ya no soportaban a 
Macri pero tampoco digerían el retorno del kirchnerismo puro al gobierno. Sin 
embargo, su generosa decisión política, suerte de autolimitación comprensiva 
del contexto, no implica que la voluntad de las corporaciones se confunda con 
el deseo popular.

Es verdad, Alberto Fernández despierta esperanza en sectores que exceden 
al kirchnerismo cristinista. Entre las esperanzas de unos y de otros, una nueva 
mayoría electoral se prepara para desalojar de Balcarce 50 al macrismo. 

¿Pero qué significa eso, realmente?
En principio, que las políticas dañinas aplicadas durante cuatro años sean 

inmediatamente suspendidas desde el 10 de diciembre en adelante. La agenda 
del establishment, que dejó de defender a Macri pero insiste en su modelo, 
pareciera no asumirlo del todo, porque ideológicamente añoran el momento 
en el que, además de poder, fueron gobierno con Cambiemos. 

Mismas políticas llevan a mismos resultados.
El sentido del voto en las PASO es claramente contrario al rumbo que de-

fienden desde sus diarios.
Lo sabe Cristina Kirchner. Lo sabe Alberto Fernández. Y lo sabe, sobre todo, 

el núcleo duro del poder, que mientras la sociedad se lame las heridas de un 
tiempo nefasto, se prepara para construir una nueva e inquietante grieta.

Esta vez, al interior de una coalición que se puso de acuerdo en lo funda-
mental -el enemigo era Macri- y ahora debe demostrar en los hechos que, 
además del personaje, lo que debe erradicarse son sus políticas neoliberales.

Hay una sola manera de enfrentar los condicionamientos. Ignorándolos. 
Así lo hizo Néstor Kirchner, con José Claudio Escribano, en el 2003 y en el 2008. 
Con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a su lado.

Y a la Argentina le fue mejor. ◊

Le recomiendan continuar la línea de 
ataque a Venezuela que dicta Trump 
y tan bien ejecuta, por ejemplo, 
Bolsonaro desde Brasil.

Continuar la política de judicialización 
del kirchnerismo como muestra de 
independencia de los otros poderes 
del nuevo gobierno.
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mejorar el salario, que comentó Macri. Además 
es peligrosa porque afecta el financiamiento del 
sistema previsional. Reducir aportes sin buscar 
fuentes alternativas implica desfinanciar la AN-
SES. Ante ello, se podría decir que si el sistema 
previsional no fuera sustentable, la forma prime-
ra de encararlo no es por la vía de la reforma; más 
bien lo que se precisa es la reducción sustancial 
del desempleo y la informalidad, que crecieron 
con este gobierno. 

De hecho, recientemente se conocieron las ci-
fras del mercado de trabajo del segundo trimes-
tre 2019. Todos los indicadores empeoraron con 
relación a igual periodo del año anterior. La tasa 
de desempleo se incrementó en 1 punto porcen-
tual, pasando del 9,6% en el segundo trimestre 
de 2018 al 10,6% en el 4 segundo de 2019. También 
hay que considerar la subocupación, es decir, 
aquellas personas ocupadas que trabajan menos 
de 35 horas semanales por causas involuntarias, 
que se incrementó en casi 2 puntos porcentuales. 
En el análisis por grupos etarios, se observa que 
la franja de entre 14 y 29 años es la que presenta 
mayores niveles de desempleo (18,6% los hombres 
y 23,4% las mujeres). 

Los verdaderos principios e intenciones se 
mantienen intactos. No es casual que el Presi-
dente firmara un DNU para modificar el cálculo 
de la indemnización por accidentes de trabajo y 
fallecimiento. Se decidió que el índice utilizado 
para la actualización de los montos será el RIPTE 
(Índice de Remuneraciones Imponibles Promedio 
de los Trabajadores Estables) en vez de la tasa 
activa del Banco Nación, que en esta coyuntura 
es mucho mayor. 

El problema que surge son las altísimas tasas 
de interés existentes. Éstas son impulsadas por 
la política monetaria restrictiva, utilizada desde 
principios del mandato de Macri, como un intento 
de reducir la inflación y frenar la fuga de dólares. 
Una estrategia que no resultó muy eficiente pero 
que sin embargo sumió a miles de empresas en un 
ahogo financiero notable y agravó la recesión de 
la economía. 

Una de las principales formas de resolver el 
tema del elevado costo de los accidentes de tra-
bajo y de las alícuotas que pagan las empresas, 
especialmente las PyMEs, es reducir el número 
de accidentes. Ello lleva a analizar las razones de 
estos siniestros, e invertir más en seguridad para 
mitigarlos. 

Un cambio en este tema demandaría una mesa 
de estudio y un análisis de las problemáticas pun-
tuales en los que estén representados todos los 
sectores: los empresarios, las aseguradoras, pero 
también los trabajadores. Esta discusión debería 
servir de base para un nuevo marco legislativo 
que mejore el sistema de indemnizaciones labora-
les, a ser sancionado por la nueva conformación 
del Congreso. 

Desde la forma cabe preguntar por la necesi-
dad y la urgencia del decreto. Desde el contenido 
y el alcance queda claro el “para quién”. Se trata 
de una medida 5 que no trata de atender las nece-
sidades del conjunto de la sociedad. Pura discre-
cionalidad y arbitrariedad institucional. 

Lo comentado forma parte de una serie de me-
didas endebles del gobierno que no hacen más que 
reflejar que su horizonte pasa por una estrategia 
exclusivamente electoral a partir del llamado 
“Plan Alivio”. La única estrategia coherente para 
mejorar la situación de las mayorías tiene como 
condición necesaria el cambio de modelo. ◊

del abismo y abrieron las puertas a un proceso 
de compromiso social y político que duró lo que 
tardó en aparecer una nueva puja distributiva 
ya sea por excedente o por necesidad. El final del 
macrismo, con sus locales cerrados, sus fábricas 
con las persianas bajas, la pobreza en ascenso, la 
miseria en las calles asoma una vez más a la Ar-
gentina a la balaustrada del abismo y por tanto a 
la posibilidad de un nuevo pacto social. ¿Será esta 
vez el definitivo?

El agotamiento del modelo agro-exportador 
por la defección de Gran Bretaña en la década 
del 30 pasada, impidió a la Argentina mantener el 
nivel de expansión económico que había experi-
mentado entre 1880 y 1930. El peronismo intentó 
resolver esa crisis con el proceso de industrializa-
ción por sustitución de importaciones –el proceso 
había comenzado unos años antes- pero nunca 
pudo imponerse en términos hegemónicos frente 
a un sector externo exportador de materias pri-
mas muy poderoso. Las recurrentes crisis argen-
tinas tuvieron que ver con este empate irresuelto 
en los últimos 80 años entre un modelo que nunca 
termina de morir y uno que nunca tiene la fuerza 
para terminar de nacer. A diferencia de ese en-
frentamiento, hoy, el gran desafío se encuentra en 
cómo articular los dos modelos, en sintetizar en 
un mismo esquema de crecimiento a los distintos 
sectores. Para eso es necesario un compromiso: 
el de los sectores que han obtenido cuantiosas 
ganancias a costa del empobrecimiento de los 
demás sectores, es decir, el campo y el sistema 
financiero.

¿Es posible este acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hay 
algo que es cierto:  el fracaso del macrismo ha de-
mostrado que la Argentina no puede ser goberna-
da por los CEO ni por sus propios dueños, que es 
necesaria la mediación política para generar un 
país con desarrollo sustentable; el mito del costo 
de la política se derrumbó frente a la ineptitud 
de los gerentes y tecnócratas que formaron el 
supuesto “mejor equipo de los últimos 50 años”. 
¿Habrán tomado nota los empresarios como 
Cristiano Ratazzi, por ejemplo, siempre adicto 
a los ajustes? ¿Y Luis Pagani, quien vio como se 
desmoronaba el imperio Arcor? ¿Y Paolo Rocca 
que vio cercanas las rejas de la prisión por una 
operación político-financiera del Grupo Macri? 
¿Habrán aprendido la lección, después de tres fra-
casos consecutivos -1976/83, 1987/2001 y 2015/19- 
que el modelo liberal conservador, basado en el 
complejo exportador de materias primas, no tiene 
ya nada para ofrecerle a la casi totalidad de los 
argentinos? ◊

do las mismas? El problema, como muchas 3 veces 
dije, es el modelo económico, basado en la deuda, 
el ajuste y la caída de los salarios reales. Todos 
estos tristes resultados en el fondo no dejan de 
ser los esperables y se desprenden del programa 
que se puso en marcha en diciembre de 2015. 

Por esa razón, el perfil de los últimos anuncios 
no podrá revertir la debacle que hoy en día sufre 

la demanda interna. Por un lado, Macri prometió 
que en 2020- 2021 habrá una reducción de contri-
buciones patronales para PyMEs que contraten 
nuevos trabajadores. Nuevamente lo que hay 
que decir es que la baja de aportes patronales no 
genera empleo de por sí, ya que la dificultad de la 
pequeña y mediana empresa está en la falta de un 
mercado interno en el que colocar su producción. 

El Presidente también prometió rebaja de 
Ganancias a PyMEs y alivio fiscal a monotribu-
tistas para 2020. Con éstas y otras medidas del 
“Plan Alivio” la política de ajuste parece olvidada 
porque ni siquiera están medidos los impactos 
fiscales que tienen. Sin duda, se trata de simples 
propuestas de campaña, que muestran a un Ma-
cri candidato yendo en dirección contraria a lo 
hecho por Macri como Jefe de Estado. 

El anuncio va en línea con las declaraciones 
de Hernán Lacunza: “bajar el impuesto al trabajo 
debe ser el norte del próximo gobierno”. Se trata 
de una definición ideológica que omite que las 
contribuciones patronales son parte del salario 
y ello se contradice con la supuesta intención de 

ron por tierra el acuerdo de precios y salarios. 
De manera diferente en términos ideológicos, lo 
ofrecieron tanto Carlos Menem como Néstor y 
Cristina Kirchner. En el caso del presidente rioja-
no, esa alianza fue costosísima para los sectores 
del trabajo, por supuesto, y, quizás por cuestión 
de correlación de fuerzas, los renunciamientos se 
exigieron a los sectores populares que luego de la 
primavera de la Convertibilidad se sumergieron 

en una pobreza y una desocupación sin preceden-
te en la historia. A partir del 2002, con la Mesa del 
Diálogo iniciada por Eduardo Duhalde, el pacto se 
cimentó sobre el excedente de las ganancias del 
modelo agro-exportador que se vio beneficiado 
por las alzas del precio de las materias primas, en 
especial del cultivo de soja.

Tanto la crisis de postguerra, como la crisis del 
sistema político en 1972-73, la hiperinflación o el 
estallido del 2001, pusieron a la sociedad al borde 

P
uesto en los términos establecidos 
por el presidente Mauricio Macri 
en 2016, el fracaso del gobierno no 
deja lugar a dudas: entre el primer 
semestre de 2018 y el mismo periodo 
de 2019 se generaron cerca de 3 mi-

llones 300 mil nuevos pobres. Lejos de tender a 
cero, el último dato conocido indica que la pobre-
za se incrementó fuertemente durante su manda-
to. Es el gran derrame que ha habido. 

En el último año la incidencia de la pobreza 
pasó del 27,3% al 35,4% de la población, y esto sin 
considerar los impactos de la última devaluación, 
por lo que con seguridad la pobreza aumentará 
mucho más cuando se conozcan los datos del se-
gundo semestre. 

La indigencia, en tanto, se ubicó en el 7,7%, es 
decir que existen en total más de 3 millones de 
personas que no llegan a la canasta nutricional 
básica. Se confirma sin discusión alguna que es-
tamos en presencia de una auténtica emergencia 
alimentaria, aunque el gobierno trate de ocultarla 
y haga muy poco por evitarla. 

Uno de los datos más alarmantes es el de la 
pobreza de los menores de 14 años, que alcanza 
a más de la mitad del segmento (52,6%). Un año 
atrás era 41,4%. Un aumento muy grande y una 
generación hipotecada. 

Un par de semanas antes de conocerse los da-
tos, el arzobispo de Salta le señaló en tono crítico 
al presidente: Salta “le da rostro a la pobreza (…); 
llévate el rostro de los pobres”. Macri parece ha-
ber aprovechado los últimos números para res-
ponderle: a la pobreza “hay que mirarla de fren-
te”, y acto seguido se sumó el 2 “dar la cara” de la 
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. 
Sin embargo en temas tan sensibles como éste no 
hay excusas que valgan. ¿Qué le diría ahora al ar-
zobispo a la luz de los datos nuevos que publicó el 
Indec, los que muestran que Salta posee un 41,8% 
de pobres, muy por encima de la media nacional? 
¿Qué le diría acerca del aumento producido desde 
el 26,4% de un año atrás? 

En materia desagregada, los picos de pobreza 
se sitúan en Concordia (52,9%), Gran Resistencia 
(46,9%) y Santiago del Estero-La Banda (44,8%). En 
los partidos del Gran Buenos Aires llega al 39,8%. 
El menor nivel se da en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (14,3%), donde a pesar de ser favo-
recida por un enorme presupuesto y una elevada 
composición de clase media y alta, como en todos 
los aglomerados, también hubo un aumento (un 
año atrás era del 11,2%). 

A partir de los datos también podemos pen-
sar que el 35,4% de pobreza no sería un indicador 
completo de la situación de emergencia, ya que 
está influido por el bajo nivel de la Ciudad de Bue-
nos Aires, que posee algo más del 10% de la pobla-
ción captada por el Indec en esta estadística, que 
releva a un total de 28 millones 300 mil personas. 
Es más, ¿cuánto será la pobreza en las ciudades y 
pueblos que no son centros urbanos que el Indec 
no releva? Quizá bastante más del 35,4%. 

No hay que dejar de decir que el nivel de in-
gresos mensuales que determina si un hogar es 
considerado pobre se ubicaba a mediados de año 
en 30.379 pesos; y que además los hogares pobres 
tenían un ingreso promedio de 18.437 pesos. Esto 
redunda en una brecha faltante del 39,3% para 
llegar a los mínimos requeridos. Un dato a tener 
muy en cuenta es que un año atrás la distancia 
se ubicaba en el 36,2%. Es decir, no sólo hay cada 
vez más hogares en situación de pobreza, también 
resulta cada vez más difícil salir de ella una vez 
que se entra, más aún en un contexto de continuo 
deterioro del mercado laboral. 

En este marco, cuesta ver cómo para el Pre-
sidente “el mayor peso cayó sobre la clase me-
dia”. Macri sigue argumentando como candidato. 
¿Cómo creerle cuando dice que “tomó nota” y que 
lo que se viene es distinto? ¿Sería posible que su-
cediera algo diferente si las políticas siguen sien-

L
as elites dirigentes argentinas tienen 
una segunda oportunidad de oro en 
este siglo XXI que comienza. Tienen 
la posibilidad de tomar conciencia y 
asumir la responsabilidad de cons-
truir y ayudar a construir una Argen-

tina que esté en camino directo a un crecimiento 
sustentable y a una homogeneización social y 
cultural. Y esta ocasión se presenta porque en 
estas primeras dos décadas, todos los ciudadanos, 
más allá de los lugares que se ocupe en la escala 
socio-económica, han podido ser testigos de los 
daños inocultables que las políticas ¿neolibera-
les? –¿cómo llamar a las políticas de intervención 
estatal a favor de las minorías?- ¿de ajuste? pro-
dujeron no sólo en el tejido social sino incluso en 
el esquema productivo del país. Los empresarios 
industriales, por ejemplo, han padecido en carne 
propia las consecuencias de las políticas de los 
años 90 –el menemismo y la Alianza- y del macris-
mo: deterioro productivo, caída en los beneficios, 
cierre de fábricas. Y también han visto como, con 
sus aciertos y con sus errores, el modelo merca-
do-internista, nacional y popular, de defensa de 
las mayorías, permitió no sólo el crecimiento de la 
economía sino también constataron como el cír-
culo virtuoso permitió ganar a todos los sectores 
de la producción.

¿Asumirán la responsabilidad histórica los 
sectores dirigentes? ¿O preferirán, como lo han 
hecho hasta ahora , seguir jugando a ganar poco 
y rápido en vez de mucho y sostenido? En ese 
sentido, ya Cristina Fernández de Kirchner, en 
el final de su libro Sinceramente, y luego Alberto 
Fernández, volvieron a proponer a la sociedad el 
enésimo pacto social que significa en términos 
histórico el peronismo. Entendemos por pacto 
social un compromiso entre partes en el cual cada 
una de ellas está dispuesta a renunciar a un be-
neficio particular en nombre de un bien general, 
idea básica del liberalismo político, si se trata de 
individuos, del republicanismo si los contratis-
tas son los partidos políticos, o de los sistemas 
corporativos si se da un acuerdo de grupos de 
presión o sectores sociales. El típico modelo de la 
modernidad es el Pacto de La Moncloa, firmado 
por los principales partidos políticos españoles 
a la salida de la dictadura del general Francisco 
Franco en la década del setenta.

El peronismo vuelve a ofrecer un nuevo Pacto 
Social. Lo hizo en el 46 y no fue comprendido por 
la dirigencia industrialista. Lo hizo en el 73  no fue 
comprendido por la izquierda peronista y por los 
empresarios especuladores y agiotistas que echa-

Derrame de Pobreza Una gran oportunidad histórica
ESCENARIOANÁLISIS

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

Hernán Brienza
Periodista

Cada vez resulta más 
difícil salir de la pobreza 
una vez que se cae en 
esta situación.

El fracaso del macrismo 
demostró que el país no 
puede ser gobernada 
por los CEO ni por sus 
propios dueños
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Por Víctor Hugo Morales

U
no de los grandes 
interrogantes sin 
r e s p u e s t a  q u e 
dejará Mauricio 
Macri será cómo 
los argentinos nos 

permitimos un presidente de sus 
características, con semejante nivel 
de inutilidad, mentira y desprecio 
por el prójimo. ¿Cómo nos pasó Ma-
cri? Pasarán los años y seguiremos 
buscándole una explicación a este 
nefasto gobierno que terminará su 
mandato con un 40 por ciento de 
pobreza, según el cálculo coinciden-
te de la mayoría de los economistas. 
Porque en diciembre estaremos ha-
blando de alrededor de 20 millones 
de pobres en la Argentina. Estare-
mos hablando de una crisis similar 
a la del año 2002. 

Es preciso recordar que Macri y 
el peor equipo de los últimos cin-
cuenta años recibieron la Argen-
tina con un nivel de pobreza que 
se ubicaba por debajo del 25 por 
ciento, a pesar que algunas esti-
maciones incluso hablaban del 20. 

Durante el gobierno anterior había 
muchísimo más trabajo que en la 
actualidad y los salarios que perci-
bían los trabajadores solían estar 
por arriba de la inflación. Una des-
cripción objetiva de lo que ocurría 
entonces fue el informe del Banco 
Mundial que consignó que la clase 
media argentina se había duplicado 
durante las administraciones kir-
chneristas.

A juzgar por lo que destacaba el 
documento del Banco Mundial, hoy 
resulta difícil creer en la seriedad 

de los índices de pobreza del 27% 
que solía difundir la Universidad 
Católica Argentina sobre el final de 
la gestión anterior. Aunque, claro, 
en los últimos años la UCA debió 
hacerse cargo de sus mentiras y sa-
lir a contar lo que realmente está 
ocurriendo con los sectores más 
desprotegidos. 

Más allá de las diferentes medi-
ciones, lo concreto es que este go-
bierno de inútiles de Cambiemos 
va a dejar a la Argentina con un 
alarmante nivel de pobreza, que 

se ubicará entre 13 y 20 puntos 
porcentuales por arriba de la tan 
promocionada herencia recibida. 

Fueron las pésimas decisiones 
de Macri y compañía las que au-
mentaron el desempleo, provoca-
ron la caída del salario real y las 
jubilaciones, hicieron retroceder el 
consumo, condenaron a muerte al 
mercado interno y dispararon los 
precios a niveles exorbitantes. El 
aumento de la canasta de alimen-
tos superó el 58 por ciento en el úl-
timo año. Un disparate.

El negador serial
En medio de este verdadero de-

sastre, Mauricio Macri relanzó su 
campaña electoral en Barrancas de 
Belgrano y - con un cartel de “Si Se 
Puede” que llevaba instrucciones 
en su reverso - no tuvo la menor 
vergüenza en prometer que lo me-
jor de su gobierno estaba por venir. 
¿Cómo se anima a decir semejan-
te barbaridad un hombre que casi 
duplicó la pobreza en cuatro años? 

Sin dudas, uno de los incom-
prensibles misterios de la política 
de Cambiemos es cómo todavía se 
animan a confrontar con los mi-
llones de argentinos a los que con-
denaron a vivir cada día peor. Un 
buen ejemplo de esta situación la 

vivió la propia gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, en una reciente vi-
sita al partido de Ituzaingó. No fue 
bienvenida, recibió insultos y le gri-
taron “ridícula”. No la pueden ver. 
Y vuelvo a las preguntas retóricas: 
¿Cómo tienen cara para recorrer 
calles y visitar negocios que están 
casi todos fundidos por culpa del 
macrismo atroz que representan? 
Porque si bien ahora intenta despe-
garse de Macri por razones electo-
rales, no debemos olvidar que Vidal 
siempre fue una de las dirigentes 
más cercanas al presidente. 

Otra de las colaboradoras de Ma-
cri fue Elisa Carrió, quien ofició de 
atroz telonera junto al candidato 
a vicepresidente Miguel Ángel Pi-
chetto, en el acto partidario en Ba-
rrancas de Belgrano. La diputada se 
animó a hablar de la dignidad de la 
pobreza, sin cuestionar en ningún 
momento cuál puede ser el signi-
ficado de esa dignidad autoprocla-
mada cuando no hay distribución 
de la riqueza ni existen los derechos 
laborales. Aunque parezca mentira, 
hasta Pichetto se avergonzó frente 
a las palabras de su partenaire en la 
previa presidencial. 

Si lo de Carrió hizo que Pichet-
to intentara esconderse, entre ri-

sas nerviosas, de las cámaras que 
transmitían el evento, Macri redo-
bló la apuesta en la carrera de los 
bochornos y afirmó a viva voz que 
la clase media había hecho el mayor 
esfuerzo en el último año y medio 
de crisis económica. Nadie puede 
dudar de los padecimientos de este 
sector de la sociedad, pero tampoco 
nadie puede ignorar que las mayo-
res víctimas son los millones que 
padecen hambre, víctimas de este 
brutal neoliberalismo. 

La última medición del INDEC 
consignó que más de 10 millones 
de personas vive bajo la línea de 
pobreza y un 7,7 % de la población 
es indigente. Frente a estas alar-
mantes cifras, es poco menos que 
una insensatez plantear que la cla-
se media fue la que hizo mayores 
esfuerzos durante estos años de 
desastre macrista. 

En este contexto, es preciso 
aclarar que los citados números 
de pobreza no reflejan la realidad 
de hoy, sino que corresponden al 
primer semestre de 2019, es decir, 
llegan hasta junio. Seguramente la 
situación actual se ubica dos o tres 
puntos porcentuales por arriba de 
estas mediciones, para concluir al-
rededor del 40 por ciento en diciem-
bre, según coinciden en pronosticar 
reconocidos economistas.

El regalito
“Lo mejor está por venir”, afir-

mó Macri el Barrancas de Belgra-
no. Dos días después, se conoció 

uno de los últimos regalitos del 
presidente a sus amigos empre-
sarios: a través de un Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU), no 
tuvo mejor idea que reducir las 
indemnizaciones por accidentes 
laborales. En el fundamento de 
semejante medida se consignó 
que las Aseguradoras de Riesgo 
del Trabajo (ART) no estaban te-
niendo suficientes ganancias. Algo 
increíble en cualquier país serio, 
pero lamentablemente previsible 
en la Argentina de Macri. 

El DNU fue publicado en el Bole-
tín Oficial a escasos días del trágico 
derrumbe en el Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza, que le costó 
la vida a un trabajador y provocó 
serias heridas en otros dos. No se 

puede ser tan insensible, es difícil 
entender que esta gente siga to-
mando medidas que van contra los 
intereses del pueblo. 

Porque no debemos pasar por 
alto que el trabajador fallecido en 
Ezeiza estaba cumpliendo sus ta-
reas contrarreloj, para que Macri 
pudiera inaugurar la obra esta se-
mana, mostrándola como uno de 
los grandes logros de su gestión. 
Ese hombre perdió la vida con una 
certeza de seguridad en las ART, 
sustancialmente diferente a la que 
su familia ahora accederá. 

A pesar de la locura del gobier-
no, es preciso decir que el Congreso 
de la Nación tendrá un rol funda-
mental en darle validez o rechazar 
esta barbaridad. Será cuestión de 
esperar que nuestros legisladores 
pongan las cosas en fojas cero para 
que no se cometa una nueva arbi-
trariedad con quienes han perdido 
demasiado en los últimos años. 

La polémica medida, dispuesta a 
un mes de las elecciones presiden-
ciales, se inscribe en la lógica de un 
modelo neoliberal que multiplicó 
los beneficios de unos pocos en de-
trimento de los derechos colectivos, 
que apostó a una salvaje concentra-
ción de la riqueza y que aumentó 
las ganancias empresarias al con-
siderar a los salarios como un costo 
que debía achicarse.

Pero cuidado, a no confundirse 
porque hoy estamos muchísimo 
mejor que hace cuatro años. Como 
bien dice el querido humorista 
Adrián Stoppelman, en 2015 nos 
quedaban cuatro años de Macri 
por delante. Y hoy, unos pocos 
meses. ◊

Macri promete 
que lo mejor 
está por venir, 
pero terminará 
su mandato  
con una pobreza 
del 40%.

Redujeron las 
indemnizaciones 
por accidentes 
laborales 
porque las ART 
no ganaban lo 
suficiente.

La caída del final 
es Barranca Abajo

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO

El relanzamiento de la campaña oficial en Barrancas 
de Belgrano mostró a un Macri cada vez más disociado 
de la realidad y de la pobreza a la que hundió al país.
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Por Candelaria Schamun

“Hola querida población somos el 
gobierno, somos tu gobierno, los 
que nos apoderamos de tu vida 
cada segundo cada minuto, cada 
hora, cada día, cada instante que 
pasa por tu reloj y por tu cabeza y 
te decimos cómo tenés que vivir. 
Somos los que premiamos a los 
represores, torturadores explota-
dores y castigamos a los que no 
son como queremos que sean”.

Santiago Maldonado 

E
l miércoles 2 de agosto 
de 2017 a las dos de la 
tarde, Sergio Maldo-
nado estaba en Barilo-
che en las oficinas de 
su trabajo charlando 

con un cliente. Escuchaba atento 
las andanzas de ese hombre que 
trabajaba de mago y que vivía en 
una casilla rodante, sin pagar al-
quiler y que se las rebuscaba para 
estacionar la camioneta cerca de 
un wifi gratis. Sergio le contó de 
su hermano Santiago. Que era un 
pibe que amaba la naturaleza y que 
viajaba de mochilero o en bicicleta 
conociendo lugares sin pagar alqui-
ler ni expensas, un pibe anarquista, 
sencillo que andaba con lo puesto. 
Mientras hablaba de la libertad de 
Santiago, comenzó a sonar su te-
léfono. En la pantalla del celular 
decía: Germán. Su otro hermano 
lo llama una y otra vez. Enseguida 
saltaron unas alertas de Facebook 
que anunciaban que el martes 1 de 
agosto la Gendarmería Nacional 
había reprimido en la comunidad 
mapuche Pu Lof en Resistencia, en 
Cushamen, Chubut y que Santiago 
estaba desaparecido. Sergio pensó 
que su hermano estaría detenido 
en alguna comisaría y que el epi-
sodio se terminaría ese mismo día. 
Hasta llegó a dudar que fuera San-
tiago. Llamó a Andrea Antico, su 
compañera, para contarle. Cortó y 
llamó al hospital. Cortó y llamó a la 
comisaría. Cortó y llamó al juzga-
do. Cortó y llamó a los escuadrones. 
Nadie le dio una pista. A las seis de 
la tarde de ese 2 de agosto, Sergio 
vio en Facebook un afiche casero: 
Santiago lucía con un pañuelo azul 
en la cabeza. No había dudas, era su 
hermano. Diez días después y por 
primera vez en sus vidas, Sergio 
y Andrea estarían en el medio de 
un escenario montado en Plaza de 

Mayo. Junto a Organismos de Dere-
chos Humanos, Madres y Abuelas 
hablando ante miles de personas 
que pedían la aparición con vida de 
Santiago Maldonado. 

Pasarían otros 78 días. El 17 de 
octubre de 2017 el cuerpo de San-
tiago apareció flotando en las már-
genes del río Chubut. En esos casi 
100 días, las vidas de Sergio y An-
drea y de la familia Maldonado se 
transformarían para siempre. Ha-
bía comenzado una lucha incansa-
ble contra el gobierno de Mauricio 
Macri que no solo buscó la impu-

nidad de los que empujaron a San-
tiago a la muerte sino que además 
se ocuparon de estigmatizar a los 
Maldonado. La pelea fue contra los 
embustes del Estado, el aparato ju-
dicial, los grandes grupos de poder, 
los medios hegemónicos, los ser-
vicios de inteligencia. Y así esa fa-
milia se transformó en un ejemplo 
de resistencia al gobierno más vio-
lento de la democracia argentina. 
La bandera de Memoria, Verdad y 
Justicia por saber quiénes llevaron 
a la muerte a Santiago Maldonado 
se convirtió en una lucha colectiva, 
imparable. 

Andrea es el sostén de Sergio. 
Ella dice que resisten por el amor 
de sus amigos y familiares. Ambos 
coinciden en que los ataques que 
reciben por parte del Estado per-
siguen un solo fin: enloquecerlos. 

“No pasa un día en que Santia-
go no esté presente. Si nosotros no 
estuviéramos encima, la causa ya 
estaría cerrada. Mi mamá, siempre 
estuvo atravesada por el dolor de 
madre. Aún no puede tomar dimen-
sión de lo que pasa con Santiago. 
Nosotros aún no pudimos parar, 
ni hacer el duelo. Sólo buscamos la 

verdad. La noche antes de morir, mi 
abuela María Elena, desesperada 
por la angustia de no tener a su nie-
to me dijo ́ Yo me quiero morir para 
averiguar qué le pasó a Santiago´. 
Para saber qué le pasó a Santiago 
no existe otra vía que la verdad”, 
dice Sergio a Contraeditorial. 

Antes del dos 
Hasta el 2 de agosto de 2017 la 

vida de Sergio Maldonado era apa-
cible. Se levantaba a las siete  de 
la mañana, se bañaba, tomaba el 
desayuno y se preparaba para el 
día laboral en su micro emprendi-
miento de tés patagónicos Wallys. 
Cuando coincidía con sus amigos 
armaban partidos de fútbol. Algu-
nas tardes libres iba al lago con sus 
perros,  daba una vuelta en moto o 
paseaba en bicicleta. Luego de ese 
día su vida entró en una vorágine 
imparable. Nunca más pudo con-
centrarse en los partidos de fútbol: 
la cabeza iba para un lado y el cuer-
po para otro, imposible de coordi-
nar los movimientos. Ni sentarse 
distendido en la cocina de su casa a 
tomar el desayuno. Cuando llega-
ba al trabajo prendía la computa-

dora y permanecía durante horas 
mirando el monitor sin saber qué 
hacer o pensado que durante ese 
tiempo que intentaba trabajar eran 
instantes que perdía en la causa de 
su hermano. 

Sergio y Andrea comenzaron 
una vida nómada recorriendo ciu-
dades dando charlas en colegios, 
asistiendo a marchas, acompañan-
do a otros familiares víctimas de 
violencia institucional, recorrieron 
países, se juntaron en el Vaticano 
con el Papa, cientos de artistas na-
cionales e internacionales pidieron 
justicia por Santiago.

“Lo primero que perdí fue a mi 
hermano. En mi imaginario lo veía 
como mi sucesor o un heredero o 
aquel que se ocuparía de mis asun-
tos cuando yo llegara a viejo. Sobre 
todo por la diferencia de edad y al 
no tener hijos Santiago ocupaba un 
poco ese lugar. Hasta ese momen-
to era Sergio Maldonado: un tipo 
común que nadie me conocía, que 
pasaba por el mundo tranquilo, que 
podía opinar o decir lo que quisiera 
sin ser un formador de opinión. Y 
ahora voy a una charla a un cole-
gio y tengo que saber bien qué voy 
a decir porque es una gran respon-
sabilidad. Como pareja teníamos 

sueños y proyectos, laborales, per-
sonales. Todos se transformaron. El 
asesinato de mi hermano me hizo 
dar cuenta de quienes eran mis ver-
daderos amigos y quienes estaban 
por otros intereses. El caso tomó 
dimensiones tan grandes que es di-
fícil volver a la rutina que teníamos 
con mi familia”, dice Sergio.

Durante los 78 días en los que 
Santiago Maldonado estuvo desa-

parecido, su familia fue víctima de 
ataques sistemáticos. Organizados 
y programados por el Estado y eje-
cutados por políticos macristas, por 
ministros y por una buena parte de 
los medios de comunicación oficia-
listas. Los periodistas voceros de las 
operaciones se encargaron de sem-
brar pistas falsas que les proveía el 
Ministerio de Seguridad a cargo de 
Patricia Bullrich o del Secretario de 
Derechos Humanos, Claudio Avruj. 
Una manada de trolls ejecutó el plan 
para ensuciar el nombre de Santia-
go, de acusar a su familia de cobrar 
dinero del Estado. Llegaron a decir 
que Santiago no estaba desapareci-
do sino escondido con integrantes 
de la RAM (Resistencia Ancestral 
Mapuche). Hasta boicotearon la py-
mes de Sergio y Andrea incitando 
a que nadie les comprara especias 
ni tés. Miles y miles de “tuiteros” 
replicaron la consigna de las usinas 
macristas “No consuman produc-
tos de SERGIO MALDONADO RT. 
WALLY’S TEA té, condimentos etc. 
Vamos a decirle basta a quien atente 
contra democracia”. 

Luego las amenazas, cuenta Ser-
gio, dejaron de ser trolls y se con-
virtieron en ataques de personas 
reales o policías o gendarmes que 
con total impunidad los insultaban. 
Cada vez que en la causa sucede 
algo comienza de nuevo las opera-
ciones de amenazas y desprestigio. 
Por Facebook y por Whatsapp reci-
bían mensajes de textos amenazan-
tes: “Déjense de joder”, “Tu hermano 
no existe”, “Lo único que quieren es 
desestabilizar al gobierno”, “El hi-

ppie está en Europa”. Les manda-
ban fotos de huesos humanos como 
si fuese el cadáver de Santiago. A 
Stella, mamá de Santiago la llama-
ban por teléfono y le decían que su 
hijo estaba en la montaña. Inclu-
so para el Día del Niño de 2018 se 
ofreció por internet un muñeco de 
“Santiago Guerrillero, con todo su 
arsenal” vestido con un traje camu-
flado y un serrucho en una de sus 
manos y una leyenda: “no sumergi-
ble al agua”.

“Nos querían volver locos”, dicen 
a coro Andrea y Sergio. “Siempre 
nos movimos con la verdad y qui-
sieron lastimarnos con mentiras. 
Un conocido periodista la amena-
zó a Andrea y le dijo que si yo no le 
daba una entrevista mejor que no 
tuviera amantes, o ninguna deuda 
o que no tuviera ninguna adicción 
porque nos iban hacer pedazos”, 
cuenta Sergio. 

Esas calumnias, injurias, amena-
zas y agresiones de los medios de 
comunicación, de Ministros de po-
líticos, del propio presidente Mau-
ricio Macri, fueron presentadas a 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, un informe para 
dar cuenta y que quede el registro 
de lo salvaje del gobierno macrista. 

“Durante la búsqueda no sa-
bíamos qué decían los titulares de 
Clarín o La Nación o la televisión o 
Twitter. No teníamos tiempo para 
eso. Cuando preparamos el informe 
nos enteramos de todo. Cuando leí 
lo que inventaron pasé de la triste-
za a la impotencia. No puedo creer 
tanto daño. Creemos que el Esta-
do y los medios se ensañaron con 
nosotros porque pensaron que nos 
íbamos a quedar ‘con que el chico 
se fue de mochilero y que nunca es-
tuvo ahí’. Que nos cansaríamos de 
buscarlo. Pero sucedió lo contrario: 
cuanto más nos atacaban más salía-
mos a pelear por Santiago. Nunca 
encontraron con que ensuciarnos 
y mintieron para desprestigiar a 
Santiago y a toda la familia”, dice 
Andrea.

78 días, 1872 horas interminables 
de búsqueda. A Sergio y Andrea los 
servicios de inteligencia no les per-
dían pisada. Cuando querían que 
se enteraran que los estaban si-
guiendo los agentes lo hacían muy 
obvio. Sobre todo en Esquel cuando 
viajaban al juzgado. Se sentaban a 
tomar un café en un bar, todas las 
mesas vacías y un hombre casual-
mente elegía la mesa de al lado. O 
esa vez a las 9 de la mañana cuan-
do un servicio pidió un whisky y se 
sentó al lado de ellos con recortes 

Andrea es 
el sostén de 
Sergio. Ella dice 
que resisten 
por el amor de 
sus amigos y 
familiares.

“Nunca 
encontraron con 
que ensuciarnos 
y mintieron para 
desprestigiar a 
Santiago y a la 
familia”

Crónica de una infamia: la 
persecución a los Maldonado
El hostigamiento que sufren Sergio y su compañera Andrea Antico.  
Prensa canalla, espías y acoso político. Amor y coraje contra la impunidad.  

LA VIDA FAMILIAR TRAS LA DESAPARICIÓN DE SANTIAGO
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de notas a Hebe de Bonafini. O en 
ese hotel que a la hora que ellos 
llegaban siempre estaba el mismo 
hombre sentado en el mismo lugar. 
También los seguían en estaciones 
de servicios, en los aeropuertos, 
cuando subían al avión. Cuando los 
agentes alquilaban las habitaciones 
contiguas a las de ellos. “Al princi-
pio me generó miedo por la causa, 
si nos pasaba algo a nosotros no 
podríamos seguir. Lo hacían para 
que estemos todo el tiempo pen-
dientes”, dice Sergio. 

Ocurrió un hecho que podría ser 
digno de la película La vida de los 
otros, de Das Leben der Anderen. 
Sergio y Andrea paraban en un 
hotel de Esquel. Pero como cada 
vez se sumaban más periodistas o 
curiosos que interferían, el trabajo 
de búsqueda se hacía más difícil. 
Los encargados les ofrecieron un 
espacio pequeño en el que había 
dos computadoras y tranquilidad 
que los Maldonado usaban como 
si fuera una oficina. Una mañana 
en una de las computadoras se 
sentó una niña de unos diez años. 

A la mañana siguiente se repitió la 
escena, la nena iba y venía. Hasta 
que la chiquita tocó su celular y sin 
querer comenzó a escucharse la voz 
de Andrea; el monitor que supues-
tamente usaba la nena para jugar 
estaba apagado. Nunca más la vol-
vieron a ver ni supieron quién ha-
bía mandado a esa niña a grabarlos. 

Para Andrea Antico esos 78 días 
fueron interminables. “Yo podía 
dormir unas horas porque estaba 
muy agotada. Me acostaba y Ser-
gio estaba despierto. Me desper-
taba y Sergio seguía despierto. Él 
a lo sumo podía dormir dos horas 
o pasaba días despierto. Fue tal el 
torbellino que no podíamos tomar 
dimensión de lo que estaba ocu-
rriendo. Los primeros 15 días pen-
sábamos que Santiago podría estar 
detenido. Luego empezamos a en-
tender que eso no era así. Viajába-
mos a Esquel para pelear la causa. 
Al juez Guido Otranto no le impor-
taba nada, y nos dimos cuenta que 
el Ministerio de Seguridad empe-
zaba a meterse en el expediente”, 
cuenta Andrea. 

Ellos intentaban desacreditar 
esas pistas falsas porque tenían el 
dato preciso de testigos que decían 
haber visto a Santiago en la repre-
sión de Gendarmería a en la Pu Lof. 
“Nosotros, dice Sergio, lo teníamos 

bien en claro pero cuando llegaban 
esos datos en mi familia se angus-
tiaban mucho”. Y fue por la presión 
de la familia y de cientos de miles 
de personas movilizadas en todo el 
país que el 22 de septiembre hubo 
un punto de inflexión en la causa. 
La Cámara Federal de Apelaciones 
de Comodoro Rivadavia admitió las 
recusaciones contra Guido Otranto 
y designó a cargo del expediente al 
titular del Juzgado Federal N° 2 de 
Rawson, Gustavo Lleral. 

“Nosotros hasta que no encontra-
mos el cuerpo lo seguíamos buscan-
do con vida. Porque no podés ima-
ginar que tu hermano está muerto. 
Pasamos 78 días pensado ¿Dónde 
estará? Fueron distintas etapas en 
donde caíamos en la realidad de lo 
denso que estaba ocurriendo. Todos 
los días decíamos este es el peor día 
y al otro día sucedía algo peor, y por 
ahí te pasaba algo feo a la mañana 
y a los dos minutos algo peor y a la 
noche algo aún peor. Fueron días de 
angustia y desesperación. Cuando 
fuimos a Esquel a ver al juez Otranto 
y Santiago no estaba y comenzaron 
los rastrillajes y las movilizaciones 
empezaron a crecer en todo el país y 
el mundo nos dimos cuenta que era 
un hecho grave. Nunca creí que exis-
tía tanta solidaridad”, cuenta Sergio.

El 14 de octubre, el juez Llerad les 
avisó a la familia Maldonado que el 
17 iban hacer un nuevo rastrillaje. 

Les pidió que guardaran reserva 
para no interferir en la búsqueda. 
Una vez más rastrillarían la Pu Lof.  
Los hicieron ir caminando once 
cuadras río arriba, Sergio regresó 
en el gomón de los buzos tácticos 
del rastrillaje y Andrea bajó a pie 
por la vera del río junto a su aboga-
da Verónica Heredia. Sergio se bajó 
del gomón cuando vio a los buzos 
gateando en el agua: pensó que era 
una payasada más de las tantas que 
habían vivido. Cuando llegaron al 
lugar de inicio decidieron irse, sen-
tían que se estaban prestando a un 
espectáculo montado por el Mi-
nisterio de Seguridad y la Justicia. 
A las doce y media del mediodía, 
cuando llegaron a la tranquera, hi-
cieron unos pasos hasta la camio-
neta para irse. Pero vieron que el 
juez Llerad se acercaba corriendo. 

-Dejame que te dé un abrazo. Vi-
mos algo, no sabemos qué es- dijo 
el juez. 

Durante ocho horas bajo un 
frío patagónico 17 de octubre, Ser-
gio Maldonado y Andrea Antico 
estuvieron sentados a metros de 
ese cuerpo que dos días después se 
confirmaría que era el de  Santia-
go. Sergio se levantó dos veces: una 
para hablar con su mamá y contar-
le antes de que se enterara por los 
medios y otra para pedir un avión 
sanitario para que viajaran los pe-
ritos de parte. 

Ellos fueron los custodios del 
cuerpo. Ellos: Sergio y Andrea. No 
confiaban en nadie. Tenían miedo 
de que alteraran la escena. “Cuando 
llegamos los tres a la orilla (Sergio, 
Andrea y Verónica) no podíamos 
creer que estuviera ahí. No cui-
daron el perímetro de la escena 
ni peritaron los alrededores. Nos 
sometieron a la familia a vivir ese 
momento, tanto dolor y no sirvió 
para nada. No rastrillaron y se per-
dieron muchas pruebas. Cuando 
llegó el médico de la policía federal, 
Werther Aguiar, nos dijo que estaba 
a disposición de la familia, luego le 
sacó las fotos al cuerpo en la mor-
gue y las filtró en los medios. Fue 
todo armado. En ese mismo lugar se 
hicieron rastrillajes el 5 y 16 de agos-
to y el 18 de septiembre. Cuando la 
autopsia me dice que aplica una 
tabla y que por la temperatura del 
agua a los 16 días no tendría que te-
ner más pelo, y Santiago tenía pelo, 
me dice que a los 25 días no tendría 
que tener uñas ni huellas digitales 
y Santiago aún las conservaba. Si 
no peritaron los billetes ni el do-
cumento que tenía en su bolsillo. 
Desapareció la mochila y nunca la 
encontraron. Yo me guío por todo 
eso y porque ocultaron desde el pri-
mer día que Santiago estaba allí y lo 
ubicaron en 400 lugares diferentes. 
La autopsia dice que el cuerpo tiene 
signos de crioconservación natu-
ral y artificial. Gendarmería borró 
ocho minutos de filmación duran-
te la represión. Yo me guío por la 
autopsia. Santiago no estuvo ahí. 
¿Qué día lo pusieron? No lo sé. Yo 
lo vi, nadie me lo contó. Queremos 
saber dónde lo tuvieron y qué pasó 
durante esos 78 días”, dice Sergio. 

Sergio miraba en silencio a ese 
cuerpo flotar de espaldas en las 
orillas del río Chubut. Con un frío 
bajo cero, pensado si era o no su 
hermano o si en realidad era un 
chico de características parecidas 
a Santiago que también estaba des-
aparecido. Andrea se preocupó por 
la mirada de su compañero. Le pre-
guntó qué pensaba, Sergio la miró 
y le dijo: 

-Quiero entrar, meterme en el 
agua y abrazarlo y decirle ‘Te está-
bamos buscando’. Y darlo vuelta y 
saber si es mi hermano. Pero si hago 
eso puedo entorpecer la verdad.  ◊

“Queremos 
saber dónde 
lo tuvieron a 
Santiago y qué 
pasó durante 
esos 78 días”, 
dice Sergio.
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ilícita“, un tipo penal milirar que nace para aco-
rralar, perseguir y estigmatizar a la oposición y a 
la protesta). De este modo, Florencia Kirchner es 
doblemente culpable: se la acusa de conformar 
dos veces una “asociación ilícita“: la de un gobier-
no (cuyos ex funcionarios habrían conformado 
todos una asociación para delinquir) y la de su 
propia familia, ya que en un gesto extravagante 
el juez Claudio Bonadio interpreta que el mismo 
día que Florencia perdió a su papá, pasó a confor-
mar de hecho una “asociación ilícita“ en calidad 
de “heredera“. Todo esto por ser. No por “hacer“ 
nada. Solo que el fondo de esta interpretación 
peligrosista (y jakobsiana, hoy tan de moda) está 
prohibida por ley en Argentina. Es ilegal. 

Muchas personas procesadas y perseguidas 
por corrupción son mujeres. Porque nuestro po-
der judicial, conformado casi en su totalidad por 
hombres, no persigue con la misma facilidad, con 
la misma valentía, a las “corruptas“ que a los co-
rruptos de cuello blanco. Estos procesos, que han 
exonerado a casi todos los grandes empresarios 
de nuestro país, tienen un doble condimento anti 
político: primero, que la „política“ es en última 
instancia la única que queda, en consonancia con 
el discurso del marketing del gobierno (donde el 
mercado siempre es “limpio“ y “puro“), manchada 
como “corrupta“, como “sucia“ (como mujer). En 
segundo lugar, que “corruptas“ son, como en la 
época en que se combatia el aquelarre campesi-
no (so pretexto de cazar brujas, que no eran sino 
mujeres que resistian las arbitrariedades del po-
der de su tiempo, que privatizaba la tierra) sólo 
las mujeres. Cristina es, en todo sentido, como 
mujer, como política, como Sala y Florencia, los 
grandes símbolos de la “corrupción kirchnerista“. 
De la “politización“ de la “ideología“ de las mujeres. 
Por eso se las persigue con ahínco en procesos 
arbitrarios donde no se respeta ninguna garan-
tía procesal ni humana. Se las “quema“. Ningún 
“garantismo“. Son mujeres (como Dilma) que han 
hecho política. No pueden no ser, para la justicia 
del patriarcado, tan afin y susceptible a la presión 
de los grandes medios, brujas, yeguas y “corrup-
tas“. Enemigas sin derechos.

En la edad media la acusación de brujería iba 
de la mano de la acusación de “asociación sub-
versiva“. Como recuerda Silvia Federici, una de 
las palabras que mas se usaba para nombrar a 
las brujas, era „yegua“. Florencia es acusada por 
ser hija de. Lo cual es inadmisible en un estado 
de derecho.  ◊

policial (Bolsonaro), los crímenes del Estado (la 
masacre de San Miguel del Monte, el asesinato 
de Maldonado o Nahuel) obedecen a este proceso 
político de erosión de garantías. De critica del “ga-
rantismo“ que expresa nuestra ley fundamental: 
nuestra constitución es “garantista“. 

No es casual que la persecución se extienda 
a amigos, familiares, conocidos, ex funcionarios 
(todos como miembros de una gran “asociación 

J
ean Bodin, célebre abogado y teórico 
político francés, autor del primer tra-
tado sobre la inflación que se conozca, 
participó en muchos juicios sobre bru-
jas y escribió un libro sobre pruebas, 
(Demomania, 1580) en el que insistía en 

que las brujas debían ser quemadas vivas, en lu-
gar de ser “misericordiosamente“ estranguladas 
antes de ser arrojadas en las llamadas; que debían 
ser cauterizadas, así su carne se pudría antes de 
morir; y que sus hijos también debían ser quema-
dos. Bodin no fue un caso aislado. 

En la antigua Grecia se entendía que los hijos 
portaban la culpa de los padres de manera auto-
mática. No hacía falta probar nada: bastaba con 
ser hijo de, para ser corresponsable de cualquier 
delito o imputación. Esta lógica antigua, arcaica, 
fue abandonada hasta llegar al derecho penal 
moderno, producto del liberalismo ilustrado, que 
pone en el centro la responsabilidad personal por 
cada conducta: el derecho penal de acto. Nadie 
“hereda“ ya culpa alguna. La culpa no se “trasmi-
te“. Cada uno es responsable solo de lo que hace. 
Por hacer. No por “ser“. Nadie es acusado por ser 
alguien, sino por hacer algo. Aunque Florencia es 
acusada por ser la hija de alguien. Como una for-
ma de extorsión y amenaza, reforzada en tiempos 
electorales. 

El retroceso en materia de derechos humanos 
que se vive en todo el continente (sobretodo Ar-
gentina y Brasil) y gran parte del mundo, que está 
detrás de los procesos arbitrarios con intereses 

políticos (Lula, Correa, Cristina, pero también el 
proceso a Assange, Scott Waren, Snowden, Carol 
Rackete y todo otro activista civil y de derechos), 
ha generado una vuelta del llamado “derecho pe-
nal del enemigo“, se recortan todas las garantías 
civiles, penales, procesales. El “enemigo“ no tiene 
derechos. Por eso este discurso va de la mano de 
una crítica constante de todo “garantismo“. Por-
que las garantías operarían como un límite para 
la persecución arbitraria.

El retroceso anti liberal que vivimos (del cual 
la falta de derechos sociales y económicos es 
parte, no casualmente se procesan líderes que 
rescataron esos derechos), con procesos ilegales, 
prisiones sin condena, presos preventivos por 
peligrosidad, tipo que no existe en nuestro orde-
namiento, presidentes que celebran la violencia 

Hija de
OPINIÓN

Por Guido Croxatto

Los crímenes del Estado 
(Maldonado o Nahuel) 
obedecen al proceso político 
de erosión de garantías.

 En el banquillo

El 29 de noviembre de 2018, 
recibieron otro mazazo: el juez 
Gustavo Lleral cerró la causa y 
sobreseyó al único imputado, el 
gendarme Emmanuel Echazú. 
Pero, luego de peregrinar por 
juzgados, exponerse en canales 
de televisión, dar charlas en miles 
de colegios; viajar al exterior 
para contar que en Argentina en 
plena democracia aún existen 
casos de desapariciones forzadas, 
el 7 de septiembre de 2019 la 
Cámara Federal de Apelaciones 
de Comodoro Rivadavia ordenó 
reabrir la causa por la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado. 

Para la familia Maldonado 
en el banquillo de los acusados 
deberían estar: Mauricio Macri, 
la ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich, el jefe de 
gabinete del Ministerio de 
Seguridad, Pablo Nocetti, los 
jefes de los escuadrones de 
Gendarmería que estuvieron en 
la represión, el responsable del 
área de violencia institucional 
del Ministerio de Seguridad, 
Daniel Barberis; y del secretario 
coordinador con los Poderes 
Judiciales, Gonzalo Cané. Los 
jueces Otranto y Lleral y la 
fiscal Silvina Ávila. 
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B
uenas tardes compañeros y 
compañeras. En primer lugar, 
muchas gracias por la invitación 
y muchas gracias a Víctor 
(Santamaría) y a Nicolás (Trotta) 
por tener esta universidad que, 

como siempre remarco, es una universidad 
hecha por trabajadores y para los trabajadores 
y trabajadoras, lo cual nos tiene que llenar de 
orgullo porque esto forma parte del movimiento 
obrero que tenemos en la Argentina y también 
forma parte del modelo sindical en la Argentina.

Es muy grato comenzar esta charla luego 
de conocer el mensaje del Consejo Directivo 
de la CGT que ha resuelto no aceptar ninguna 
reforma regresiva al derecho de los trabajadores 
y trabajadoras. Veremos ahora qué respuesta da 
el gobierno en el marco de las discusiones o de 
las negociaciones que se entablen.

En primer lugar, cuando el presidente 
Mauricio Macri hizo referencia en el “Encuentro 
por el Consenso para las Políticas Públicas” 
como lo hicieron llamar a la presentación de 
los distintos proyectos de reformas, nosotros 
dijimos que no son reformas, es el ajuste 
permanente que quieren instalar. Ese mismo 
día, Mauricio Macri destinó su discurso a 
nosotros, a los trabajadores y trabajadoras. 
Pareciera que, para él, los grandes problemas 
que tiene la República Argentina, por ejemplo, la 
falta de inversiones o problemas institucionales, 
como por ejemplo tiene el poder judicial, 
son responsabilidad de la clase trabajadora. 
Entonces, las soluciones es sacarnos derechos 
a fin de que vengan las inversiones o a los fines 
que se resuelvan los problemas institucionales.

El borrador, que el gobierno dio a circular 

Poder Judicial, que se engloba en todo esto 
que les acabo de describir, tiene que ver 
precisamente con la deuda que nos quedó 
pendiente. Esa democratización que nosotros 
en el año 2013 con la compañera Fernández de 
Kirchner cuando llegamos al Poder Judicial, al 
cuadrilátero, al ring, y dijimos que queríamos 
cuestionarlo públicamente y empezamos a 
cuestionarlo públicamente, nos quedamos 
a mitad de camino. Tal vez, porque nos faltó 
tiempo, porque cuando quisimos elegir a los 
consejeros del Consejo de la Magistratura por 
el voto directo mucha gente decía; pero ¿qué 
es el Consejo de la Magistratura? ¿cómo voy a 
saber a quién tengo elegir si ni sé qué es lo que 
hace, ni sé para qué sirve? Entonces, nos faltó 
un debate público, un debate social, nos faltó 
aquellos foros como los de la Ley de Medios para 
discutir la democratización del Poder Judicial. 
Aparte un enorme problema fueron leyes, que 
actualmente son leyes y que están vigentes; una 
fue declarada inconstitucional por la Corte, otra 
– la del ingreso democrático -  quedó en manos 
de la misma Corte la potestad reglamentaria. 
Entonces como no se reglamentó, por lo tanto, 
no se aplica. Y así sucesivamente, todas las leyes 
terminaron cayendo en las manos de los propios 
jueces, todas las leyes terminaron cayendo en 
las manos de la propia corporación. Hace falta 
un pacto social también en el Poder Judicial.

En ese marco, también, les quiero decir que 
no perdamos de vista el principio de solidaridad 
tampoco acá, porque otro de los grandes 
problemas del Poder Judicial ¿saben cuál es? 
que hacia adentro sus relaciones tampoco están 
democratizadas. No han regulado una la Ley 
Nacional de Convenio Colectivo de Trabajo 
para los trabajadores y trabajadoras judiciales 
y cuando las relaciones de poder no solamente 
se ejercen de las instituciones para afuera, sino 
también de las instituciones para dentro, el 
problema de esa institución no se va a resolver 
sino empoderamos al sujeto que vaya a realizar 
las transformaciones. No puede haber un sujeto 
que realice transformaciones en la República 
Argentina que no sea la clase trabajadora.

Para finalizar, quiero decir que es fruto 
del orgullo nacional en la Argentina tener los 
salarios más altos en dólares de la región, que 
es fruto de un orgullo nacional de la Argentina 
tener los enormes derechos laborales que 
tenemos, que es fruto del orgullo nacional 
tener el modelo sindical que es una vanguardia 
en el mundo y que es orgullo tener el nivel de 
sindicalización que tenemos, a pesar de que 
es bajo, a pesar de que es alrededor del 30% 
y  fíjense que en los países nórdicos tienen 
entre 60% y el 80% de sindicalización, es decir 
que para ser Primer Mundo nos tenemos 
que afiliar más a los sindicatos. Este orgullo 
nacional que tenemos nos tiene que obligar 
a cuidar, a defender y a resistir no solamente 
en las instituciones, sino, y principalmente, 
para los tiempos que corren, en la calle con el 
pueblo organizado y siempre del lado de los más 
humildes. Muchas gracias. 

(*) Abogada laboralista (UBA). Secretaria 
General del Sindicato de Trabajadores 
Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Sitraju-Caba); Secretaria General Primera 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
Judiciales de la República Argentina (FE-
Sitraju). Referente de las Mujeres Sindicalistas 
de la Corriente Federal de Trabajadores de la 
CGT. Diputada Nacional electa por la Provincia 
de Buenos Aires. ◊
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dirigentes, tenemos que embanderarnos en 
una práctica activa solidaria e incansable 
que, cuando haya un compañero en conflicto 
tenemos que estar presentes ahí. Cuando haya 
un compañero que esté siendo perseguido, 
tenemos que estar ahí, y que cuando haya un 
compañero o una compañera que pretendan ser 
estigmatizado o encarcelado por este gobierno 
y por todos los serviles mediáticos y judiciales, 
nosotros con todas las convicciones tenemos 
que estar ahí.

Aquí, entonces, entro en el tema del poder 
judicial. También, nos dejó un buen apartado el 
presidente Macri en esa instancia inaugural de 
lo que yo considero, vamos a decir, la instancia 
inaugural de segunda parte de gestión. Ahí dijo 

que los problemas del poder judicial, es decir 
el desprestigio que goza en la sociedad que 
son ciertos, que son reales, forman parte de 
las licencias, las vacaciones, la jornada laboral 
y otros tipos de derechos que tenemos los 
trabajadores y trabajadoras judiciales. No hace 
mención el presidente Macri a la injerencia de 
los servicios de inteligencia, o a la injerencia 
de los sectores económicos concentrados de 
la sociedad, ni a la injerencia de los medios 
corporativos de comunicación en el accionar 
en el proceder judicial, no hace mención a estos 
temas que son los principales problemas del 
Tercer Poder del Estado. No hace mención el 
presidente Macri a la falta de democracia interna, 
a la falta de transparencia que hay en el Poder 
Judicial que permite precisamente que sea 
posible este tipo de relaciones que mencionamos 
anteriormente. No hace mención al enorme 
problema que tenemos los argentinos y las 
argentinas cuando no le conocemos la cara a los 
jueces y juezas, o no le conocemos su patrimonio 
o su buen pasar. No hace mención a que tampoco 
podemos entender de qué carajos nos hablan los 
jueces cuando leemos un fallo judicial que está 
escrito en latín o en castellano antiguo y que 
solamente lo entienden entre ellos mismos.

Uno de los problemas de nuestro querido 

puerta de entrada para cualquier reforma 
regresiva al conjunto de la clase trabajadora. 
Entonces, nos hemos enterado que la primera 
vez que se facilitó este borrador de reforma 
laboral los diarios decían: se propone ampliar la 
licencia por paternidad, y claro quién va a estar 
en contra, pero atrás de eso viene todo lo demás: 
viene bajas en las indemnizaciones; cambiar el 
principio de irrenunciabilidad de los derechos; 
etcétera. Entonces, las mujeres no nos comemos 
la curva, porque nuestros derechos, nuestras 
banderas son reivindicadas por la lucha 
popular en conjunto, con nuestros compañeros 
varones en defensa de la Justicia Social en la 
República Argentina y no en perjuicio de la 
clase trabajadora, porque nadie se realiza en 
una comunidad que no se realiza, y las mujeres 
tampoco nos vamos a realizar si hay hambre y si 
falta trabajo o si barren por tierra los derechos 
adquiridos de los trabajadores y trabajadores.

En ese sentido, también, quiero decir que, 
aunque este proyecto contenga la ampliación 
de la licencia por paternidad, también atrasa, 
porque hace mucho que hay muchos proyectos 
de reforma a la ley de contrato de trabajo 
e incluso recientemente el año pasado se 
presentó uno donde casi equipara la licencia de 
paternidad con la licencia de maternidad. Y eso 
es lo que queremos las mujeres, queremos la 
igualdad y la paridad en todos los ámbitos. No 
que la licencia sea un poquito mayor de lo que es 
actualmente, sino que sea igual a la de la mujer, 
igual a la de maternidad y que se contemple 
la co-maternidad y la co-paternidad como 
derechos igualitarios que se han instalado en 
este país gracias a Néstor Kirchner y a Cristina 
Fernández de Kirchner.

Hecha esta salvedad, y para finalizar por lo 
menos con este tema puntual del borrador del 
proyecto de ley que el gobierno tiene en carpeta, 
hay un punto que me parece que tenemos que 
tener en cuenta. Ya había dicho el gobierno que 
no iba a haber, y lo había adelantado previo a 
las elecciones, un proyecto de reforma laboral. 
Había dicho que esa reforma laboral la quería 
hacer por sector y nosotros veníamos y venimos 
viendo que, efectivamente, se está llevando 
adelante en algunas actividades, en algunos 
sectores. Este punto es importante para resaltar 
algo, la intención del gobierno es fragmentar 
la lucha, la intención del gobierno va a ser no 
aglutinarnos a todos en contra de la reforma 
laboral al estilo Banelco nuevamente en la 
Argentina, sino que va hacerlo en las sombras 
por acuerdos sectoriales. 

Esto no significa, y esta es una consideración 
personal y como militante política, que nosotros 
tengamos que empezar a pasar a nuestros 
propios compañeros del movimiento obrero por 
la guillotina diciendo, fulano firmó, mengano 
firmó, sino que tenemos que complejizar un poco 
más esa realidad y pararnos desde el punto de 
vista que el enemigo es sumamente poderoso y 
no va haber ningún sindicato, por más combativo 
que sea, que vaya a poder hacerle frente solito, 
ni parcial ni sectorialmente podrá hacerle frente 
a ese enemigo. Además, tenemos nuestros 
problemas, tenemos nuestros errores, tenemos 
nuestras diferencias internas y estos señores han 
aprendido a ampararse en nuestras deficiencias 
para avanzar sobre los derechos, para avanzar 
sobre el campo popular. Entonces, yo quiero 
poner de relevancia que, si esta flexibilización 
y esta precarización se pretende instalar 
sofisticadamente por sector, nosotros tenemos 
que hacer una resistencia sofisticada a esa 
implementación. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? 
con un principio fundamental: con la solidaridad.

No debe haber lucha de otro que no sea 
considerada lucha mía. Nosotros como 
militantes políticos y como militantes 
sindicales, como representantes, como 

respecto de esta precarización laboral, -no voy 
a profundizar en los distintos institutos que 
ese borrador detalla, como la Ley de Contrato 
de Trabajo o la Ley Nacional de Empleo, como 
otras normativas-, ya que eso lo va a poder 
hacer muy bien Héctor Recalde que nos 
acompaña, no contiene ninguna modificación 
progresiva, salvo una, ninguna modificación 
beneficiosa en materia de derechos laborales. 
Todas las modificaciones realizadas, desde las 
indemnizaciones a las horas extras; desde el 
mismo concepto de trabajo hasta la creación de 
un fondo de cese laboral y otros institutos que 
toca de nuestra normativa, son todos regresivos, 
todos cambiados para peor.

La República Argentina es un país de 
vanguardia con respecto a otros países, por 
ejemplo, de América Latina y en los últimos 

tiempos quién ha sido parte esencial de la gran 
cantidad de derechos que están contenidos en 
estas leyes fue el compañero Recalde.

Lo que a mí más me preocupa, y me llamó 
la atención, y esto lo quiero remarcar, es que 
pretendían o pretenden cambiar el derecho 
laboral, porque más allá de que lo puedan hacer 
o no, lo bueno es que podamos saber cuáles son 

sus intenciones. Las han escrito, y ahora las 
conocemos y las leemos.

Desde el gobierno quieren cambiar el 
concepto y la filosofía del derecho a laborar 
en Argentina, que nace, que se concibe, para 
regular una relación de poder. Una relación 
desigual en la cual una parte, la empleadora, es 
más poderosa que la otra parte, la trabajadora, 
el obrero. Este proyecto, yo destaco solamente 
este aspecto, pretende que sea una relación 
entre iguales, una relación de cooperación en 
donde ambas partes tienen un mismo fin, que 
es garantizar el trabajo y todos argumentos que 
dicen después. Este punto me parece importante 
resaltarlo, no solamente porque tenemos que 
pelear y luchar para sostener nuestra filosofía, 
la filosofía madre, que es la defensa de la parte 
débil, el principio pro-operario del derecho 
laboral, sino porque además deja a las claras y 
demuestra cómo el gobierno de Cambiemos, 
no solamente tiene un proyecto de negocio con 
respecto al Estado argentino, sino que tiene un 
proyecto profundamente ideológico de defensa 
de los intereses de los grupos económicos y en 
definitiva de los ricos que han gobernado en las 
sombras este país cuando hubo dictadura militar, 
cuando hubo un golpe de estado, o cuando se 
instaló el neoliberalismo en los años ‘90.

Les decía que hay solamente un punto que 
no es regresivo, un solo artículo que es el de 
la de la licencia por paternidad. Este borrador 
dice ampliar la licencia por paternidad a 15 días, 
actualmente en el contrato de trabajo es de dos 
días, el colectivo de mujeres trabajadoras, de 
dirigentas sindicales, venimos sosteniendo hace 
tiempo que hay que tener mucho cuidado y hay 
que estar muy alertas el colectivo de mujeres 
respecto de la hipocresía del gobierno de utilizar 
nuestra bandera para que sea una elegante 

Buscan fragmentar la 
lucha, impulsar la reforma 
laboral en las sombras 
con acuerdos sectoriales.

Por Vanesa Siley*

El Intento de Reforma 
Laboral de Cambiemos

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)

Impulsan bajas en indem-
nizaciones y cambios en 
el principio de irrenuncia-
bilidad de derechos. 
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E
n enero del año 2000 
las Madres se encon-
traban ultimando los 
detalles de su nuevo 
proyecto político: la 
Universidad Popular 

Madres de Plaza de Mayo, que abriría 
sus puertas el 6 de abril de ese año. 
La Universidad surgiría como conse-
cuencia de un proyecto de formación 
cultural y política anterior, iniciado 
el 29 de abril de 1999, la Librería de 
las Madres y Café Literario “Osval-
do Bayer”.

Los cursos de grado de la Universi-
dad comprendían un ciclo de semina-
rios de verano, a modo introductorio. 
Uno de ellos abordaría la relación en-
tre el fútbol y la política, y se desarro-
lló durante dos martes consecutivos 
del mes de enero. En el salón de la Li-
brería expusieron los periodistas Víc-
tor Hugo Morales y Pablo Llonto, los 
futbolistas Pedro Troglio y Facundo 
Sava, por entonces jugadores titula-
res de Gimnasia y Esgrima de La Plata; 
el presidente de Vélez Sarsfield, Raúl 
Gámez; y Hebe de Bonafini.

Durante su intervención, Hebe 
tuvo palabras sumamente elogio-
sas para Diego Armando Maradona, 
quien por esos días no se encontraba 
atravesando su mejor momento. El 
5 de enero de 2000, Diego había sido 
internado en la terapia intensiva del 
Sanatorio Cantegril, en Punta del 
Este, tras sufrir un severo cuadro de 
hipertensión arterial producto de 
sus consumos problemáticos. Hebe 
aprovechó el seminario para declarar 
su admiración al Diez por su amor 
incondicional a sus iguales de clase, a 
su familia y su permanente reivindi-
cación de su origen humilde, en Villa 
Fiorito. Y expresó un deseo: conocer 
personalmente a Diego. El deseo de 
Hebe se cumpliría 5 años más tarde, 
en Mar del Plata.

En efecto, el 4 de noviembre de 
2005, Diego y Hebe se fundieron en 
un fuerte y emotivo abrazo bajo la 
lluvia que caía aquel día sobre la can-
cha mundialista de Mar del Plata, du-
rante el acto de cierre de la Tercera 
Cumbre de los Pueblos, acto paralelo 
a la cumbre de presidentes de Améri-
ca desarrollada en la misma ciudad, 
y que enfrentó a los mandatarios de 
la Patria Grande con el presidente 
norteamericano, George W. Bush. 
Al hecho político realizado en el es-
tadio José María Minella, asistieron 
el venezolano Hugo Chávez, Diego 
Maradona y las Madres de Plaza de 
Mayo. Fue el día que el bolivariano 
inmortalizó la frase “Alca, al carajo”, 
tras la decisión de aquellos presiden-
tes de enterrar el tratado de libre co-
mercio en el continente americano 
ordenado por el imperialismo.

Diego en la revista 
de las Madres
En agosto de 2009 las Madres 

sorprendieron con un nuevo desa-
fío comunicacional. Tras evaluarlo 
durante algunos meses, decidieron 
concluir la tercera época del legen-
dario Periódico Madres de Plaza de 
Mayo, iniciado en diciembre de 1984, 

y parir una propuesta gráfica ab-
solutamente diferente, política y al 
mismo tiempo cultural, dirigida a lec-
tores no necesariamente politizados 
como lo hacían hasta entonces, sino a 
un público amplio, presumiblemente 
joven. El primer número de la nueva 
publicación tenía como atracción 
principal un antológico reportaje de 
Hebe al humorista Diego Capusotto. 
En las siguientes ediciones se suce-
dieron entrevistas de tapa de Hebe a 
personajes tan disímiles como intere-
santes: Juan Sebastián Verón, Charly 
García, Vicentico, María Laura Ga-
rrigós de Rébori, Raúl Zaffaroni, An-
tonio Gasalla. Y, entre otros y otras, 
Diego Armando Maradona.

Fue el sábado 30 de octubre de 
2010, a tres días de la muerte de Nés-
tor, cuando Hebe recibió el llamado 
de Claudia Villafañe, confirmando 
que Diego aceptaría realizar la entre-
vista solicitada algún tiempo antes y 
frustrada por un viaje del astro fut-
bolístico a China. Ese día Diego cum-
plía 50 años; Hebe andaba recién por 
los 82. El llamado le alegró la tarde del 
sábado a Hebe, un rato antes de salir 
para los estudios de televisión donde 
esa noche participaría de una emo-
tiva emisión de TVR en homenaje a 
Néstor Kirchner.

El reportaje finalmente se concre-
tó en diciembre. Un jueves. El jueves 
9 de diciembre de 2010. El registro 
del encuentro realizado en la casa de 
Diego situada en el partido bonae-
rense de Ezeiza, consistió en la nota 
principal de la edición de la revista de 
las Madres correspondiente al mes 
de enero de 2011.

El diario Tiempo Argentino, que 
desde octubre de ese año distribuía 
cada número de la revista junto al 
diario del primer viernes de cada 
mes, publicó entonces un adelanto 
exclusivo de la entrevista, para pro-
mocionar la edición, que saldría a la 
calle el viernes 7 de enero de 2011. 

Durante el reportaje, Hebe y Die-

go recorrieron la infancia del Diez, 
su amor por sus hijas Dalma y Ya-
nina, su preferencia por el potrero, 
la calle y “tirar un caño y no sólo co-
rrer y correr”. Además, repasaron 
los crudos días de su internación 
en Punta del Este. “Cuando me in-
ternaron y me dijeron que esto era 
grave –recordaba Diego-, cuando 
salí del coma y Dalma me contó que 
Yanina me decía que yo tenía que 
vivir para ella, que ella no me había 
disfrutado, que ella me necesitaba 
(…) ahí fue el click donde dije qué 
estoy haciendo”. 

En la radio también
No fue aquel el último encuentro. 

Seis años más tarde la vida cruzó a 
Hebe de Bonafini y a Diego Arman-
do Maradona en un estudio de radio, 
convocados por el dirigente pero-
nista Guillermo Moreno. El tema de 
conversación junto al entrevistador 
que los reunió fue decididamente la 
situación política nacional. En aque-
llos días de julio de 2016 el gobierno 
de Mauricio Macri desplegaba los 
trazos más gruesos de su plan de 
ajuste, persecución judicial a los 
opositores y aumento despiadado 
de las tarifas de los servicios públi-
cos. Además de los tres nombrados, el 
recordado programa radial fue pre-
senciado dentro del estudio por los 
periodistas Nora Veiras, de Página 
12, y Daniel Tognetti, por entonces en 
Radio del Plata,  quienes fueron tes-
tigos privilegiados del encuentro. En 
su crónica para el diario, Veiras pre-
cisó que Diego y Hebe “hablaron del 
gobierno, de CFK, de Fidel y Chávez” 
y que “Maradona prometió organizar 
un partido a beneficio de las Madres”.

“Tenemos que luchar contra mu-
chas cosas que han cambiado. Esta 
gente se llevó por delante muchas 
cosas que construyeron Néstor y 
Cristina. Miro televisión y me da 
hasta vergüenza ajena ver cómo se 
habla de todos los defectos de Cris-
tina y Néstor. Me da asco. Estoy 
esperando escuchar a Víctor Hugo, 
a (Roberto) Navarro porque dicen 
lo que veo en la calle. Desde Dubai 
me preguntaba: ‘¿Será verdad que la 
gente no puede llegar a fin de mes? 
¿Que las facturas de luz o gas pasa-
ron de 300 pesos a 5 mil? ¿Cómo ha-
cen para vivir? ¿Para llenar la olla?’”, 
señaló Maradona. 

Respecto de alguna situación pen-
diente con el Poder Judicial, Diego 
afirmó que “no voy a ir a declarar 
aunque me quieran arrastrar con la 
policía”. Menos de un mes después 
fue Hebe quien llevó a la práctica 
esa propuesta. El 4 de agosto de 2016, 
tras varias citaciones sin respuesta, 
el juez federal Marcelo Martínez de 
Giorgi decidió enviar un gigantesco 
operativo policial a la puerta de la 
Casa de las Madres, para detener a 
Hebe y forzarla a comparecer ante 
el magistrado. El juez no reparó en el 
día de la semana que ordenó el pro-
cedimiento: un jueves a las tres de la 
tarde, cuando las Madres se dispo-
nían a salir de su sede para marchar 
en la Plaza de Mayo. Error: el dispara-
te del juez provocó una movilización 
espontánea en las calles que rodean 
la Plaza, que acompañó a las Madres 
en su marcha y facilitó la resistencia 
de Hebe a la insólita medida judicial. 
Pero eso es historia conocida. ◊

Hebe y Diego, dos 
pasiones argentinas

SIEMPRE JUGARON PARA EL MISMO LADOPor Demetrio Iramain
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“Se llevaron por 
delante muchas 
cosas que 
construyeron 
Néstor y 
Cristina”, le dijo 
Maradona.

el grupo que determina el resultado de las elec-
ciones, siempre que se movilice al núcleo central 
de votantes”.

Un sector que se caracteriza por no militar en 
favor de ningún partido político, por estar poco in-
formados, por no apoyar públicamente a ningún 
funcionario y no poseer un núcleo ideológico en 
defensa de los intereses de determinados proyectos, 
en síntesis, es aquel sector que no participa ni le inte-
resa los procesos políticos modernos y que su deci-
sión final suele estar influida por la injerencia de los 
medios de comunicación o, como en este caso, por 
el actual escenario de malestar económico y social.

El votante indeciso manifestó en las urnas 
su fuerte rechazo a las políticas económicas de 
Mauricio Macri. Por ello, es tan importante y aun 
teniendo presente la sobreideologización con la 
que se nos caracterizó a los que estamos de este 
lado de la vereda, evitar el lenguaje ideológico, de-
jar la simbología partidaria y renunciar a festejar 
una victoria como cual barrabrava que se sube al 
alambrado en un partido de fútbol.

No somos barrabravas, ni tampoco jacobinos 
revolucionarios. No hay odio ni venganza. Que-
remos paz y orden. Queremos que se reactive  la 
economía. Queremos que los pibes vuelvan a co-
mer cuatro veces al día. Queremos que la gente 
vuelva a tener trabajo y dignidad. 

Por eso hace unas semanas el candidato a Pre-
sidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández 
sostuvo que la Argentina necesita terminar con 
este tiempo y construir otra historia, pidió que 
“Los que están intranquilos, que se tranquilicen” 
y  aseguró que “La Argentina es un país en el que a 
partir de hoy se terminó el concepto de venganza 
y de grieta”. Es trascendental cerrar una etapa 
en la que el odio revanchista, la venganza y la 
grieta fueron de tipo económica caracterizada 
por destruir los ingresos de los trabajadores y de 
nuestros abuelos.

Por ello, cuando comparamos a Macri con Macri, 
lo que estamos haciendo es poniendo el eje  en lo eco-
nómico, porque allí es donde está la cuestión de fondo 
de cómo repercute la crisis en el devenir diario de los 
argentinos. Recordemos que el desgaste hoy lo tiene 
Macri y la radicalización de la crisis económica, que 
el mismo impulsó, lo puso en jaque. ◊

 
*Magister en Comunicación (UNLaM) Ciencia, 

Tecnología y Políticas Educativas.

auxilio ¿verdad? Bueno, le sacaron el auxilio y la 
rueda delantera. Por ende, ya no tenemos más un 
automóvil, lo que ahora tenemos es un triciclo 
y con él nos esforzamos para llegar –y con sus 
limitaciones– a fin de mes.

No se indigne, ya es tarde para hacerlo. Pero la 
verdad está en que les dimos una Ferrari funcio-
nando y nos devuelven un Fiat 1500 todo choca-
do. Por esto perdieron de forma tan aplastante 
en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obliga-
torias (PASO). La situación es esta, un tercio del 

electorado –el que conocemos como indeciso– 
eligió al Frente De Todos producto del malestar 
diario de su economía doméstica. Ese votante, 
que en el 2015 fue tan trascendental, hoy volvió a 
hacerlo porque entendió el proyecto político de 
Cambiemos con solo abrir su heladera y verla más 
vacía que la vecindad sin el chavo del 8.

Este votante, que el propio Macri se encargó 
de movilizar, fue fundamental para que se mueva 
de forma tan abrupta el amperímetro electoral 
de las PASO, ya lo sostuvo el sociólogo español 
Manuel Castells cuando sentenció que “Este es 

L
as comparaciones siempre son odio-
sas y más si comparamos las políti-
cas de desendeudamiento, los indi-
cadores sociales y las transferencias 
de los ingresos de la anterior etapa 
con la actual. Por eso, con comparar 

los primeros números arrojados de la gestión de 
Mauricio Macri con lo que va quedando en esta 
recta final, nos damos cuenta que es suficiente 
para ver que se chocó la Ferrari. Es tan simple 
como eso.

Lo peor de Macri es Macri, por ello perdió. Es 
necesario hacer este balance de la gestión de 
Cambiemos para que no nos tilden de talibanes 
sobreideologizados que comparan únicamente 
indicadores de la anterior etapa con la actual. Y, 
como no hay nada más neutro y objetivo que los 
números, vamos a utilizarlos para poner sobre 
la mesa cómo las políticas regresivas han hecho 
tanto daño a los bolsillos de los trabajadores y de 
nuestros abuelos.

En enero del 2016 el Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil seguía siendo el más alto de la región con U$S 
437. Hoy, en septiembre de 2019 y con un dólar 
cotizando a $58 –al menos por ahora y sujeto a los 
vaivenes de las decisiones del gobierno– el salario, 
tras un decreto unilateral, llegó a $15.626, lo que 
equivale a U$S269.

Este recorte en el bolsillo del trabajador sig-
nifica en términos reales que cobra 38,4% menos 
–y en dólares– de lo que cobraba en enero de 2016. 
Esta ha sido la variación porcentual que sufrió el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil en toda la etapa de 
la gestión de Mauricio Macri, el trabajador perdió 
casi las 2/5 partes de su sueldo.

Situación similar es la que tocó a nuestros 
abuelos. En enero de 2016 percibían U$S 310, 
mientras que hoy y con una reciente suba de la 
jubilación mínima a $12.937 sus ingresos rondan 
los U$S 223. En este caso, la variación porcentual 
fue de 28%, es decir, que están cobrando casi 1/3 
menos de lo que recibían al principio de la gestión 
de Cambiemos.

Para que se entienda y como a nosotros nos 
gusta aplicar la sociología del estaño –esto es 
hablar claro e ir al hueso como el gran Don Ar-
turo– vamos a usar metáforas propias de la vida 
cotidiana para ilustrar lo que significó para el 
bolsillo de las mayorías populares estos recortes 
sobre sus ingresos.

En los abuelos la quita del tercio de sus ingre-
sos puede ser representado con un pack de tres 
jabones. Imagínese que todos los meses se com-
praba un pack de tres jabones para su higiene 
personal, ¿ya se lo imaginó? Bueno, ahora piense 
que le sacaron un jabón. Obviamente, tendrá que 
racionar de alguna manera los otros dos jabones 
para poder higienizarse y así, llegar a fin de mes. 
Claro está, bañándose menos.

Situación similar es la que les tocó a los traba-
jadores. Ahora pensemos en un automóvil, como 
el que chocó esta gente. Como bien sabemos, este 
medio de transporte posee cuatro ruedas más un 

Macri perdió por 
culpa de Macri

OPINIÓN

Por Mauro Brissio*

En enero del 2016 el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil era el 
más alto de la región con 
U$S 437. Hoy es de U$S 269.
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Por Carlos Ciappina

seriedad periodística. Han sido las 
voces defensoras de cada una de las 
medidas y políticas del macrismo y 
los detractores implacables de toda 
oposición al mismo. Ellos no se van 
a ningún lado. 

Pero, y más turbador aún, de-
bemos señalar que el macrismo 
tampoco se irá alegremente de 
otros espacios y ámbitos sociales: 
el macrismo también habita en el 
pequeño comerciante, en el alma-
cenero o verdulero que cree que a él 
–precisamente a él- nadie le regaló 
nada y que por lo tanto el Estado 
no debiera “regalarle” nada a las 
personas que ´piden “planes”. El 
macrismo anida en aquellos maes-
tros y deportistas que, por ejemplo, 
creen que es por el mérito personal 
que se llega “a las grandes cosas” y 

no porque se “entreguen” compu-
tadoras o becas deportivas a las 
mayorías utilizando los recursos 
públicos. Lo mismo vale para el am-
plio y heterogéneo mundo de los/as 
que trabajan en relación de depen-
dencia, empleados/as de comercio, 
monotributistas y aún para las per-
sonas que en situación vulnerable 
trabajan en cooperativas: siempre 
hay alguien que recibe del Estado 
una dádiva “injusta”.

El macrismo tampoco se irá del 
hombre y la mujer de la calle: el 
que se queja porque los “piquete-
ros” no dejan circular “libremente” 
y porque las mujeres pobres tienen 
muchos hijos para cobrar la Asig-
nación Universal. Ni siquiera se irá 
de los vecinos/as de los barrios más 
humildes que despotrican contra 
los migrantes latinoamericanos 
que vienen a “ocuparnos el trabajo” 
y que, si no trabajan es porque son 
narcos y ladrones….

Una de las confusiones más gra-
ves que podríamos tener es creer 
que el macrismo es sólo un partido 
político. Y que, con su abandono del 
Estado, se retirará de nuestras vi-
das y dejará el campo abierto para 
el despliegue virtuoso de un gobier-
no de matriz democrática, popular, 
nacional y feminista.

El macrismo, el modo Macri de 
ver el mundo habita y nos habita 
en ese espacio tan difuso y a la vez 
consistente de las subjetividades y 
las mentalidades. Individualismo, 
desinterés por la suerte de los/as 
otros/as; meritocracia como forma 
de ordenar la sociedad; discrimina-
ción contra los extranjeros pobres; 
machismo, homofobia y transfobia; 
admiración colonial de los países 
“centrales” no se irán –desgracia-
damente- junto con el abandono 
del Estado.  

El macrismo – sus principios 
neoliberales, su modo terrible y 

descarnado de entender el mundo – 
no se irá del todo cuando abandone 
la maquinaria estatal.

Un gobierno nacional, popular, 
democrático y feminista – el que 
viene y los que lo sigan- deberá tra-
bajar profundamente en la línea 
de reconstruir una ciudadanía so-
lidaria, crítica del poder económico 
neoliberal y consciente de la nece-
sidad de realizar la justicia social 
para todas y todos.

Será imperioso profundizar y 
extender los alcances del sistema 
público de educación : trabajar 
en todos los niveles los conteni-
dos que expresen los alcances de 
la democracia como búsqueda de 
la equidad y la igualdad; que en-
señen las bondades de un estado 
que funcione a favor de las mayo-
rías;  trabajar en todas las áreas y 
programas estatales que estén en 
contacto con el pueblo la formación 
político-ciudadana , no en el sentido 

político-partidario sino en la for-
mación en torno a la construcción 
de una sociedad de derechos. Es 
imprescindible que la política cul-
tural desde el Estado favorezca las 
iniciativas culturales nacionales, 
desde el interior hasta la capital, 
desde los barrios hasta el centro, 
las iniciativas colectivas, solida-
rias, heterogéneas; que se consoli-
de y amplíe un sistema de medios 
de comunicación público y popular 
que nivele realmente la desigual-
dad informativa en relación a los 
monopolios mediáticos….

Es necesario dejar de decir que 
hay que dar una batalla cultural y 
empezar a darla en todos los ámbi-
tos, los públicos y los privados.

Seguramente, el próximo go-
bierno logre –como siempre ha 

ocurrido con los gobiernos nacio-
nal-populares- equilibrar las cuen-
tas públicas, mejorar la economía, 
ampliar el empleo, mejorar los sala-
rios y comenzar a garantizar la dis-
minución del hambre, la indigencia 
y la pobreza. Pero si los objetivos 
del gobierno que esperamos asuma 
el 10 de diciembre sólo se concen-
tran en mejorar las perspectivas 
económicas (que será , sin duda su 
primera  , acuciante , necesaria y 
para nada sencilla  tarea)  y tomarse 
un tiempo para abordar el trabajo y 
la lucha por ganar la construcción 
del sentido común; entonces el ma-
crismo o el modo macrista de ver 
el mundo , seguirá agazapado allí 
, en la difusa y a la vez consistente 
esfera de las mentalidades …con las 
chances intactas para intentar el 
retorno.  Porque, en definitiva, lue-
go del 27 de octubre, el neoliberalis-
mo sólo se retirará de la conducción 
del Estado. ◊

sido removidos y otros tanto desig-
nados en estos cuatro años. Como 
nunca desde el retorno de la demo-
cracia –salvo la Corte menemista 
de la “mayoría automática”- ha ha-
bido tanta colusión entre el poder 
ejecutivo y sectores relevantes del 
Poder Judicial. De ese sector vicia-
do del poder judicial tampoco se irá 
el macrismo.

Los medios de comunicación 
concentrados han sido el princi-
pal soporte político del macrismo. 
Hasta podría decirse que ha habi-
do –en estos años- un extraño caso 
de cogobierno: medidas que los 
medios monopólicos anunciaban 
antes que el propio gobierno, opera-
ciones mediático/judiciales contra 
la oposición; y una permanente y 
prolija modalidad de apoyo a las ini-
ciativas macristas. Esos medios han 
ampliado enormemente su alcance 
y poder y, obviamente, tampoco se 
“retiran” hacia ningún otro lado.   
Los/as periodistas individualmen-
te considerados –en especial en los 
medios televisivos dominantes- 
han hecho casi desaparecer en es-
tos cuatro años cualquier atisbo de 

de intereses no esté en la renta em-
presarial sino en responder a las 
demandas básicas de las mayorías 
de la nación.

La retirada del macrismo-Pro de 
la conducción estatal nacional y de 

la de varias provincias, será visible 
y necesaria.

Pero, la pregunta que sigue es: 
¿el macrismo o el modo macrista de 
ver el mundo se irá definitivamente 
de nuestras vidas?

H
ay fundadas es-
peranzas de un 
cambio político de 
envergadura para 
las elecciones del 
27 de octubre de 

2019. Las PASO de agosto demostra-
ron que, luego de casi cuatro años 
de gestión, la mayor esperanza del 
establishment latinoamericano y 
norteamericano -la de una derecha 
neoliberal, ajustadora o, “presen-
table” y alineada con el FMI-Wall 
Street y los EEUU que llegara al po-
der por medio de elecciones limpias 
y se mantuviera en el mismo – lle-
gará a su fin.

También llegará a su fin un pro-
ceso inédito por su envergadura y 
alcances en la historia argentina: 
por primera vez –aún en relación a 
las Dictaduras militares- el Estado 
quedó en manos –literal y comple-
tamente- de las empresas, los em-
presarios y los/as gerentes. La cap-
tura del Estado y su colonización 
fue completa: Banqueros a cargo 
de las finanzas públicas, CEOs de 
transnacionales de energía y trans-
portes a cargo de las áreas respec-
tivas en el Estado; la SRA a cargo 
del ministerio de Agricultura y la 
lista sigue en un proceso acelerado 
de colonización estatal cuyas con-
secuencias recién estamos descu-
briendo en toda su dimensión.

El cambio de manos en la con-
ducción del Estado será – qué duda 
cabe- fundamental por múltiples 
razones: la más relevante es que se 
reinstala la mediación política en-
tre los factores del capital y las po-
líticas del Estado. Los cuatro años 
del macrismo se caracterizaron 
por una colusión absoluta entre 
capital-Estado, dejando totalmen-
te de lado cualquier atisbo de in-
dependencia de acción estatal con 
relación a los actores hegemónicos 
sustanciales de la economía.

Eso va a modificarse rápidamen-
te. El Frente de Todos en todas sus 
expresiones públicas enfatiza que 
recuperar la centralidad del Estado 
como organizador de la vida econó-
mica será una de sus prioridades 
y , en ese entendido, es obvio que 
la reposición de la mediación Esta-
do-Mercado-Sociedad significará 
descolonizar la gestión estatal en 
manos de Ceos y empresarios y 
transferirlas a equipos de gestión 
político-técnicas cuyo horizonte 

Recorramos que es lo que “que-
dará”: El gran empresariado nacio-
nal y transnacional verá retornar a 
sus empresas a los ex funcionarios 
macristas. Liberados del peso de la 
gestión estatal, retornaran a sus 
tareas del empresariado privado. 
Ellos no se van a ninguna parte.

El sistema financiero argentino, 
articulado con los organismos de 
crédito internacionales, los fondos 
de inversión privados y la enorme 
deuda que prolijamente construye-
ron en estos cuatro años, gravita-
rán en nuestras vidas por décadas. 
Ellos tampoco se van a ninguna 
parte.

La Sociedad Rural dejará el Mi-
nisterio de Agricultura (Agroin-
dustria para Macri) a su cargo, pero 
mantendrá intacta su capacidad de 
presión y lobby desde su tradicio-
nal mirada de que “ellos” el “campo” 
son la Nación. Volverán a sus miles 
de hectáreas de ganado y soja; a 
sus acuerdos con Monsanto y las 
transnacionales agrícola-ganade-
ras. Ellos tampoco se van a ninguna 
otra parte.

Decenas de jueces y fiscales han 

¿Adónde se va el macrismo 
después del 27 de octubre?
El desafío de los sectores populares frente a una ideología que continuará viva 
en los sectores concentrados de poder. La ciudadanía y el “modo Macri”.

EL ERROR DE DAR POR MUERTO AL NEOLIBERALISMO

Recuperar la 
centralidad del 
Estado como 
organizador 
de la vida 
económica será 
prioritario.

El macrismo 
no es sólo un 
partido que, 
al abandonar 
el Estado, se 
retirará de 
nuestras vidas.

Un gobierno 
nacional y 
popular deberá 
trabajar en la 
reconstrucción 
de un país más 
solidaria.
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Pero el pueblo argentino tiene memoria y 
conoce sus derechos que no son regresivos, por 
lo cual ya rechazó dos veces la reforma laboral. 
Tiene ese narcisismo moral porque no fueron de-
ficientes sus padres, sólo fueron vencidos por los 
poderosos o para nosotros el pueblo argentino 
tiene dignidad y conciencia moral general.

La memoria colectiva argentina es insumisa 
y empezó su desobediencia civil en el siglo XX 
desde  un 17 de octubre de 1945 con la rebelión de 
las masas,  con el subsuelo de la patria subleva-
da y porque creemos que la conciencia jurídica 
popular sabe lo que es justo y lo que es injusto 
como sucedió cuando quisieron equiparar a los 
genocidas con los delincuentes comunes. No es la 
ley, sino la desobediencia civil la que cambia  las 
cosas y también las leyes. 

Para la Encyclopedia of social sciences, el con-
cepto de “desobediencia civil” se refiere a cual-
quier acto o proceso de desafío público a una ley o 
política establecida por las autoridades guberna-
mentales entendida por los  actores como ilegal o 
de legalidad controvertida o impugnada.

Para varios filósofos como Rawls y Habermas 
la desobediencia civil es compatible con la consti-
tución cuando ha perdido legitimidad el gobierno 
federal.La desobediencia civil en desacuerdo con 
la ley desafía la ley y la autoridad constituida para 
manifestar su oposición y no porque busque una 
excepción para sí misma. Los filósofos sostienen  
que en las cuestiones de gran relevancia nacional, 
el consenso de gran parte de la comunidad es un 
requisito imprescindible para un gobierno cons-
titucionalmente legítimo.

¿Por qué se estigmatizó a los sectores y movi-
mientos sociales que lucharon para que se declare 
la emergencia alimentaria?

Nuevamente, el Consejo Superior de la Uni-
versidad Nacional de Lanús ha planteado una 
declaración apoyando su implementación jun-
to a varias universidades nacionales y latinoa-
mericanas que sostuvieron que la Argentina se 
encuentra sumergida en una de las peores crisis 
desde lo social, lo económico y lo alimentario de 
su historia  según los últimos datos publicados 
por el INDEC, ya que el 35,4% de la población 
argentina es pobre y el 7,7%, indigente. Estos 
porcentajes representan a más de 19 millones 
de personas que no acceden a condiciones bá-
sicas de vida.

Los problemas de salud pública actuales 
describen una situación compleja referida a la 
malnutrición, donde se combinan problemas de 
obesidad y sobrepeso con problemas de déficit 
de micronutrientes, como es el caso de la anemia 
por déficit de hierro. En esta realidad confluye 
el problema de la falta de alimentos saludables 
con el exceso de alimentos de muy baja calidad 
nutricional que retroalimentan la situación epi-
demiológica actual.

A su vez, la destrucción sistemática de la fuen-
te laboral de muchos argentinos ha generado ni-
veles de desempleo que después de décadas su-
peran los dos dígitos y todos los indicadores de la 
economía muestran que esta cifra se incrementa-
rá ya que las medidas económicas implementadas 
por el actual Gobierno, han generado un proceso 
de aceleración inflacionaria observada durante 

Se han acusado y estigmatizado a quienes 
realizaron movilizaciones para que se declare la 
Emergencia Alimentaria.

¿Qué quiere decir el déficit cero que exigen los 
prestamistas? Para quienes entendemos que más 
allá y más acá de lo que quieren decir los econo-
mistas para nosotros existe déficit habitacional, 
déficit educacional, déficit de salud, déficit laboral 
y ahora déficit alimentario.

Ya nos dijeron muchos contadores que se 
puede hablar de gasto o de inversión. Parece que 
tampoco los que cuentan números carecen de 
ideología.

En nuestro país tenemos tres banderas que son  
las que buscan una patria justa, libre y soberana.

Para el psicoanálisis, el narcisismo moral se 
construye a través del superyó pero a veces, la 
incapacidad de estructurarlo es por deficiencia de 
los padres. Admirar al depredador o al conquista-
dor en lo económico y cultural se llama en Améri-
ca Latina, la Maldición de malinche.

Pero nuestros padres de la patria no eran defi-
cientes; lucharon y el poder colonial y económico 
ganó esa batalla.

San Martín, Libertador de América por la in-
dependencia de Argentina, después de liberar a 

Chile y Perú muere exiliado en Francia. Rosas, 
después de librar el 20 de noviembre de 1845 la 
batalla de la soberanía en la Vuelta de Obligado 
contra la flota anglo-francesa, muere exiliado en 
Inglaterra.

Otro francés, Louis Antoine de Bougainville zar-
pó del puerto Saint- Maló y llegó en 1764 a nuestras 
islas durante la monarquía de Luis XV y por eso se 
denominó puerto San Luis y las Islas Malouines 
que luego se castellanizaron como Islas Malvinas. 
Seguimos reclamando la soberanía mientras el 
gobierno cambia héroes por animales porque no 
quieren “muertos” en los billetes. En realidad quie-
ren un país sin historia o con historia ajena.

Lo anhelado no debe ser cultivar el respeto  
por la ley, sino por la justicia…Se ha dicho  
y con razón que una sociedad económica no 
tiene conciencia; pero una sociedad formada  
con hombres con conciencia es una sociedad  
con conciencia. La ley nunca hizo más justos  
a los hombres y, por el temor que les causa, 
incluso los justos se convierten a diario en 
agentes de la injusticia

Henry David Thoreau[1]

H
ace días la Universidad Nacional 
de Lanús le entregó el diploma 
de Profesor Honorario a Jean 
Luc Mélenchon, filósofo francés 
que conduce el partido político 
Francia Insumisa.

Hemos recordado que la Marsellesa y la ban-
dera tricolor de libertad, igualdad y fraternidad 
dieron lugar a la primera Declaración de los De-
rechos Humanos en 1789. Por eso, el acto comenzó 
con Miguel Ángel Estrella ejecutando La Marse-
llesa en el piano.

Los considerandos de la resolución del Consejo 
Superior sostienen que  el filósofo Jean-Luc Mé-
lenchon se ha constituido como uno de los más 
destacados referentes europeos, tanto para el ám-
bito político como para el académico e intelectual, 
sobre todo para América Latina y Europa.

La resolución también considera que su labor 
siempre se orientó por principios emancipatorios 
y rupturistas con la visión conservadora del eu-
rocentrismo, que ha promovido históricamente 
la hegemonía del capital por sobre los derechos 
humanos y sociales contribuyendo así, con el sta-
tus quo de un orden mundial de clara tendencia 
imperialista y por lo tanto, desigual e injusto.

En 2010, Mélenchon denuncia a los sectores 
de poder de su país por el saqueo al que someten 
a su sociedad, dilapidando los esfuerzos de los 
trabajadores y condenando a la población de la 
quinta potencia económica mundial a una miseria 
creciente y al retroceso en todas las conquistas 
sociales.

Ha sido siempre un férreo defensor de los pro-
cesos populares y progresistas latinoamericanos, 
señalando que la aprobación por referéndum de 
reformas constitucionales y “la primacía de las 
urnas y el respeto a la voluntad popular es la gran 
contribución de las revoluciones sudamericanas 
contemporáneas”.

Desde la década del 70, tiene un constante com-
promiso con las causas de los pueblos de América 
Latina y, en el caso de Argentina, con la lucha por 
los derechos humanos y contra la dictadura cívi-
co-militar. Se le reconoce su insoslayable aporte 
a la construcción de un mundo más equitativo, 
multipolar, donde la integración latinoamericana 
juega un rol fundamental.

Si la política no sirve para que los niños y an-
cianos no tengan hambre, no sé para qué sirve

¿Qué significa tener buen juicio en política? 
¿qué es ser políticamente sabio, o estar política-
mente dotado , ser un genio político, o incluso no 
ser más que políticamente competente, saber 
cómo lograr que se hagan las cosas? …Decimos 
que no entienden el tiempo en que viven, o que se 
oponen a algo llamado “la lógica de los hechos”, o 
que están “tratando de retrasar el reloj”, o que “la 
historia está contra ellos, o que son ignorantes o 
incapaces de aprender…”

Isaiah Berlin[2]

La lógica de los hechos que no entienden o 
desconocen algunos políticos según Berlin, se 
traduce para los argentinos cuando Perón sos-
tiene que la única verdad es la realidad o ante-
riormente cuando Giambattista Vico en el siglo 
XVIII, sostenía en su Ciencia Nueva que sólo 
podemos conocer lo que hacemos cuando decía 
Verum ipsum factum.

El Déficit Cero frente
al Hambre Cero

ENSAYO

Ana Jaramillo

Allí se pregunta “¿Será que todavía hay gente 
que cree que una persona o un país pueden ha-
cerse ricos pidiendo prestado o siendo objeto de 
la explotación ajena? Los únicos empréstitos que 
pueden ser de utilidad son aquellos que hagamos 
trabajando en la patria con entusiasmo y solida-
ridad como con sacrificio si es preciso.

“El trabajo y la aplicación en él es sin duda para 
los hombres y para los pueblos la base de todo 
progreso. Si en un país como la República Argen-
tina donde está todo por hacerse, hay un millón 
de desocupados parasitando sobre las espaldas 
del resto que trabaja, ¿qué puede pensarse  de su 
gobierno?... En el mundo moderno ya no se justi-
fican semejantes aberraciones…

“En casi todos los países adheridos al famo-
so Fondo Monetario Internacional se sufren las 
consecuencias y se comienzan a escuchar las la-
mentaciones.

“Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, 
la primera visita que recibí fue la del presidente 
del Fondo Monetario Internacional que venía a 
invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo.

“Prudentemente le respondí que necesitaba 
pensarlo y, enseguida, destaqué a dos jóvenes 
técnicos de confianza del equipo del gobierno 
para investigar a este ´monstruo tan peligroso´, 
nacido según tengo memoria, en los sospechosos 
acuerdos de Breton Woods.

“El resultado de este informe fue claro y preci-
so: en síntesis, se trataba de un nuevo engendro 
putativo del imperialismo.

“La realidad después se encargó de ir mucho 
más allá, como podemos ver ahora, cuando llega 
la hora de los lamentos.

“He aquí alguna de las razones, aparte de mu-
chas otras, por las cuales el Gobierno Justicialista 
de la República Argentina no se adhirió al Fondo 
Monetario Internacional.

“Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo 
fijábamos en el país, como también, nosotros es-
tablecíamos los cambios de acuerdo con nuestras 
necesidades y conveniencias.

“Para el intercambio internacional recurrimos 
al trueque y así nuestra moneda real fueron nues-
tras mercaderías.

“Ha pasado el tiempo, y en casi todos los países 
adheridos al famoso Fondo Monetario Internacio-
nal se sufren las consecuencias y se comienzan a 
escuchar las lamentaciones.

“Este Fondo, creado según decían para estabi-
lizar y consolidar las monedas del “Mundo libre”, 
no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida.

“Mientras tanto los EE.UU. se encargaban, a 
través de sus empresas y capitales, de apropiarse 
de las fuentes de riqueza en todos los países don-
de los tontos o los cipayos le daban lugar, merced 
a su dólar ficticiamente valorizado con referencia 
a las envilecidas monedas de los demás.

“Es preciso conocer los trucos de que se valen 
las fuerzas del colonialismo imperialista para 
medrar intencionadamente con la desgracia aje-
na, como asimismo estudiar minuciosamente los 
capciosos y a menudo insidiosos sistemas que la 
explotación pone en ejecución con esos fines”.

¿Qué diría Perón cuando en el 2017 el Banco 
Central Argentino envió 462 millones de dólares 
en lingotes de oro a Inglaterra, que formaban par-
te de las reservas nacionales mientras el pueblo 
argentino tiene hambre sabiendo ya que no le 
devuelven su oro a Venezuela?

La  canción de la Maldición de Malinche dice 
que nuestros pueblos originarios cambiaban oro 
por cuentas de vidrio. Parece que en seis siglos 
nada cambió. ◊

[1] Thoreau, H:D: Sobre la  
desobediencia civil, DIADA, Bs.As, 2014 

[2] Berlin, Isaiah: El sentido  
de la realidad, Taurus, Barcelona, 2017 

[3] Perón, Juan: La hora de los Pueblos,  
Ediciones de la liberación, Bs.As, 1973

ñas y adolescentes, personas embarazadas, con 
discapacidad y mayores de 70 años en situación 
de pobreza; y se conozca el destino del Fondo 
Especial de Nutrición y Alimentación Nacional 
entre los años 2016 y 2019.

También se apoyaron todas aquellas acciones 
tendientes a garantizar el cumplimiento del com-
promiso internacional que la República Argentina 
suscribió mediante firma de tratados interna-
cionales con rango constitucional contemplados 
en Artículo 25° de la “Declaración Universal de 
Derechos Humanos” y el Artículo 11 del “Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales”.

¿Se olvida el gobierno que existe la iniciativa 
popular en la Constitución en el artículo 39 que 
sostiene que los ciudadanos tienen el derecho de 
iniciativa para presentar proyectos de ley en la 
Cámara de Diputados  y el Congreso deberá darles 
expreso tratamiento dentro del término de doce 

meses y puede exigir más del tres por ciento del 
padrón electoral nacional, dentro del cual deberá 
contemplar una adecuada distribución territorial 
para suscribir la iniciativa?

Muchas veces hemos solicitado que las univer-
sidades públicas tengan iniciativa de ley también, 
ya que cuentan con un millón y medio de estu-
diantes sumados a los docentes y no docentes y 
están en todo el territorio nacional.

Gobernar es crear trabajo y no ingresar al FMI
Perón decía que el Fondo Monetario Interna-

cional era un engendro putativo del imperialismo 
y  en La Hora de los Pueblos[3]  sostiene que  go-
bernar es crear trabajo.

los últimos casi cuatro años que  dificulta cada día 
más el acceso a los alimentos básicos para poder 
sostener una alimentación adecuada y saludable, 
llevando a que más de 3.450.000 personas estén 
por debajo de la línea de indigencia (no acceden a 
la canasta básica de alimentos).

Nuestro país, ha dado adhesión a Tratados y 
Protocolos Internacionales y Regionales, que obli-
gan al Estado argentino a garantizar el derecho a 
la alimentación, derecho que en su mínima expre-
sión es estar protegido contra el hambre pero que 
no se acaba aquí, sino que debe poner en marcha 
todas las acciones necesarias para que la pobla-
ción tenga acceso a una alimentación adecuada, 
cultural y nutricionalmente.

Existen todos los instrumentos legales y presu-
puestarios para reasignar y aumentar las partidas 
alimentarias destinadas a mejorar el acceso a la 
alimentación para la población argentina en el 
marco de esta crisis.

Más de 60 universidades que componen el 
Observatorio del Derecho a la Alimentación de 
América Latina y el Caribe (ODA-ALC), declararon 
su preocupación por las nuevas cifras del hambre 
y la malnutrición arrojadas por el Panorama de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2018, 
comprometiéndose a apoyar la implementación 
de Políticas Públicas tendientes a garantizar el 
derecho a la alimentación.

A su vez, el conjunto de las organizaciones so-
ciales, centrales obreras, federaciones sindicales, 
confederaciones rurales, la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social de la Iglesia Católica, de las Igle-
sias Evangélicas, es decir, organizaciones libres 
del pueblo, se han manifestado públicamente exi-
giendo la inmediata implementación de la “Emer-
gencia Alimentaria y Nutricional”.

Por eso la Universidad solicitó oportunamen-
te al Poder Ejecutivo que decrete la Emergencia 
Alimentaria y nutricional en la Argentina (final-
mente aprobada por el Congreso de la Nación) en 
coordinación con otras universidades nacionales 
que tomaron resoluciones similares, así como soli-
citaron el pleno cumplimiento de la Ley Nacional 
25.724 (vigente) que crea el Programa de Nutrición 
y Alimentación Nacional con el objeto de cubrir 
los requisitos básicos nutricionales de niños, ni-

La Maldición de Malinche 
es, en América Latina, 
admirar al conquistador 
económico-cultural. 

Para Perón, el Fondo 
Monetario Internacional 
era el nuevo engendro 
putativo del imperialismo.
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Para Macri, como tantas veces 
repitió, “el mundo” al que había que 
regresar era el de Estados Unidos y 
Europa, para lo cual junto a los otros 
presidentes de derecha, se dedicó a 
destruir los ámbitos inter-estatales 
de la integración nuestroamericana 
para arrodillarse frente a Washin-
gton. En cambio, el gobierno que 
vendrá, de la mano de una amplia 
unidad articulada por el peronis-
mo de la que participa la izquierda 
latinoamericana, propone reforzar 
la unidad e integración de Améri-
ca Latina y el Caribe, reimpulsar la 
UNASUR, la CELAC, y neutralizar 
espacios oscuros y nefastos coman-
dados por el imperialismo estadou-
nidense, como el grupo de Lima y 
la OEA dirigida por el detestable 
traidor de Luis Almagro (expulsado 
del Frente Amplio uruguayo) desde 
donde recientemente se intenta in-
vocar y resucitar ese infame tratado 
de “cooperación” para la defensa de 
los territorios americanos (TIAR) in-
ventado por los EEUU en la guerra 
fría, negado por la potencia del nor-
te al ser invocado durante la Gue-
rra de Las Malvinas en 1982, y ahora 
revivido por ésta y sus empleaditos 
del sur contra Venezuela. Así como 
nuevos experimentos como Prosur 
inventados por los perros falderos 
de su jefe imperial, como gustaba 
autodescribirse sin vergüenza al-
guna, el ex presidente destituido 
por corrupto del Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski.

El nuevo gobierno argentino 
pondrá énfasis en regenerar los 
espacios de articulación con una 
mirada latinoamericana, pues se 
comprende que es la única manera 
de retomar una senda que pueda ir 
generando mayores grados de so-
beranía política interna y externa, 
e independencia cultural y econó-
mica, para afrontar la calamitosa 
situación social de masas y el en-
deudamiento condicionante con el 
FMI a largo plazo.

 
Ser de izquierda 
en Argentina 
y en América Latina
El significado de “la izquierda” 

es un tema que hay que poner en 
discusión. Pues entiendo que es un 
concepto que no refleja una posi-
ción dogmática, congelada, sino 
que debe ponderarse en función 
de los posicionamientos frente a 
cada coyuntura y de acuerdo a las 
correlaciones de fuerza existentes 
en cada momento de la lucha de 
clases en nuestro país y en Nues-
tra América. Considero de izquier-
da hoy a aquellas fuerzas políticas 
y sociales que se posicionan en la 
disputa real y concreta: 1. tejiendo e 
integrando alianzas que cuestionen 
a las políticas de los grupos hege-
mónicos del capital concentrado 
transnacional y local, 2. apoyando 
los procesos populares de lucha en 
toda su diversidad y aún con todas 
sus contradicciones, pero, sobre 
todo, 3. apoyando y defendiendo 
a los gobiernos populares que tra-
bajosamente se mantienen en el 
poder del estado, bajo un asedio 

intenso y perpetuo de una guerra 
de amplio espectro comandada en 
forma directa y descarada por el 
imperialismo estadounidense. Re-
sistencia que por otra parte, viene 
resultando exitosa, aún con todas 
las contradicciones que cualquier 
proceso revolucionario o de refor-
mas revolucionarias debe atrave-
sar (como nos enseña la historia de 
todos los procesos revolucionarios 
o reformistas) y todos los sacrifi-
cios que esa situación implica para 
los pueblos asediados.

Por eso en la Argentina consi-
dero a LA izquierda, a aquella de 
orientación latinoamericanista, 
que está en su totalidad y diversi-
dad dentro del Frente de Todos y 

Todas apoyando la candidatura de 
les Fernández.

Ahora bien, desde esa misma 
izquierda consideramos que el 
próximo gobierno que expresa una 
amplia unidad anti ceocracia, anti 
neoliberalismo puro y duro, será un 
gobierno en disputa y, por lo tan-
to, deberemos seguir acumulando 
fuerzas para pasar a la ofensiva en 
la defensa de los gobiernos popu-
lares de nuestra región e impulsar, 
tanto en la calle como en las insti-
tuciones, la lucha por mejorar las 
condiciones de vida de la clase tra-
bajadora y el pueblo, para lo que, 
sin duda, tendremos mucho mejo-
res condiciones.

Por eso, para lo que llamo la 
izquierda Argentina -que es la iz-
quierda latinoamericanista que 
apoya a los gobiernos populares en 
el continente fuertemente al lado 
de Cuba, de Venezuela y de Bolivia-, 
construir una política alternativa, 
no es en este momento apoyar un 
programa de salida radical a la cri-
sis. Por el contrario, necesitamos 

apostar a esta amplia unidad, pues 
lo que se juega ahora y se va a po-
ner en práctica después, es un pro-
grama de salvación nacional y, por 
elevación, latinoamericano. Sólo 
después podremos proponernos 
profundizar la lucha hacia salidas 
posneoliberales o poscapitalistas en 
un escenario de lucha más profundo 
que sin duda se abrirá luego con el 
gobierno en disputa que comanda-
rá Alberto Fernández. Esta contra-
dicción principal que se juega en la 
próxima inmediata batalla electoral 
no es posibilismo, como lo fue, por 
poner un ejemplo, la disputa electo-
ral entre el menemismo y la Alian-
za (UCR – FREPASO) en 1999, dado 
que ambas opciones disputaban 
por la administración del mismo 
modelo de acumulación de capital, 
por el mismo proyecto de país neo-
liberal para pocos y pocas. Aunque 
la última se disfrazaba de “progre” 
asumiendo el ropaje oficial del fin 
de la historia y de la lucha de clases 
y poniendo su pretendido afán cues-
tionador en la corrupción del me-
nemismo, planteándose, entonces, 
como administradora más eficaz de 
las políticas de concentración de las 
riquezas, para lo cual una vez en el 
gobierno ¡pusieron al mismo minis-
tro de economía Domingo Cavallo!!! 
Eso sí que fue posibilismo.

La lectura actual de la correla-
ción de fuerzas sociales y políticas 
internas e internacionales, y los 
niveles de destrucción social, eco-
nómico y político a los que nos trajo 
la política de rapiña del gobierno de 
Macri, en cambio, llevan a plantear 
un programa inmediato de salva-
ción nacional, que sin duda, una vez 
lograda llevará a desatar las con-
tradicciones siempre presentes en 
el orden capitalista. Dichas nuevas 
batallas por venir y por librar, po-
drán sacarnos de la defensiva po-
pular, siempre y cuando el tinte de 
nuestra integración latinoamerica-
na y caribeña continúe siendo el del 
rumbo emancipador que se expresó 
a principios de este siglo retoman-
do lo mejor de nuestra historia.

 
Para salir del neoliberalismo 
en Argentina
A pesar del actual momento de 

debilidad en que nos encontramos 
como pueblo hambreado y desocu-
pado, con miedo a perder el trabajo 
-que es la mayor de las extorsiones 
del sistema-, las luchas de calle en 
Argentina no han cesado. Han es-

tado siempre presentes a lo largo 
de estos 4 años de neoliberalismo 
con el FMI a la cabeza. Pueden es-
tar más visibles en determinados 
momentos, pero no han cesado 
ni un solo día de estar diferentes 
fracciones sociales en la calle. Las 
y los maestros, trabajadores esta-
tales, mujeres, trabajadores de la 
economía popular o desocupados 
y desocupadas, los sindicatos, fede-
raciones y centrales sindicales más 
importantes, entre otros. Se han 
desarrollado 5 huelgas generales 
con masivas movilizaciones en su 
mayoría, como también numerosas 
huelgas regionales o por rama. Aho-
ra mismo, por ejemplo, en la provin-
cia de Chubut no han comenzado 
las clases escolares desde julio y 
las trabajadores de la educación 
se mantienen en lucha cortando 
la ruta con temperaturas bajo cero 
por las noches en plena Patagonia. 
El argentino es un pueblo con una 
sólida tradición de lucha en las 
calles y esto afortunadamente es 
parte de un patrimonio que ni las 
oligarquías con sus terrorismos de 
estados pudieron extirpar del todo 
sin que nuevos retoños asomaran 
venciendo todo tipo de mecanis-
mos de disciplinamiento.

Pero sí es cierto que hay un pa-
saje a la lucha institucional, porque 
ahora mismo, la decisiva batalla se 
juega en el plano electoral. La lucha 
de clases ha pasado al plano de la 
lucha institucional. Y es en este 
momento la batalla estratégica por 
librar. No hay duda que después de 
diciembre la lucha volverá a estar, 
no solamente en las instituciones, 
sino también en las calles. Habrá 
que usar la inteligencia política de 
las organizaciones populares para 
presionar sin ser funcionales a la 
derecha que estará al acecho desde 
el primer día con toda la maquina-
ria comunicacional a su servicio, y 
en medio de una salvaje ofensiva 
imperialista para disciplinar a las 
Américas bajo su doctrina Monroe, 
vital en su disputa geopolítica con 
China y Rusia, entre otras poten-
cias emergentes.

La perspectiva de lucha contra 
el neoliberalismo es posible en 
nuestra Argentina de la mano de la 
permanencia de los gobiernos po-
pulares en varios países de nuestra 
América y el retorno de las fuerzas 
populares -la mayoría desalojadas 
de los gobiernos por golpes de es-
tado- a otros tantos, para poder 
librar la guerra superestructural 
contrahegemónica desde la im-
prescindible complementariedad 
que nos dará retomar la senda de la 
unidad latinoamericana y caribeña. 
Sin duda las elecciones en Argen-
tina traerán buenas noticias para 
nuestros pueblos y darán impulso 
a un nuevo momento de ascenso 
del ciclo progresista en Nuestra 
América.◊

 
* Lic. en Sociología UBA, Dra. en 

Historia UNLP, Prof. UNDAV-UNPAZ, 
Coord. Cap. Argentina REDH (Red de 

Intelectuales, Artistas y Movimientos 
Sociales en Defensa de la Humanidad)

El nuevo gobierno y el ciclo
progresista en la región
Por todo eso, el próximo nuevo 

gobierno de Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner 
-impulsado por esta última-, sin 
duda va a oxigenar al ciclo progre-
sista del siglo XXI en América La-
tina que se encontraba en reflujo 
o cierto estancamiento, pero que 
de ninguna manera estaba agota-
do (como algunas y algunos analis-
tas se empeñaron en señalar). Por 
el contrario, ahora de la mano del 
nuevo gobierno popular en México, 
de la resistencia de la Revolución 
Bolivariana en Venezuela, si es que 
vuelve a triunfar el progresismo en 
Uruguay y la Revolución Cultural 
y Democrática en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia y permanecen 
resistiendo y construyendo revo-
lución en Cuba (como hace 60 años) 
y también Nicaragua, pues, enton-
ces, hay muchas condiciones para 
re-impulsar el ciclo progresista y 
restablecer el camino de la unidad 
latinoamericana.

les sindicales más representativas 
(verdadera fortaleza de cualquier 
proyecto popular en la Argentina), 
y, luego, nuestrxs principales refe-
rentes políticxs, sobre todo la ex 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, pudieron y supieron tejer 
esa articulación en una propuesta 
política unitaria y amplia que hoy 
genera muchas esperanzas y expec-
tativas para el futuro, aunque no va 
a ser nada fácil salir del pantano.

Por eso, las elecciones no van a re-
solver la crisis en lo inmediato, pero 
sí hay expectativas y posibilidades 
de superarla en el mediano plazo. 
Pues, el próximo gobierno y la uni-
dad que simboliza -muy profunda y 
amplia a nivel social y que articula 
un pacto entre el empresariado y la 
clase obrera- va a generar políticas 
de estado que apunten a mejorar la 
distribución del ingreso, o, al menos, 
a elevar la capacidad adquisitiva del 
salario real y eso va a sentirse en el 
bolsillo de las y los trabajadores y 
jubilados, lo cual redundará en una 
reactivación paulatina del mercado 

L
a situación que nos 
han dejado cuatro 
años de neoliberalis-
mo explícito en la Ar-
gentina es calamitosa, 
en todos los aspectos. 

La CEOcracia o gobierno de los ge-
rentes de los grupos económicos 
del capital más concentrado del 
país, siempre aliados al gran capi-
tal trasnacional -como buenos he-
rederos de la oligarquía que fundó 
nuestros estados nacionales a san-
gre y fuego- se ha situado a ambos 
lados del mostrador y desde allí ha 
perpetrado un verdadero saqueo 
a la nación y un enorme retroceso 
en las condiciones de vida de la po-
blación, así como de las conquistas 
populares en general.

Una rápida mirada sobre los 
principales indicadores sociales 
nos muestra la profundidad del 
desamparo, desempleo, pobreza 
e indigencia en que han sumido a 
partes crecientes de la población. 
Para no hablar de la reducción drás-
tica de nuestros salarios mediante 
los descomunales tarifazos de los 
servicios públicos y la suba de pre-
cios generalizada de medicamentos 
y alimentos, y todos los demás bie-
nes de la canasta básica. Al mismo 
tiempo ni siquiera han sido eficaces 
en lograr números macroeconómi-
cos para autosatisfacción de las 
elites supranacionales, sino que la 
velocidad de la rapiña deja una eco-
nomía destrozada, un PBI reducido, 
y un endeudamiento colosal que 
ata a varias generaciones volvien-
do al viejo tema de la dependencia 
generada por la deuda externa, que 
había sido superada con el gobier-
no de Néstor Kirchner. Podríamos 
seguir mencionando decadencias 
varias que nos deja este gobierno 
de rapiña neoliberal, pero podemos 
reducirlas con esa palabra que usa-
mos más arriba: saqueo.

Pero, por otro lado, no ha cesado 
la lucha y la resistencia de las y los 
trabajadores ocupados y desocupa-
dos, y, desde el kirchnerismo y el pe-
ronismo en general se ha apostado 
a articular políticamente esa resis-
tencia. Esa unidad estuvo articula-
da, primero, fuertemente y en las 
calles por los sindicatos y centra-

interno. Además, los incrementos 
presupuestarios para resguardar la 
salud y la educación públicas, suma-
do a políticas sociales de inclusión, 
y retomar una cultura y simbología 
descolonizadora o progresista en la 
que volverá a enraizarse el proyec-
to que va a gobernar, se plasmarán 
sin duda en el avance de la unidad 
latinoamericana. Vientos de cam-
bios oxigenantes para los pueblos 
asoman en Nuestra América.

La lucha electoral en la 
Argentina y el ciclo progresista 
en América Latina y el Caribe
El retorno, y la continuidad, de gobiernos populares en la región aparece como  
la única opción para frenar al neoliberalismo. Qué significa ser de izquierda.

LOS DESAFÍOS TRAS EL SAQUEO DE LA CEOCRACIA

El argentino 
es un pueblo 
con una sólida 
tradición de 
lucha en las 
calles por sus 
derechos.

En esta necesidad 
de reforzar la 
integración 
regional, hay 
que reimpulsar 
la UNASUR y la 
CELAC.
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multilateralismo como camino de integración al 
mundo y no debe ser ignorada.

En los papeles, la promoción de las exporta-
ciones y la atracción de inversores reside en la 
estructura de la Agencia Argentina, ex-Funda-
ción Exportar. La administración Cambiemos 
realizó tres modificaciones fundamentales en 
el modelo de gestión de la Fundación. Primero, 
desplazó el organismo de la órbita de la Canci-
llería hacía el Ministerio de Producción. Lo que 
ocasionó un vacío organizacional de facto, la ges-
tión Cambiemos en la Agencia Argentina ha sido 
reticente a aprovechar el potencial de la red de 
embajadas argentinas. La segunda modificación 
ha sido el desarrollo de un área específica para la 
atracción de inversiones. Esta actualización es 
conceptualmente positiva. Pero como se puede 
ver en la tabla 2, los logros de esta nueva oficina 
han sido despreciables. La posición global de la 
IED en los cuatro años de gestión Cambiemos em-
peoró. El área de atracción de inversiones debería 
mantenerse con el relanzamiento de la Agencia 
Argentina, pero es necesario mejorar las técnicas 
de atracción del capital productivo extranjero. 
La tercera modificación fue el vaciamiento siste-
mático de la actividad de la Agencia. El indicador 
de desempeño más directo con el que se puede 
evaluar este organismo es la cantidad de ferias y 
rondas de negocios en las que participa. Los años 
de actividad más intensa de la Fundación-Agencia 
han sido los años 2013, 2014 y 2015. En ese entonces 
el gobierno entendía el agotamiento del ciclo de 
commodities, así dotó de recursos a la Fundación 
Exportar para que los productores argentinos 
participarán de mercados internacionales. La ges-
tión Cambiemos en la Agencia no ha hecho más 
que retirar su presencia de las ferias y rondas de 
negocios internacionales.

En síntesis, el desarrollo del capítulo económi-
co de la gran estrategia de política exterior preci-
sa, por lo menos, de:

◊ Administrar de modo dinámico y pragmático 
promoción del comercio exterior y la atracción de 
inversiones, en particular el relanzamiento de las 
actividades la Agencia Argentina (ex- Fundación 
Exportar).

◊Optimizar la utilización de los recursos de red 
que la Argentina tiene para la promoción comer-
cial y la atracción de la IED, es decir, la Cancillería 
Argentina.

◊Definir claramente qué instituciones regulan 
el comercio exterior hacia dentro del territorio 
nacional y cuales trabajan de modo cotidiano 
hacia afuera.

◊Profundizar la inserción de las economías 
regionales en el comercio exterior.

◊Institucionalizar mecanismos de diálogo con 
las instituciones empresarias y las agrupaciones 
de trabajadores en los procesos de inserción in-
ternacional. 

◊Modernizar las estrategias para la atracción 
de la Inversión Extranjera Directa.

◊Administrar los límites del tipo de cambio 
competitivo como la política central de promo-
ción del comercio exterior.

◊Desarrollar una actitud práctica no ideolo-
gizada en las relaciones comerciales internacio-
nales. ◊

les y aumentar su contribución a la inversión 
en Argentina es preciso identificar, junto a las 
empresas, nichos de mercado que resulten atrac-
tivos a las compañías, y que sean coincidentes 
con las proyecciones de crecimiento del Estado 
argentino. Dado que los recursos para la atrac-
ción de inversiones son escasos, se debe focalizar 
los esfuerzos en proyectos que tengan impacto 
en términos de (1) transferencia tecnológica, (2) 
generación de empleo de calidad, (3) monto de la 
inversión actual y proyectada, (4) especificidad 
geográfica federal.

Las experiencias exitosas en el comercio in-
ternacional muestran que es posible aprovechar 
las oportunidades más allá de los condiciona-
mientos ideológicos. La política comercial de la 
Argentina debe velar por el bienestar de los ar-
gentinos, la calidad del empleo, el desarrollo de 
nuestra sociedad, el medioambiente, la paz y la 
seguridad. Mientras que las opciones no com-
prometan estos principios, se deben considerar 
como viables destinos de exportaciones y origen 
de capital a los Estados Unidos, la Unión Europea, 
China, Sudáfrica, Siria, Brasil, Japón y Rusia, por 
mencionar algunos. Los principales inversores en 
nuestro país hoy son norteamericanos, ingleses, 
holandeses y chinos. Mientras que los principales 
destinos de la producción argentina, y también 
los orígenes de importaciones, son Brasil, China 
y Estados Unidos. Esta estructura de comercio 
e IED es una oportunidad para el desarrollo del 

A 
mediados de agosto, en este me-
dio un artículo sobre política 
exterior titulado “Un estado vi-
goroso y un nuevo contrato so-
cial” explicaba la necesidad de 
una gran estrategia para romper 

con el ciclo pendular de la inserción internacio-
nal de la Argentina. Los ejes articuladores que 
Mustafá proponía eran (1) la soberanía territo-
rial y de nuestro espacio aéreo y marítimo, (2.1) 
la economía y las relaciones comerciales, (2.2) 
la inserción en el mercado global de la mano de 
obra nacional, (3) la Defensa y la Seguridad, y (4) 
el desarrollo energético y la salvaguarda de los 
recursos naturales. Los párrafos que siguen están 
dedicados a discutir y problematizar el segundo 
eje: la política económica con el resto del mundo. 
La inserción económica internacional es central 
para el éxito de una gran estrategia. La situación 
actual de la economía argentina, el contexto re-
gional y global, presentan una serie de desafíos 
complejos para el posicionamiento en los circui-
tos del comercio internacional y los flujos de ca-
pitales. Mientras que cuatro años de gestión de 
la Alianza Cambiemos han sido sumamente per-

niciosos para la inserción argentina en el mundo. 
En concreto, aún con tipos de cambios más com-
petitivos, las exportaciones no aumentaron. Los 
últimos cuatro años de gobierno del Frente para 
la Victoria la balanza comercial arrojó un saldo 
positivo en 21.900 millones de dólares -con años 
muy complicados desde 2013 en adelante-. El 
crecimiento “moderado” de la economía entre 
2016-2017 junto con la recesión del bienio 2018-
2019 perforaron la balanza comercial. El gobierno 
de la Alianza Cambiemos a un saldo negativo en 
4.575 millones de dólares a julio de 2019. Los da-
tos muestran devaluar de manera sistemática no 
es suficiente para fomentar las exportaciones. 
El tipo de cambio competitivo es una más de las 
muchas condiciones necesarias para el éxito en 
el comercio exterior.

Por otro lado, bien administrada la Inversión 
Extranjera Directa (IED) puede ayudar a mejo-
rar la capacidad productiva. Si se conduce los 
capitales a los eslabones de las cadenas produc-
tivas locales que necesitan capital, actualización 
tecnológica y modernización, puede colaborar 
con la diversificación y consolidación de la ma-
triz productiva. Además, este tipo de IED se 
asocia a empleos de calidad y complejidad alta. 
Los datos de UNCTAD muestran que luego del 
pico de ingreso de capitales en 2015, los flujos en-
trantes de capital de inversión disminuyeron. La 
performance de ingreso de IED promedio cayó 
en 3%. Para mantener la posición de los capita-

Desafíos para una nueva política 
exterior: integración económica

ESCENARIO

Juan Manuel Zanabria
Economista, miembro del 
Grupo Ideas por el desarrollo (IxD)

La inversión debe impac-
tar en la transferencia 
tecnológica y generación 
de empleo de calidad.

C
ómo fue recibida la 
noticia del hallazgo 
en Uruguay?

–Estos hallaz-
gos conmocionan 
mucho, nos hemos 

topado con muchas dificultades 
impuestas desde el ejecutivo y la 
justicia, estas búsquedas hoy se 
realizan en el marco de causas ju-
diciales. En 2011 ya se habían reali-
zado búsquedas a pocos metros de 
donde ocurrieron los hallazgos, con 
poco éxito.

–La información que surge es 
que el hallazgo fue a aproximada-
mente unos 100 metros de donde 
en 2005 se desenterró el cuerpo de 
Fernando Miranda, víctima de la 
última dictadura cívico-militar allí 
en Uruguay, quien fuera padre del 
actual presidente del Frente Am-
plio, Javier Miranda ¿Esto es así?

–Sí, efectivamente.
–¿Cómo sigue la situación?
–Los antropólogos estuvieron 

levantando los restos, algo que 
tomó bastante tiempo. Se trata 
de un esqueleto completo que ya 
fue trasladado a un laboratorio, 
se procederá a las primeras revi-
siones y observaciones, luego se 
tomaran muestras y serán tras-
ladadas al laboratorio del equipo 
argentino de antropología forense 
para que sea allí contrastado con 
las muestras que están guardadas 
en el banco.

–¿En el marco de qué causa judi-
cial ocurrió este hallazgo?

–La causa es un desprendimien-
to que hubo de la de mi madre, que 
en determinado momento, dado 
que allí hubo otros hallazgos de 
cuerpos, pasó a ser una causa ge-
neral de búsqueda. Los testimonios 
han sido siempre muy imprecisos, 
lo que ha llevado a hacer un tra-
bajo sumamente extenso, los cam-
pos son predios enormes y toman 
mucho tiempo de revisión. No hay 
ningún dato que se pueda asociar a 
un detenido-desaparecido en parti-
cular, las búsquedas son generales.

–¿Qué ha ocurrido con las leyes 
de impunidad?

–A partir de la sentencia de la 
Corte Interamericana, si bien las 

leyes no fueron removidas, actual-
mente están en desuso. La Supre-
ma Corte de Justicia del Uruguay 
no concibe a las causas de delitos 
cometidos durante el terrorismo 

de estado como delitos de lesa hu-
manidad. En algunos casos, no se 
considera el plazo en el cual la ley 
de caducidad estuvo vigente, por lo 
que hace posible los avances.

–¿En qué se basa la Suprema 

Corte de Justicia para sostener que 
no son delitos de lesa humanidad?

–Es muy difícil responder eso se-
riamente, es inaudito. La Suprema 
Corte de Justicia no ha reconocido 
la competencia internacional de la 
Corte Interamericana, por lo que 
no considera que la sentencia de la 
Corte Interamericana obligue al es-
tado a calificar delitos como de lesa 
humanidad, han decidido caratular 
los mismos bajo el nombre de ho-
micidios especialmente agravados.

–Este hallazgo se da en un esce-
nario electoral, en dos meses habrá 
elecciones en Uruguay, ¿Cuál es el 
mensaje en este momento?

–Más allá de todas las contras 
que se han puesto por parte del sis-
tema de justicia y distintos actores, 
el impedimento más contundente 
es ese, pero aun así se han logra-
do sortear algunos obstáculos, las 
causas tienen un avance dificulto-
so pero lo tienen. El mensaje es que 
las búsquedas deben continuar, 
las políticas de los gobiernos que 
no fueron del Frente Amplio han 
sido bloqueadoras en cuanto a las 

búsquedas, aunque hemos llegado 
a un punto en el que es difícil que 
alguien se oponga categórica y 
públicamente a continuar las bús-
quedas.

–¿Qué creen que podría pasar 
en caso de que no gane el Frente 
Amplio?

–Se trabaría todo mucho más, 
volverían dificultades que hoy es-
tamos sorteando.

–¿Se expresaron los candidatos 
frente a lo ocurrido?

–Sí, frente a los hallazgos hay 
pocas cosas que puedan decir, pero 
sobre el tema siempre ha habido un 
ninguneo, proponiendo dar vuelta 
la página o instalando la Teoría de 
los Dos Demonios. ◊

La entrevista original fue realizada en 
el programa “Volver A Las Fuentes” 
conducido por Cynthia Ottaviano – 

Radio Colonia AM 550, Argentina

Audio:  https://ar.radiocut.fm/
audiocut/volveralasfuentes-

macarena-gelman-nieta-juan-gelman-
e-hija-maria-claudio-garcia/

“Si no gana el Frente Amplio se va a 
complicar la búsqueda de familiares 
de las víctimas de la dictadura”

ENTREVISTA A MACARENA GELMAN, NIETA DE JUAN GELMAN

La hija de María García y Marcelo Gelman, desaparecidos en la Argentina, habla 
sobre el hallazgo de un esqueleto en el Batallón 13 en Uruguay donde ella reside.

Por Cynthia Ottaviano y Pablo 
Caruso, especial para NODAL

“No hay dato que 
se pueda asociar 
a un detenido-
desaparecido 
en particular, las 
búsquedas son 
generales”.
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“el aleteo de una mariposa 
se puede sentir al 
otro lado del mundo”

Proverbio chino

A 
p o c o  m á s  d e  u n 
mes de las  elec-
ciones, Mauricio 
Macri volvió a in-
cumplir  otra  de 
sus innumerables 

promesas. Luego que anunciara 
el congelamiento de las naftas por 
tres meses, el ataque con drones a 
dos refinerías sauditas por parte 
de las fuerzas yemenitas le dio el 
argumento perfecto para autorizar 
la suba del 4% en los combustibles.

Después de la contundente 
derrota que sufrió en las PASO, 
el presidente había anunciado el 
congelamiento del precio de las 
naftas por 90 días. Sin embargo, 
tuvo que recular en chancletas y 
al mes autorizó un incremento del 
4%, el quinto aumento en lo que va 
del año. Por lo visto, Macri intentó 
resistir y mostrarse fuerte frente al 
reclamo de los gobernadores de las 
provincias petroleras, pero la crisis 
por la intervención militar saudita 
en Yemen y los hechos dramáticos 
del ataque hutíe le vino de perillas 
para redactar la Resolución 557/19 
por la cual justificó la suba,

El impacto del ataque perpe-
trado con una decena de drones el 
14 de septiembre a las dos plantas 
petroleras de ArAmCo, en las ciu-
dades de Abquiq cerca de Damman 
en la provincia Oriental y en el ya-
cimiento petrolero Jikret Khurais 
en Arabia Suidta, hizo que allí la 
producción de crudo se redujera al 
50%, provocando un aumento del 
precio en casi un 15% y llevándolo 
a 69,02 dólares por barril. Este costo 
es el más alto desde la invasión a 
Irak en enero de 1991.

 
El conflicto 
y la resistencia hutíe
Desde los tiempos de Lawren-

ce de Arabia, la península arábiga 
transita por diferentes crisis y ésta, 
que comenzó en 2015, es parte de un 
proceso neocolonialista impulsado 
por el control y explotación del pe-
tróleo y la posición geoestratégica 
de Yemen unificado a las puertas 
del Mar Rojo.

En las revueltas del experimento 
llamado Primavera Árabe (2011), en 
las calles de Yemen reclamaban al 
presidente Saleh por más empleo 
y menos pobreza, al tiempo que 
protestaban contra la corrupción 
instalada. Saleh, quien quería re-
formar la constitución para que 
su mandato sea por tiempo inde-
terminado, debió renunciar y los 
poderes fueron transferidos a su 
vice Abed Mansur Al Hadi, que fue 
elegido oficialmente presidente 
de la república en febrero de 2012. 
La situación generó un conflicto 
entre los hutíes y Al- Islah que se 
fue incrementando. Dos años des-
pués, los hutíes tomaron Sanáa, la 

ciudad más poblada y capital de 
Yemen, hasta que consiguieron el 
control de todo el país. De inmedia-
to, el Reino de los Saud intervino 
para defender a su aliado Mansur 
Al Hadi, dando de esta manera el 
inicio a una guerra civil.

Los hutíes son familias insur-
gentes de orientación zaidí Chiíta, 
con una minoría sunnita, autode-
nominados Ansar Al´lah (partida-
rios de Dios) y que según la prensa 
occidental habrían recibido el apo-
yo de Irán para consumar el ataque. 
Al-Ilsah es la Congregación Yemeni-
ta por la Reforma, principal partido 
de oposición.  Ambos reivindican 
la lucha por la construcción de un 
gobierno que integre la geografía 
del extremo sur de la península 
arábiga. Desde sus inicios del con-
flicto participan Al Qaeda y el ISIL 
(Islamic State of Iraq and Levant), 
estableciéndose en algunos puntos 
del interior y en la costa sur.

En la escalada bélica los saudi-
tas establecieron un bloqueo que, 
fundamentalmente, impide la im-
portación de alimentos. En alian-
za con la organización regional 
del Consejo de Cooperación para 
los Estados Árabes del Golfo, y el 

apoyo de los EE.UU., Turquía, Rei-
no Unido, Francia, Alemania y la 
Liga de los Estados Árabes, entre 
otros, han aislado a la República de 
Yemen, llevando a sus 28,5 millones 

de habitantes a un verdadero geno-
cidio y a la crisis humanitaria más 
grande del planeta. 

Amnistía Internacional denun-
ció, con evidencias, ataques aéreos 
sauditas entrenados por pilotos 
israelíes contra la población civil, 
y exigió al Comité de Derechos Hu-
manos de la ONU que investigue 

los crímenes de lesa humanidad 
porque los objetivos también son 
civiles. Los informes demuestran 
que los yemenitas mueren por 
bombas, por hambrunas y enferme-
dades como el cólera. Ya perdieron 
la vida 3000 personas y 14 millones 
se desplazaron al este del territo-
rio. Por esta crisis, la Comisión Eu-
ropea, de la que varios países que 
la integran son co-responsables, 
presentó un informe en diciembre 
pasado en el que se demuestra que 
las víctimas mortales se elevan a 60 
mil contra los 10 mil que presenta 
la ONU. El “pecado” de este pueblo 
es estar en uno de los extremos del 
tránsito del 80% del petróleo mun-
dial. 

El pasado 21 de septiembre el 
presidente del Consejo Político Su-
premo de Yemen, Mahdi Al Mashat, 
ofreció un cese de ataques contra 
los territorios sauditas, con misi-
les balísticos y drones. Al Mashat 
dijo “Nosotros estamos esperan-
do la respuesta de Arabia Saudita 
(…) y nos reservamos el derecho a 
responder si es que Arabia Saudi-
ta no reacciona a la iniciativa de 
manera positiva”. También hizo 
un llamamiento a todas las partes 

de la guerra para participar en ne-
gociaciones serias que conduzcan 
a una reconciliación nacional. Al 
Mashat pidió respetar el sufrimien-
to del pueblo yemenita, levantar 
el bloqueo contra el Aeropuerto 
Internacional de Sanáa y dejar de 
interceptar los barcos con destino 
al puerto de Al Hodaidah, principal 
puerta de entrada y salida al Mar 
Rojo y al Canal de Suez, por donde 
transitan más de 15 mil barcos por 
año transportando dos tercios del 
petróleo que consumen los euro-
peos y 2,6 millones de barriles de 
crudo por día

El impacto en la Argentina
La explotación y comercializa-

ción de los hidrocarburos influye 
de manera decisiva en la política 
interior y se proyecta como herra-
mienta estratégica de la política ex-
terior. Los Estados que investigan 
en tecnología para la producción 
de su energía pueden ejercer mayor 
autonomía a la hora de definir polí-
ticas en el plano internacional. Tal 
es el caso de las grandes potencias 
y su sistema financiero que con-
trolan más del 85% del mercado y 
no sienten ninguna vergüenza en 
aliarse militarmente con monar-
quías absolutistas y gobiernos 
teocráticos que violan sistemáti-
camente los derechos humanos, 
como son Arabia Saudita o Israel. 
Es obvio decir que este no es el caso 
de la Argentina.

La incertidumbre que provoca la 
situación política y de intervención 
militar en Yemen es trasladada de 
manera global sobre todo a aque-
llos países que son importadores 
de gas y crudo. Tampoco es nues-
tro caso, porque según expresó el 
pasado 6 de septiembre el Secreta-
rio de Energía Gustavo Lopetegui, 
podríamos auto-abastecernos. Sin 
embargo, en la Argentina, el im-
pacto en el precio no se debe a que 
compremos petróleo saudita, sino 
al hecho de que el cuadro tarifario 
de los combustibles está dolariza-
do y frente a la intranquilidad que 
genera el escenario internacional 
la respuesta inmediata de los mer-
cados es la suba de los precios. “Al 
dolarizar el sector petrolero dejó 
abierta la puerta a situaciones de 
debilidad por causas externas que 
el gobierno no puede controlar”, 
explica Vladimir Cares Leiva, inge-

Por Alí Mustafá

niero en petróleo de la Universidad 
Nacional del Comahue (UNCOMA). 
El especialista sostiene que “si baja 
el precio internacional del petró-
leo, eso podría repercutir en el de-
sarrollo de Vaca Muerta ya que la 
extracción de un barril de petróleo 
no convencional podría costar más 
caro y eso afectaría negativamente 
la rentabilidad del proyecto”. 

La presión de las empresas pe-
troleras en el país venía por la deva-
luación de 45 a 60 pesos por dólar y 
el congelamiento por 90 días luego 
de las PASO. El ataque en Arabia 
Saudita puso sobre la mesa el fac-
tor externo y por lo tanto se incre-
mentó el lobby petrolero. Como es 
sabido, el mercado en apariencia 
está desregulado ya que es el go-
bierno, por medio de la Secretaría 
de Energía, quien autoriza las su-
bas. Y en el caso del combustible, 

debido a que YPF es la empresa 
líder del sector, a veces hace jugar 
su carácter de mayoría estatal para 
retrasar las subas siempre que la 
situación política se complica.

Para el profesor de la UNCOMA 
“el gobierno está preso de su propia 
doctrina fundamentalista de mer-
cado, ya que en momentos en que 
precisa estabilizar la situación des-
pués de la derrota del 11 de agosto 
tiene que subir el precio de los com-
bustibles por el efecto de un ataque 
ocurrido a miles de kilómetros de 
distancia”.

Vladimir Cares explica que el 
tipo de crudo característico de 
Arabia Saudita es el Arab Light. 
Un petróleo liviano, con un alto 
contenido en azufre. Un crudo con 
estas características es llamado un 
petróleo agrio. “El petróleo argen-
tino – dice - es del tipo dulce, con 
bajo contenido de azufre, y para 
este tipo de insumo están diseña-
das las destilerías nacionales. No 
tiene sentido, por tanto, importar 
crudo saudita, como tampoco tiene 
sentido generar en lo inmediato un 
aumento cuando no le compramos 
a los árabes”.

Después del 15 de agosto, las pro-
vincias de Neuquén, Río Negro y La 
Pampa presentaron, como resulta-
do de la reunión que petroleras y 
gobernadores mantuvieron con el 
ejecutivo nacional, medidas caute-
lares ante la Corte Suprema de Jus-
ticia para encontrar una solución a 
la crisis que generó el congelamien-
to. “Vamos a la Justicia porque no 

tenemos certeza de en qué deriva-
rán las futuras negociaciones”, dijo 
el gobernador rionegrino Alberto 
Wereltineck.

Por otra parte, es de destacar la 
posición muy distinta a la de Macri 
del presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, quien fren-
te al mismo conflicto prometió que 
las gasolinas no subirán, porque “a 
pesar de los ajustes en los precios 
del crudo, los mexicanos estamos 
protegidos y mantendremos el 
compromiso de que no aumenten 
los precios de los combustibles en 
términos reales”, dijo. AMLO indi-
có que está asegurado el abasteci-
miento de gasolina y diésel, porque 
gracias al aumento de la produc-
ción en las refinerías, no habrá pro-
blemas y se buscará un equilibrio.

La porosidad de la economía ar-
gentina se deja ver en todos los ám-
bitos que nos imaginemos. La reso-
lución del Ejecutivo lo demuestra 
en su texto cuando dice que “los re-
cientes acontecimientos (…) sucedi-
dos en el mercado internacional de 
petróleo conllevan a una situación 
imprevista y significativa de incre-
mento de precios de referencia in-
ternacionales que podrían impactar 
en la producción y el desarrollo de 
los hidrocarburos en nuestro país.

La fragilidad del aleteo de las 
mariposas parece ser más fuerte 
que las perversas políticas de Ma-
cri, que a cuatro años de gobierno 
comenzó su metamorfosis inversa 
para pronto volver a transformarse 
en gusano. ◊

Al dolarizar el 
sector petrolero, 
Mauricio Macri 
lo dejó en 
una situación 
de extrema 
debilidad.

Frente al mismo 
conflicto, 
López Obrador 
aseguró que 
en México los 
combustibles 
no aumentarán.

El aleteo de mariposas  
y aumento de las naftas

EL ATAQUE A LAS REFINERÍAS EN ARABIA SAUDITA

Las contradicciones del gobierno de Macri frente al  
conflicto en la península arábiga. De la dolarización a  
Vaca Muerta y al lobby petrolero. La historia de Yemen. 
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Según Pichetto, el exdirector de la Biblioteca 
Nacional “define claramente dónde está el poder”. 
“Cristina Kirchner va a ser una figura central y 
va a gravitar en la decisión. No la veo retirada”. Y 
no… te está ganando una elección nacional, Mike. 
Claramente no se retiró. 

Cada vez que presenta el libro junta a miles de 
personas. Claramente no se retiró. 

Muy perspicaz Pichetto al notar que Cristina 
moviliza multitudes cada vez que habla y por lo 
tanto “no está retirada”. La verdad, una luminaria. 

Pichetto quiere debatir con Cristina pero desde 
la Cámara Electoral le dijeron que no hay recursos 
para organizar ese debate. Se entiende? Pichetto 
quiere ir a defender un Gobierno que vació tanto 
al Estado que ni siquiera puede bancar el debate 
en el que él podría defenderlo.

Dice Pichetto que está dispuesto a ir a cual-
quier canal de televisión a debatir con Cristina. 
Yo también quiero decir que estoy dispuesto a 
jugar un 21 contra Ginobili y que si bien no puedo 
bancar un viaje a San Antonio, Texas, estoy dis-
puesto y lo espero a Manu en cualquier placita 
de Córdoba.  ◊

“No se sabe qué revolución imaginaria quie-
ren construir en el siglo XXI, con ideas viejas que 
atrasan 70-80 años”, dijo el peronista de 70-80 años 
que Macri usa para acabar con 70.80 años de pe-
ronismo. 

Acusa a Grabois de usar ideas viejas al mismo 
tiempo que asusta a la sociedad con una posible 
confiscación de bienes para la Revolución… es 
como que Macri te acuse de remolón. Ah, también 
hicieron eso. 

La campaña antiperonista de Pichetto seguirá 
sumando novedades: se viene el filme de Cam-
panella “Me casé con un peronista K”, donde una 
mujer interpretada por Amalia Granata cuenta 
las peripecias por las que atraviesa su vida tras 
enamorarse de un piquetero mapuche iraní que la 
obliga a abortar para donar la placenta a los fines 
revolucionarios y además le prohíbe vestirse con 
jeans por considerarlos pro yanqui. 

Pichetto consideró que el kirchnerismo duro 
no sabe mostrarse moderado: “No pueden callar-
se, en el fondo son tontos”, dijo Pichetto. Pero si el 
Fondo ya ni les quiere prestar la plata que ustedes 
fugan! En el Fondo ustedes fueron los más tontos! 

P
ongo a disposición de la revolución 
peronista todo mi patrimonio menos 
mi perro. Aunque si los crueles coman-
dantes peronistas me aseguran que lo 
usarán para morder chetos runners en 

Palermo, puedo pensarlo dos veces. 
El senador nacional, compañero de fórmula 

de Mauricio Macri y esperanza joven de un nue-
vo peronismo sin Cristina, sin Néstor, sin Eva y 
sin Perón, Miguel Ángel Pichetto, dijo que no le 
sorprendieron las declaraciones del intelectual 
Horacio González, quien planteó que Cristina Kir-
chner no podría ser “una mera vicepresidenta” en 
un eventual gobierno de Alberto Fernández. 

Pichetto vinculó los dichos del referente de 
Carta Abierta con el reclamo de Juan Grabois, 
aliado del Frente de Todos, para impulsar una 
reforma agraria. Es notable que para pegarle a 
Alberto y Cristina no puedan usar nada de todo 
lo que dicen Alberto y Cristina… tienen que raspar 
la olla hasta llegar a Grabois y Horacio González. 
O sea, hay que valorarles el esfuerzo que hacen… 

Pichetto es capaz de mirar de cerca a lo que 
más aborrece con tal de hacer campaña por su 
jefe. Es capaz de mirar de cerca a un “piquetero” 
y hasta es capaz de tratar de entender a Horacio 
González, algo ya de por sí complejo incluso para 
quienes pensamos parecido a lo que creemos que 

piensa el querido y no siempre fácil de entender 
Horacio González.  

“Los que tengan una vivienda de más, una casa 
o un departamento, ese departamento lo van a te-
ner que entregar a la revolución”, afirmó Pichetto 
en diálogo con Radio La Red. La radio se llama La 
Red porque la usan para pescar pelotudos. Piche-
tto es como un surubí de 120 kilos en ese sentido. 

Primero: es destacable que Juntos por el Cam-
bio, ahora que reperfiló su modo de campaña y 
quiere más calle y menos redes, esté apuntando a 
ese vastísimo sector de la sociedad argentina que 
tiene “un departamento de más”.  Imagino a las 
masas temblorosas ante la posibilidad de que una 
revolución peronista les quite el departamento de 
más, el yate, el jet privado… todas esas cosas que 
nos sobran a la clase media. 

Segundo: yo entiendo que si le hicieron creer a 
sus votantes que Cristina esconde dos Productos 
Brutos Internos en un satélite, probablemente 
puedan hacerle creer cualquier cosa, pero me 
gustaría pensar que todo tiene su límite. ¿O no? 
¿O será que tienen menos límite que cartógrafo 
chileno haciendo mapas de glaciares? 

Miedo a la Revolución!
PERONCHO DELIVERYPor Emanuel Rodríguez

(www.peroncho.com.ar) 

Con tal de hacer campaña 
para su jefe, Pichetto es 
capaz de tratar de entender 
a Horacio González.




