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Emir Sader analiza la región en su encrucijada actual: 
“Los medios de comunicación son el ejército de ocupación de nuestra época” 

Por Carlos Ciappina

Por una Navidad  

sin presos políticos

La pesadilla quedó atrás. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner 
plantea un nuevo contrato social y abre un tiempo de esperanza para las grandes mayorías que 

fueron excluidas y empobrecidas por el neoliberalismo macrista en los últimos cuatro años. 
El desafío será construir un modelo soberano, productivo, solidario, diverso e inclusivo. Su 

principal objetivo: la urgente lucha contra el hambre. De la reforma judicial y de los servicios 
de inteligencia a un cambio en la relación con la corporación mediática. Una multitud celebró 

en las calles de todo el país con el recuerdo de Néstor Kirchner más presente que nunca.  
El discurso completo del flamante presidente ante la Asamblea Legislativa. 
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El valor estratégico 
de la unidad

EDITORIAL

C
omienza un nuevo ciclo político 
y económico en la Argentina. La 
derrota en las urnas del neolibera-
lismo, impone, primero que nada, 
una ansiado resultado de efecto 
automático: el cese de sus políticas 

más dañinas sobre el tejido social. La mitad de la 
población es pobre o indigente. La mitad de las 
maquinarias está paralizada. El consumo popular 
está por debajo de los índices de 2002. El poder 
adquisitivo de los salarios de los trabajadores 
conveniados cayó un 20 por ciento en 2019. La 
deuda externa es casi todo lo que produce el país 
en un año.

El macrismo deja como herencia tierra arra-
sada.

Pero no todo es economía. La república misma 
está degradada. La división de poderes hoy no 
existe. Hay presos políticos, arbitrariamente de-
tenidos, bajo procesos inventados por una mesa 
político-judicial que operaba desde la Casa Rosa-
da para perseguir opositores, muchos de ellos ex 
funcionarios kirchneristas y dirigentes sociales a 
los que primero se los privaba de su reputación a 
través de linchamientos mediáticos y operaciones 
sucias de inteligencia, y luego se los encarcelaba 
con preventivas abusivas bajo la lógica de una 
doctrina ominosa que desconoce una garantía 
básica como la presunción de inocencia. Si los pro-
cesos están políticamente viciados, si el Estado de 
Derecho fue vulnerado, entonces las detenciones 
son anticonstitucionales. ¿Nada tiene para decir 
la Corte Suprema sobre este verdadero escándalo 
que el propio presidente Alberto Fernández seña-
ló durante su discurso de asunción ante la Asam-
blea Legislativa del martes 10 y Cristina Kirchner 
en su indagatoria en Comodoro Py, una semana 
antes de asumir como vicepresidenta?

El paisaje es desolador. La Argentina que 
encuentra el nuevo gobierno no es un país con 
problemas, es un gran problema, del tamaño de 
un país. Una geografía minada. Con demasiados 
enemigos, a su vez, conspirando para que la al-
ternativa política al neoliberalismo nacida en la 
masiva resistencia social al ajuste pactado por 
el macrismo con el FMI y se canalizó en el Fren-
te de Todos desde la sorpresiva nominación de 
Alberto por Cristina, choque contra un muro de 
imposibilidades. Abiertamente, vemos como la 
comunicación concentrada trabaja para dividir 
y desalentar a la dirigencia que superó sus an-
tinomias para construir el contundente triunfo 
popular del 27 de octubre.

Desde la hora cero de la nueva administración, 
cuando todavía no está designada la plantilla 
total de las y los funcionarios, ya hablan de un 
“albertismo” en contradicción cotidiana con el 
“cristinismo” y viceversa. Donde hay matices y 
naturales divergencias, al fin de cuentas el Frente 
de Todos es una coalición de expresiones políti-
cas opositoras a la derecha dura del macrismo 
que coincidieron en la constitución de una nueva 
mayoría, plantean un océano sacudido por tor-
mentosas peleas que nunca sucedieron, ni van a 
suceder. Tanto Alberto como Cristina coinciden 
tanto en público como en privado: “No nos van 
a dividir. Cada vez que nos dividimos, el pueblo 
sufrió las consecuencias. Eso es lo único que no 
va a pasar”.

La unidad reflejada en la fórmula electoral vic-
toriosa tiene un valor estratégico para el conjunto 
del movimiento nacional y popular. Es capaz de 
reunir el fondo y las formas de un proyecto que, 
para volar y llegar a destino, necesita de dos alas. 
Una de raíz popular e interpelante, que expresa 
Cristina; y la otra republicana y cuidadosa de la 
velocidad con la que se van a aplicar las reformas 
que vienen, encabezada por Alberto. El día que 
juraron como presidente y vice, durante la maña-
na, ante la Asamblea Legislativa, una escena los 

de los pueblos por los sets de televisión. Una ma-
nera práctica y popular de comprometerse con 
los que luego se va a representar. El fenómeno de 
Kicillof no tiene techo, pero sí problemas urgen-
tes que resolver en una provincia hundida en la 
emergencia por el huracán macrista. Una realidad 
apremiante, que lo tiene como timonel.

Este número de Contraeditorial está dedicado 
al tiempo que viene. Fuimos a buscar el discurso 
de Alberto el día de su asunción. Lo publicamos 
completo. La intención es que sirva para ser leído 
y releído, las veces que haga falta. Que funcione, 
también, como un documento que acredite sus 
propuestas. Creemos en las palabras. Y creemos 
que su discurso es el prólogo al Contrato de Res-
ponsabilidad Ciudadana que planteó Cristina 
cuando presentó en sociedad su libro “Sincera-
mente” en la Sociedad Rural.

Allí estaba, en primera fila, cuando todavía no 
sabía que iba a ser presidente. Ahora lo es. Co-
mienza un nuevo ciclo.

Alberto, ya como presidente, esa maravillosa 
obra de la unidad, encarna la esperanza de millones 
que quieren poner a la Argentina de pie, para que se 
convierta en un país en serio, en un país normal. ◊

retrató en sus roles diferenciados. Mientras Al-
berto abrazaba a Macri, en una cesión a las formas 
del protocolo de traspaso que tanto excita a la las 
gárgolas republicanas que suelen escribir en el 
diario La Nación, Cristina reflejó el disgusto en su 
rostro a la vez que le tendía la mano sin dedicarle 
una mirada al presidente saliente, promotor de la 
mesa política-judicial que ordenó la persecución 
a ella y a sus hijos. La calle estalló encantada. Por 
lo que hicieron los dos: Alberto y Cristina. Quizá 
porque son importantes las formas y también el 
fondo. La formalidad y la autenticidad.

Ya en la noche, ante una Plaza de Mayo colma-
da como pocas veces en su historia, una nueva 
escena compartida por Alberto y Cristina en el 
escenario volvió a mostrar que hay un dispositi-
vo común, un aceitado mecanismo que ellos mis 
armonizan desde una sociedad política y amis-
tosa, muy potente. Otra vez, las formas y el fon-
do. Cristina hizo ante la multitud, tratándolo de 
“usted”, un traspaso de mando, más enraizado en 
la rugiente tradición popular que la protocolar 
de la alfombra roja. Lo ungió presidente, bajo la 
premisa de ser leal al pueblo y cedió protagonis-
mo. Inmediatamente, la plaza comenzó a cantar: 

“Alberto Presidente”. La transferencia, casi una 
delegación, fue instantánea.

Analizar lo sucedido desde agosto para acá pro-
duce vértigo. El tránsito de Alberto de operador o 
jefe de campañas ajenas a candidato presidencial, 
y el que va del candidato a presidente electo y de 
presidente asumido a estadista que explica ante 
la Asamblea Legislativa cuál es el país que quiere, 
junto una experimentada Cristina –a su vez, cada 
vez más metida en la historia grande de la Argen-
tina, con estrofa propia en la Marcha Peronista y 
cómoda en su papel de estratega- que lo secunda 
nada menos que como vice, son cuadros de una 
película inimaginable seis meses atrás.

Ocurre algo parecido con Axel Kicillof. El ahora 
gobernador bonaerense simboliza el trasvasa-
miento generacional con el que soñaron Néstor y 
Cristina en la década pasada. Una nueva genera-
ción para un mismo proyecto. Es la consumación 
de una estrategia exitosa en un país donde los 
éxitos no abundan. ¿Alguien lo creía posible hace 
un año? Solo Cristina. Y un Kicillof  que se puso 
al hombro una campaña de proximidad, cuerpo a 
cuerpo, que era la vieja manera de hacer política 
hasta que los operadores reemplazaron las plazas 

Por Roberto Caballero
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“Nunca 
más es 
nunca más”
Con la llegada al gobierno de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner se abre un nuevo paradigma 
para el país. Quedan atrás cuatro años 
de neoliberalismo, miseria, represión 
y endeudamiento para dar paso a un 
modelo soberano, productivo, solidario e 
inclusivo. El objetivo principal será la lucha 
contra el hambre. Reforma judicial y de 
los servicios de inteligencia, una nueva 
relación con la corporación mediática. Una 
multitud celebró en las calles del todo el 
país. El recuerdo de Néstor Kirchner.

DOCUMENTO HISTÓRICO Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todas y todos coincidimos en 
que comenzar a superar el muro de las fracturas de la Argentina implica crear 
una ética de las prioridades y las emergencias. 

Comenzando por los últimos, para llegar a todos.
Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país 

que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. 
Necesitamos que toda la Argentina Unida le ponga un freno a esta catástrofe 

social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país.
Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no 

hay democracia ni libertad.
Por eso la primera reunión oficial de nuestro Gobierno consistirá en un en-

cuentro de trabajo sobre esta prioridad, el Plan Integral Argentina Contra el 
Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que 
generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que 
ponga fin a este presente penoso.

Pero no sería sincero ante Ustedes si no compartiera otra convicción: los mar-
ginados y excluidos de nuestra Patria, los afectados por la cultura del descarte, 
no sólo necesitan que le demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra 
mesa. Necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa. De la mesa grande 
de una Nación que tiene que ser nuestra “casa común”.

Esto nos exige reorientar prioridades en nuestra economía y en nuestra es-
tructura productiva.

La solidaridad en la emergencia tiene muchas caras. 
Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de 

endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devolu-
ciones diarias. 

Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y re-
medios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos 
se endeudaron para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor. 

La situación de las pymes tiene también proporciones dramáticas, requiriendo 
un alivio fiscal y estímulos apropiados.

La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también 
constituye un despilfarro de energías productivas.

Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a 
las economías familiares: por eso vamos a implementar un sistema masivo de 
créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. 

La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la 
agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. 

La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los 
beneficios de la seguridad social. Por eso pondremos en marcha acciones que fa-
ciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse 
en el mundo laboral y cobrar por su trabajo.

Hoy el desempleo afecta a casi un 30 por ciento de los jóvenes y, aún en tasas 
más altas, a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian 
ni trabajan. Debemos garantizar el derecho al primer empleo, a través de becas 
solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, 
pymes, organizaciones sociales y de la economía popular y la agricultura familiar.  

La idea de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social supone unir voluntades 
y articular al Estado con las fuerzas políticas, los sectores productivos, las confe-
deraciones de trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, 
a la juventud, al ambientalismo. Vamos a sumar en ello, también al entramado 
científico-tecnológico y a los sectores académicos. 

Estoy seguro de que todos vamos a coincidir en que hemos llegado a esta 
situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas. Esa serie de 
decisiones económicas fueron determinantes para que el Pueblo Argentino, en 
su mayoría, las descalificara en las últimas elecciones.

Desde la fidelidad a ese mandato popular, vamos a impulsar un conjunto de 
medidas económicas y sociales de distinta naturaleza, que comiencen a revertir 
el rumbo estructural de atraso social y productivo.

En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresa-
rios y las diversas expresiones sociales, para la puesta en marcha de un conjunto 
de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, que constituyan el cimiento 
sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía.

Estaremos planteando en esta convocatoria una serie de medidas para resta-
blecer los indispensables equilibrios macro-económicos, sociales y productivos 
para que la Argentina se encienda y pueda volver a caminar. 

Sabemos que estaremos transitando un sendero estrecho, complejo, desa-
fiante, donde no hay lugar ni para los dogmas mágicos ni para las pujas sectarias.

Faltaría a la verdad y a la responsabilidad, si no compartiera con Ustedes el 

S
eñora Vicepresidenta, Diputadas, Diputados y Senadores. 

Querido Pueblo Argentino. 
El 10 de diciembre de cada año, no es un día cualquiera en 

nuestra memoria colectiva. 
Hoy celebramos el momento en que la Argentina toda sepul-

tó la mas cruel de las dictaduras que hemos debido soportar. 
Ese  día, hace treinta y seis años, Raúl Alfonsín asumía la Presi-
dencia, nos abría una puerta hacia el respeto a la pluralidad de 
ideas y nos devolvía la institucionalidad que habíamos perdido.

Desde entonces, nuestro país atravesó distintos momentos. Algunos más plá-
cidos y felices y otros más tristes y tumultuosos. Pero en cualquier caso siempre 
perseveramos en la institucionalidad y toda crisis que se nos presentó supimos 
sobrellevarla preservando el funcionamiento de la república.

Los argentinos hemos aprendido así, que las debilidades y las insuficiencias de la 
democracia solo se resuelven con más democracia. Por eso hoy quiero iniciar estas 
palabras reivindicando mi compromiso democrático que garantice entre todos los 
argentinos, más allá de sus ideologías, la convivencia en el respeto a los disensos.    

Deseo dirigirme muy personalmente a cada una y a cada uno de esos argenti-
nos que habitan esta Patria.

Lo hago ante los representantes de esta Asamblea Legislativa, las autoridades 
de toda la comunidad internacional que hoy nos visitan y las diversas expresiones 
de nuestra vida en sociedad.

No quiero emplear frases gastadas ni artificiales. 
Quisiera que mis palabras expresen, del modo más fiel posible, el eco de millo-

nes de voces que aún siguen resonando en toda nuestra Argentina. 
Desde la humildad de esa escucha, y desde la esperanza que millones de com-

patriotas han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar 

“Mejorar la calidad de los derechos 
humanos y cívicos implica también 
superar esta pobre calidad 
institucional en la que vivimos”.

a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato 
de Ciudadanía Social.

Un contrato social que sea Fraterno y Solidario.
Fraterno, porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. 
Solidario, porque en esta emergencia social, es tiempo de comenzar por los 

últimos, para después poder llegar a todos.
Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos. 
Con sobriedad en la palabra y expresividad en los hechos.
Los vengo a convocar, sin distinciones, a poner a la Argentina de pie. Para 

que comience a caminar. Paso tras paso. Con dignidad. Rumbo al desarrollo con 
justicia social.

Hoy más que nunca, es necesario poner a la Argentina de pie como condición 
necesaria para que vuelva a caminar. Ello supone, antes que nada, recuperar un 
conjunto de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos. 

Es hora de abandonar el aturdimiento. 
Ser conscientes de que las profundas heridas que hoy padecemos necesitan, 

para comenzar a curarse, de tiempo, sosiego, y, sobre todo, de humanidad.
Quiero convocar a esta Argentina Unida a desplegar una nueva mirada de 

humanidad, que reconstruya los vínculos esenciales entre cada uno de nosotros.
Por eso mismo, tengo la necesidad de compartir con Ustedes la convicción que 

siento en este momento, acerca de los grandes muros que tenemos que superar 
para poner a la Argentina de pie.

Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre argentinos. 
Tenemos que superar el muro del hambre que deja a millones de hombres y 

mujeres afuera de la mesa que nos es común. 
Y, finalmente, tenemos que superar el muro del despilfarro de nuestras ener-

gías productivas.

Estos muros, y no nuestras ideas distintas, son los que nos dividen en este 
tiempo histórico. 

Por eso quisiera que estas palabras no fueran un monólogo, sino la invitación 
a una reflexión profunda y sincera acerca de este momento trascendental.

Superar los muros emocionales, significa que todas y todos seamos capaces de 
convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra Nación, 
ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones. 

Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra Patria. Apostar 
a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. 
Actuar de ese modo, sería los mismo que empujarnos al abismo. 

Lo expreso desde el alma, tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hi-
cieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro.

Quiero ser el Presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa dis-
tinto a mí. Y quiero ser el primero en convivir con él sin horadar en sus falencias. 

Quiero ser capaz de corregir mis errores, en lugar de situarme en el pedestal 
de un iluminado.

Yo vengo a invitarlos a construir esa sociedad democrática.
El sueño de una Argentina unida no necesita unanimidad. Ni mucho menos 

uniformidad. Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre los argenti-
nos, partimos de que toda verdad es relativa. “Tal vez de la suma o la confronta-
ción de esas verdades podamos alcanzar una verdad superadora”, supo decir con 
acierto Néstor Kirchner. 

Al decir esto no ignoro que los conflictos que enfrentamos expresan intereses 
y pujas distributivas.

Pero también soy consciente de que, si actuamos de buena fe, podemos ser 
capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar 
después mecanismos que superen aquellas contradicciones.  
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esa acción de reordenamiento, vamos a proteger a los sectores más vulnerables.
En este presente que afrontamos, los únicos privilegiados serán quienes han 

quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación.
Necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad. De-

bemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar 
y así generar capacidad de pago. 

Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su 
mandato, ha dejado al país en una situación de virtual default. Por momentos 
siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrapó en 2003 y del que 
pudimos salir con el esfuerzo del conjunto social. 

Nuestro plan de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, busca re-
solver esa situación de desorden, para otorgarle consistencia económica y social 
a nuestra recuperación. 

La consistencia integral de lo que proponemos en materia de todas las va-
riables del plan -precios, salarios, tarifas, tipo de cambio, aspectos monetarios, 
fiscales y sociales-, serán explicitadas en los próximos días, convocando a todos 
los sectores involucrados. 

Apelo a la responsabilidad y el patriotismo de todas y todos. 
Recibimos un país frágil, postrado y lastimado. 
Es la hora de la vocación compartida que busca un país que le ofrezca un des-

tino mejor a todas y a todos.
El plan macroeconómico que perseguimos es una pieza central pero no ais-

lada de un Proyecto Nacional de Desarrollo que comprende múltiples áreas 
interrelacionadas. Vamos a trabajar de manera simultánea en nuevos ejes para 
transformar nuestra estructura productiva, con políticas activas que den cuenta 
del cambio tecnológico vertiginoso que enfrentamos, de la inter-relación entre 
industrias, recursos naturales y servicios.

Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que 
se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, 
hay que crecer. 

Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario 
Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda 
insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa 
a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo. 

El Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con 
la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron 
un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra 
vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas 
las partes trabajemos responsablemente.  

No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos imprudentes que 
prometen planes que no pueden cumplir y toman decisiones que luego terminan 
comprometiendo el destino de millones de argentinas y argentinos.

Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen 
para que los más débiles dejen de padecer. Bajo esas premisas asumiremos toda 
negociación de nuestra deuda. 

Existe otro equilibrio básico que tenemos que construir: el equilibrio federal 
y territorial. 

exacto escenario en el que hoy asumimos. Tiene cifras y datos contundentes, 
emanados de la administración saliente. Y es la información indispensable para 
comprender los desafíos que tendremos que asumir como sociedad. 

Si no hiciera esto, no podría explicar por qué va a llevar algún tiempo lograr 
aquello que todos queremos. 

La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los último 28 años. 
Desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50 %.

La tasa de desocupación es la más alta desde 2006.
El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en solo cuatro años.
La Argentina no para de achicar su economía. El PBI de 2019 es el más bajo de 

la última década.
La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008. Retrocedimos más 

de diez años en la lucha por reducir la pobreza.
El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009.
La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004.
La indigencia actual está en los valores más altos desde 2008.
El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: retroce-

dimos 13 años. 
El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009.
La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007: retrocedi-

mos 12 años. Se cerraron 20 mil empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas 
industriales. 

El PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer semestre de 2019 contra 
el mismo período de 2015. 

23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respec-
to de 2015. 

En estos 4 años se perdieron en la industria más de 141 mil empleos registrados 
del sector privado.

En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses con-
secutivos de destrucción. 

Detrás de estos terroríficos números, hay seres humanos con expectativas 
diezmadas.

Tenemos que decirlo con todas las letras: la economía y el tejido social hoy 
están en estado de extrema fragilidad, como producto de esta aventura que pro-
pició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas.

En lugar de generar dinamismo, hemos pasado del estancamiento a una caída 
libre.

En este contexto, he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al 
Presupuesto Nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. 
Sus números no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, 
ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos.

Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia 
de negociación de nuestras deudas haya sido completada y, al mismo tiempo, ha-
yamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas 
y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real.

La Nación está endeudada, con un manto de inestabilidad que desecha cual-
quier posibilidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados financieros 
internacionales. 

Tenemos que sortear ese escenario. Para poner a Argentina de pie el proyecto 
debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con 
remanidas recetas que siempre han fracasado. 

La Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya. 
Una Argentina en donde haya incentivos para producir y no para especular. 

Una Argentina con una visión de Proyecto Nacional de Desarrollo, en la cual la 
agroindustria, la industria manufacturera, los servicios basados en conocimiento, 
las pymes, las economías regionales y el conjunto de actividades productivas, sean 
capaces de agregar valor a nuestras materias primas para exportarlas y potenciar 
un robusto mercado interno. 

Por eso, los Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia serán el punto 
de partida para detener la caída libre de la situación que recibimos. Saldremos de 
ese cuadro con el consenso y de manera paulatina y sostenida. 

Resulta fundamental recuperar la economía. Una macroeconomía ordenada 
es una condición necesaria para dejar lugar a la creatividad de las políticas en pos 
del desarrollo.  No hay progreso sin orden económico.

Para reordenar a la economía necesitamos salir de la lógica de más ajuste, más 
recesión y más deuda que se ha impuesto en los cuatro años que hoy acaban. En 

Argentina necesita poner fin a una estructura que muestra un país “central” 
rico y pujante y un país “periférico” que busca desarrollarse a partir de las mínimas 
concesiones que el país “central” entrega. No puede haber argentinos de primera 
y argentinos de segunda. Argentina es una sola y mancomunadamente debe 
propender al desarrollo de todas y cada una de sus regiones. Ese es el desafío que 
enfrentamos y debemos superar.

Vamos a poner en marcha estos Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emer-
gencia contando también con la participación de los Gobernadores de todo el 
país, con un criterio federal innovador, en clave productiva y social, más allá de 
lo meramente fiscal. 

Llevaremos una parte sustancial de la actividad política y administrativa del 
Estado Nacional a las provincias, creando capitales alternativas, a fin de que la 
realidad de esos lugares de nuestra Patria pueda hacerse carne en los decisores 
de política, en los medios de comunicación y adquiera, a su vez, la visibilidad que 
no tuvieron durante décadas. 

También vamos a realizar un análisis exhaustivo a fin de descentralizar y/o 
relocalizar en distintas provincias a los organismos del Estado Federal. 

Así como ahora el Instituto Nacional de Vitivinicultura funciona en la Provin-
cia de Mendoza y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
funciona en la Ciudad de Mar del Plata, debemos pensar en diversas alternativas 
que garanticen un nuevo federalismo.  

Vamos a poner a la Argentina de pie, con una infraestructura federal de calidad, 

sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo regional y creando juntos miles 
de puestos de trabajo en cooperativas de servicio, pequeñas y grandes empresas.

Vamos a desplegar por todo el país un Plan de Reactivación de Obras Públicas, 
que estén asociados al desafío ecológico y nos permitan mejorar un eco-sistema 
de relaciones ambientales, sociales y productivas.

Serán proyectos de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra local, 
destinados a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, el ordenamiento urbano 
y territorial, la construcción y el mantenimiento de edificios públicos y la infraes-
tructura hidráulica, entre otros. 

Nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparencia en la administra-
ción de los recursos destinados a la obra pública. Los ciudadanos podrán acceder 
a toda la información sobre el proyecto de la obra, los costos de la misma, el pro-
ceso de licitación y selección de la empresa ejecutora, monitorear los avances y 
denunciar irregularidades.

Vamos a desarrollar un ambicioso plan de regularización del hábitat y de la 
construcción de viviendas. Es inadmisible pensar que en pleno siglo XXI millones 
de argentinos no tengan un techo bajo el cual guarecerse. El nuevo Ministerio del 
Hábitat y la Vivienda ha sido instituido con el propósito de atender a la solución 
de esas carencias.

Vamos a atender la salud de los argentinos a través del Ministerio que alguna 
vez degradaron. La desatención que en estos años ha padecido la salud en Argen-
tina está a la vista. Enfermedades que creíamos desterradas han vuelto a aparecer 
entre nosotros. De aquí en más, arbitraremos las medidas pertinentes para que 
nuestros hijos sean vacunados en tiempo y forma, para que en los hospitales no 
falten insumos y para que los remedios lleguen a nuestros abuelos de menos 
ingresos de modo gratuito.   

Todos estos desafíos debemos afrontarlos en un contexto internacional con-
vulsionado. Argentina no debe aislarse y debe integrarse a la globalización. Pero 
debe hacerlo con inteligencia preservando la producción y el trabajo nacional.  

Queremos una diplomacia comercial dinámica que sea políticamente inno-
vadora. Por eso en materia de relaciones internacionales, pondremos en marcha 
una integración plural y global. 

Plural, porque Argentina es tierra de amistad y relaciones maduras con todos 
los países. 

Global, porque esa integración es con el mundo y con lo local a la vez. Una 
Argentina inserta en la globalización, pero con raíces en nuestros intereses nacio-
nales. Ni más ni menos lo que hacen todos los países desarrollados que promueven 
el bienestar de sus habitantes.

Nuestra Cancillería estará concentrada en conquistar nuevos mercados, mo-
torizar exportaciones, generar una activa promoción productiva de inversiones 
extranjeras directas, que contribuyan a modificar procesos tecnológicos y a 
generar empleo. 

En esa globalización también sentimos a América Latina como nuestro “hogar 
común”. 

Vamos a robustecer el MERCOSUR y la integración regional, en continuidad 
con el proceso iniciado en 1983 y potenciado desde 2003. 

Con la República Federativa del Brasil, particularmente, tenemos para cons-
truir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo 
y estratégico, que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros Pue-
blos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan la 
coyuntura. 

La vamos a honrar, vamos a avanzar juntos en la construcción de un futuro 
de progreso compartido. 

Seguimos apostando por una América Latina unida, para insertarnos con éxito 
y con dignidad en el mundo. En 1974, el general Juan Domingo Perón señalaba 
que “a niveles nacionales, nadie puede realizarse en un país que no se realiza. De 
la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un conti-
nente que no se realice”.

Sabemos que se trata de un mundo altamente complejo. Con graves problemas 
y desequilibrios económicos. Han crecido en varios países movimientos auto-
ritarios, ha habido golpes de Estado y al mismo tiempo en varios países crecen 
reclamos ciudadanos contra el neoliberalismo y la inequidad social. 

En cualquier escenario, la Argentina levantará alto sus principios de paz, de 
defensa de la democracia, de plena vigencia de los derechos humanos. Defende-
remos la libertad y autonomía de los pueblos a decidir sus propios destinos.

Reafirmamos nuestro más firme compromiso con el cumplimiento de la Cláu-
sula Transitoria 1ra de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente 
para potenciar “…el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e 
insulares correspondientes…”. 

Lo haremos sabiendo que nos acompañan los pueblos de América Latina y el 
mundo y convencidos de que el único camino posible es el de la paz y la diploma-
cia. Honraremos la memoria de quienes cayeron en la lucha por la soberanía. Lo 
haremos trabajando por la resolución pacífica del diferendo y sobre la base del 
diálogo que propone la Resolución 2065 de las Naciones Unidas. 

No hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI.
Sabemos que para esta tarea no alcanza el mandato de un Presidente, o de un 

Gobierno. Exige una política de Estado de mediano y largo plazo. Por ello con-
vocaré en la órbita presidencial a un Consejo donde tengan participación todas 
las fuerzas políticas, la Provincia de Tierra del Fuego, representantes del mundo 
académico y de los excombatientes. Su objetivo será forjar un consenso nacional 
para diseñar y llevar adelante las estrategias que permitan conducir con éxito el 
reclamo más allá de los calendarios electorales. 

Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la pla-
taforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas 
extensiones poseen porque pertenecen a todos los argentinos.

La Argentina necesita una política ambiental activa, que promueva una tran-

“Quiero recordar a Néstor Kirchner, 
quien en 2003 me permitió participar 
de la maravillosa aventura de sacar 
a la Argentina de la postración”. 
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sición hacia un modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de 
valoración de los bienes naturales. 

En esa búsqueda estamos inspirados en la Encíclica “Laudato Si” de nuestro 
querido Papa Francisco, Carta Magna ética y ecológica a nivel universal. Por 
eso hemos tomado como primera decisión jerarquizar como Ministerio el área 
ambiental. 

Reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, promoviendo el 
desarrollo integral y sostenible mediante una transición justa que asegure que 
nadie quede atrás. Estas medidas son esenciales para atender las vulnerabilidades 
del país, en particular, de los sectores más desprotegidos, que son los que más 
sufren los efectos del Cambio Climático. Necesitamos ordenar las condiciones 
para la conservación y uso racional de los recursos ambientales, de los bosques y 
la biodiversidad, de los humedales y los suelos, del mar y sus recursos. 

Queridas argentinas, queridos argentinos:
En simultáneo con la solidaridad en la emergencia, en los próximos días es-

taremos enviando al Parlamento las bases legislativas para institucionalizar un 
Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente 
para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la 
próxima década. 

Le daremos rango legislativo y propondremos que sus máximas autoridades 
sean elegidas con acuerdo Parlamentario, por un período de gestión que trascien-
da nuestro mandato. 

Pretendemos que en este ámbito plural se diseñen los grandes pilares institu-
cionales y productivos de mediano y largo plazo -sin discusiones coyunturales-, 
rumbo a un desarrollo humano integral e inclusivo. 

Aspiramos a que desde este Consejo se abran debates informados, con evi-
dencia científica, con participación creativa, con el concurso de técnicos y pro-
fesionales de toda la Argentina que puedan inspirar la construcción de rumbos 
diferentes.

Sabemos que nuestro país no se destaca por haber tenido políticas de Estado. 
Desde 1983 ha habido solo dos constantes. La decisión irrevocable de vivir en una 
sociedad democrática y la voluntad de integrarnos regionalmente. 

Tenemos la responsabilidad de asumir como políticas de Estado otros impe-
rativos morales irrevocables de la sociedad Argentina. Desde 1983 la sociedad ha 
trabajado para el Nunca Más al terrorismo de Estado, para lograr Memoria, Ver-
dad y Justicia. Los primeros avances se lograron desde 1983 y luego se retomaron 
muchos otros desde 2003. Y se impidió colectivamente cualquier retroceso en 
esta materia. Estamos orgullosos como sociedad de tener hoy Fuerzas Armadas 
comprometidas con la democracia. 

Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hoy, otra vez, la Argen-
tina vuelve a comprometerse con el respeto a los derechos del hombre y a levantar 
ese compromiso como bandera inclaudicable en cualquier país del mundo. 

Mejorar la calidad de los derechos humanos y cívicos implica también superar 
esta pobre calidad institucional en la que vivimos.

Es tiempo de ciudadanizar la democracia. Tenemos una democracia con cuen-
tas pendientes y siento que expreso a una generación que llega en esta hora al 
poder para tomar la decisión de saldarlas. 

Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia. 
Supo decir un penalista clásico, que cuando la política ingresa a los Tribunales, 

la justicia escapa por la ventana. 
Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni demo-

cracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del 
poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten.

Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecucio-
nes indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silencia-
das por cierta complacencia mediática.  

Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pue-
blo Argentino, un contundente Nunca Más.

Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operado-
res judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. 

Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del 
poder de turno. 

Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni 
a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno.

Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más.
Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada 

y denegada. 
Queremos una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las 

leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para 
quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por 

más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, 
por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe 
debido proceso y condena judicial firme. 

Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial se 
está violentando no sólo la Constitución, sino los principios más elementales del 
Estado de Derecho.  

Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la 
impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un con-
junto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. 

Al mismo tiempo, estaremos reorganizando y concentrando los esfuerzos de 
la justicia de modo que se pueda enfatizar con eficacia y transparencia la inves-

tigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, 
que son flagelos que debemos abordar con un carácter sistémico. 

Se trata de aprovechar valiosos y mayoritarios recursos que hoy existen en 
nuestro sistema de Justicia, de modo de terminar con la mancha ominosa que un 
sector minoritario le provoca a la credibilidad de las instituciones.

En el mismo sentido de transformación profunda, he decidido que sea interve-
nida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de 
todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado.

Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue 
una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió 
y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por 
parte de los agentes de inteligencia del Estado. 

En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable 
retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reser-
vados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar 
el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina. 

Lo mismo haremos con el resto de los fondos reservados que el actual presu-
puesto nacional hoy prevé para las otras fuerzas armadas y de seguridad, que se-
rán mantenidos como tales en la medida indispensable, sólo cuando necesidades 
estrictísimas de defensa y seguridad lo exijan, y siempre con un máximo nivel de 
control parlamentario.

Lo digo y reitero con la firmeza de una convicción profunda. 

Nunca más al Estado secreto. 
Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza.
Nunca más a los sótanos de la democracia.
Nunca más es nunca más.
En este contexto, les anuncio también que en las próximas semanas estaremos 

enviando al Parlamento y sometiendo al debate informado de la sociedad civil 
y los expertos de todo el país, una propuesta de transformación y coordinación 
estructural de toda la política de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. 

Aspiramos a que sea no sólo una política de Estado sino también una política 
de la sociedad. Concertada, plural, integral y co-gestionada, más allá del plazo 
de nuestro mandato, entre todos los actores del sistema político. Para evitar los 
péndulos peligrosos que no hacen más que poner en cuestión la credibilidad de 
las instituciones. 

Queremos poner a la Argentina de pie. Y en ese objetivo también tienen que 
estar incluidas nuestras fuerzas armadas. 

Para eso tienen que estar capacitadas y equipadas, alistadas y adiestradas, para 
el cumplimiento de la misión principal y las misiones secundarias. 

Queremos una política de Defensa autónoma, defensiva y cooperativa, arti-
culando principalmente con los países de la región, con quienes ya no tenemos 
hipótesis de conflicto. 

Estamos convencidos de que la ciencia, la tecnología, la producción para la 
Defensa y la ciberdefensa pueden constituirse en vectores fundamentales del 
desarrollo nacional. 

Queremos que el Sistema de Defensa continúe apoyando la política antártica 
nacional, siendo nuestro país el que mayor presencia ininterrumpida tiene en el 
continente blanco y el que más bases posee. Allí, el aporte logístico de las fuerzas 
armadas hace posible que centenas de científicos e investigadores puedan realizar 
su tarea, aún en situaciones extremas. 

Continuaremos con las misiones de mantenimiento de la paz en el marco de 
nuestra pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas.  

Como Comandante en Jefe quiero decirles con claridad a nuestras fuerzas 
armadas: tenemos una enorme oportunidad para mirar al futuro y hacer de la 
política de Defensa una verdadera política de Estado, con un consenso amplio de 
las fuerzas políticas y un fuerte compromiso con nuestra Constitución Nacional.  

Ciudadanizar la democracia también es respetar la libertad de expresión y 
todas las opiniones emitidas a través de los medios masivos de comunicación. 

En tiempos de operaciones de intoxicación con noticias falsas a través de las 
redes sociales, necesitamos más que nunca de medios vibrantes, comprometidos 
con la información de calidad.

Los medios están hoy inmersos en un cambio tecnológico exponencial que, al 
interpelarlos, también interpela a nuestra democracia. Nuestro Gobierno asume 
el compromiso de acompañarlos con independencia en esta transición. Y de con-
solidarlos como una gran industria del conocimiento. 

En esta dimensión de pleno respeto, vamos a hacer una convocatoria a una 
mejor calidad institucional en nuestra relación con los medios periodísticos, a 
través de la reformulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta de 
publicidad del Estado.

La administración que hoy terminó, gastó un monto total de 9.000 millones 
de pesos en propaganda oficial.

Un despropósito de propaganda estatal, en un país con hambre de pan y ham-
bre de conocimientos.

Queremos una prensa independiente del poder e independiente de los recursos 
que la atan al poder.

Por eso, vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros 
criterios.

Queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado para que pasen a 
servir al mejoramiento de la calidad educativa.  

No vamos a recortar esta cifra inmensa en su totalidad, porque afectaría 
el movimiento empresarial de nuestros medios periodísticos. Pero sí vamos a 
reorientarla.

Queremos que los avisos que pague nuestro gobierno, en lugar de hacer pro-
paganda, contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes. 

Para que la matemática, la historia, la literatura, la física y las ciencias de nues-
tras currículas escolares, puedan ser enseñadas de modo más eficaz y creativo, a 
través de contenidos que sean desarrollados y diseminados por la pauta publici-
taria que se pone en marcha con los recursos del Estado.

No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades 
del gobierno de turno. 

Vamos a invertir el presupuesto de la publicidad oficial para publicar avisos 
en los medios que serán herramientas pedagógicas, que nos ayuden a mejorar el 
rendimiento educativo de nuestros jóvenes en todo el país. Tenemos que poner 
estos recursos al servicio del dictado de contenidos más accesibles y más adap-
tados a las demandas modernas.

En las próximas semanas estaremos convocando a las instituciones perio-
dísticas de todo el país, para que se sumen con su talento a esta propuesta y se 
comprometan junto a docentes, científicos, pedagogos y expertos en educación, 
bajo la consigna de mejorar la calidad educativa.

El sistema de medios del Estado –radio, televisión, agencias de noticias, espa-
cios culturales- también va a contribuir a este propósito prioritario. Más y mejor 
educación para todas y todos.

Y también vamos a promover que todas las jurisdicciones y los otros Poderes 
del Estado del país, con un criterio federal, se sumen a este propósito.

No habrá pauta del Estado para financiar programas individuales de pe-
riodistas. Sólo se destinará a instituciones periodísticas. En la relación con los 
periodistas, más que nunca tiene sentido aquella frase de que “las cuentas claras 
conservan la amistad y el respeto”.

En el mismo contexto de innovación, vamos a proponer una Gran Escuela de 
Gobierno, con altísima excelencia académica, como eje de un proceso de profe-
sionalización, mérito y carrera administrativa en el marco del Estado Nacional.

Impulsamos todas estas decisiones porque entendemos que un Nuevo Contra-

“Quiero terminar agradeciendo 
profundamente la generosidad y 
destacar la visión estratégica que 
nuestra vicepresidenta, Cristina”.

“En un contexto de gravedad 
extrema debemos comprender que 
no existe la posibilidad de pedirle 
sacrificios a quien tiene hambre”.
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sos. Por supuesto, para ser serviles al Imperio 
(recomiendo la película de Tristán Bauer “Tierra 
Arrasada”, para ver la secuencia arrolladora del 
macrismo).

Esa mujer perseguida es la que devela en si-
multáneo el proyecto colonizador y diseña una 
estrategia. Primero, de unidad ciudadana. Pero 
no alcanza. Es solo el principio de lo que hay que 
seguir trabajando. Después, un frente de todos.

Unidad Ciudadana visibilizó el impacto de las 
políticas del gobierno en cada uno de los argenti-
nos. “¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora?”.

El Frente de Todos es de todos. Los que esta-
ban, los que se habían ido, los que nunca habían 
estado y sabían que tenían que estar. Y lo sabían 
porque Néstor y Cristina habían dignificado. Ha-
bían hecho peronismo: justicia social, indepen-
dencia económica y soberanía política. Las tres 
banderas que vinieron a robar.

La historia es un animal que late. La hacen las 
mujeres y los hombres. En condiciones que no 
eligen. Por eso es más que las mujeres y los hom-
bres. Y está viva. Tan viva como Cristina, a quien 
ya absolvió la historia. Quien ha hecho historia. 
Como la hicieron antes Perón, Evita y Néstor.

“A mí me absolvió la historia, pero a ustedes los 
va a condenar”. La historia es lucha. Es la lucha 
de los olvidados, de los oprimidos, de los humil-
des contra quienes los aplastan. A Cristina no la 
absuelve la historia por imposición de una frase. 
La absuelve el pueblo al que ella le entregó todo. 
Porque amor con amor siempre se paga.◊

Los odios no se han eliminado nunca. Más bien 
se han ido acumulando para conformar un odio 
social que tiene aristas religiosas, culturales, ra-
ciales, de género. Unos sobre otros, articulados, 
han servido, desde la Conquista, siempre a un 
objetivo mayor: conservar sociedades altamente 
desiguales.

Por eso, con el peronismo y el kirchnerismo 
vino también el antiperonismo y el antikirchne-
rismo. El odio a la igualdad y a la libertad. Cristina 
responde con furia. La furia de quien fue perse-
guida por el odio. 

La persecución violenta durante los cuatro 
años de Cambiemos en el gobierno fue también 
persecución al pueblo. Ajuste, reclamo y repre-
sión. Quita de derechos, reclamo y represión. La 
destrucción fue permanente. Dijeron chorros, 
planeros, kukas, ñoquis. Querían a todos pre-

E
sa mujer. La que fue perseguida, ca-
lumniada, negada. A la que quisie-
ron quebrar atacando a sus hijos. 
A la que le fabricaron once causas 
judiciales y le allanaron el domicilio 
rompiendo sus cosas. Esa mujer es la 

que habló en Comodoro Py. 
La misma mujer, peronista y feminista, que fue 

dos veces presidenta, elegida por el pueblo, y se fue 
con una plaza desbordada de gente que siempre 
miró a los ojos. La que ahora es vicepresidenta. 

Durante el invierno, sentada debajo de un 
tribunal enteramente compuesto por varones 
blancos, la sometieron a la lectura de la infamia. 
Una y otra vez. En un edificio siniestro, desteñido. 
Mortífero. Ojalá también moribundo. 

Le negaron la defensa. Le negaron la posibili-
dad de la transmisión en vivo de su alegato. Pero 
ella igual reveló la verdad: “Había que condenar a 
un gobierno. El de Néstor Kirchner: el que desen-
deudó al país. Había que traer de vuelta al FMI. Y 
para eso había que convencer de que el que nos 
desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy 
sentada acá”. 

La verdad revelada. Al estilo de la Carta a la 
Junta, donde Walsh en tono descarnado denun-
cia los peores crímenes, pero revela una causa: el 
programa de miseria planificado. Esta vez, Cris-
tina denuncia y hace pedagogía sobre el lawfa-
re. ¿Qué es? ¿Cómo se despliega y actúa? ¿Qué 
consecuencias tiene ese dispositivo que conecta 
medios hegemónicos de comunicación con un 
sector del Poder Judicial para producir la muerte 
cívica de los opositores políticos? A nadie puede 
sorprender el nivel de coordinación perfecta en-
tre el poder político, el económico, el mediático y 
el judicial demostrado en estos años de macrismo 
en la Argentina para perseguir opositores. Y Cris-
tina agrega: a los peronistas. 

El periodismo banal y funcional se detuvo en el 
enojo de Cristina. ¿Cómo no iba a estar enojada? 
Pero ese periodismo no pudo decir una sola pa-
labra acerca del odio. El que la oligarquía desató 
contra el peronismo. 

Los pueblos saben qué es el odio. Y saben tam-
bién qué es la furia. Uno nace de raíces profundas, 
históricas, de privilegios y miedos. La otra brota 
por la injusticia. 

Nuestras tierras han visto desplegarse muchas 
veces el deseo genocida. Por la Patagonia, la Ama-
zonia, la América Central.

Esa mujer
OPINIÓN

Florencia Saintout
Diputada de la provincia de Bs. As. 
del Frente de Todos

“Para traer al FMI debían 
convencer que el que 
nos desendeudó era un 
chorro. Por eso estoy acá”. 

to de Ciudadanía Social implica poner en marcha una gesta educativa, científica 
y tecnológica. Como alguna vez dijera Arturo Frondizi, debemos lanzarnos “con 
decisión y coraje a la conquista del futuro”.

Pondremos todos los esfuerzos necesarios para universalizar la educación 
de la primera infancia, para que todas nuestras niñas y niños, desde los 45 días 
hasta los 5 años aprendan, jueguen y convivan en ese espacio fundamental para 
su futuro como personas y para nuestro futuro como nación que es la escuela. 

No descansaremos hasta que un niño en una zona rural tenga el mismo acceso 
a una educación transformadora que una niña de un centro urbano, viva en el 
punto del país que viva. Hoy existen regiones en donde 3 de cada 10 chicos no 
comienzan su escolaridad antes de los 5 años y otras donde la mitad no lo hace 
antes de los 4. 

Asimismo, vamos a tener como prioridad avanzar en la extensión de la jornada 
escolar, una iniciativa fundamental para romper las desigualdades de origen. 
Empezaremos por las escuelas a las que asisten niñas, niños y jóvenes de sectores 
que más necesitan del Estado, que ya no pueden esperar más. 

Nada de esto será posible si no valorizamos a lo más importante de este sueño 
que tenemos entre manos: queremos que cada maestro y cada maestra deseen 
ser los educadores del futuro, el motor de cambio y transformación de nuestra 
sociedad. Mejorar las condiciones de trabajo y asegurar una formación inicial y 
permanente debe ser una prioridad. 

Durante mi gobierno estableceremos las bases de un gran Pacto Educativo 
Nacional, con todos los actores de la comunidad educativa y de la sociedad. 

Y esto no es letra muerta de un discurso. 
La Argentina se hizo valiosa cuando Alberdi y Sarmiento trabajaron para que 

la educación sea pública. Se hizo rica con la Reforma Universitaria. Se hizo más 
potente cuando el justicialismo declaró la gratuidad de la enseñanza universitaria. 

Reivindicamos a la investigación científica y tecnológica porque ningún país 
podrá desarrollarse sin generar conocimientos y sin facilitar el acceso de toda la 
sociedad al conocimiento. He decidido que en nuestro Gobierno el área respectiva 
recupere su jerarquía Ministerial que nunca debió perder. 

Junto al movimiento obrero organizado, columna vertebral del acuerdo so-
cial, también vamos a impulsar un esencial fortalecimiento de la formación 
permanente para los trabajos del presente y del futuro. Queremos que el cambio 
tecnológico tenga alma, que esté al servicio de vivir bien, que multiplique produc-
tividad, inclusión y equidad. 

No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos cuatro 
años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los 
derechos de las mujeres. Buscaremos reducir, a través de diversos instrumentos, 
las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos espe-
cial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas des-
igualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres 
en Argentina al igual que otros países. 

Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes 
de la república. El Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mu-
jeres hasta su total erradicación.

También en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos, 
los estigmas, por la forma de vestirse, por el color de piel, por el origen étnico, el 
género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. 
Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por 
lo que es, por lo que hace, por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse 
imperdonable.

Nuestra ética política reivindica los valores de la solidaridad y la justicia.  A 
todos los argentinos nos afecta la crisis. Quiero dirigirme un momento también 
a quienes están en una mejor situación económica. A los argentinos que por su 
esfuerzo o por el motivo que fuera tienen una situación más placentera. 

En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, debemos comprender 
que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le 
puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes. Debemos salir de esta 
situación con solidaridad, para que cuando se encienda la economía todos los 
sectores, sin excepción, puedan verse beneficiados. Pero hasta eliminar el hambre 
le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo.

Comenzar por los últimos, para llegar a todos.
Y así, proponemos una Argentina donde el abrazo crezca, se multiplique, por-

que necesitamos unirnos. Si logramos detener el odio, podremos detener la caída 
de la Argentina.  

La primera y principal liberación como país es lograr que el odio no tenga poder 
sobre nuestros espíritus. Que el odio no nos colonice. Que el odio no signifique un 
derroche de nuestras personas viviendo en comunidad.

Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la 
visión estratégica que nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, 
ha expresado en este tiempo de la Argentina. 

Permítanme también recodar en esta hora a tres personas que me signaron 
en la vida.

Quiero recordar a mi madre que me marcó con su ejemplo.
Quiero recordar a Esteban Righi quien me inculcó como nadie los mejorrs 

valores del Estado de Derecho.
Y quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió partici-

par de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración. 
Quiero agradecer también a todas mis compañeras y compañeros del espacio 

político que nos ha llevado a la victoria, por la permanente dedicación y militancia.
Muchas veces me he preguntado en estos días por qué motivos quisiera que 

nuestro Gobierno sea recordado en el futuro.
Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de ayudar a volver 

a unir a la mesa familiar. Que las lógicas y saludables diferencias políticas que 
pueden existir en una familia puedan dialogarse en paz y en respeto, sin divisio-
nes o peleas.

Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de superar la herida 
del hambre en la Argentina, que es un insulto a nuestro proyecto colectivo de 
vida en común.

Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de superar la lógica 
perversa de una economía que gira alrededor de la desorganización productiva, 
la codicia, la especulación y la infertilidad para las mayorías.

Quisiera que dejemos como huella haber reconstruido la casa común con un 
gran proyecto nacional, un Acuerdo Estratégico para el Desarrollo, del cual nos 
sintamos orgullosos. 

Por eso, deseo que las palabras finales de mi primer mensaje como Presidente 
de toda la Argentina, no constituyan una respuesta sino una pregunta. 

Las respuestas sin preguntas son como árboles sin raíces. Y sólo en el encuen-
tro entre las preguntas y las respuestas nuestras palabras adquieren vida real.

¿Seremos capaces, como Argentina Unida, de atrevernos a construir esta 
serena y posible utopía a la cual nos llama hoy la historia?

¿Seremos capaces como sociedad?
¿Seremos capaces como dirigentes?
Yo quiero ser el Presidente de la escucha, del diálogo, del acuerdo para construir 

el país de todos.
Días atrás un amigo me señalaba la importancia de todo ello en el futuro que 

se avecina. Tenía razón al decir que tenemos que aprender a escucharnos aun 
sabiendo que no pensamos lo mismo. Demasiado tiempo probamos el método del 
enojo y del rencor. Todas y todos debemos despojarnos del rencor que cargamos. 
Volvamos a ganarnos la confianza del otro. Volvamos a confiarnos entre nosotros.

Nos ha llegado la hora. Por eso estoy aquí.
Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 

años de vigencia ininterrumpida.
Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón.
Espero que entre todos podamos demostrar que con la democracia se cura, se 

educa y se come.
Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha.  
Muchas gracias. ◊

“Nunca más al Estado secreto. 
Nunca más a la oscuridad que 
quiebra la confianza. Nunca más  
a los sótanos de la democracia.”
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M
e permito afir-
mar que en el 
g o b i e r n o  d e 
Mauricio Ma-
c r i  n o  t o d a s 
fueron men-

tiras. Cuando asumió hace cuatro 
años se negó a prestar juramento 
por la Patria y ese pequeño gesto, 
que muchos hoy ya olvidaron, bien 
podría ser tomado como la única 
demostración de sinceridad de toda 
su gestión. Porque haber jurado por 
la Patria ante la Asamblea Legisla-
tiva hubiera significado, a la luz de 
los resultados de su desastroso go-
bierno, una verdadera traición a esa 
misma Patria. 

Estos cuatro años se convirtie-
ron en un período que resultó algo 
confuso en nuestro espíritu. ¿Fue-
ron rápidos o fueron eternos? Todo 
depende de cómo los hayamos vi-
vido, o sobrevivido como ocurrió 
con demasiada gente. El que pudo 

mantener el trabajo y que más o 
menos zafó de la malaria desatada 
por Macri, es posible que lo haya vi-
vido con una mayor rapidez. Pero 
los cientos de miles de personas que 
perdieron el trabajo, los millones 
que tuvieron un salario insuficien-
te, y los otros millones que debieron 
elegir el camino hacia los comedores 
populares para poder alimentar a 
sus hijos, seguramente vivieron es-
tos años como los más lentos que les 
hayan tocado soportar en sus vidas. 
Fueron tiempos de demasiado dolor. 

Afortunadamente, la contraca-
ra de aquel sufrimiento se expresa 
hoy en los rostros esperanzados de 
la multitud que celebró en la Pla-
za de Mayo la asunción de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner. Personas que se golpean 
el corazón y saludan con los dos de-
dos en “V” son la expresión de otro 
país. Porque la gente sabe perfec-

tamente que ha sido una protago-
nista extraordinaria de este tiempo 
que le toca vivir. 

Estamos ante un momento de 
particular alegría, más que mere-
cido por los millones que nunca 
perdieron la esperanza, constitu-
yéndose en un conmovedor núcleo 
duro de resistencia frente al peor 
gobierno de los últimos años. 

Pensar que hace algunos meses 
la expectativa era totalmente di-
ferente y muchos ni siquiera ima-
ginaban el presente que estamos 
transitando. Porque esta gente nos 
hizo creer, con la complicidad de los 
medios hegemónicos de comuni-
cación, que eran los dueños de la 
verdad y se iban a perpetuar en el 
poder. Esta derecha tan cruel, geno-
cida, que se ha llevado por delante 
a la república y a la democracia, 
instaló la idea que se iba a quedar 
mucho más tiempo en el poder. 

Pero de pronto, empezó a surgir 
una gran esperanza alrededor de 
todo lo que se generaba en torno 
a Cristina Fernández de Kirchner. 
Hasta que llegó su gran jugada, la 
movida política más importante y 
quizás una de las más recordadas 
de la historia: la elección de Alberto 
Fernández para que pudiera reco-
rrer este camino y convertirse en 
presidente de la República Argen-
tina. 

Todavía hoy parecen estar flo-
tando los ecos de aquella Plaza de 
Mayo del 9 de diciembre de 2015, en 
la que Cristina Fernández de Kir-
chner pronunció un discurso in-
creíble, inconmensurable, ante la 
multitud que había ido a despedir-
la. Fue precisamente esa noche que 
nació el “Vamos a Volver”, ese canto 
que se convirtió en himno popular. 
Recuerdo que la multitud empezó 
a cantar como si fuera algo surgido 

de lo profundo del pueblo. Aquella 
música empezó a subir hacia los 
oídos de Cristina. Y muchos tuvi-
mos la nostalgia anticipada de que, 
a lo mejor, era hasta nunca más. 
El contexto presentaba su posible 
retorno como algo bastante difícil. 

Pero Ella y su  pueblo, su pueblo 
y Ella, construyeron esta realidad. 
La hicieron crecer desde el pie, 
como la canción de Alfredo Zita-
rrosa, para que aquella Plaza vacía 
y triste de hace cuatro años hoy se 
haya convertido en el testimonio 
de un pueblo feliz. 

Esta alegría debe transformar-
se en algo sustentable para un go-
bierno que tendrá una durísima 
batalla por delante, que deberá 
hacerle frente a la pavorosa deuda 
de 200 mil millones que Macri deja 
al pueblo argentino para pagar en 
los próximos cuatro años. No va a 
ser fácil.

Sin presos políticos
Desde estas páginas hace tiem-

po venimos abogando por una 
Navidad sin presos políticos. Es mi 
deber reiterar que el próximo 24 
de diciembre no podré levantar la 
copa con alegría si en la Argentina 
siguen detenidos aquellos dirigen-
tes que fueron detenidos por el solo 
hecho de pensar distinto. Porque 
presos políticos son todos que es-
tán entre rejas por lo que piensan 
y sin que se haya cumplido con 
todo lo que los códigos procesales 
señalan. 

Milagro Sala fue la primera pre-
sa política del régimen de derecha 
capitaneado por Macri, aunque a 
decir verdad el hoy expresidente 
sólo fue un teniente de los verda-
deros poderes mediáticos que ma-
nipulan la realidad argentina.

Me recuerdo en esta misma Pla-
za de Mayo allá por enero de 2016, 
junto al doctor Raúl Zaffaroni, un 
héroe cívico de nuestro tiempo, 
hablando y creyendo que nuestras 
palabras iban a ayudar a que Mila-
gro recuperara la libertad. Nada de 
eso sucedió, aunque nunca bajamos 
los brazos. En este contexto vale la 
pena destacar un pronunciamiento 
reciente del Tribunal Oral Federal 
de Santa Rosa, que se ha converti-
do en una especie de anuncio de lo 
que debería ocurrir con los presos 
políticos que continúan en Ezeiza, 
Máximo Paz y otras cárceles de la 
Argentina. El inédito fallo que se 
dió en la provincia de La Pampa 

Por Víctor Hugo Morales

ordenó la excarcelación de un de-
tenido con prisión preventiva. Es 
el primer paso, un antecedente ju-
risprudencial sin precedentes para 
terminar con una situación por de-
más injusta.

Contrastes
Recordar algunas de las barbari-

dades que se afirmaron en los últi-
mos años, como si fueran verdades 
incuestionables, siempre será un 
buen ejercicio de la memoria co-
lectiva. ¿Quién dijo “seamos felices 
por decreto”? ¿Quién dijo “el mejor 
equipo de los últimos cincuenta 

años”? ¿Quién dijo “te lo debo, no 
estoy en ese tema”? ¿Quién dijo 
“veníamos bien pero pasaron co-
sas”? ¿Quién dijo “recibimos una 
pesada herencia”? ¿Quién dijo “Po-
breza Cero con empleo de calidad”? 
¿Quién dijo “Sí, se puede”?

Fueron frases de un país que ya 
forma parte del pasado. El presente 
hoy se expresa con la maravillosa 
jornada del 10 de diciembre en la 
Plaza de Mayo, con esas miles de 
personas que celebraron durante 
todo el día, recreando aquellos no 
menos inolvidables festejos del Bi-
centenario de mayo del 2010. Hoy 

se repite esa posibilidad de cantar 
y de abrazarnos aún con quienes 
no conocemos, pero que descubri-
mos con las mismas intenciones 
de construir eso que llamamos pa-
tria. Es por todo esto que la Plaza 
de Mayo es única cuando alberga 
al pueblo. 

Todo tiene su explicación. No de-
bemos olvidar qué hizo este gobier-
no para volver al poder. A aquellos 
que quizás tienen poca memoria, 

es preciso recordarles que fueron 
muchísimas las cosas que se fueron 
construyendo entre el 2003 y el 2015 
en la Argentina. Sólo a partir de este 
ejercicio podremos entender por 
qué después de la noche neoliberal, 
nos hemos encontrado con la posi-
bilidad de volver a construir un país.

Cantamos “Vamos a volver”, y 
volvimos. ◊

"Desde estás 
páginas hace 
tiempo venimos 
abogando por 
una Navidad 
sin presos 
políticos"

“La jugada 
de Cristina, 
al elegir a 
Alberto, es 
una de las más 
importantes de 
la historia”.

Vamos a volver, y volvimos
Los ecos de la histórica transmisión radial de la AM750 desde Plaza de Mayo, 
durante la fiesta que acompañó la asunción de Alberto y Cristina.

EL EDITORIAL DE VÍCTOR HUGO
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L
os Organismos Internacionales 
(OOII) constituyen fenómenos 
complejos y pueden ser analizados 
desde varias disciplinas, como la de 
las relaciones internacionales y su 
historia, de la ciencia política, del 

derecho internacional, la diplomacia, y de otras 
específicas, sobre cuyas visiones y metas refiere 
el campo de acción propio de cada Organización 
Internacional (OI). Los diagnósticos son 
diferentes, en muchos casos interesados, por 
eso es importante estudiarlos de forma integral 
para poder alcanzar una concepción global de 
sus alcances y resultados. 

Las OOII se crean por un Tratado (voluntario) 
entre Estados, definiendo así sus competencias 
y sus ámbitos de acción. En casos excepcionales, 
la OI se puede crear por resolución de una 
conferencia internacional. Por ejemplo, la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), y la resolución constituye en sí un 
acuerdo de partes. En otras ocasiones, las OOII 
son constituidas por resoluciones de órganos de 
OOII preexistentes, aunque en este caso se trata 
más bien de órganos subsidiarios, por ejemplo, 
el caso de la organización de la ONU para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), creada en 1965 
aunque posteriormente, en 1979, la ONUDI se 
convirtió en organismo especializado de la ONU.

El origen y naturaleza de cada organismo es 
distinta, como también es distinta su estructura 
y funcionamiento. Desde un análisis sistémico, 
vemos que los OOII están conformados por 
actores (Estados / Gobiernos/ ONGs); unidos en 
sus fines por la temática de interés (economía, 
educación, integración, concertación política, 
etc), por leyes que los rigen y estructuras que 
jerarquizan las tomas de decisiones, y también 
el ámbito territorial en el que desarrollan sus 
acciones. El buen uso y funcionamiento de 

este sistema supone la gestión de resortes 
democráticos, el respeto a la soberanía, de 
cooperación y la búsqueda de consensos para 
mediar en situaciones de conflictos o en la 
resolución de litigios entre estados, pero todo 
eso cada vez parece ser más una utopía que un 
ejercicio concreto.

El sentido de los OOII es teleológico, sus 
competencias buscan la satisfacción de 
intereses comunes a los Estados mediante la 
cooperación internacional, la coordinación 
y armonización de políticas, o puede llegar 
al punto que los estados puedan delegar 
soberanía, por ejemplo, en el plano de los 
derechos humanos.

En este último módulo nos referiremos, 
en líneas generales, a aquellos organismos 
internacionales interestatales representados 
por los gobiernos de los países miembros. 
Este carácter interestatal supone que los 
órganos más importantes estén integrados 
por representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros. Es cierto que en las OOII 
hay también otro tipo de órganos que no 
representan al Gobierno de ningún Estado 
miembro, por ejemplo, aquellas que tienen 
un secretario o secretaria general. También, 
el caso de órganos judiciales, formados 
por personas independientes que actúan a 

título personal, o de órganos parlamentarios 
elegidos, incluso, por votación directa entre 
los ciudadanos de los Estados miembros, no 
representan a gobiernos. 

En estos tiempos de turbulencia regional, 
signados por “lawfare”, democracias de baja 
densidad, golpes de estado como el que sufrió 
Bolivia, estallidos sociales como los desatados 
en Haití, Ecuador, Chile y reprimidos con 
violencia desmedida por los gobiernos de 
turno, se pone en cuestión la finalidad, la 
credibilidad y transparencia de los organismos 
internacionales.

La falta de reflejos políticos de los OOII, los 
silencios que otorgan crédito a los golpistas, las 
resoluciones evasivas llenas de eufemismos, 
las acciones estériles, dan cuenta de un sistema 
hiper-burocratizado de instituciones que no 
cumplen con el objetivo para el cual fueron 
creadas, por lo que decididamente deben ser 
reformulados.

La última entrega de esta serie de foros 
realizados entre 2016 y 2018 sobre Democracia 
vs. Neoliberalismo, la comenzamos con la 
publicación de la palabra de Carlos Bianco sobre 
“Los Organismos económicos y financieros 
internacionales: los brazos ejecutores de las 
recomendaciones del Consenso de Washington”, 
y la seguiremos con “Neoliberalismo, 
integración regional y democracia. El 
MERCOSUR en perspectiva comparada” por 
Mariana Vázquez; Luis Alberto Quevedo que 
habló sobre la “Influencia de los organismos 
internacionales en las políticas de formación 
superior”. Por su parte, el Diputado Nacional 
Guillermo Carmona abordó “Las Organizaciones 
Regionales y su impacto en el Atlántico Sur 
(OEA-UNASUR)” y finalmente, cerrando el ciclo 
de foros, el ex Juez Eugenio Raúl Zaffaroni 
expuso sobre los “Organismos Internacionales 
y Regionales en Derechos Humanos en el marco 
de las políticas neoliberales”.

Por Alí Mustafá

Los organismos internacionales

APUNTES DEL PRESENTE

6° Foro realizado el 14 de agosto de 2018 en la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo UMET. Organizado por el IDAES-UNSAM.

La falta de reflejos y 
los silencios ante los 
golpistas dan cuenta que 
no cumplen sus objetivos.
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los condicionantes más grandes que tiene el país.
El lastre de la deuda es innegable, más allá del úl-

timo destello de posverdad que invocó el macrismo 
en la sesgada “rendición de cuentas”. Allí hizo alu-
sión a la deuda pública como algo manejable, ya que 
“sigue parecida a la de otros países”. Yendo en con-
tra de todo principio de transparencia de gobierno 
llegó a mostrar el dato en valores absolutos y no 
como porcentaje del PIB, que sería la mejor manera 
de hacerlo (cerraría el año cerca del 90% cuando en 
2015 llegaba al 53,6%). Una deuda que se encuentra 
a corto plazo, y está mayormente en dólares. Sólo 
entre diciembre de este año y del próximo los venci-
mientos de la deuda nominada en dólares alcanzan 
a casi 20.000 millones de dólares. Para tener una 
idea de lo que implica, hoy en día las reservas inter-
nacionales llegan a los 43.800 millones de dólares, 
aunque el disponible (restando los swaps, los enca-
jes de los bancos, y los desembolsos no utilizados 
del FMI) alcanza a 10.200 millones de dólares. Por lo 
demás, el ex presidente Macri habló de que dejaron 
un país con 20 mil millones de reservas (activos) 
más de las que recibieron. Exiguo comparado con 
el flujo de incremento de la deuda pública (pasivos) 
en moneda extranjera, que se incrementó 78.000 
mil millones. Más aún, el perjuicio patrimonial que 
le generaron al país no entra en discusión, entre 
ellos la fuga de capitales de unos 88.000 millones 
de dólares durante el gobierno macrista.

El Presidente definió que “el Gobierno saliente 
tomó una inmensa deuda sin generar más produc-
ción con la cual obtener los dólares imprescindibles 
para pagarla”. A partir de ello, se desprende que 
“los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un 
modelo que ha fracasado en todo el mundo una y 
otra vez”. Al llamar a la negociación de las deudas, 
sostuvo: “nosotros queremos resolver el problema 
y para eso necesitamos que todas las partes traba-
jemos responsablemente”.

Un párrafo que deseo destacar, y que marca el 
enfoque soberano que tendrá la gestión de Alberto 
Fernández, es el siguiente: “no vamos a repetir la 
triste historia de misiones de técnicos impruden-
tes que prometen planes que no pueden cumplir 
y toman decisiones que luego terminan compro-
metiendo el destino de millones de argentinas y 
argentinos”. Un abordaje imprescindible, con gran 
dosis de valentía.

¿Bajo qué parámetros se realizará la renegocia-
ción de la deuda? El propio Presidente lo expresó: 
“seriedad en el análisis y responsabilidad en los 
compromisos que se asumen para que los más dé-
biles dejen de padecer”.

Como era de esperar, no faltó la referencia a 
nuestro continente. Alberto Fernández expresó 
que “sentimos a América Latina como nuestro «ho-
gar común»”, para insistir en “robustecer el MER-
COSUR y la integración regional, en continuidad 
con el proceso iniciado en 1983 y potenciado desde 
2003”. En la misma orientación, se definió el más 
firme compromiso para trabajar incansablemente 
para potenciar «el legítimo e imprescriptible re-
clamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes».

Y, por sobre todo, sostuvo el Presidente, “la Ar-
gentina levantará alto sus principios de paz, de 
defensa de la democracia, de plena vigencia de 
los derechos humanos. Defenderemos la libertad 
y autonomía de los pueblos a decidir sus propios 
destinos”. Toda una definición, que nos coloca en 
las antípodas de la política exterior del anterior 
gobierno. ◊

números (los del borrador del Presupuesto 2020) no 
reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las rea-
lidades sociales, ni los compromisos de deuda que 
realmente han sido asumidos”. En mi opinión, es un 
proyecto que fue confeccionado, además, con una 
lógica totalmente dispar respecto a las políticas que 
se aplicarán y que contiene previsiones quiméricas 
sobre la inflación, el tipo de cambio y la producción.

Cabe recordar que en 2010, el llamado Grupo 
A, con mayoría parlamentaria, no aprobó el Pre-
supuesto 2011 y Cristina Fernández de Kirchner 
siguió todo un año con el presupuesto anterior, con 
ampliaciones sucesivas de partidas. Claramente, 
no es lo ideal, y por ello hoy se planea aprobar un 
nuevo presupuesto durante 2020. El presupuesto 
no es un balance, es una guía, es un objetivo, es el 
plan de gobierno del Poder Ejecutivo. Creo que hay 
que resaltar positivamente la decisión de Alberto 
Fernández, ya que emparchar el presupuesto que 
dejaba la administración macrista no podía dar un 

buen resultado. Constituye un acto de gran sensa-
tez y de pura lógica.

Un presupuesto adecuado, como señaló el Pre-
sidente, sólo “puede ser proyectado una vez que la 
instancia de negociación de nuestras deudas haya 
sido completada y, al mismo tiempo, hayamos po-
dido poner en práctica un conjunto de medidas 
económicas, productivas y sociales para compensar 
el efecto de la crisis en la economía real”. No hay 
razones que tengan más peso. 

Por eso se escucha que el objetivo del Gobierno 
es una negociación con el Fondo y los acreedores 
para tener definida esta situación lo más rápido 
posible. Es una de las prioridades que tendrá la nue-
va gestión: trabajando con una enorme intensidad 
para tratar de llegar al acuerdo y despejar uno de 

E
l discurso de Alberto Fernández en 
la Asamblea Legislativa, luego de la 
jura como Presidente de la Nación, es 
de una gran riqueza y trata los temas 
más esenciales de la gestión que rea-
lizará.

Se analizarán en esta nota algunos de los ejes de 
las políticas económicas, aunque, en verdad, todo 
el discurso es una unidad, puesto que no se puede 
escindir la cuestión económica de la social, de las 
decisiones, entre otras, sobre la Justicia Federal, 
sobre el medio ambiente, el “gran pacto educativo” o 
sobre los derechos de las mujeres, propuesta fervo-
rosamente aplaudida. Alberto Fernández mencionó 
que “Ni una Menos debe ser una bandera de toda 
la sociedad y de todos los poderes de la república” y 
aseguró que “el Estado debe reducir drásticamente 
la violencia contra las mujeres hasta su total erra-
dicación”.

Creo que podemos resumir la orientación gene-
ral de la política económica y social que se pretende 
en el siguiente párrafo: “los marginados y exclui-
dos de nuestra Patria, los afectados por la cultura 
del descarte, no sólo necesitan que le demos con 
premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa. 
Necesitan ser parte y ser comensales en la misma 
mesa. De la mesa grande de una Nación que tiene 
que ser nuestra «casa común»”, citando expresiones 
habituales del Papa Francisco.

Una de las principales estrategias para lograr 
este objetivo, mencionada en varias oportunidades 
durante el discurso, es la creación de un conjunto de 
Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, 
para lo cual se convocará a los trabajadores, a los 
empresarios y las diversas expresiones sociales, 
“que constituyan el cimiento sólido a partir del cual 
se vuelvan a encender los motores de nuestra eco-
nomía”. Bajo este paraguas, el Presidente informó 
el próximo envío al Parlamento de un proyecto de 
Ley “para institucionalizar un Consejo Económico 
y Social para el Desarrollo, que será el órgano per-
manente para diseñar, consensuar y consagrar un 
conjunto de políticas de Estado para la próxima 
década”.

La idea es que tenga rango legislativo y que sus 
máximas autoridades sean elegidas con acuerdo 
parlamentario, y por períodos de gestión que tras-
ciendan los mandatos presidenciales.

El objetivo es que “en este ámbito plural se di-
señen los grandes pilares institucionales y pro-
ductivos de mediano y largo plazo -sin discusiones 
coyunturales-, rumbo a un desarrollo humano in-
tegral e inclusivo”. La idea del Consejo era conoci-
da, pero en los últimos días, y más en concreto en 
este discurso que estamos analizando, se plasmó la 
fuerte impronta institucional de este Consejo como 
un generador de políticas para el largo plazo, algo 
que no ha sido habitual en las políticas argentinas.

No obstante, el enfoque para encarar la emer-
gencia actual no está ausente. De allí que la primera 
reunión oficial del Gobierno será un encuentro de 
trabajo sobre esta prioridad, el Plan Integral Argen-
tina Contra el Hambre. Según comentó el Presiden-
te, el gabinete y las personalidades de la sociedad 
civil comenzarán las acciones “que pongan fin a 
este presente penoso”.

Una de las primeras decisiones del nuevo go-
bierno (conocidas antes del discurso de asunción 
presidencial y ratificadas por éste) tiene que ver 
con la prórroga del Presupuesto de 2019, ante la im-
posibilidad de validar el texto que envió al Congre-
so el anterior gobierno. Quedó clara en el discurso 
del Presidente, en particular cuando señaló: “sus 

Un enfoque soberano
ESCENARIO

Carlos Heller
Presidente Partido Solidario

“Los marginados y 
excluidos de la Patria 
necesitan ser parte 
y comensales en la 
misma mesa”.
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B
uenas tardes. La verdad que 
tengo pensado empezar a 
escribir sobre este tema, pero 
entre las distintas acciones 
políticas junto a Axel Kicillof 
que estamos teniendo todos los 

días y las distintas marchas, casi cotidianas, 
lamentablemente queda poco tiempo para la 
escritura y para la reflexión. Y me parece que 
es una cosa necesaria que tenemos que hacer 
todo el tiempo, porque la historia la ganan 
los que escriben, dicen algunos. Así que hay 
que escribir, hay que pensar y reflexionar 
todas estas cuestiones más allá de las acciones 
políticas concretas que estamos llevando a 
cabo cada uno de nosotros.

Lo que quiero plantear son un par de 
discusiones. Voy a explicar cuál es el vínculo 
con estos brazos ejecutores múltiples que 
tienen estas recomendaciones del Consenso 
de Washington (CW), este decálogo de 
medidas neoliberales, y después trataré de 
explicar, o tratar de reflexionar junto con 
ustedes, por qué estos brazos ejecutores hoy 
están medio entumecidos. La verdad que 
si uno mira hoy al sistema multilateral de 
comercio y créditos, al sistema financiero 
internacional, o los foros de coordinación 
económica como el Grupo de los 20 (G20), es 
fácil advertir que no están dando demasiadas 
soluciones al capitalismo como sistema de 
acumulación a escala global. O sea, estamos 
en una crisis desde hace varios años. Antes de 
que se detone la crisis de 2008, el capitalismo 
estaba en una crisis que se incubó durante 
el período 2001- 2008, y que terminó con 
la explosión de los créditos hipotecarios 
en los EE.UU. Esas son las dos cosas que 
quiero presentar, este vínculo entre las 
recomendaciones del CW y esos brazos 
ejecutores, y tratar de dar una explicación 
histórica de por qué esos brazos ejecutores no 
están funcionando hoy en día.

Entonces, el primer punto es el CW. Creo 
que todo el mundo acá sabe de qué se trata, 
pero igual haré un breve resumen: en 1989 y 
1990 un autor, un economista estadounidense 
llamado John Williamson escribe un par 
de artículos en donde intenta sintetizar o 
caracterizar un cierto “consenso” que existía 
sobre todo en Washington respecto de qué 
tenían que hacer los países en desarrollo 
en general, pero los de América Latina en 
particular, “para poner la casa en orden”. 
Es decir cuáles eran las medidas que tenían 
que tomar los países de América Latina para 
“poner la casa en orden” después de la llamada 
“década perdida”, los años ochenta, donde 
cayó el producto bruto per cápita a lo largo 
de todo el subcontinente, hubo tremendos 
déficit, crisis de deuda externa, etc. que 
además habían sido generadas por una mala 
política a escala global. Lo mismo que ocurre 
ahora. El diagnóstico del Fondo Monetario 
Internacional era el mismo que ahora: el 

En los noventa, cuando recuperó la 
hegemonía mundial, los volvió a poner en 
marcha. Se puso a crear nuevos organismos, 
como fueron la OMC y el G20. Pero hoy esos 
organismos no le están sirviendo al que 
hasta hace poco era el hegemón indiscutido, 
que yo creo que sigue siéndolo porque no 
creo que haya habido una multipolaridad en 
los últimos años. Hay algunos autores que 
prefieren hablar de una uni-multipolaridad. A 
los EE.UU. no se le disputó en términos reales 
y concretos el poder hegemónico a nivel 
mundial, y para ser más arriesgado, creo que 
eso no es tan malo. Lo voy a poner en otros 
términos: es imposible que al capitalismo le 
vaya bien en un marco de multipolaridad. 
Creo que en el capitalismo -y no estoy 
hablando de otra forma de relacionamiento 
social y de relaciones de producción-, en el 
marco del modo de producción capitalista, 
lamentablemente cuando uno revisa la 
historia, la multipolaridad no sirve. El 
capitalismo necesita, llamémoslo así, un 
hegemón fuerte que ordene el sistema y que 
el resto de los países ordenen sus políticas 
por detrás de ese sistema para empezar 
a funcionar en términos económicos, 
financieros, comerciales, productivos y 
tecnológicos.

Me remito a la historia. Creo que hubo tres 
procesos en los que sucedió eso, y que fueron 
además los procesos en que el capitalismo 
creció más aceleradamente o, dicho en otros 
términos, con menos conmoción. 

El primero es el período que tuvo al Reino 
Unido como hegemón, lo que se conoce 
como la Pax Britannica, que empieza con la 
derrota de Napoleón en Europa y termina 
con el comienzo de la 1° Guerra Mundial. Ese 
período termina con lo que se conoció como el 
“imperialismo clásico”, donde el Reino Unido 
pasó a estar muy disputado por las otras 
potencias capitalistas. Durante esa etapa, 
justamente fue el Reino Unido el que definió 
cuáles eran las instituciones para crecer 
aceleradamente y sin conmoción -o con baja 
conmoción- a escala global. Sus instituciones 
fueron el patrón oro, el libre comercio, 
la división internacional del trabajo y el 
librecambismo como teoría general.

Después tuvimos las guerras imperialistas, 
la crisis, la gran depresión de los años 30, 
donde el sistema económico estalló por los 
aires, cayó el patrón oro, empezaron las 
medidas proteccionistas y el bilateralismo. 
Fue lo que también se caracterizó en su 
momento como el final del imperialismo 
clásico. 

Después llega la Pax Americana, luego 
de terminada la Segunda Guerra Mundial. 
Allí surge Estados Unidos como principal 
hegemón de la economía mundial: a la 

Trade and Investment Partnership/
Asociación Transatlántica para el Comercio y 
la Inversión) con Europa, con la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte, con el estancamiento de las 
negociaciones para la firma del acuerdo 
Unión Europea-MERCOSUR (a pesar de que 
los países del MERCOSUR están desesperados 
-puntualmente Argentina- por firmar ese 
acuerdo), etc. 

Algunos acuerdos se han firmado 
últimamente, por ejemplo, entre la UE y 

Japón, entre la UE y Canadá, etc., pero no 
han sido una vía amplia para la liberalización 
comercial y el funcionamiento del sistema 
multilateral del comercio.

Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿cuál es 
el diagnóstico? Me parece que el CW dejó de 
ser tal Consenso para algunos países y sobre 
todo para los EE.UU., que era el país que había 
creado después de Bretton Woods el sistema 
de organismos económicos internacionales, 
tales como el General Agreement on Trade 
and Tariffs (GATT, o Acuerdo General sobre 
Comercio y Aranceles), el FMI y el BM. Cuando 
esos organismos dejaron de servirle -ahora 
quiero hacer un pequeño repaso histórico- 
los hizo estallar por mil pedazos en los años 
setenta y en los ochenta.

dieron cuenta que con el libre comercio 
no se desarrollaban. En aquel momento 
apareció la UNCTAD diciendo “bueno, hay 
que darle asistencia técnica a los países, hay 
que estabilizar el precio de los commodities 
de los productos alimenticios porque el 
libre comercio no los está beneficiando,” etc. 
Bueno, hoy la UNCTAD tiene algunos rasgos 
progresistas, desarrollistas o industrialistas, 
pero básicamente ha adoptado de nuevo el 
discurso de los organismos internacionales 
más de la derecha.

“Desregulación de la inversión extranjera”, 
para que lleguen las lluvias de inversiones. En 
esto todos los organismos están de acuerdo, la 
UNCTAD inclusive que ha estudiado mucho 
el tema.

“Privatización de las empresas públicas”. El 
FMI, la OCDE, el G20, siguen recomendando 
una desregulación económica en un sentido 
generalizado. 

“Fortalecimiento de los derechos 
de propiedad intelectual”. Ahí hay dos 
organismos puntuales que intervienen: uno 
es la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y además la OMC, 
que tiene un acuerdo puntual, el ADPIC 
(Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio), que tiene como objetivo 
hacer recomendaciones y crear disciplinas 
vinculantes para que los países fortalezcan 
sus derechos de propiedad. 

Esto es el CW y sus brazos ejecutores. No 
es que el CW trae todo esto, el CW sintetiza 
todo este discurso y a partir de entonces los 
organismos que ya lo venían haciendo lo 
profundizan y los que no existían lo van a 
ir adoptando crecientemente como “teoría 
general”, digamos, como recomendación 
general.

El segundo punto de esta charla es, ¿por 
qué esos brazos ejecutores hoy están medio 
entumecidos? Cuando uno mira el sistema 
multilateral de organismos económicos 
internacionales está todo más o menos 
parado. Inclusive también se ha estancado 
esto que parecía un atajo, una salida que 
estaban encontrando algunos países para 
avanzar en la liberalización del comercio 
como eran los mega-acuerdos regionales.

Hasta hace un tiempo tenía una 
hipótesis que resultó falsa. Sostenía que 
no iba a funcionar el sistema multilateral 
del comercio, pero se iba a avanzar en la 
liberalización del comercio muy rápido sobre 
la base de los mega-acuerdos regionales. 
Bueno, eso también estalló con la llegada de 
Trump, con la salida del TTP (Trans-Pacific 
Partnership/Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica), con la paralización 
de las negociaciones del TTIP (Transatlantic 

principal problema de los países de América 
Latina era que tenían gastos por encima de 
sus ingresos y por tanto había que reducir 
fuertemente esos déficit a finales de los años 
80’s, siendo “tolerables” más o menos entre 
un 1% o un 2% del déficit sobre el PBI; ese era 
como el argumento general para “poner la 
casa en orden” en este sentido también.

Esto lo voy a vincular con los brazos 
ejecutores, me refiero a qué organismos 
a partir de entonces profundizaron las 
recomendaciones en ese sentido. El FMI, 
la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que alguna 
vez tuvo algún discurso más progresista y 
a partir de la década neoliberal adoptó un 
discurso más de derecha, y posteriormente 
el G20. Hubo, y hoy también hay, unas 
discusiones muy interesantes apenas 
sucedieron la crisis del 2008, 2009, 2010, 
fundamentalmente en el G20, respecto 
de si había que profundizar políticas de 
fortalecimiento de la demanda - que era la 
posición de EE.UU. y en algún sentido de 
Francia, y muy apoyada por Argentina y 
Brasil - o la visión más europea de Merkel 

y el resto de los países de la Unión Europea 
(UE), que decían que había que avanzar 
con la austeridad o consolidación fiscal. No 
hablaban de ajuste, sino de consolidación. El 
G20 también ha tenido durante su historia 
mucho de esas recomendaciones, de reducir el 
déficit presupuestario. Y obviamente también 
el Banco Mundial.

“Tener un tipo de cambio competitivo y 
estable”, dice el quinto punto del Consenso de 
Washington, eso es básicamente devaluar la 
moneda. Devaluar y mantenerla competitiva 
sobre la base de devaluaciones que vayan 
siguiendo más o menos al nivel de inflación. 
Hoy estaba leyendo los nuevos acuerdos 
a los que llegó ayer el gobierno argentino 
con el Fondo Monetario Internacional y 
parecería ser esto: le está pidiendo el FMI 
que el ritmo de devaluación siga al ritmo de 
inflación, pero eso es un problema porque 
es el perro que se muerde la cola. Porque la 
causa de la inflación fundamentalmente 
es la devaluación, entonces “difícil que el 
chancho chifle”, digo yo. Entonces, tipo de 
cambio competitivo y política comercial 
aperturista. Liberalizar para que ingresen 
las importaciones, eliminar todas las trabas 
y controles a las exportaciones porque la 
idea es tener una economía inserta en el 
mundo, eso ya lo dicen todos los organismos: 
OMC, G20, FMI, OCDE, BM, y también la 
UNCTAD, que nació justamente para intentar 
poner cierto coto a las políticas de apertura 
vinculada con el acuerdo general de aranceles 
y comercio creado por EE.UU. y el sistema 
multilateral que creó a su conveniencia. 
La UNCTAD nació para contrarrestar esas 
políticas cuando los países periféricos se 

“Los Organismos económicos y 
financieros internacionales: los brazos 

ejecutores de las recomendaciones  
del Consenso de Washington”

Los foros como el G20 no 
están dando demasiadas 
soluciones al capitalismo 
a escala global

El CW dejó de ser 
tal Consenso para 
algunos países, sobre 
todo para EE.UU.

Nuevo libro

La Argentina 
imaginada

de Hernán Brienza

Por Carlos Bianco*
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E
l 23 de junio de 2013, 
durante una entrevis-
ta concedida al diario 
“Buenos Aires Herald”, 
Hebe de Bonafini se 
refirió a la denuncia 

mediática formulada por Jorge La-
nata días antes respecto de la parti-
cipación del militar César Milani, en 
la comisión de delitos de lesa huma-
nidad. “Cuando creo en alguien, voy 
a defender a esa persona hasta que 
esté presa. Mientras tanto, no voy 
a cambiar mi opinión”, dijo la presi-
denta de Madres de Plaza de Mayo.

Seis años después la Justicia Fe-
deral, a través de dos tribunales ora-
les que juzgaron al uniformado, le 
dio la razón a Hebe. El Jefe del Ejérci-
to nombrado por Cristina Fernández 
de Kirchner, y promovido previa-
mente por Néstor, resultó absuelto 
tras cumplir, por la acusación más 
grave, dos años y medio de prisión 
preventiva, entre febrero de 2017 y 
agosto de 2019.

La posición de Hebe, que fue com-
partida por sus compañeras de la 
Asociación con excepción de Marce-
la de Ledo, de la Filial La Rioja (quien 
nunca antes había individualizado a 
Milani por la desaparición de su hijo 
sino al capitán Alberto Sanguinetti), 
era una clara toma de partido de ca-
rácter política.

Para las Madres, la defensa a 
Milani significaba, por añadidura, 
la defensa de la política oficial en 
materia de Derechos Humanos (juz-
gamiento de los genocidas en cárcel 
común, crítica a la Teoría de los Dos 
Demonios y reivindicación política 
de la lucha llevada adelante por los 
desaparecidos) exhibida por el kirch-
nerismo a partir del año 2003. Para 
las Madres, los cuestionamientos a 
Milani se proponían dañar esa po-
lítica, deslegitimar sus avances más 

significativos y menoscabar uno de 
los rasgos más salientes de los go-
biernos de Néstor y Cristina.

En efecto, la primera denuncia 
contra Milani se produjo por tele-
visión, en junio de 2013. La noticia 
coincidió con la propuesta de Cris-
tina de ascender al militar al grado 
de Teniente General. Pocos días 
después, el 3 de julio, la presidenta 
lo designó jefe de Estado Mayor del 
Ejército. En la ceremonia realizada 
en el Colegio Militar, en El Palomar, 
en la cual la presidenta puso en 

funciones a la nueva cúpula de las 
Fuerzas Armadas, Milani había bre-
gado por “un ejército sanmartiniano” 
comprometido con “la democracia y 
los derechos humanos”, e “integra-
do con otras Fuerzas Armadas (…) 
con el único fin de contribuir con el 
bien común y profundizar nuestra 
hermandad con los países de la gran 
patria sudamericana”.

El apoyo del Jefe militar al pro-
yecto nacional y popular kirchne-
rista era una afrenta demasiado 
grande. Y la respuesta no tardó en 
llegar. El viernes 19 de julio de 2013, la 
primera denuncia mediática contra 
el entonces general de división Mila-
ni ingresó formalmente en la justicia 
federal de La Rioja.

El 22 de julio de ese año, cuando 
el Senado de la Nación debió tratar 
el pliego de ascenso enviado para 
su Acuerdo por el Poder Ejecutivo, 
el CELS manifestó su rechazo a la 
promoción, tras lo cual el gobierno 
nacional resolvió posponer el deba-
te para el mes de diciembre. A esa 
impugnación se le sumaron luego 
los organismos SERPAJ, Comisión 
Provincial de la Memoria, Línea Fun-
dadora de Madres, APDH Neuquén 
y LADH. Sólo Hebe apoyó la desig-
nación.

Finalmente, el miércoles 18 de 
diciembre de 2013 el Senado aprobó 
por 39 votos contra 30 el ascenso de 
Milani a Teniente General. Desde el 
viernes 5 de diciembre, unas dos se-
manas antes, se encontraba agotada 
en los kioscos de diarios la edición 
especial por los 30 años de recupe-
ración democrática que las Madres 
habían preparado para su revista 

“¡Ni un paso atrás!”. En la portada, 
parado sobre un mural con los ros-
tros de las Madres y bajo el título “La 
Madre y el general”, la figura de Cé-
sar Milani anunciaba la nota central 
del mensuario: la entrevista exclusi-
va, provocadora y valiente que Hebe 
de Bonafini le había realizado. 

 
Reportaje en la revista 
de las Madres
Los 30 años de democracia, que se 

cumplían el 10 de diciembre de 2013, 
motivaron a las Madres a preparar 
una edición especial de su revista. 
Quien esto escribe, entonces a cargo 
de la dirección periodística de la pu-
blicación, propuso algunas posibles 
figuras a ser entrevistadas por Hebe 
para la nota principal de la edición: 
el entonces ministro de Defensa, 
Agustín Rossi; el subsecretario de 
Derechos Humanos, Luis Hipólito 
Alén, o algún militar de graduación 
media, joven, que evidencie el cam-
bio en la matriz formativa de los 
nuevos cuadros militares. Al escu-
char las propuestas Hebe no dudó: 
“Un militar está bueno; ya sé quién 
puede ser: Milani”.

El histórico reportaje de Hebe al 
Jefe del Ejército se realizó en la sala 
de reuniones de la Casa de las Ma-
dres, el martes 19 de noviembre de 
2013. La entrevista recorrió la modi-
ficación en los planes de estudio y 
formación militar, el proyecto nacio-
nal, la importancia de Nilda Garré 
en la transformación de las Fuerzas 
Armadas y la continuidad de ese ca-
mino bajo la gestión de Agustín Ros-
si en la cartera de Defensa. Además, 
Hebe reclamó al militar hallar archi-

vos y documentos sobre la represión 
genocida, y alcanzar un desafío polí-
tico de primer orden: acercar la ins-
titución militar al pueblo y poner la 
estructura operativa del Ejército a 
disposición de las Madres para ur-
banizar las villas y asentamientos. 
Ese plan piloto logró hacerse en dos 
barrios populares: La Carbonilla, en 
La Paternal, y Don José, en Florencio 
Varela. La edición especial fue acom-
pañada por textos de Raúl Zaffaroni, 
Nilda Garré, Pablo Llonto, Edgardo 
Depetri y Luis Alén.

No son todos iguales
En la reciente (y última) Marcha 

de la Resistencia, realizada entre 
el 29 y el 30 de noviembre pasado, 
Hebe se refirió a Milani, quien días 
antes había resultado absuelto de la 
segunda acusación en su contra (la 
primera absolución, por la que estu-
vo preso durante dos años y medio, 
se había dictado el viernes 9 de agos-
to de este año, dos días antes de las 
PASO presidenciales).

“Hemos visto que Milani no tenía 
culpa de nada. Su única culpa fue ha-
ber trabajado al lado de las Madres 
para organizar dos barrios”, señaló 
Hebe, lo que mereció unos tímidos 
aplausos, tras los cuales agregó: “Acá 
parece que si nombrás a Milani te 
aplauden poco, ‘uy, nombró a Mila-
ni’. Compañeros, por favor, no sea-
mos tan forros y aplaudan de verdad 
porque fue absuelto”. Entonces sí, el 
aplauso fue masivo.

Para las Madres, es necesario sa-
lir de la zona de confort ideológico 
y animarse a desafiar las propias 
categorías de análisis político para 
ver qué sale de esa tensión. Perder 
la discusión hoy, para ganarla en el 
próximo movimiento. Porque lo que 
está adelante y necesita ser resuelto 
no es una simple puja en el debate 
político, sino el destino inmediato de 
nuestros pueblos. Para las Madres, 
está en juego la posibilidad real de 
afianzar los gobiernos populares que 
sepamos conseguir, o volver a per-
der el poder por años. “Tenemos que 
empezar a pensar que no podemos 
tener ese pensamiento tan cortito 
de que todos los militares son asesi-
nos. Néstor, Cristina, Garré y Rossi se 
rompieron el alma para cambiar los 
planes de estudio. No todos los mi-
litares son iguales, los necesitamos 
de nuestro lado porque si no nos va 
a pasar como en Chile o en Bolivia, 
que están rebeldes”, planteó Hebe. 
Y agregó: “Hace varios años que las 
Madres decimos que no íbamos a 
gastar ni cinco minutos de nuestro 
tiempo en hablar de los juicios que 
ya están perimidos. Entre un milico 
preso y un niño que coma, quiero un 
niño que coma”. ◊

Ejército y procesos 
populares

EL APOYO DE HEBE A MILANIPor Demetrio Iramain
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“No todos los 
militares son 
iguales, los 
necesitamos de 
nuestro lado”, 
fue el planteo 
de Hebe.

salida de la guerra, el 42% de la producción 
mundial se hacía en los EE.UU. Ese período 
termina con la caída de Bretton Woods, 
cuando Estados Unidos hace estallar por el 
aire el patrón dólar, sin avisarle ni pedirle 
permiso al FMI, obviamente. A partir de allí, 
vuelve el proteccionismo estadounidense en 
los años 80, al ver disputada su hegemonía 
comercial y tecnológica con Alemania y con 
Japón, haciendo estallar de nuevo el sistema 
multilateral de comercio que en ese momento 
estaba organizado en torno al GATT. A partir 
de allí, comienza el período de la llamada 
“Gran moderación”, en cuyo marco los países 
empiezan a crecer nuevamente, pero a un 
nivel mucho menor en comparación con la 
época del patrón de acumulación fordista.

Y para finalizar, en tercer lugar, surge un 
nuevo período de hegemonía muy clara de 
los EE.UU. Recuerden que en los 80 algunos 
países comenzaron a poner en duda la 
hegemonía comercial y tecnológica de los 
EE.UU. Recuerdo leer en la universidad 
muchos textos de los finales de los 80 en 
donde se ponía en discusión si Japón y 
Alemania iban a sobrepasar en esos ámbitos 
a los EE.UU. Algo similar a lo que pasa hoy 
con China. Este tercer período de crecimiento 
sin conmoción, llamemoslo la Pax Neoliberal, 
se produjo entre 1989 y 2001. Pongamos 
como año final del período al 2001, por el 
comienzo de las crisis financieras en los países 
periféricos, la crisis de las “punto-com” en los 
EE.UU. y el atentado a las Torres Gemelas.

En última instancia, mi hipótesis es que 
difícilmente pueda funcionar un capitalismo 
creciente, un capitalismo de crecimiento 
acelerado, un capitalismo progresivo, si no 
hay un hegemón muy fuerte que ordene 
el conjunto de las relaciones económicas 
internacionales, que ordene las instituciones 
que regulan la economía, las finanzas y el 
comercio internacional. Me gusta pensarlo en 
términos de aquellas discusiones que había 

antes de 1914, antes de la Primera Guerra 
Mundial, entre Bujarin, Lenin, Kautsky, etc. 
Bujarin y Lenin, por un lado, sostenían que 
efectivamente aquella situación terminaba 
en una guerra mundial, en el sentido de 
que no había forma de cooperación entre 
grandes potencias. Si no había un líder que 
dirija el proceso, había forma de cooperación, 
no había forma de crecimiento pacífico del 
capitalismo con disputas inter-imperialistas. 
Por el otro lado, Kautsky tenía la tesis del 

“ultraimperialismo”, de acuerdo con la cual 
las potencias podían convivir pacíficamente 
entre ellas si cada una se dedicaba a explotar 
sus respectivas colonias. Yo estoy del lado de 
Bujarin y Lenin. Me parece que el capitalismo 
no funciona sobre la base de la cooperación: 
el capitalismo fundamentalmente es 
violencia. Así que veo difícil que en el futuro 
cercano tengamos un proceso de crecimiento 
acelerado sobre la base de la cooperación y 
el multilateralismo en un marco de disputas 
hegemónicas. Al capitalismo le hace falta 
un hegemón que ordene las instituciones 
multilaterales para volver a tener un proceso 
de crecimiento de largo plazo. Esa es la 
disputa actual entre los EE.UU. y China, que 
puede durar muchos años hasta lograr una 
salida a la crisis económica mundial. ◊
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Un capitalismo creciente 
no puede funcionar si no 
hay un hegemón fuerte a 
nivel internacional.
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ni siquiera saben explicar bien el origen de la 
misma, envuelta como está en la intrincada red 
de múltiples fenómenos interdependientes” [4].

El problema ya no es la invasión de los bárba-
ros para conquistarnos, sino  el poder imperial 
financiero que utiliza otros métodos, con alia-
dos internos para establecer otras formas, como 
el lawfare o las comunicaciones, o a través de 
otros tipos de golpes de Estado para establecer 
una política que beneficie a quienes detentan el 
poder. Así sucedió con aquellos líderes políticos 
que osaron desacatar al imperialismo financiero 
y decidir establecer un proyecto que sirva para el 
bien común en nuestra región - como Lula, Chá-
vez o Maduro, Kirchner, Correa y Evo Morales - y 
con sus particularidades nacionales e idiosincra-
sia quisieron avanzar hacia su propio estado de 
bienestar. 

También en el texto de Josué de Castro nos ex-
plican que “la cultura racionalista busca imponer 
el predominio de la razón sobre los instintos en la 
conducta humana, ya que los instintos provienen 
del animal y solo la razón accede a lo social y los 
trata como si fuesen “fuerzas despreciables”.

Concluye que el imperialismo económico y 
el comercio internacional “controlados por esas 
minorías cegadas por la ambición de ganancias, 
tenían el mayor interés en que la producción, la 
distribución y el consumo de los productos ali-
menticios continuasen desarrollándose indefi-
nidamente como si se tratasen de puros fenóme-
nos exclusivamente en el sentido de sus intereses 
financieros, y no como fenómenos del más alto 
interés social, destinados a asegurar el bienestar 
la colectividad” [5].

Decía Ortega y Gasset que tenemos ideas 
pero en las creencias estamos, y que las 
creencias son ideas que somos. Noso-
tros, los argentinos, sabemos que nos 
han impuesto a través de la geopolítica 
del poder a tener hambre en nuestro 
país. Por eso ahora estamos investi-
gando “la geopolítica del poder” y sus 
vinculaciones con la tenencia de re-
cursos petroleros, gasíferos, acuíferos 
o territoriales, para volver a creer que 
otra realidad es posible.

Nos decía Ortega y Gasset que 
cuando el teórico intenta conocer 
tiene el don de convertir las cosas en 
problemas, en descubrir su “latente 

Otra vez los Golpes de 
Estado en América Latina
En los años setenta leíamos la edición de la 

obra de Josué de Castro -  publicada en 1975 y edi-
tada en Madrid por la editorial Guadarrama - que 
aún conservo, donde el autor sostiene, citando a 
Leibniz, que “nada acontece sin razón” para justi-
ficar otro prefacio a la segunda edición.

La primera razón que sostiene el autor “estriba 
en el hecho de que España y el hemisferio ibe-

roamericano situado al otro lado del Atlántico, 
descubierto, conquistado y colonizado por los 
españoles, contribuyeron en mucho, tal vez in-
cluso en la mayor parte, a los argumentos con que 
el autor procura sustentar su tesis. Y fue con la 
especificidad geográfica de esta región en donde 
adquirió la experiencia viva de la subnutrición y 
el hambre” [2].

Tenemos que recordar que Josué de Castro na-
ció en Recife, Brasil, y que por supuesto habla de 
“la supervivencia con la que los hombres de nues-
tra época tratan de arreglárselas para defenderse 
mejor de la brutal agresión que sienten aumentar 
con la expansión de la civilización 
tecnológica” [3]. No había en 1975 
instrumentos para ubicar geo-re-
ferencialmente a las personas ni 
para socorrerlas, ni para matarlas. 
No había internet, ni celulares, ni 
drones que pudieran rastrear a las 
personas o a los objetos.

Continúa el autor sosteniendo 
que “el miedo a la guerra de destruc-
ción masiva y el miedo al hambre 
generalizada, que se va incremen-
tando como calamidad social, son 
las motivaciones básicas de la in-
quietud de los hombres de hoy, que 

“Es evidente que no hay región de la tierra que 
tenga mayores reservas que Latinoamérica. Es 
indudable que nosotros poseemos las mayores 
reservas de materias primas… pero no debemos 
olvidar que esto que representa quizás el factor 
de nuestra futura grandeza, representa también 
el más grave peligro para nosotros, porque la 
historia demuestra que cuando se carece de 
comida o se carece de medio, se la va a buscar 
por las buenas o por las malas…” [1]

Juan Domingo Perón
 
 

E
l Instituto de Salud Colectiva pu-
blicó en estos días la versión digital 
de Geopolítica del hambre, el libro 
de Josué de Castro cuya versión en 
castellano apareció en 1951. Entre 
otras razones, sostenemos que la 

universidad pública y gratuita se debe a su pue-
blo que la sustenta, para colaborar a resolver los 
problemas que nos aquejan. Esta publicación es 
no sólo oportuna sino imprescindible para luchar 
contra el cientificismo pretendidamente neutral 
y avalorativo.

El racionalismo o el cientificismo no da cuenta 
del hambre, ni de la salud, ni de la injusticia, ni de 
los fines de la educación, en síntesis del bienestar 
de los hombres y mujeres en nuestra realidad. No 
existen variables científicas para cuantificar los 
índices de la angustia, la soledad, la depresión, 
la desesperanza, el hambre o la infelicidad entre 
otros problemas que, junto a quienes padecen, 
debemos resolver los políticos, los científicos y 
los académicos. 

Quienes trabajamos muchos años, durante el 
exilio en los años setenta en México, en la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), depen-
diente del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), vimos cómo se pasaba de la 
“Estrategia de desarrollo basada en la satisfac-
ción de las necesidades básicas” al Programa de 
“Desarrollo con Equidad” en los años noventa. Sin 
embargo, nada de eso sucedió.

Los parámetros cuantitativos y el raciona-
lismo implícito como cientificismo, lejano de la 
realidad, que decían cuántos metros deberían 
tener las viviendas, cuando trabajábamos en ello 
e íbamos a hacer una encuesta participativa, nos 
dedicábamos a preguntar al “sector informal”, 
como se denominaba a la pobreza y a los pobres, 
y nos respondían obviamente que era absurdo, 
dado el nivel de hacinamiento en que vivían las 
familias en la misma habitación.

Quizás nunca pensamos que deberíamos ha-
cer una “Ley contra el hambre” en nuestro país, 
cuando Argentina se ufanaba de ser el granero 
del mundo, que podía dar de comer a 400 millones 
de personas con una población de 40 millones 
de habitantes. PERO EL HAMBRE LLEGÓ A LA 
ARGENTINA y sostenemos que fue la política 
llamada neoliberal o el imperialismo financiero, o 
del dinero como dice el Papa Francisco, que logró 
sumirnos en esta calamidad.

La Organización de las Naciones Unidas, que 
hizo la declaración Universal de Derechos Huma-
nos en 1948, después de la trágica Segunda Guerra 
Mundial, se encuentra presa e inerme frente a la 
Geopolítica del Poder.

Stefano Rodotá sostiene que fue la “revolu-
ción de la dignidad”, ya que sostiene que todos 
nacemos con “igual dignidad y derechos”. En la 
Argentina se votó y estableció la primera Cons-
titución después de dicha declaración, en marzo 
de 1949, estableciéndose una carta magna que 
sostenía la justicia social, la libertad económica 
y la soberanía política. Otro golpe de Estado la 
derogó y se retrocedió a la Constitución de 1853, 
casi un siglo atrás. Y ahora vemos atónitos y casi 
inermes que se siguen violando los derechos hu-
manos, socavando la dignidad de las personas y 
los pueblos desde el poder de la política.

Geopolítica del 
hambre y del poder

ENSAYO

Ana Jaramillo

món Rodríguez, el tutor de Bolívar.
Si no fuera así, en la Argentina no padecería-

mos hambre. La ciencia y la técnica siguen de-
pendiendo del uso del poder político que se haga.

Nos decía Antonio Caso que “el bovarismo es 
la facultad de concebirse diferente a los que se 
es. Bovarista es quien niega lo que es, creyéndose 
otro. Los pueblos también pueden ser bovaristas. 
Preocupados por ser distintos a sí mismos final-
mente terminan imitando modelos y negando su 
propia realidad” [11].

El filósofo mexicano Antonio Caso nos propo-
ne “alas y plomo”, alas para perseguir los ideales 
y plomo para aferrarse a la santa realidad, ya que 
copiando modelos políticos, sociales o económi-
cos se ha conculcado u obstruido la realización 
del modelo nacional. Y concluye “¡Más nos habría 
valido saber lo que hay en casa que importar del 

extranjero tesis discordantes con la palpitación 
del alma mexicana!” [12].  También se refiere al 
“bovarismo nacional de los pueblos latinoame-
ricanos”.

No tenemos hambre en nuestro país porque 
no tengamos alimentos, tenemos hambre por-
que copiamos modelos socio-económicos, donde 
impera el modelo de progreso científico-tecno-
lógico como si fuera neutral, con la colonización 
cultural y pedagógica impuestos desde afuera 
con la complicidad de los bovaristas nacionales, 
aporofóbicos con poder político y económico. ◊
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La filósofa cuestiona el concepto positivista  de 
la ciencia y el progreso científico, fundamental-
mente la ciencia físico-matemática como si fuera 
un “conocimiento universal, necesario, objetivo, 
apolítico, valorativamente neutral, independiente 
de todo influjo o regulación social y político” [9], 
negando la relación histórica de la ciencia con un 
proyecto políticamente determinado.

Ya sabemos que ni la ciencia ni la técnica están 
separadas del uso que  hagan de ellas. El padre de 
la cibernética, Norbert Wiener, quien inventó la 
retroalimentación de donde surgen la computa-
ción, informática, etc, escribió el libro “Dios y el 
Golem S.A” [10], porque lo primero que hicieron 
con su descubrimiento fue tirar la primera bomba 
atómica. Sostiene que es como un aprendiz de 
brujo que se le van de las manos sus poderes.

La pretensión de extender el método científi-
co a cualquier realidad social y política continúa 
con más vigor. Sin embargo, concluye Podetti, la 
“ciencia y la técnica son –y siempre han sido y de-
ben ser-, expresión e instrumento de un proyecto 
político”. Para ella, debe servir para la liberación 
y la reconstrucción de la patria, y de un mundo 
basado en la solidaridad y la justicia.

Para eso, los universitarios debemos trabajar 
más para buscar y lograr un conocimiento situa-
do de nuestra realidad, porque justamente son los 
que padecen, los que nos sustentan. Y ya sabemos 
que las ideas surgen de la realidad y el que se copia 
las ideas como si fueran las mismas en distintas 
realidades y tiempos, se equivoca al decir de Si-

tragedia ontológica” [6], y que esa actividad es una 
operación mental “que va desde la conciencia de 
un problema al logro de su solución” [7].

Nosotros llamamos a dicha operación como 
razón decidida. Para el autor hay dos tipos de 
verdad, la científica y la filosófica. La primera es 
“exacta pero insuficiente”, y la filosófica es sufi-
ciente pero inexacta. Así nos enseña que la verdad 
científica se caracteriza por su exactitud y el rigor 
de sus previsiones, pero la ciencia experimental 
es sólo una “exigua porción de la mente y el orga-
nismo humano”. La filosofía “quedó aplastada, 
humillada por el imperialismo de la física y em-
pavorecida por el terrorismo intelectual de los 
laboratorios”. Concluye que “es la tiranía de los 
soviets experimentales” y nos invita a mantener 
despierta la conciencia de los problemas.

Desde el Tercer Mundo, Amelia Podetti cues-
tionaba el poder omnipotente y decisorio de la 
técnica y nos explicaba cómo la ciencia se había 
convertido en arma ideológica. Citando a Darcy 
Ribeiro, sostiene que “uno de los mecanismos más 
eficaces de la colonización cultural de la depen-
dencia pedagógica es precisamente ocultar esa 
situación e incapacitarnos para percibirla” [8].

Para Podetti, en el Tercer Mundo se confron-
tan las concepciones del poder imperial con la de 
los pueblos, la historia de la explotación y la de los 
pueblos. La conciencia colectiva de los pueblos, 
propia y ajena, construyen su propio pensamien-
to, su propia cultura, su propia concepción de la 
vida humana.

“Fue el imperialismo 
del dinero lo que logró 
sumir a la Argentina en la 
calamidad del hambre”.

“La ciencia y la técnica 
siguen dependiendo del 
uso del poder político 
que se haga de ellas”.
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E
mir Sader recibe el Pre-
mio Rodolfo Walsh de 
manos de Luis Brus-
chstein en la Facultad 
de Periodismo y Co-
municación Social de la 

Universidad Nacional de La Plata. 
Este hombre de hablar pausado, de 
modos suaves y enfáticos a la vez, de 
una cultura general extraordinaria y 
un conocimiento detallado de la rea-
lidad de cada país de América Latina, 
estuvo este lunes pasado en la Facul-
tad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de 
La Plata.

Al recibir la distinción, Sader se 
acerca con paso firme al estrado y 
comienza señalando: “Yo tengo una 
relación de amor y de sangre con la 
Argentina, formé parte a principios 
de los años setenta de la Junta de 
Coordinación Revolucionaria que 
reunía a miembros del MIR chileno, 
el ERP-PRT argentino, el ELN de Bo-
livia y los Tupamaros del Uruguay. 
Nos trasladamos a Buenos Aires 
cuando el golpe de Estado de Pino-
chet en Chile y aquí , en Bs.As. des-
apareció en manos de la dictadura 
militar mi compañera de entonces 
María Regina Marcondes a la que 
quiero homenajear  y en ella quiero 
homenajear a todos los compañe-

ros que han luchado en Argentina y 
América Latina”. Lo dice con ese tono 
pausado que lo caracteriza y allí no-
sotros –muchos de los cuales somos 
sus lectores hace años- y les estu-
diantes presentes , nos enteramos 
de una faceta que nos pone sobre la 
pista del compromiso militante pro-
fundo con la causa latinoamericano 
de este intelectual brasileño.  

Emir Sader lleva cinco décadas 
analizando y militando por la lu-
cha liberadora y emancipadora de 
los pueblos latinoamericanos. En 
su larga trayectoria de intelectual 
de lucha y compromiso con los 
pueblos latinoamericanos inició 
su vida Universitaria y militante 
en su San Pablo natal, para luego 
recorrer los caminos de Chile , Ar-
gentina, Cuba y buena parte de los 
países de América Latina. ¿El eje de 
su tarea? Analizar la realidad lati-
noamericana en el contexto plane-
tario y proponer y desplegar líneas 
de acción político-sociales que per-
mitan sostener los procesos socia-
les emancipadores en el gobierno y 

apuntalar aquellos que pugnan por 
alcanzar el poder.       

Con una sólida formación en el 
marxismo, Sader está lejos, muy lejos 
de las concepciones eurocéntricas, 
desacopladas de la realidad vital de 
los pueblos latinoamericanas y muy 
, muy cerca de los procesos nacio-
nal-populares-democráticos del siglo 
XXI en América Latina.

Emir Sader es hoy –y lo ha sido 
desde hace tiempo- intelectual  im-
prescindible en la  consulta para 
los gobiernos populares de nuestra 
América: desde Fidel Castro, Raúl 
Castro; Hugo Chávez , Rafael Correa 
, Evo Morales y Álvaro García Linera 

, hasta su gran amigo y líder político 
Lula Ignacio Da Silva y el PT brasi-
leño.

Su discurso de aceptación del Pre-
mio RW nos ha dejado un conjunto 
de agudas  reflexiones que nos dan 
cuenta de su enorme compromiso 
con el saber con sentido político-so-
cial y las luchas actuales contra el 
poder neoliberal.

“ Soy parte de una generación que 
luchó por la Cuba de Fidel y el Ché, 
el Chile de Salvador Allende, el San-
dinismo en Nicaragua, la Venezuela 
de Hugo Chávez , el Brasil de Lula y 
Dilma , por la Argentina de Néstor 
y Cristina, el Ecuador de Correa,  el 

Uruguay del Frente Amplio y la Bo-
livia de Evo y García Linera”. Así, en 
una sola frase , Sader vincula la tra-
ma que conecta las luchas populares 
de las décadas de los sesenta y seten-
ta con los gobiernos nacional-popu-
lares de comienzos del siglo XXI.

“Sé muchas cosas, muchas son 
poca cosa, pero la mayor parte de 
las cosas que sé son tonterías, fútbol 
incluido. Pero una cosa sí sé: todo lo 
que  aprendí en la vida , le he hecho 
en la Escuela Pública y en el campo 
de la militancia política. Hice toda mi 
educación en la escuela Pública y en 
la Universidad Pública. Allí aprendí 
que recibir educación pública nos im-

Por Carlos Ciappina

“Los medios de 
comunicación son el 
ejército de ocupación 
de nuestra época”

EMIR SADER EN LA FACULTAD DE PERIODISMO DE LA UNLP

Al recibir el Premio Rodolfo Walsh, el politólogo brasileño 
analizó la encrucijada de la región y destacó el valor de la 
educación pública para democratizar el conocimiento.

“Todo lo que 
aprendí en la 
vida, lo hice 
en la Escuela 
Pública y en el 
campo de la 
militancia”.

pone responsabilidades: como dijo 
ese argentino mágico, el Che, que la 
universidad se  pinte de rojo, de blan-
co, de negro , de indio y de mujer. Esa 
es nuestra  principal responsabilidad. 
Contribuir a la democratización del 
conocimiento”.

A contrapelo del pensamiento 
hegemónico que propone mercan-
tilizar la educación, Sader, anudan-
do su propia práctica con su saber 
académico , nos propone lo opuesto: 
profundizar los alcances de la educa-
ción pública para democratizar los 
saberes en beneficio de los pueblos.

En ese compromiso por democra-
tizar el conocimiento la tarea central 
es contribuir a la   desalienación neo-
liberal: para Sader la alienación es  el 
proceso por el cual los que “producen 
el mundo , lo hacen sin  decidir nada 
sobre el mismo y sin tener cons-
ciencia de estar produciéndolo, y, al 
contrario, estar sintiéndolo como un 
mundo “ancho y ajeno” . Esto facilita 
la entrega indefensa de las personas 
a las ideologías de la globalización, 
que exaltan la tecnología, la compe-
tencia profesional, el dinero, la des-
treza empresarial, como los grandes 
agentes de construcción de la rique-
za y del mundo”.

“Pero no el conocimiento por el co-
nocimiento, el conocimiento está en 
google. No interesa saber la capital 
de algo, sino interesa el conocimiento 
para la desalienación en el sentido e 
Paulo Freire, dar conciencia a la gen-
te, saber porqué el mundo es la mier-
da que es y porque nuestras ideas no 
se transforman en  realidad, porque 
los que piensan con compromiso 
popular no suelen ser reconocidos 
en la opinión pública general. Hay 
que entender este mundo, hay que 
poner en el centro del conocimien-
to el concepto de alienación y por lo 
tanto desalienación. No tiene sentido 
ser profesor si no es para ayudar a la 
gente a entenderse y tener a si mis-
mo entender el mundo en que vive.”

Hay, para Sader, un único espacio 
en el contexto mundial en donde se 
plantea una alternativa o alterna-
tivas al neoliberalismo excluyente 
y alienante: ese espacio es América 
Latina: “Hoy América Latina es un 
extraordinario laboratorio de expe-
riencias políticas  política; los gran-
des líderes y estadistas del siglo XXI 
a escala mundial son latinoamerica-
nos. Hugo Chávez, Lula, Néstor, Cris-
tina, Evo. Nuestra región es el único 

territorio de todo el mundo en donde 
se plantean gobiernos de carácter an-
tineoliberal.”.

“Hoy ustedes tienen la felicidad de 
vivir una América Latina de lucha. Es 
el único lugar del mundo donde hay 
gobiernos antineoliberales. Portugal 
solito allá, pero es aquí que más sufri-
mos del neoliberalismo, lo que se ha 
hecho en Argentina y en Brasil, pero 
fue aquí  que nacieron los gobiernos 
antineoliberales.”.

Desde su mirada el antineolibera-
lismo o la construcción de poder que 
puedan realizar los gobiernos nacio-
nal –populares de América Latina en 

estas  primeras décadas del siglo XXI 
, es la única posibilidad de conformar 
sociedades latinoamericanas con 
un destino de crecimiento económi-
co-social y distribución de la riqueza. 
En los gobiernos nacional-popula-
res-democráticos y los procesos de 
integración regional antihegemónica 
radican, para Sader, las posibilidades 
de futuro para nuestros países: “Aún 
países como Bolivia,  Paraguay, Hon-
duras y Uruguay, que eran –por sus 
dimensiones y gobiernos neolibera-
les - países sin destino, y hallaron un 
camino en la emergencia de gobier-
nos nacional-populares”.  

¿Cuál es el rol de las Ciencias So-
ciales y los/as intelectuales en este 
contexto de disputa por la emanci-
pación latinoamericana de nuestros 
días? Emir Sader no tiene ninguna 
duda: “Un intelectual que no produ-
ce que no genera  ideas, que no pelea 
por una nueva realidad , no merece 
el nombre de intelectual. Será pro-
fesor, funcionario público o servi-
dor pero no intelectual, porque un 
intelectual está comprometido con 
las ideas que se plasman en la reali-

dad, no solo en un papel”. “El mejor 
intelectual brasileño se llama Luis 
Ignacio Lula Da Silva, el que más en-
tiende de Brasil, antes de estar pre-
so y poder leer mucho, antes de eso, 
ahora más todavía. Porque conoce 
la realidad , entiende la realidad. No-
sotros pensamos antes de hablar y 
hablamos tonterías. Una persona 
que viene de la práctica concreta 
-seguro que Evo es así- madura char-
lando conversando, escuchando, a lo 
largo de la conversación incorporó 
ideas y está mas inteligente. Las for-
mula mejor porque articula la teoría 
con la práctica.

Lejos de toda posición iluminista 
y paternalista acerca del rol de les in-
telectuales, Sader nos propone una 
intelectualidad productora para la 
transformación de la realidad, un 
intelectual que tome partido en la 
transformación del mundo. Y, en ese 
entendido, también nos propone una 
dialéctica de la teoría y la ´practica: 
“¿Cuál es el lugar de la teoría y la 
practica en este contexto? La teoría 
sin la práctica es bella pero inútil. .La 
práctica sin la teoría es ciega”. “ Los 
intelectuales suelen llegar a la teo-
ría y la ven linda y si, es muy linda. 
Miran la práctica y la práctica no se 
corresponde a la teoría y en lugar de 
quedarse con la práctica, desechan 
la práctica en nombre de los princi-
pios puros de la teoría. La teoría sirve 
para descifrar la práctica, para ayu-
dar a transformar la practica, para 
entender porque la práctica es como 
es y no como los sueños teórícos 
plantean que deberá ser. Entonces 
generar teoría sin practica y claro,  
practica sin teoría. Fue una tragedia 
para el pensamiento social, la ruptu-

ra entre los intelectuales y la prácti-
ca política, allá atrás en el tiempo. El 
intelectual no es salvador para nada;  
si lo fuera la realidad estaría salva-
da, un montón de gente diciéndose 
intelectual. Pero la rearticulación de 
teoría y práctica, de la cual Garcia Li-
nera es el mejor ejemplo, por ahí va la 
recuperación  de la capacidad eman-
cipatoria de la practica política”.

  Inutilidad y ceguera, una combi-
nación nefasta en el academicismo 
supuestamente aséptico y prescin-
dente. No es que Sader nos invite al 
descuido metodológico. Muy por el 
contrario, toda su obra es de una pro-
funda coherencia teórico-metodoló-
gica , pero, para Sader forma parte de 
la coherencia teórico-metodológica  
el proponer el hacer desde la teoría y 
la teoría desde el hacer. 

En este sentido , teoría y práctica 
tienen un profundo sentido político. 
Y la degradación de la política tiene 
, en la propuesta despolitizante del 
neoliberalismo , un profundo senti-
do antidemocrático. La política  sin 
reflexión teórico-práctica es, el mal 
profundo que amenaza a los movi-
mientos nacionales y populares en 
la medida que se sientan atraídos 
por los modos irreflexivos de hacer 
política de las derechas latinoame-
ricanas.

Todas estas  reflexiones de Emir 
Sader llenaron los breves minutos 
de su exposición.

Al final de la misma nos legó una 
promesa: vivir hasta ver nuevamen-
te a Lula Da Silva como presidente 
del Brasil. Y luego del retorno nacio-
nal-popular en la Argentina de estos 
días; no podemos decir que es una 
promesa imposible de cumplir. ◊

 “El mejor 
intelectual 
brasileño se 
llama Lula Da 
Silva, es el que 
más entiende 
de Brasil”.
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Por Alí Mustafá

mente, con la quita de derechos y la 
precariedad laboral como resultado 
de un proyecto ultra neoliberal y un 
ajuste fiscal ortodoxo.

–¿Cómo impacta en la sociedad 
el ajuste fiscal?

–El proyecto de ortodoxia fiscal 
promueve el desmantelamiento 
de las políticas públicas que son 
indispensables para revertir este 
dramático escenario social y repre-
sentan una amenaza para nuestra 
soberanía, entregando nuestra 
riqueza de compañías públicas es-
tratégicas como fue la venta de Em-
braer a Boeing y la privatización de 
empresas relevantes del complejo 
Petrobras. En los gobiernos del PT, 
Brasil ha tenido la experiencia de 

y derechistas de Brasil, América La-
tina y el mundo. Steve Bannon, líder 
mundial de la ultraderecha, dijo que 
Lula es el gran líder de la “izquierda 
globalista” y que su regreso a la po-
lítica causaría “un gran disturbio”. 
Esto se vincula con el hecho de que 
el Partido de los Trabajadores tie-
nen un legado que defender y un 
proyecto nacional para presentar al 
pueblo brasileño. Tenemos el deber 
de denunciar la tragedia social en 
la que el gobierno de extrema dere-
cha de Bolsonaro está hundiendo al 
país. Hoy, la mitad de la población 
vive con menos de 100 reales por 
mes y unos 13.5 millones con hasta $ 
2.00 por día. La desigualdad social y 
la exclusión están creciendo rápida-

E
l 12 de julio de este año 
la ciudad mexicana de 
Puebla fue escenario 
de la primera reunión 
de los líderes progre-
sistas del mundo. Allí, 

políticos, referentes sociales e inte-
lectuales, comenzaron a pensar co-
lectivamente modelos productivos 
y programas de desarrollo, perfilar 
políticas de Estado, articular ideas 
y acciones comunes.     

Uno de sus impulsores, el presi-
dente Alberto Fernández fue, hace 
un mes atrás, el anfitrión del segun-
do encuentro que tuvo como temas 
de debate las coyunturas políticas y 
sociales en los países de la región, el 
cambio climático, las migraciones, 
los modelos de desarrollo y la inte-
gración productiva. 

Entre los miembros destacados 
del Grupo de Puebla, Contraedito-
rial entrevistó al brasileño Aloizio 
Mercadante Oliva (65) que junto 
con Lula Da Silva y otros líderes es 
fundador del Partido de los Traba-
jadores. 

Especialista en economía, Mer-
cadante Oliva es s vicepresidente y 
director de relaciones internaciona-
les del Comité Ejecutivo Nacional 
del PT, participó en la Fundación 
de la Central Única de Trabajado-
res CUT, fue Diputado Federal por 
el PT, presidente del Parlamento 
del Mercosur y estuvo al frente de 
los ministerios de Educación y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

–El Partido de los Trabajadores 
realizó su 7mo Congreso con Lula 
libre ¿Cómo evalúa su desarrollo y 
cuáles fueron los lineamientos que 
dejó?

–El Congreso fue un evento de 
unos 800 delegados elegidos por 
voto directo. Es el final de un pro-
ceso que también involucró la re-
novación y la elección directa de 
98.000 líderes de partidos y Esta-
dos. Este último en particular estu-
vo marcado por el regreso de Lula a 
la escena política brasileña, después 
de un año y siete meses de un arres-
to totalmente injusto y arbitrario. 
El objetivo principal era eliminar 
al presidente Lula, quien encabezó 
todas las encuestas durante el pe-
ríodo de las elecciones de 2018. La 
libertad y el retorno a la vida polí-
tica del país de Lula puso en pánico 
comprensible a los ultraderechistas 

implementar una serie de políticas 
sociales articuladas y complemen-
tarias de transferencia de ingresos 
con la creación de 23 millones de 
nuevos empleos, así como el avance 
de la reforma agraria y la expansión 
del acceso a crédito a la población 
de bajos ingresos. Combinamos 
crecimiento económico, estabili-
dad, inclusión social, distribución 
del ingreso, democracia plena e 
inserción soberana del país. Brasil, 
que era la decimotercera economía 
mundial se convirtió en la sexta. 
Durante 12 años, el salario mínimo 
creció un 77% en términos reales. 
El logro más importante de nuestro 
proyecto fue que 36 millones de bra-
sileños dejaron la pobreza extrema 
y otros 42 millones crecieron social-
mente. Brasil había abandonado el 
Mapa del Hambre de la FAO; achicó 
la mortalidad infantil a la mitad y 
redujo en un 84% el trabajo infantil.

–¿Cómo está dando el PT la pe-
lea política como partido opositor 
y con Lula libre?

–No estamos limitados a la crí-

tica y la denuncia. Presentamos al-
ternativas para el país, como el lan-
zamiento de un Plan de Emergencia 
de Generación de Empleo e Ingre-
sos, que muestra cómo es posible 
crear 7 millones de empleos a corto 
y mediano plazo. Presentamos al 
Congreso Nacional, junto con la 
oposición, el proyecto de Reforma 
Tributaria Justa y Solidaria, que 
va mucho más allá de la necesaria 
racionalización de los impuestos 
indirectos sobre el consumo, que 
hoy representan el 49% de la carga 
fiscal en Brasil. Esta estructura fis-
cal centrada en el consumo de bie-
nes y servicios es regresiva, agobia 
a los trabajadores asalariados, a los 
micro y pequeños empresarios y a 

la clase media. Nuestra propuesta, 
en cambio, respeta el Pacto Federal 
y propone una justicia fiscal consis-
tente, que grave progresivamente 
los ingresos, la riqueza y las grandes 
fortunas. Tenemos un legado que 
defender, en el que la administra-
ción de Lula sigue siendo el gobier-
no mejor calificado en la historia de 
Brasil, con un 87% de aprobación al 
final de su mandato. Continuare-
mos presentando propuestas para 
el debate político nacional, que in-
cluyen la distribución del ingreso, 
la creación de empleo, el acceso 
universal a la salud y la educación, 
la defensa del medio ambiente y la 
soberanía nacional, la participación 
social y el fortalecimiento de la de-
mocracia y sus instituciones. A todo 
ello se suma el compromiso del PT 
con los distintos movimientos para 
impulsar un movimiento sindical y 
popular amplio y unitario para re-
sistir las políticas atrasadas en ma-
teria de derechos sociales, de segu-
ridad social y laborales de nuestro 
pueblo. El proyecto oscurantista de 
Bolsonaro es una amenaza para la 
democracia y los valores civiliza-
dores.

–¿Cómo cree que el Grupo de 
Puebla podrá articular la integra-
ción de la región con gobiernos de 
derecha y de ultraderecha y otros 
de diferentes sinergias políticas, 
como el de AMLO y el argentino?

–El Grupo nació en un contexto 
históricamente diferente pero po-
líticamente similar, que dio lugar, 
por ejemplo, al Foro de São Paulo 
en 1990, cuando Lula y otros en-
tendieron que la caída del Muro de 
Berlín y el discurso triunfalista del 
llamado Consenso de Washington 
anunciaban el “fin de la historia”. 
La resistencia y la reacción a esta 
ofensiva conservadora exigida por 
los partidos progresistas y en es-
pecial latinoamericanos dejó una 
nueva articulación política regio-
nal, con la participación de unos 90 
partidos. Hoy, el contexto político 
regional está marcado por grandes 

derrotas y el surgimiento de una 
extrema derecha, sin embargo he-
mos logrado victorias estratégicas 
en Argentina y México. Estamos en 
un nuevo contexto político de repe-
tidos golpes de derecha y extrema 
derecha, el último en Bolivia y una 
implacable persecución legal, mar-
cada por lawfare, contra los princi-
pales líderes populares progresistas 
del continente.

–¿Cuáles son, entonces, los desa-
fíos del Grupo?

–Este escenario plantea grandes 
desafíos para las fuerzas progresis-
tas. El discurso de la integración la-
tinoamericana incluso se retiró del 

mapa cognitivo de la reflexión de 
los partidos progresistas. La juven-
tud ya no habla de América Latina 
integrada. CELAC, UNASUR, ALBA 
y el MERCOSUR están desarticula-
dos o políticamente agotados y el 
mundo ha dejado de ver, dialogar 
y negociar con nosotros como un 
bloque. Las experiencias progre-
sistas de los gobiernos populares y 
democráticos han sido reemplaza-
das por gobiernos comprometidos 
con la agenda ultra-neoliberal y con 
una creciente desigualdad y una 
grave crisis social, que finalmente 
desencadenó en movimientos po-
pulares masivos en países como 
Chile, Ecuador, Colombia y Haití. La 
crisis política e institucional se está 
extendiendo a una confrontación 
abierta y a una creciente represión 
policial y militar. 

La democracia es un régimen 
liberal que requiere la garantía de 
libertades, votación universal, sepa-
ración e independencia de poderes. 
Pero, además, es una construcción 
social que reconoce, negocia y ase-
gura los derechos económicos, so-
ciales y políticos para la ciudadanía. 
La democracia en América Latina 
está amenazada por esta dimen-
sión esencial de la construcción de 

derechos. Hoy, el gran enemigo de 
la democracia, el diálogo y la con-
ciliación es un modelo económico 
fallido que beneficia sólo a una pe-
queña minoría, pero que tiene una 
responsabilidad macroeconómica 
y una racionalidad técnica aparen-
temente única.

–Este análisis es compartido 
por muchos intelectuales, no sólo 
de América Latina.

–Autores como Thomas Piket-
ty, Cristian Laval, Noam Chomsky 
y Joseph E. Stiglitz, destacan esta 
estrecha relación entre el capita-
lismo financiarizado y desregula-
do, las crecientes desigualdades, la 
erosión del estado de bienestar y 
la crisis que está llegando al límite. 
Las democracias y la legitimidad 
de los sistemas de representación 
política, obviamente, son factores 
que también explican el estallido de 
las fuerzas de extrema derecha en 
todo el mundo y en América Latina. 
Además de aumentar el desempleo 
y la pobreza, el ultra-neoliberalismo 
socava la soberanía de los países al 
someterlos geopolíticamente a los 
intereses estadounidenses y eco-
nómicamente a los intereses de la 
financiarización y la economía in-
ternacional. Para estos intereses, la 
unidad latinoamericana es negativa. 

–Vuelvo a la primera pregunta, 
¿en este contexto es posible la inte-
gración regional?

–La integración regional, la de-
fensa de la soberanía y la unidad de 
las fuerzas progresistas y democrá-
ticas son los cimientos de la lucha 
por la emancipación económica, 
social y política de los pueblos de 
América Latina. Y el Grupo de Pue-
bla es una iniciativa reciente que 
busca reconstruir esta estrategia 
de resistencia democrática e inte-
gración regional. En el Grupo están 
presentes grandes líderes como 
el presidente Alberto Fernández, 
ex presidentes como Lula, Dilma, 
Pepe Mujica, Samper, Lugo, Rafael 
Correa, Evo Morales, entre otros im-
portantes líderes parlamentarios y 
políticos y, cómo puede ver usted, 
alberga matices ideológicos entre 
sus participantes, manteniendo 
una distancia crítica sobre temas 
sensibles a su reflexión global. Su 
propósito es complementario y no 
tiene la intención de reemplazar 
otras articulaciones políticas y par-
tidarias en la región.

–Qué espera del nuevo gobierno 
argentino?

–El presidente Alberto Fernán-
dez fue comprensivo y compañero 
en un momento extremadamen-
te difícil y doloroso de nuestra 
historia. Visitó a Lula, expresó su 
compromiso el mismo día de las 
elecciones. Por este motivo y por 
la dignidad de sus gestos fue ata-
cado por el gobierno de Bolsonaro. 
Nunca olvidaremos esta actitud. 
Apoyaremos y contribuiremos en 
todo lo que podamos al éxito de este 
gobierno que proyecta una luz de 
esperanza en estos tiempos oscuros 
que estamos viviendo. ◊

 
Traducción A.M.

“El retorno de Lula a la vida política
puso en pánico a la ultraderecha”
El economista y político brasileño critica las políticas de Bolsonaro, destaca el valor 
del Grupo de Puebla y rescata el regreso del progresismo a la Argentina.

ENTREVISTA A ALOIZIO MERCADANTE OLIVA, DESDE SAN PABLO

“El proyecto 
oscurantista 
de Jair 
Bolsonaro es 
una verdadera 
amenaza para la 
democracia”.

“En la región hay 
una extrema 
derecha, pero 
también victorias 
estratégicas 
en Argentina y 
México”.
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A 
mediados del pasado 
mes de octubre de 
2019 los estudiantes 
secundarios de dife-
rentes comunas de 
Santiago de Chile se 

rebelaban ante una subida de 30 pe-
sos para acceder al metro de la misma 
ciudad capital. A partir de ahí, y una 
vez desechada la medida por parte 
del gobierno, se desata una escalada 
de manifestaciones no solo en la ca-
pital, sino a lo largo de todo el país. El 
estallido social hizo que la ciudada-
nía entendiera que “Chile había des-
pertado”. A pesar de las represiones 
violentas del cuerpo de Carabineros 
y las Fuerzas Armadas de Chile, las 
movilizaciones no paran, ni tienen 
fecha de caducidad a la vista.

Entonces, ¿por qué sucedió y sigue 
sucediendo este fenómeno social de 
carácter transversal? Uno de los le-
mas callejeros surgidos en el centro 
de la imagen de la desigualdad en la 
capital chilena (Plaza Italia, ahora 
renombrada popularmente Plaza 
Dignidad), ya que de allí se diferencia 
hacia arriba o hacia abajo si eres más 
rico o pobre respectivamente, fue “no 
son treinta pesos, son treinta años”. 
Pero ¿por qué treinta años? Estamos 
a meses de que Chile cumpla treinta 
años de su Constitución vigente, la 
del año 1980. Aquella Constitución 
fue construida y pensada en la dic-
tadura cívico-militar de Augusto 
Pinochet Ugarte, el cual contó con 
economistas neoliberales entrenados 
en la Chicago University en conexión 
con la Universidad Católica de Chile, 
del cual provenía, por ejemplo, Jaime 
Guzmán, uno de los valedores del mo-
delo neoliberal en el país.

La gente movilizada y en la calle 
ha centrado sus quejas y reclamos 
en un cambio constituyente por lo 
que representa la actual Constitu-
ción, un documento plagado de pro-
mesas ante un periodo democrático 
(a partir de 1990 con Patricio Aylwin 
del Partido Demócrata Cristiano) en 
el cual no solamente no se discuten 
los principales puntos de la misma, 
sino que se profundizan. Comienzan 
a llevarse a cabo y a desarrollarse 
muchos de los puntos pensados y 
construidos en dictadura como el 
sistema de pensiones privado (AFP), 
el sistema educacional, la privatiza-
ción del agua o el avance de un siste-
ma de consumo basado en la deuda 
individual-familiar.

En el transcurso de “aquellos 
treinta años”, la ciudadanía deposita 
su confianza en la famosa canción 
de la campaña del “No” del plebiscito 
de 1988 que cantaba “Chile, la alegría 
ya viene”. Al parecer la alegría nunca 
terminó por aparecer y todo se quedó 
en un mero anuncio publicitario. El 
recrudecimiento de las condiciones 
de vida en un sistema político apoya-
do en Tratados de Libre Comercio, la 
inversión extranjera, el desarrollo de 
una economía basada en la venta de 
materias primas (cobre, litio) o en la 
política de bonos y subvenciones so-
ciales (discriminación positiva) ante 

una precarización continua y desme-
dida de unas clases medias más socio-
lógicas que económicas. El ajuste de 
las pensiones (AFP) en mensualida-
des miserables, la afluencia de los últi-
mos años de la temporalidad laboral, 
la dificultad de las clases más pobres 
para acceder a un sistema educati-
vo secuestrado por la deuda estatal 
(CAE o Crédito con Aval del Estado) y 
la creciente desigualdad social y cul-
tural existente entre el 1% de Chile 
que retiene el 33% del PIB, terminó 
por provocar una desafección masi-
va en un sistema que no funcionaba 
para conquistar proyectos de vida 
dignos e ilusionantes. La confianza 
y el “pacto social” de una “Transición 

a la democracia”, de apenas dos años, 
se rompió en mil pedazos.

A pesar de esta situación, no se 
trata únicamente de esta coyuntura 
histórica de treinta años. En términos 
históricos, lo que supuso la implan-
tación de un modelo neoliberal en 
Chile supuso las bases de un sistema 
desigual e injusto para las mayorías 
sociales que hoy se manifiestan en 
las diferentes regiones del país. Ahora 
bien, las causas históricas nos llevan 
hacia un siglo más anterior, al siglo 
XIX. En tiempos decimonónicos se 
construyen los denominados Esta-
dos nacionales bajo proyectos libe-
ral-republicanos. El paradigma liberal 
político clásico promovía un sosteni-
miento de cada Estado mediante la 
representación igualitaria de la socie-
dad (soberanía popular), así como un 
sistema organizado y equilibrado en 
materia de ingresos (impuestos, fisca-
lidad progresiva) y de redistribución 
de los mismos según cada caso.

En la región (América Latina), fi-
nalmente se abogó por la construc-
ción de Estados débiles políticamen-
te hablando y presa de dictaduras, 
presidentes autoritarios y grupos de 
poder que son los que, efectivamente, 
comandan la crisis y el cambio “revo-
lucionario” desde el denominado An-
tiguo Régimen hasta los sistemas de 

Estado-nación decimonónicos. Esta 
situación genera graves consecuen-
cias de carácter económico, lo que 
provoca dependencia en la región 
hasta nuestros días. La ralentización 
de la llegada de una industrialización 
fuerte sujeta a una visión cortopla-
cista del escenario económico-finan-
ciero, hizo que países como Chile, 
Colombia o Ecuador cayeran en la 
dependencia de sus materias primas, 
y por ende, de los vaivenes del merca-
do capitalista recientemente abierto 
tras la caída de los grandes imperios.

Llegado el siglo XX la situación no 
mejora y los partidos de masas, nutri-
dos por el sufragio universal, caen en 
los populismos y en los clientelismos 
de necesidad inmediata, creando una 
relación de confianza unilineal y de 
subordinación en la ciudadanía. Mu-
chos politólogos en la actualidad se 
refieren a esto como un fenómeno 
de “desafección política” como pro-
ducto de la relación entre los políticos 
y la propia ciudadanía. Pero lo cierto 
es que esta situación, insistimos, de 
corte regional en América Latina, 
tiene su causalidad mucho antes. 
La percepción de la sociedad ante 
“la política” como inútil en términos 
de representatividad de la propia so-
ciedad no es baladí. Chile hace unas 
pocas semanas era “el oasis” dentro 

de la región latinoamericana. Ahora 
es sinónimo de caos. El peso chileno, 
caracterizado por ser estable inter-
nacionalmente, ha caído en picado 
tras la desconfianza de los mercados 
en las instituciones nacionales. Unas 
instituciones que habían logrado ín-
dices ideales en términos macroeco-
nómicos (PIB; PIB per Cápita; PNB, 
etc.), pero extremadamente desiguali-
tarios en términos microeconómicos. 
El Estado chileno, entendido como 
una maquinaria burocrática y no 
como parte del conjunto de la socie-
dad, como muchos otros en la región, 
siguieron fielmente los postulados 

del denominado Consenso de Was-
hington de 1989 que sería acuñado 
por el economista estadounidense 
John Williamson.

Los puntos de este Consenso 
marcan la agenda política de la re-
gión a partir de entonces tanto en 
materia fiscal (orientada en hacia el 
crecimiento económico), empresarial 
(privatizaciones de las empresas esta-
tales) como comercial (liberalización 
de las importaciones, de los arance-
les…, desregulación de la competen-
cia, etc.), entre otras medidas, siendo 
Chile el “alumno prodigio”. Esto se 
debía a que Chile, al haber sufrido un 
Golpe Militar en el año 1973, finan-
ciado y orquestado por la NSA, CIA 
(Richard Nixon; Henry Kissinger) y 
grupos de poder locales (derecha chi-
lena, grandes empresarios, medios de 
comunicación, etc.), cuyo propósito 
era implantar por vez primera un sis-
tema neoliberal en el mundo, había 
recibido un violento shock social y 

Por Gonzalo Andrés  
García Fernández*

cultural que propició un escenario 
idóneo para la experimentación po-
lítica y económica en torno a este 
nuevo modelo en el país.

La venta de una idea de vida basa-
da en el emprendimiento, el esfuerzo 
individual y en la popular psicología 
y farmacéutica que se desarrolla a 
partir de los años 90 (libros de au-
toayuda; antidepresivos, etc.) es masi-
vamente estimulada bajo incentivos 
de consumo y progreso individual. 
Tras caerse el débil velo de todo ello, 
con una simple subida en el metro 
en el caso de Chile, la gente, transver-
salmente, reconoció que el problema 
no eran ellos, sino un sistema funda-
mentado en la atomización social, la 
precariedad, el cortoplacismo, el ne-
gocio desenfrenado de los poderosos 
y en un orden público represor de 
corte liberal. A día de hoy, la región 
es una olla a presión y la difusión de 
las movilizaciones y del ejemplo que 
están dan de la fuerza de un pueblo 
organizado está motivando interna-
cionalmente a países con problemas 
comunes, como es el caso colombia-
no. En otros casos como el bolivia-
no, la ciudadanía se levanta ante un 
Golpe de Estado comandado por la 
derecha evangélica y racista del país. 
La fuerte represión y la brecha social 
y cultural ha vuelto dividir, de forma 
violenta, al país nuevamente tras la 
estela de una problemática históri-
ca: la creencia en gobiernos fuertes 
(hiperliderazgos) y en Estado débiles 
(ciudadanía dependiente y vulnera-
ble ante las crisis venideras).

Ante la crisis de los países en mo-
vimiento, la ciudadanía tiene una 
oportunidad histórica no solo para 
rebelarse, sino para empoderarse y 
comenzar a deliberar colectivamen-
te. ¿El siguiente paso? Pensar y cons-
truir ideas que nos lleven a proyectar 
escenarios de futuro verdaderamen-
te ilusionantes, inclusivos e igualita-
rios. ◊

*Historiador experto en  
América Latina, doctor por la 

Universidad de Alcalá y profesor 
investigador en el Instituto 

Universitario de Investigación  
en Estudios Latinoamericanos  

(IELAT) de la Universidad  
de Alcalá, Reino de España. 

No son treinta años, 
son doscientos años
Las movilizaciones en la región no denuncian sólo las 
inequidades de la coyuntura. En realidad, expresan el 
hartazgo popular ante el paradigma liberal que caracterizó  
la construcción de los estados nacionales en el siglo XIX. 

CHILE Y AMÉRICA LATINA ANTE UN PROBLEMA HISTÓRICO

La ONU no pudo seguir ocultando
las violaciones a DD.HH. en Bolivia

 La misión de la ONU en Bolivia ha documentado hechos de violencia 
“que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”, 
respecto a los sucesos de Sacaba y Senkata. Respecto a los hechos de 
Sacaba del 15 de noviembre, el reporte señala que fallecieron al menos 
9 personas, mientras que en Senkata, el 19 de noviembre, hubo al 
menos 10 muertos durante la brutal represión.

La ola privatizadora de Bolsonaro
no perdona ni a las Cataratas

 Jair Bolsonaro va por todo. El presidente de Brasil privatizó tres 
parques nacionales: Lencois Marañenses, Jericoacoara y el lado 
brasileño de las Cataratas de Iguazú, que entregará en concesión a 
trasnacionales. A ello hay que sumar el “incendio” de la Amazonia, 
que terminó con miles de hectáreas de floresta con el aparente fin de 
convertirlos en tierras de siembra de soja.

Otro terrible récord de Colombia:
asesinan a un indígena cada 3 días

 El asesinato de cinco indígenas, incluida la gobernadora Cristina 
Bautista, dejó al descubierto otros crímenes que se vienen 
produciendo en forma sistemática. Según la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (Onic), en los últimos 14 meses —en lo que va 
del mandato de Iván Duque— tienen registrados 120 asesinatos. Eso 
equivale, en promedio, al crimen de un indígena cada 72 horas.
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Se abogó por 
la construcción 
de estados 
políticamente 
débiles y 
presas de las 
dictaduras. 

La ciudadanía 
tiene la 
oportunidad 
de rebelarse, 
empoderarse 
y deliberar 
colectivamente.
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Restos y desechos, el estatuto 
de lo residual en la política
El filósofo plantea cómo a partir de la tragedia se puede analizar la problemática 
política. De Shakespeare a la dimensión residual de la vida colectiva.

ADELANTO DEL NUEVO LIBRO DE EDUARDO RINESSI

L
as reflexiones que me 
gustaría presentar en 
este libro son hijas de 
lo que, ahora que me 
propongo explicar 
cómo surgieron, se me 

presenta bajo la forma de un doble 
impulso, de una doble instigación. 
Por un lado, recogen una pregunta 
que hace rato que me viene preo-
cupando, y que es la pregunta por 
el interés o por la pertinencia de las 
herramientas conceptuales que nos 
proporciona el mundo de la trage-
dia (de la poesía trágica y del tipo 
de pensamiento trágico construi-
do en torno a ella o a partir de ella) 
para pensar los problemas de la 
vida política de los hombres y de 
los pueblos. 

Me gustaría volver a preguntar-
me en este libro por qué es que la 
tragedia nos sirve para pensar los 
grandes problemas de la política, y 
me gustaría que volvieran a auxi-
liarme en mi intento de responder 

esta pregunta un par de piezas del 
enorme William Shakespeare a las 
que ya he recurrido otras veces en 
relación con estos mismos temas. 
Una de ellas, Hamlet, es, sin duda, 
una tragedia. La otra, El Mercader 
de Venecia, es, en cambio, una co-
media. Pero una comedia –como 
se ha dicho alguna vez– “que hace 
llorar”, y que no deja de contener en 
su propio seno, como por debajo de 
su superficie cordial, y un poco ba-
nal, de parábola con “final feliz”, la 
historia ciertamente tremenda de 
la humillación y la derrota de dos 
de sus protagonistas principales. 

Por eso, en efecto, como si se tra-
tara de un juego de cajas chinas o 
de muñecas rusas, El Mercader de 

Venecia tolera, y casi reclama, que 
la abordemos desplazándonos en-
tre su rostro superficial o aparen-
te (lo que, por supuesto, no quiere 
decir falso) de comedia y su fondo 
más secreto (pero de ningún modo 
inaccesible: hay que rasguñar un 
poco, nada más) de tragedia, que es 
el ejercicio que vamos a tratar de 
llevar adelante en algunas de las 
páginas que siguen.

Por otro lado, este ensayo que 
someto aquí al benévolo escrutinio 
de los lectores está decisivamente 
inspirado en la lectura de un ex-
celente libro de Francisco Suárez, 
La reina del Plata, publicado por el 
sello editorial de la Universidad Na-
cional de General Sarmiento, que es 

una notable investigación sobre la 
historia de los modos de tratamien-
to de los residuos sólidos urbanos 
(de la basura) en el área metropoli-
tana de la ciudad de Buenos Aires. 
Vamos a conversar sobre este tra-
bajo de Suárez a lo largo de este 
libro.

Lo que aquí querría 
anticipar sobre su in-
terés para nosotros es 
que es un trabajo que 
nos permite pensar la 
vida de una sociedad 
multitudinaria y com-
pleja como la de la ciu-
dad más grande de nues-
tro país a partir de los 
residuos que esa sociedad 

produce, de los restos y de los dese-
chos que esa sociedad genera y con 
los que no deja de verse obligada a li-
diar. Porque esos restos y desechos, 
esos residuos, esa basura, constitu-
yen, en efecto, un problema para 
cualquier sociedad, y por eso toda 
sociedad, y entre todas ellas esta de 
la ciudad de Buenos Aires de la que 
se ocupa Suárez en su libro, tiene 
como un problema importante del 
que ocuparse, el de qué hacer con 
eso que produce como remanentes 
o sobras o despojos, con los que, por 
supuesto, no puede convivir, y que 
tiene que expulsar de su seno de los 
modos más diversos. Suárez hace, 
en su libro, una historia de esos mo-
dos en los que los habitantes y los 
gobiernos de la ciudad de Buenos 
Aires lidiaron a lo largo del tiempo 
(de los siglos) con la basura que pro-
ducen, y de los impactos que esas 
decisiones tuvieron sobre vastas 
zonas de la vida popular. 

Escribí “restos”; escribí “dese-
chos”. Por cierto, estas dos palabras 
suelen funcionar, en nuestro len-
guaje corriente, como sinónimos 
perfectamente intercambiables, 
y servirnos de manera más o me-
nos indiscriminada para nombrar, 
sin que nos andemos preguntan-
do mucho por sus sutiles diferen-
cias, los residuos, la basura que 
producimos en nuestras casas, en 
nuestras industrias y en nuestras 
ciudades. Pero estas mismas dos 
palabras, convertidas en cambio 
en categorías teóricas, han tenido 
un tratamiento particularmente 
sugerente en un cierto campo de 
conocimientos donde sí suelen 
funcionar como dos conceptos bas-
tante nítidamente distinguibles y 
diferenciados, y es por eso que qui-
zás pueda resultarnos útil echar 
al menos un vistazo (un vistazo 
inexperto y casi de turista, si pue-
do decirlo así) sobre algunos textos 
de esa tradición, que es la tradición 
del psicoanálisis, donde podemos 

encontrar, a propósito de 
los más diversos asun-
tos (desde el trabajo del 
duelo hasta el “trabajo” 
del sueño, desde el trata-
miento de la melancolía 
hasta la discusión sobre 
la psicosis), reflexiones 
sumamente sugerentes 
sobre lo que permiten 
nombrar estas dos pa-
labritas que apenas he-
mos anunciado y que 

dan título a este libro. 
No será éste el centro de nuestra 

discusión, desde luego, pero vamos 
a tratar de aprovechar algunas de 
las enseñanzas que seamos capa-
ces de extraer de esta visita para 
reflexionar sobre el sentido que 
pueda darse a estas dos categorías 
en un campo diferente: el de la polí-
tica. Pensaremos pues a los restos y 
a los desechos como formas o como 
modos o como dimensiones de lo 
residual en la política, y lo haremos 
entonces volviendo sobre las dos 
grandes piezas shakesperianas que 
presenté hace un momento, sobre 
las que, desde ya, no es poco lo que 
el psicoanálisis (pienso en textos 
notables de Sigmund Freud, de 
Theodor Reik o de Jacques Lacan) 
nos ha enseñado. 

Pero nos preguntaremos qué 
es lo que esas dos grandes piezas 
shakesperianas tienen para decirle 
a nuestra reflexión teórica sobre 
la política examinándolas, por así 
decir, por su reverso: estudiando en 
ellas, o a través de ellas, lo que qui-
zás podamos llamar la dimensión 
“residual” de la vida colectiva que 
ellas nos ayudan a pensar. Estu-
diando esa vida colectiva no como 
un conjunto de actividades de pro-
ducción de bienes, de riquezas, de 
instituciones o de subjetividad, 
sino como un conjunto de activida-
des de producción de restos, dese-
chos, residuos, detritus, excedentes, 
sobras. O quizás preguntándonos 
–mejor– si la producción de bienes, 
riquezas, instituciones y subjeti-
vidades no tiene siempre, como 
su contracara necesaria, como su 
complemento inseparable, una di-
mensión de producción de restos, 
desechos, residuos, detritus, exce-
dentes, sobras. Si en ese sentido los 
restos y los desechos de los que acá 
vamos a hablar no son la materia 
misma de la vida de los individuos 
y de los pueblos. Si los propios su-
jetos que somos no son (no somos), 
acaso, restos, desechos, vestigios, 
de los procesos de los que está he-
cha nuestra vida y que –como suele 
decirse– nos “constituyen”. Y si no 
es acaso por ese motivo que para 
nombrar la actividad que nos per-
mite comprender algo de esa nues-
tra vida usamos la preciosa palabra 
investigar, a la que desde ya que 
debemos rescatar del maltrato a 
la que viene siendo sometida por 
la hegemonía del pensamiento po-
bremente positivista, fetichista y 
burocrático que sigue gobernando 
nuestras rutinas universitarias 
más convencionales, y que quiere 

Por Eduardo Rinessi

decir, exactamente, hacer hablar a 
los vestigios.

***

Debo el estímulo a sistematizar 
las ideas que presento aquí a algu-
nas amables invitaciones recibidas, 
a lo largo de los últimos años, de muy 
queridos amigos y colegas. En 2011, 
los editores de la revista Psicoana-
lítica, del Centro Psicoanalítico del 
Norte, de Buenos Aires, me propu-
sieron participar con un artículo en 
un número temático dedicado a la 
cuestión de los desechos. El resul-
tado fue “Restos y desechos. Notas 

sobre la tragedia”, que apareció en 
Psicoanalítica Nº 14, Buenos Aires, 
2011, pp. 125-40. En 2017, los amigos 
de la revista Psicoanálisis en la 
Universidad, del Departamento de 
Psicoanálisis de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Nacional 
de Rosario, me invitaron a publicar 
en su primer número una reflexión 
sobre estos temas. La titulé “Puchos 
y cucarachas. El estatuto de lo resi-
dual en la subjetividad y la política”, 
y apareció en Psicoanálisis en la Uni-
versidad Nº 1, UNR, Rosario, 2017, pp. 
119-31. Y al año siguiente el querido 
colega Juan Lombardo, responsable 
de un interesantísimo emprendi-
miento conjunto entre equipos del 
campo de la teoría social y urbana de 
la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, de la Argentina, y de la 
Universidad Autónoma de México, 
me propuso pensar estos problemas 
en relación con la cuestión de la or-
ganización de la vida en las grandes 
ciudades, asunto que consideré en 
“Restos y desechos. Notas acerca del 
tiempo y del espacio”, que apareció 
en Teoría Sociourbana Nº 1, UNGS-
UAM, Los Polvorines, 1918, pp. 13-24. 
Todos esos textos fueron insumos de 
este pequeño libro y aparecen, en él, 
retomados, corregidos, amplificados.

Durante todo este tiempo me 
fueron de mucho provecho los 
intercambios sostenidos en el 
marco del Programa Interdiscipli-
nario en Psicoanálisis, Enseñanza 
y Transmisión (PIPET), de la ya 
mencionada UNR, y sobre todo las 
conversaciones mantenidas con su 
directora, mi amiga Cecilia Goro-
discher, con quien hace varios años 
venimos discutiendo estos asun-
tos. También, desde luego, el tra-
bajo con los queridos compañeros 
y compañeras del área de Política 
del Instituto del Desarrollo Huma-
no de la también ya mencionada 
UNGS, donde investigo y enseño 
desde hace ya casi dos décadas, a 
quienes temo  haber aburrido con 
estos temas demasiadas veces a lo 
largo de este tiempo. Y más recien-
temente las conversaciones con co-
legas y estudiantes de la asignatu-
ra “Filosofía Política y Social” en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Por último: después de haber dicta-
do sobre estos temas un par de se-
minarios para mí muy instructivos 
en las Universidades Nacionales de 
La Plata y de Entre Ríos, me termi-
nó de ayudar a ordenar un poco el 
conjunto de sospechas que son la 
materia de este libro la invitación 
de mis amigos de la librería y cen-
tro cultural El Caburé, de Buenos 
Aires, a presentarlas en la forma de 
un curso breve, que titulé “Restos 
y desechos. Dos categorías para 
pensar la subjetividad y la políti-
ca”, y que ofrecí allí en noviembre 
de 2017. Me alegra mucho haber 
podido cumplir, dos años después, 
la promesa que les hice entonces 
de pasar en limpio esas lecciones, y 
poder darlas a conocer ahora a los 
lectores.

Entre tanto, la sorpresiva y la-
mentable muerte, a comienzos de 
2018, de nuestro colega francés 
Étienne Tassin, con quien durante 
varios años habíamos podido lle-
var adelante, junto a los equipos de 
trabajo que integrábamos, distinto 
tipo de actividades e intercambios 
académicos que a mí siempre me 
resultaron muy enriquecedores, 
constituyó un inesperado estímulo 
para revisar y discutir el conjunto 
de su obra, y en particular uno de 
sus últimos trabajos, cuyos temas 
son muy cercanos a los que nos 
ocupan aquí, en estas páginas. Les 
agradezco mucho a las organizado-
ras de las VI Jornadas Internacio-
nales Hannah Arendt “Conflicto, 
discurso y política. A 60 años de La 
Condición Humana”, desarrolladas 
en el Centro de Investigación en Fi-
losofía de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación de 
la ya aludida UNLP, en La Plata, en 
agosto de ese año, y muy especial-
mente a Paula Hunziker y a Julia 
Smola, la invitación a exponer, en 
una mesa redonda desarrollada en 
homenaje a Étienne, el resultado 
de esa revisión, que retomo –a pro-
pósito de esta específica cuestión 
de los restos y de los desechos de la 
que nos vamos a ocupar aquí– en 
uno de los capítulos de este libro. ◊

“El Mercader de 
Venecia”, es una 
comedia “que hace 
llorar” al contar 
una historia de 
humillación y 
derrota.

¿La producción 
de bienes y 
subjetividades 
no tiene siempre, 
como contracara, 
una producción 
de residuos?

Con ilustraciones de Nivio 
López Vigil, la editorial 

Siglo Veintiuno lanzó en di-
ciembre “Las aventuras de los 
jóvenes dioses”, de Eduardo 
Galeano. Cuenta la increíble 
historia de dos hermanos que, 
en el comienzo de los tiempos, 
se aliaron a la naturaleza para 
invadir el Reino de los Sober-
bios. 

La novela del mozambique-
ño Mia Souto, publicada 

por Edhasa, narra la búsqueda 
de un amor perdido y el modo 
en que la ilusión y la mentira 
pueden ayudar a dominar los 
fantasmas del pasado y los 
dramas del presente. Cuando 
la realidad quiere someternos, 
los sueños, aunque sea breve-
mente, nos liberan.

El libro de Umberco Eco (Lu-
men) reúne una serie de 

charlas que el propio autor de-
finió como un pequeño collage 
que, sobre la base del racismo, 
pretende subrayas la diferen-
cia entre pensar y actuar por 
impulsos. Se trata de una guía 
de absoluta actualidad en estos 
tiempos de creciente intoleran-
cia.

Los jóvenes dioses
de Eduardo Galeano

Venenos de Dios,
remedios del Diablo

Sobre migración
e intolerancia
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sados del Cardenal Newman. Volvió la política y 
todos y todas queremos ver esos primeros pasos 
de un Gobierno que, a diferencia del anterior, no 
camina de rodillas.

Lo que se viene, lo que al cierre de esta edición 
ya estaría comenzando, es una serie de medidas 
de emergencia contra el hambre. Me entusiasma 
la idea de que pasamos de un gobierno en contra 
del hombre a un gobierno en contra del hambre. 
Como nos viene enseñando la lucha feminista: 
aquí también cambiar la o por a, es hermoso. 

Se espera que el Gobierno privilegie la pro-
ducción sobre la financiarización, de modo que 
mucha maquinaria argentina debería comenzar 
a sacudirse el polvo de la inacción, como Bergman 
cuando le avisaron que ya no iba a cobrar un suel-
do del Estado por hacer de helecho. 

La idea es que los salarios se recuperen rápi-
do y que se congelen los precios, algo que es tan 
opuesto a los que sucedió durante los 4 años ma-
cristas que es probable al final de ese proceso Pa-
tricia Bullrich se haya vuelto pacifista. Es sólo un 
chiste. La única chance de que Patricia Bullrich 
se vuelva pacifista es que la embajada de estados 
unidos le ordene que se vuelva pacifista. 

Suponemos que aumentarán los impuestos 
para los que más dinero tienen y que fueron los 
que menos pagaron durante los 4 años de vaca-
ciones pagas de Macri, aunque el Campo ya salió 
con un video a advertir que están dispuestos a 
todo con tal de que no haya un mínimo de justicia 
social. Corregimos: sus peones están dispuestos a 
todo con tal de que no haya un mínimo de justicia 
social. 

También se supone que se postergará el pago 
de la deuda externa, básicamente porque no hay 
manera de pagarla sin expropiar IECSA. No es 
que yo esté proponiendo que expropiemos IECSA. 
Sólo digo que si expropiamos IECSA y las demás 
empresas del ex presidente Macri, podríamos pa-
gar la deuda y ser muy felices por siempre. Pero 
que nadie entienda que estoy sugiriendo hacer lo 
que sería muy hermoso y justo hacer. ◊

Macri en las elecciones demuestran que están a 
una pelea de los nuestros de volver. Los peronis-
tas por un buen tiempo tenemos que ser como 
hermanos a los que les prometieron una viaje dis-
ney si se portan bien: no nos podemos pelear más. 

Mientras tanto, el (ay… no sé si estoy prepa-
rado emocionalmente para escribir esto sin sal-
tar de alegría) EX PRESIDENTE Mauricio Macri 
se mandó una cadena nacional para hacerse el 
desentendido y organizó una marcha de despe-
dida en la que si sacabas el promedio de edad de 
los asistentes te daba un número equivalente al 
Riesgo País. 

Con 40% de votantes y 40% de pobreza, el Go-
bierno que se fugó la vida se despidió con una de-
mostración del racismo y el odio que lo sostuvo: 
los manifestantes expulsaron de la plaza de Mayo 
al cronista de C5N y trataron a los votantes de la 
fórmula Fernández Fernández como “negros bo-
rrachos”, una acusación que los negros pensamos 
responder el 13 o 14 de diciembre cuando se nos 
pase la resaca del 10. 

Esa masa bien vestida de gente reclama la bol-
sonarización de la política y Macri ya puso todo 
de sí para aprender a decir “bolsonarización” sin 
que haya dos devaluaciones entre el principio y 
el fin de la palabra. 

Mientras el (ay… no sé si estoy emocionalmente 
preparado para decir esto sin sonreír infinitamen-
te de alegría) GOBIERNO consolida su núcleo de 
unidad, el macrismo ya cuenta deserciones como 
si contara las causas en las que Macri está proce-
sado. Aún así, insisten en la idea de que dejaron 
cimientos. Como si alguien te incendiara la casa 
totalmente  y te dijera: “te dejé más patio”. 

Lo cierto es que ya vivimos en un país cuya 
plaza principal no está enrejada. Antes de asumir 
Alberto, ya había recuperado esa plaza que, recor-
demos, había sido enrejada tras varios intentos 
fallidos de encarcelar a Hebe de Bonafini. Si Hebe 
no va tras las rejas, las rejas van tras Hebe! 

Y vivimos en un país que volvió a tener Gabi-
nete de Gobierno en lugar de una reunión de egre-

E
stoy preparando la corona con la que 
pienso asistir al velatorio de la farsa 
judicial que montaron estos chetos 
para criminalizar la política. Con pre-
parando me refiero a “poniendo en el 

freezer” y con Corona, me refiero a la cerveza, por 
supuesto. 

Con el circo judicial desmorándose más que la 
autoestima de Juan José Campanella tras com-
probar que sus fans no entienden sus películas, y 
con la ratificación a costa de Clarín y La Nación 
de una unidad peronista sólida como mandíbula 
de Ritondo, todo indica que las cosas empiezan a 
cambiar en la Argentina, y a cambiar para bien. 

Pasaron 4 años que parecieron muchos más 
porque en la equivalencia humano-gato, 4 años 
nuestros son 28 del gato… Y tras todo ese tiempo, 
finalmente tenemos la tranquilidad de irnos a 
dormir sin temor a que el Gobierno nos quite un 
derecho al día siguiente.

La Unidad parece garantizada porque en Di-
putados va Sergio Massa como Presidente de la 
cámara y Máximo Kirchner como jefe del bloque 
del FdT, algo que si nos lo decían en 2011, firmá-
bamos con los ojos cerrados, si nos los decían en 
2012, no hubiéramos querido saber nada, si nos 
los decían en 2013, firmábamos, si nos lo decían 

en 2014… lo pensábamos un poco… ahora somos 
capaces de tatuarnos a Sergio en una nalga para 
salir a pasear en tanga por Santa Teresita. 

En el Senado también se consolida la Unidad, 
con idas y vueltas del cordobés Caserio, que en su 
territorio sumó menos votos que Bonadío cuando 
suma testigos verdaderos pero que garantiza algo 
que, en relación a Córdoba, es como Papá Noel en 
Navidad: “e’ lo mejor que pudimo inventá”. 

Hasta Menem quedó adentro del Frente de To-
dos, lo cual puede provocar un verdadero escán-
dalo en La Rioja apenas Menem se entere. 

Lo cierto es que están todos. Todas. Todes. Bajo 
el convencimiento de que el enemigo es el neoli-
beralismo y con la certeza de que el 40% que sacó 

El día después de mañana
PERONCHO DELIVERY

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

Fueron 4 años que 
parecieron más porque 
en la equivalencia 
humano-gato, 4 años 
nuestros son 28 del gato.




