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Civilización y barbarie 
La profundización de la crisis internacional, la disputa por quién paga las consecuencias y el rediseño de 
las instituciones monetarias de carácter planetario, como el G-20 y el FMI, se ponen de manifiesto en 
tensiones políticas, sociales y militares cada vez más agudas. Nadie queda al margen de la disputa, y 
cualquier movimiento, por pequeño que sea tiene consecuencias en el enfrentamiento general. La 
velocidad y turbulencia del momento, obliga a la serenidad de las definiciones estratégicas.   
  

.  



 
 
 

 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Redacción: Claudio Adrianzén Bei, José 
María Dunn, Sebastián Juncal, Julián Kan, 
Pablo Lombardi, Sebastián Ortiz, 
Mariano Ronzoni, María Florencia 
Socoloff, Diego Tavormina, Fabián 
Ulmann, Alejandro Viegas, Martín 
Yuchak. 
 
Corrección: Martín Yuchak y Claudio 
Adrianzén Bei. 
 
Dibujo de tapa: Colectivo El Furgón  
 
Responsable de la publicación:  
Alejandro Viegas. 
 
Página web: 
www.analisisdecoyuntura.com.ar  
 
Para contactarnos: 
informecon@yahoo.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall 
Street Journal (WSJ), New York Times 
(NYT); Washington Post (WP); Usa Today 
(UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde 
(LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); 
BBC News (BBC) – España: El País (EP); 
suplemento Nueva Economía de El 
Mundo (NEEL) – México: La Jornada de 
México (LJdM) – Venezuela: El Universal 
(EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – 
Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) 
– Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de 
Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo 
(OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo 
(FDT-FSP) – Uruguay: La República 
(LR)– Argentina: Clarín (C); La Nación 
(LN); Página 12 (P/12); Crónica (CR) 

 
Civilización y barbarie 

 
 

3. ¿Crisis? ¿Qué crisis? 
Por Sebastián Juncal y Fabián Ulmann 
 
8. Las Bases de la Civilización 
Por Julián Kan, María Florencia Socoloff y Alejandro 
Viegas  
 
15. En un país en serio, cuando el 
Gobierno no acata, se lo destituye... 
Por Claudio Adrianzén Bei 
 
22. Piquetes y golosinas: la disputa por la 
estrategia 
Por Martín Yuchak 
 
30. Culebrón partidario 
Por José María Dunn 
 
33. Por Nuestros Propios Medios 
Por Pablo Lombardi 
 
38. Dolores de parto 
Por Diego Tavormina  
 
41. Declaración de Mar del Plata 
Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista 
 

Revista Mensual 

OCTUBRE DE 2009 
AÑO VIII • Nº 112 
ISSN 1669-9122 



 Civilización y barbarie 3 

  
OCTUBRE DE 2009

 

La Cumbre del G-20 en Pittsburgh 

¿Crisis? ¿Qué crisis? 
Por Sebastián Juncal y Fabián Ulmann 

Ahora somos veinte 
Cumplido exactamente un año de la sucesión de quie-

bras en cadena y desplomes bursátiles que dieron inicio a 
la primera crisis económica mundial del nuevo siglo, se 
llevó a cabo en Pittsburgh, EE.UU., la tercera reunión 
del G-20. Recordemos que el origen del G-20 se re-
monta a 1999, cuando, en el marco de una andanada de 
crisis financieras que tuvieron como epicentro 
economías “emergentes” (México, el sudeste asiático, la 
Rusia post-soviética), se decidió constituir un foro que 
representara a algunas de estas naciones. En diciembre 
de ese año, en Berlín, tuvo lugar la primera reunión del 
bloque, desde entonces formado por 19 países (Argen-
tina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, 
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia 
Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, el Reino 
Unido y los EE.UU.) más la Unión Europea (UE). El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial (BM) poseen asientos permanentes en el bloque. 

La más reciente crisis, cuya campana de largada suele 
aparecer asociada a la quiebra de Lehman Brothers en 
septiembre de 2008, tuvo entre sus efectos el de trans-
formar al G-20 de un foro de baja exposición –a sus re-
uniones anuales no acudían jefes de estado– en el “foro 
principal para la coperación económica internacional”, según tex-
tuales palabras que constan del documento emitido por 
sus miembros tras la reciente reunión de Pittsburgh. La 
representatividad del bloque parece fuera de discusión, si 
se considera que sus miembros totalizan un 85% del 
producto bruto mundial; aunque el 90% de las naciones 
del mundo no tienen representación en él. 

Por razones obvias, los “temas de agenda” de las más 
recientes reuniones del G-20 (Washington, noviembre 
de 2008; Londres, abril de 2009) se centraron en las 
políticas de estímulo que se requerían para impedir la 
caída de la economía mundial en una depresión, y en la 
necesidad de regular y reconstruir un sistema financiero 
al que se atribuía la responsabilidad exclusiva de la crisis. 
Paralelamente, se abordó la recomposición financiera y 
política de las organizaciones multilaterales de crédito 
(FMI y BM). La ampliación de la capacidad prestable de 
estas instituciones constituye una cara de la moneda; su 
“democratización”, y una política mas laxa de asignación 
de fondos para economías en desarrollo, la otra, orien-
tada a consolidar el vínculo de las naciones “emer-
gentes” con el bloque. 

Como es habitual en este tipo de instancias, los en-
cuentros tienden a culminar en documentos consensua-
dos en los que los pocos acuerdos se expresan en térmi-
nos generales y las contradicciones se ocluyen. 
Repasemos los acuerdos emanados de la anterior re-
unión del G-20, en Londres, y su grado de concreción al 
momento de llegar a Pittsburgh: 

 

 
  

Compromisos del docu-
mento de abril de 2009 

Medidas adoptadas 

Gestión de los organismos multilaterales de crédito 
Triplicar los recursos para el FMI 
hasta 750.000 millones de dóla-
res. 

La meta de triplicar los recursos 
del Fondo se cumplió en sep-
tiembre, pero hasta el momento, 
sólo unos 2.300 millones de dóla-
res han sido desembolsados para 
ayudar países a superar dificul-
tades financieras.  

Autorizar una venta de las reser-
vas de oro del FMI de hasta 6.000 
millones de dólares para ayudar a 
los países pobres, y destinar al 
menos 100.000 millones de dóla-
res para créditos a los países más 
pobres por parte del BID y el BM. 

En septiembre, el Fondo cumplió 
con este compromiso al decidir 
vender un octavo de sus reservas 
de oro con este fin. El BM asignó 
58.800 millones de dólares en 
créditos a naciones pobres, aun-
que buena parte de este monto 
está constituido por líneas de 
crédito (no efectivo) que habían 
sido asignadas previamente. 

Reformar la composición y el sis-
tema de cuotas en el FMI, y la 
representación en el BM. 

No hubo avances hasta la Cumbre 
de Pittsburgh. 

Proteccionismo comercial 

No elevar nuevas barreras y ni 
nuevas trabas a las exportacio-
nes, y abstenerse de las “deva-
luaciones competitivas”.  

No se cumplió. Un ejemplo lo 
dieron los propios EE.UU. Obama 
firmó a principios de septiembre 
un decreto que eleva por tres 
años los impuestos de importa-
ción para los neumáticos y vehí-
culos ligeros chinos. 

Disponer 250.000 millones de dó-
lares en los dos próximos años 
para incentivar al comercio glo-
bal.  

Aún no se estipuló cómo se con-
formaría este fondo. 

Avanzar y concluir la Ronda de 
Doha de liberalización del comer-
cio mundial. 

No hubo encuentros con ese fin 
en estos meses. 

Estímulo de la economía  

Realizar una ampliación fiscal 
concertada por un total de 5 bi-
llones de dólares para fines de 
2009. 

Según estimaciones del primer 
ministro británico, Gordon 
Brown, se lleva gastado algo me-
nos de la mitad de este monto. 
No hubo reuniones para fijar es-
tímulos concertados, aunque las 
tasas de interés siguen en un piso 
histórico. 

Control del sistema financiero 

Ampliar la regulación y supervi-
sión de todas las instituciones fi-
nancieras, instrumentos y merca-
dos importantes, incluidos los 
fondos de alto riesgo y las agen-
cias de calificación de riesgo. 

Sin avances. 

Establecer un Consejo de Estabi-
lidad Financiera con el fin de 
alertar sobre “situaciones de 
riesgo macroeconómico”. 

El Consejo se constituyó, con-
formado por banqueros centrales 
de varios países. 

Limitar las primas y bonificacio-
nes percibidas por los banqueros. 

No se ha logrado establecer to-
pes comunes para primas y bo-
nos. Francia, Alemania y Holanda 
establecieron topes nacionales 



4 ¿Crisis? ¿Qué crisis? 

  
OCTUBRE DE 2009

 

para entidades objeto de salva-
tajes estatales. 

Terminar con el secreto bancario, 
imponiendo sanciones a los paraí-
sos fiscales que se nieguen a dar 
información sobre presuntos eva-
sores. 

Las listas “negras” y “grises” que 
se elaboraron en un primer mo-
mento han sido poco a poco de-
puradas a pesar de que los países 
involucrados no han proporciona-
do información relevante. El pla-
zo establecido para la aplicación 
de sanciones es marzo de 2010. 

 
Claramente se aprecia que los pocos avances concre-

tos se refieren casi exclusivamente al reforzamiento del 
rol de los organismos multilaterales de crédito, especial-
mente del FMI, que parece estar transformándose en 
una especie de brazo derecho del bloque. “El director ger-
ente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-
Kahn, está haciendo campaña para convertir el fondo en una espe-
cie de banco central con al menos un billón de dólares en activos 
para prestar a países en desarrollo en caso de una crisis (…). 
Hasta ahora, los líderes del Grupo de los 20 han operado como la 
junta directiva de la economía global y necesitan que el FMI los 
ayude a desarrollar esa función. El FMI analizará planes pro-
puestos por los países del G-20 para estimular el crecimiento y su-
pervisará el nivel de cumplimiento de sus miembros. Junto con la 
Junta de Estabilidad Financiera, una organización de banqueros 
centrales y reguladores, el FMI desempeñará una tarea similar so-
bre propuestas de regulación, incluyendo un posible impuesto sobre 
las instituciones financieras para que ayuden a pagar por el des-
mantelamiento de firmas en problemas que de otra manera serían 
consideradas demasiado grandes como para dejarlas colapsar. El 
G-20 también cuenta con el FMI para emitir advertencias sobre la 
inminencia de burbujas de activos y otros problemas graves” (WSJ 
6/10). Recordemos que el funcionamiento del Fondo 
semeja el de una sociedad de accionistas: cada estado 
contribuye a los fondos del FMI según el tamaño de su 
economía, y su derecho a voto en el organismo depende 
de sus contribuciones. El problema en cuestión es que 
los cálculos para la representación han quedado desactu-
alizados en la coyuntura actual de fuerte crecimiento de 
ciertas economías “emergentes” (especialmente China, 
India y Brasil). Los países europeos, que representan el 
25% de la economía mundial, tienen el 40% de los 
votos, mientras que los EE.UU., que constituye otro 
25% de la economía mundial, sólo controla el 17% de 
los derechos de voto, aunque ostenta el poder de veto, 
porque según las reglas del Fondo, todas las grandes de-
cisiones requieren una mayoría del 85%. La concesión 
de votos adicionales a las economías “emergentes” 
contó con la adhesión de los EE.UU., que no pierde 
nada, a diferencia de los países europeos. Pero también 
porque confían en que otorgando a China un mayor pa-
pel en el FMI es posible plantear el siempre difícil tema 
de la subvaluación de la moneda del gigante asiático, el 
yuan, que las administraciones estadounidenses, tanto 
republicanas como demócratas, abordan como el princi-
pal factor explicativo de su déficit comercial. 

Si en la cumbre de Londres la principal novedad fue la 
triplicación de los recursos del Fondo, en Pittsburgh se 
decidió, finalmente, ampliar la participación de los países 
emergentes en este organismo, mediante la cesión del 

5% de los votos por parte de los europeos. También se 
acordó conceder un 3% más de votos a dichos países en 
el BM.  

Estas medidas apuntan indudablemente a sostener la 
legitimidad del foro, que a partir de Pittsburgh ha de re-
emplazar al más restrictivo G-8 (compuesto por los 
EE.UU., Reino Unido, Francia, Canadá, Italia, Japón, 
Rusia y Alemania) a la hora de consensuar las líneas 
maestras de la economía mundial. “Creo que una de las co-
sas que están ocurriendo es que ya hay más cuestionamientos sobre 
el modelo económico de Estados Unidos. Todo el mundo decía que 
era tan maravilloso y, ahora, nos dicen que es defectuoso en tantos 
aspectos esenciales. Creo que va a ser uno de los grandes efectos. El 
segundo es que Estados Unidos va a recortar la ayuda extranjera, 
y como China la está expandiendo, ampliará su influencia”, ex-
plicaba el economista norteamericano famoso por su 
crítica a la “globalización”, Joseph Stiglitz (LN 15/9).  

Las sucesivas crisis que explotaron en la cara de los 
alumnos “modelo” del FMI (México, el sudeste asiático, 
Brasil, Rusia, Argentina) allanaron el terreno para la pro-
liferación de proyectos de banca regional y convenios bi-
laterales de cooperación económica al margen de las or-
ganizaciones controladas por las economías capitalistas 
centrales, cuyo ejemplo más ominoso para los EE.UU. 
es la explosiva penetración china en el continente afri-
cano. Compartir cierta cuota de decisión parece preferi-
ble a ver crecer liderazgos regionales competitivos. 

La otra novedad en cuanto a “temas de agenda” fue la 
inclusión del tema energético en la mesa de negocia-
ciones. En sintonía con la declaración de un centenar de 
países en el marco de la apertura de sesiones de la 
Asamblea de las Naciones Unidas, y en paralelo con la 
iniciativa de la administración estadounidense de pro-
mover un nuevo tratado que suplante al de Kioto, el G-
20 acordó el retiro paulatino de subsidios a la produc-
ción de combustibles fósiles con la intención de pro-
mover “energías limpias”. Se señala también el objetivo de 
alcanzar un acuerdo, en el marco de la ONU, para com-
batir los efectos del cambio climático, así como la volun-
tad de reforzar la supervisión de los mercados de ener-
gía. Se exige mayor información sobre producción, 
consumo y refinamiento de petróleo. Se asume también 
la lucha contra “las grandes concentraciones de posiciones nego-
ciadoras” y “la manipulación del mercado que conduce a una vola-
tilidad excesiva”. 

En el resto de los temas, primaron en la última cum-
bre las declaraciones de principios y el balance fue aún 
menos prometedor que el de Londres (el documento 
completo emitido al final de la cumbre puede encon-
trarse en 
www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm): 

Proteccionismo. Sólo se reiteró el compromiso de 
culminar con la Ronda de Doha para 2010. No parece el 
mejor momento para avanzar en el tema, con Brasil y 
China elevando denuncias de proteccionismo por parte 
de los EE.UU. a la Organización Mundial del Comercio. 
Pero resulta difícil imaginar una consolidación del blo-
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que a largo plazo si europeos y estadounidenses no con-
certan una baja en los subsidios agrícolas. 

Regulación de los mercados financieros. La de-
claración final señala que los bonos de los que se benefi-
cian los ejecutivos bancarios, deberían ser estar vincu-
lados al rendimiento de cada entidad. Se recomienda 
establecer topes, sin fijar criterios ni números concretos. 
Se aconseja que los bancos “retengan una mayor parte de sus 
beneficios en época de bonanza para reforzar su capital cuando sea 
necesario y dar préstamos”, pero se aclara que un aumento 
concertado de las reservas de capital deberá esperar 
hasta finales del año 2012, “cuando las condiciones financieras 
mejoren”. El origen político –no técnico– de la demora 
queda en evidencia si se considera que en estos meses se 
concretaron recomendaciones puntuales para encarar la 
unificación de las pautas de operativas bancarias. “El caso 
más llamativo es el que hace referencia a las nuevas exigencias de 
capital a la banca. El Consejo de Estabilidad Financiera y el 
Banco Internacional de Pagos, como les había pedido el G-20, ya 
habían publicado sendos informes sobre cómo abordar la cuestión. 
Y el comité de Basilea para la supervisión bancaria recomendó que 
se establezca un ratio unificado de capital sobre los activos para 
que los supervisores puedan valorar la vulnerabilidad de cada enti-
dad” (EP 26/9). El documento tampoco menciona la 
“tasa Tobin” (un 0,05% de las transacciones financieras 
destinada a ayudar a naciones pobres), propuesta hecha 
por el ministro de Economía alemán. Cuesta encontrar 
en el documento las “duras regulaciones financieras para im-
pedir que una crisis como la actual pueda volver a repetirse y para 
garantizar la ‘prosperidad a largo plazo’”, a que hizo referen-
cia Barak Obama (EP 25/9). 

Planes de estímulo. Se acordó continuar con los 
estímulos fiscales y las tasas bajas. “No podemos descansar 
hasta que la economía global vuelva a su plena salud. Nos com-
prometemos hoy a mantener nuestra fuerte respuesta a la crisis 
hasta que esté asegurada una recuperación duradera”. Sin em-
bargo, algunos representantes europeos –especialmente 
los de Alemania– plantearon los riesgos de aumentar in-
definidamente los déficits fiscales de seguir por largo 
tiempo la política de expansión de gasto. La solución 
parece ser dejar que los países que puedan sostener esos 
desequilibrios sigan con las medidas extraordinarias, en 
velada referencia a los EE.UU. y Reino Unido. Lo que 
no deja de ser paradójico, porque son justamente los 
países que más se resisten a regular sus mercados finan-
cieros, por temor a perder justamente las fuentes de fi-
nanciación de sus abultados déficits. 

Como veremos enseguida, no es ésta la única paradoja 
que ofreció la Cumbre.  

Planes de salida y daños colaterales  
En nuestro Análisis… del mes de mayo, al referirnos a 

la cumbre de Londres, señalábamos que se había pro-
cedido a la convocatoria de organizaciones multilaterales 
del comercio (ASEAN, OMC) y la política global 
(ONU, Unión Africana), y no de la Organización Mun-
dial del Trabajo (OIT), en un contexto de despidos ma-
sivos y amenazas de depresión. En Pittsburgh, la OIT sí 
fue convocada, en un clima que contrastó notablemente 
con el de Londres. “Cuando los líderes del G-20 se encon-
traron en Washington en noviembre y luego en Londres en abril, el 
miedo y la incertidumbre reinaban. La última ronda de conver-
saciones, una reunión de Ministros de Finanzas del G-20 y de 
gobernadores de bancos centrales en Londres el 4 y 5 de septiembre, 
ocurrió contra un telón diferente. La economía mundial es todavía 
frágil, pero mucho más estable que hace seis meses” (TE 6/9). 

La “previa” de Pittsburgh estuvo signada por una an-
danada de estimaciones optimistas por parte de los prin-
cipales bancos centrales y el FMI. En su informe men-
sual de septiembre, el Banco Central Europeo puso el 
acento en “los signos de estabilización en la actividad económica 
de la zona euro y otras regiones”, lo que en el informe se in-
terpreta como que “la significativa contracción en la actividad 
económica ha concluido y es ahora seguida por un periodo de estabi-
lización y una recuperación muy gradual” (LM 11/9). La Co-
misión Europea, por su parte, elevó sus estimaciones 
para lo que resta del año: a las retracciones del 2,5% y el 
0,1% en los dos primeros trimestres, le seguiría un cre-
cimiento del 0,2% y 0,1% respectivamente; vale decir, 
Europa estaría superando la recesión. Eurostat, la oficina 
de estadísticas de la UE, informaba este mes que en la 
medición ajustada por factores estacionales el saldo 
comercial resultó positivo en 6.800 millones de euros, 
contra 2.300 millones en junio y 1.500 millones en mayo 
(LF 16/9). En los EE.UU., el presidente de la Reserva 
Federal manifestaba que la recesión iniciada en su país 
en diciembre de 2007, “probablemente ha terminado” (LN 
15/9). Por su parte, el FMI elevaba sus estimaciones a 
futuro para la economía mundial: según el Fondo, el cre-
cimiento negativo será de 1,3% en 2009 (contra 1,4 % 
en la anterior estimación), y en 2010 se producirá un cre-
cimiento del 2,9% (contra 2,5%). 

Pero los índices dejan de ser alentadores en un solo 
punto: el empleo. “Muchos economistas han advertido que la 
recuperación económica que se está registrando no es de ‘buena cali-
dad’ para los trabajadores, porque no está generando la recuper-
ación del mercado laboral en la misma medida que el resto de los 
indicadores económicos” (LN 17/9). Mientras la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) advierte que la crisis generará 25 millones de 
nuevos desocupados en los países industriales centrales, 
se conocen día a día nuevos casos de despidos masivos: 
10.500 por la reestructuración de la alemana OPEL, 
10.000 por la de la también alemana Bosch, 1.100 en el 
fabricante británico de armas BAE System, 6.800 en la 
aerolínea nipona JAL… No se trata sólo de casos de 
caída de ventas: OPEL acaba de ser adquirida (55%) por 
el grupo austrocanadiense Magma; JAL está en los 
planes de adquisición de Delta Air Lines y American 
Airlines. 
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En Alemania, el instituto IAB, dedicado a la investiga-
ción laboral, vaticina un desempleo de tres millones y 
medio de personas en este país para fines de 2009 (me-
dio millón de desempleados más que en 2008), y de más 
de cuatro millones para 2010. En los EE.UU., la Reserva 
Federal estima un desempleo que superará el 10% para 
fines de año, el más alto en un cuarto de siglo. El FMI 
calcula para la zona euro un desempleo del 12%. La cri-
sis ha golpeado especialmente a las poblaciones más 
empobrecidas del planeta: “El número de personas con ham-
bre superará este año los 1.000 millones por primera vez en la his-
toria, reveló el Programa Mundial de Alimentos (PMA), agre-
gando que está enfrentando una grave reducción de su presupuesto. 
Hasta la fecha, el PMA confirmó apenas 2.600 millones de 
dólares de fondos para su presupuesto del 2009, de los 6.700 mil-
lones que necesita para dar de comer a 108 millones de personas en 
74 países. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), 
América Latina retrocedió en la lucha contra el hambre al aumen-
tar de 45 a 53 millones las personas que padecen el flagelo. ‘La 
vulnerabilidad de esas poblaciones se agravó como consecuencia de 
dos impactos sucesivos: la crisis financiera mundial y el aumento de 
precios de los alimentos’, precisó al lanzar un dramático llama-
miento a los líderes mundiales en vísperas de la cumbre del G-20, 
convocada para el 24 y 25 de este mes en Pittsburgh” (LN 
17/9). 

Es difícil sustraerse a la idea de que los arquitectos del 
orden económico mundial no consideraron indispensa-
ble convocar a organizaciones representativas del trabajo 
a la hora de ponderar quienes pagarían la crisis (en 
Washington y en Londres), pero sí ahora cuando de lo 
que se trata es de evaluar los “daños colaterales”. Aun-
que, hasta el momento, los sindicatos han desempeñado 
el papel de asistentes sin voz ni voto. Un grupo de tra-
bajo que agrupó a 65 sindicalistas de organizaciones de 
países del G-20 elevó una serie de demandas que fueron 
ignoradas en el documento final. Entre las demandas se 
cuentan: la aplicación del Pacto Mundial por el Empleo 
de la OIT, aprobado el pasado mes de junio en Ginebra 
por gobiernos, empresarios y trabajadores de 183 países; 
la conformación de un Grupo de Trabajo sobre Empleo 
en el marco del G-20; el escrutinio público del Consejo 
de Estabilidad Financiera; la profundización de las medi-
das de control sobre los intermediarios financieros y las 
remuneraciones de los ejecutivos; la eliminación de los 
paraísos fiscales; las apertura del FMI a la participación 
sindical y el 50% de los votos para los países en desar-
rollo; y la aplicación de la “tasa Tobin”. 

Según la OIT, el desempleo en el mundo supera los 
240 millones de personas, la cifra más alta de la historia. 
El director de este organismo, el chileno Juan Somavía, 
formula un escenario que seguramente perturba el sueño 
de más de un jefe de estado: “Hasta ahora hubo problemas 
puntuales, pero una recuperación sin empleo decente llevará a pro-
testas masivas (…). La opinión pública comienza a cuestionar a 
los bancos porque no prestan dinero para salvar a la economía re-
al. En todo el mundo hay problemas por falta de crédito. Ya es un 
tema político. Los gobiernos deben decirles a estas entidades –a las 
que han salvado con un gran esfuerzo– que deben ser responsables 
con su rol esencial, que no es especular, sino que es prestar dinero 

(…). ¿Qué están haciendo con esas ganancias? ¿Están especu-
lando nuevamente?” (C 7/10). 

Lo que nos lleva al gran tema pendiente del G-20: el 
de la regulación del inasible sistema financiero. 

El laberinto financiero y la lucha de las 
interpretaciones  

“Suele conocerse a Pittsburgh, sede de la siguiente cumbre G20 
el 24 de septiembre, como ‘la ciudad de los puentes’. Quien mire el 
desarrollo de los pasos preliminares a la reunión ya puede haber 
concluido que ellos no conducirán a a ninguna parte” (TE 10/9). 
Durante la reunión preparatoria de la cumbre, llevada a 
cabo en Londres a principios de septiembre entre los 
ministros de finanzas del G-20, se hicieron visibles cla-
ros desacuerdos entre estadounidenses y europeos en 
torno al ritmo y la profundidad de un nuevo marco 
regulatorio para las finanzas. El documento de trabajo 
evidenciaba la imposibilidad de llegar a acuerdos preci-
sos, y extrañamente recogía de algún modo las dos pos-
turas. “Depende a quien se escuche, las exigencias de capital serán 
mayores en forma rápida –o muy gradual. Los bonos a ejecutivos 
serán regulados según fórmulas estrictas –o por amplios principios. 
Las reglas contables serán más estrictas –o más laxas, para preve-
nir grandes pérdidas” (TE 10/9). 

Básicamente, reaparecían las posturas previas a la 
cumbre londinense de abril. Los negociadores europeos, 
con franceses y alemanes a la cabeza, y contra la resis-
tencia de estadounidenses y británicos, postulaban la ne-
cesidad de poner topes a los bonos y sueldos de los 
ejecutivos y a atacar más decididamente a los llamados 
“paraísos fiscales”. La primera de estas demandas pare-
ció allanada cuando los líderes continentales de la UE 
lograron “disciplinar” de algún modo a su tropa hacia 
mediados de septiembre, logrando que no sólo Italia y 
los países del este – en general alineados automática-
mente tras los postulados estadounidenses – sino tam-
bién Reino Unido aceptaran poner el tope a los bonos 
como parte de la agenda de Pittsburgh. Si finalmente el 
documento de la cumbre hizo del tema, como vimos, re-
ferencias muy vagas, fue debido no sólo a la resistencia 
estadounidense (“Vivimos en un país donde no se puede fijar 
límites a las ganancias de la gente”, Obama, LN 20/9) sino a 
las contradicciones en el propio elenco de gobierno de 
Reino Unido, cuyo secretario de Finanzas, Alistair Dar-
ling, es hostil a una medida que pueden afectar el atracti-
vo de Londres como plaza financiera mundial.  

Mucho más dificultoso aún resulta avanzar sobre el 
tema de los encajes bancarios, un asunto menos atrac-
tivo políticamente (“Es mucho más fácil canalizar el ultraje 
público sobre la pagas a los ejecutivos que sobre las proporciones de 
capital”, TE 6/9) pero más vital a la hora de asegurar la 
solvencia de los bancos. “El G-20 asume que los nuevos ra-
tios de capital tendrán que ‘armonizarse internacionalmente’, com-
pensando las diferencias en los sistemas de valoración contable. 
Cómo resolver esas diferencias es uno de los mayores puntos de fric-
ción entre EE UU y la UE, ya que ahora la distinta forma de 
evaluar los activos obligaría a los bancos europeos a hacer una 
mayor acumulación de capital, lo que se traduce en una pérdida de 
competitividad” (EP 26/9). 
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En parte, la estrategia de los negociadores esta-
dounidenses se basó en un desplazamiento del eje de las 
prioridades, desafiando de algún modo a la “interpre-
tación canónica de la crisis”, según la cual ésta se habría 
originado exclusivamente por una gestión irresponsable 
por parte de los operadores financieros. Los argumentos 
estadounidenses se centran en la abundancia de “dinero 
barato” disponible para realizar operaciones arriesgadas 
debido al desequilibrio en las pautas de crecimiento y al 
exceso de reservas por parte de los países exportadores. 
El secretario del Tesoro de los EE.UU., Timothy Geith-
ner, insistió en la necesidad de los ajustes para elevar el 
ahorro y reducir la deuda en EE. UU. y Reino Unido se 
acompañen con estímulos a la demanda interna en otros 
como Alemania y China. La intervención de Geithner 
generó el apoyo del primer ministro británico (“Quer-
ríamos ver a países como China importando más de otros países, 
muchas veces las reservas no se usan de forma constructiva”) y la 
ira de la canciller alemana (“No hay que buscar temas alter-
nativos, lo importante es la regulación de los mercados financi-
eros”). Por su parte, Peter Steinbrueck, ministro alemán 
de Finanzas, se refirió a la “oposición creciente a las reformas 
desde la City de Londres, pero también desde Wall Street”. El 
sector financiero británico equivale al 15% del producto 
bruto nacional, muy por encima del de sus socios eu-
ropeos. La iniciativa de EE.UU. también contó con el 
insospechado apoyo de Brasil (¿quizás a cambio del 
apoyo en la reforma del Fondo?): “‘China y Estados Uni-
dos tienen la llave para arreglar los desequilibrios económicos mun-
diales’, dijo el viernes el presidente del Banco Central de Brasil, 
Henrique Meirelles, en vísperas de una reunión clave de líderes del 
Grupo de los 20. ‘No hay duda de que hay una preocupación por 
el desequilibrio global’, dijo Meirelles, y agregó que Estados Uni-
dos y China eran los principales causantes del problema. ‘La vuel-
ta al equilibrio ciertamente sólo se puede hacer por movimientos de 
las dos partes. Esto es, un aumento del ahorro estadounidense y un 
aumento del consumo interno chino’” (todas las citas en LN 
20/9). 

En cierta medida, la resistencia al cambio es esperable: 
al fin y al cabo, los supuestamente encargados de con-
trolar al sistema financiero tienden a ser los mismos que 
contribuyeron a desregularlo. Geithner es un ex ejecu-
tivo del Citigroup; Lawrence Summers, el director del 
Consejo Nacional Económico de los EE.UU., fue quien 
enterró, siendo ministro de Finanzas, la ley Glass-
Steagall que separaba nítidamente a los bancos comercia-
les de los de inversión. “Gracias al respaldo de enormes ga-
rantías federales, los grandes bancos han puesto en marcha una re-

estructuración que no ha pasado de ser un maquillaje. En la 
industria financiera, el desempleo ha crecido apenas un 8 por ciento 
desde septiembre pasado. Sólo un puñado de los grandes fondos de 
riesgo ha cerrado. Los salarios del sector ya se acercan a los niveles 
anteriores a la crisis, encabezados por los 30.000 empleados de 
Goldman Sachs, cuyos ingresos promediarán este año los 700.000 
dólares por cabeza. Según un informe dado a conocer por J. P. 
Morgan Securities la semana pasada, es muy improbable que se 
produzcan recortes salariales de envergadura. Los ejecutivos de los 
principales bancos han conservado sus puestos. Y después de las 
fuertes bajas, el mercado de capitales se ha vuelto a disparar. El 
gobierno de Barack Obama propuso cambios en la regulación, pero 
incluso quienes los apoyan dicen que es difícil que sean aprobados 
en el Congreso. Por ahora, los bancos siguen vendiendo y operando 
con opciones a futuro, a pesar del papel que desempeñaron en el 
caos del año pasado. Los cambios radicales, como los topes salaria-
les y las restricciones al tamaño de los bancos, enfrentan una resis-
tencia apabullante. Y hasta los cambios mínimos, como exigir a 
los bancos que revelen más información sobre su portfolio de op-
ciones a futuro, están lejos de llegar a concretarse” (NYT 14/9). 
Pero las resistencias también se explican por el grado ex-
traordinario de imbricación de la economía supuesta-
mente “real” y la “especulativa”, como lo muestra la di-
ficultad para discernir entre bancos de inversión y 
paraísos fiscales. “Es fácil observar que las menciones a los 
paraísos fiscales en los grandes medios de comunicación casi siempre 
los relacionan con su intervención en asuntos delictivos, sea como 
camino del dinero del narcotráfico o de ‘las mordidas’, el fraude fis-
cal, etc. Sin embargo esos mismos medios, cuando mencionan a los 
fondos de alto riesgo o hedge funds o detallan las grandes fusiones o 
adquisiciones de empresas, omiten o eluden mencionar que en esas 
operaciones ha intervenido de modo opaco una filial domiciliada en 
paraísos fiscales. Lo mismo en casos de quiebras de bancos o los 
rescates de algún banco con dinero de los contribuyentes: rara vez 
han hecho mención a las sociedades instrumentales o las filiales 
bancarias con las que operaban y que estaban domiciliadas en islas 
del Canal o del Caribe o Liechtenstein (…). Tras el colapso de los 
títulos respaldados por las hipotecas ‘subprime’ a mediados de 
2007, se produjo la quiebra de dos ‘hedge funds’ o fondos de inver-
sión de alto riesgo, propiedad del banco Bear Stearns, el entonces 
quinto banco de inversiones del mundo que luego fue rescatado con 
el apoyo de la Reserva Federal. Esos fondos eran simplemente dos 
‘letterbox companies’. Es decir, dos compañías materializadas por 
un simple buzón de correos en las islas Caimán, a los que se les 
concedían préstamos apalancados, es decir, con un endeudamiento 
superior a su capital, para que especularan con valores respaldados 
por las hipotecas estadounidenses sin garantías” (Juan 
Hernández Vigueras, BBC 23/9).  
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El momento militar de la disputa en Latinoamérica 

Las Bases de la Civilización  
Julián Kan, María Florencia Socoloff y Alejandro Viegas  

Militarización en la región  
1. Las bases de la discordia  
En la ciudad de Quito, Ecuador, se desarrolló la Cum-

bre que reunía a cancilleres y ministros de UNASUR 
para continuar con lo acordado en la Cumbre de Ba-
riloche del mes anterior. Lo pactado consistía en 
conocer los detalles del acuerdo entre EE.UU. y Colom-
bia para la instalación de las bases militares y poner por 
escrito el compromiso de Colombia con el principio de 
la soberanía territorial y la inviolabilidad de ella (que im-
pediría un ataque militar como el de marzo de 2008, 
cuando Colombia invadió Ecuador y asesinó al líder de 
las FARC Raúl Reyes). Pero la reunión no logró sus co-
metidos ya que Colombia no entregó la información pre-
tendida por sus vecinos, no firmó nada por escrito y la 
Cumbre se trabó en un mar de acusaciones recíprocas, 
principalmente entre Venezuela y Colombia, quién supo 
contraatacar a su vecino por el reciente rearme militar 
mediante acuerdos con Rusia (ver más abajo). También 
Brasil y Argentina manifestaron su disconformidad con 
la actitud colombiana, desconfiando sobre el futuro uso 
de las bases militares norteamericanas en la región.  

Unos días antes de comenzar la Cumbre, el canciller 
argentino Jorge Taiana anticipaba la postura argentina y 
sus pretensiones regionales: “La posición de Argentina es 
clara en general: pensamos que lo mejor es que en Sudamérica es-
temos los sudamericanos. Que entre nosotros creemos los mecanis-
mos de defensa y construcción de una doctrina en común, que es el 
objetivo de mediano plazo del Consejo de Defensa Sudamericano” 
(P12 14/9). Pero ya reunidos en Quito, y en pleno des-
enlace de la Cumbre, se observó la imposibilidad de 
acuerdo entre Colombia y la región. En la voz de los 
ministros colombianos y venezolanos podemos sinteti-
zar el recorrido del encuentro. Minimizando la cuestión, 
para el canciller colombiano Jaime Bermúdez “no se logró 
un acuerdo y hay que seguir trabajando con ánimo positivo de para 
llegar a acuerdos finales” (LN 16/9). Por el lado de Vene-
zuela, Ramón Carrizalez, su ministro de defensa, afirma-
ba: “Ha habido resistencia de Colombia a entregar la información 
sobre los acuerdos para instalar bases militares (…). No hemos 
visto ni letras grandes ni letras chicas y eso por supuesto genera 
preocupación sobre las verdaderas cláusulas del acuerdo” (LN 
16/9).  

Una vez terminada la Cumbre, el canciller argentino, 
Jorge Taiana manifestaba en un documento escrito el re-
sultado de la misma: “Todos ofrecimos flexibilidad, todos con-
tribuimos, pero en verdad hubo muy poca flexibilidad del lado de 
Colombia” (P 12 17/9). Su par brasileño, Celso Amorim, 
hacía lo suyo: “Colombia no percibe la incomodidad que esto 
causa en otros países y no procura solucionar la situación”. El 
ministro de defensa de Brasil (ideólogo de Consejo de 
Defensa Sudamericano) graficaba el desacuerdo con Co-
lombia: “Colombia ofreció garantías plenas, pero nosotros 
exigíamos garantías plenas y formales (jurídicas)” (P12 17/9).  

Como consecuencia de este resultado, Colombia ame-
nazaba con irse de la UNASUR, aunque al día siguiente 
ratificaba su permanencia (P12 18/9). Pero más allá de 
estas idas y vueltas, que probaban a sus vecinos la estra-
tegia de Uribe desplegada en Bariloche (que explicamos 
en la edición anterior de este Análisis...), la disputa conti-
nuó siendo la misma. Para el gobierno colombiano la 
discusión no debe pasar por las bases en sí mismas, sino 
por los objetivos contra los que se propone combatir: la 
lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En este sen-
tido, les devuelve la pelota a sus vecinos, quienes son los 
que supuestamente no quieren afrontar esos temas. En 
las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, 
Gabriel Silva, observamos la estrategia: “No vemos preocu-
pación por el armamentismo, el tráfico de armas, el narcotráfico, el 
crimen organizado, pues si no hay sensibilidad por esos temas que 
son de los colombianos, estaríamos ahí simplemente como invitados 
de piedra” (LN 17/9).  

En ese marco no reviste menor importancia que el 
presidente de Paraguay, Fernando Lugo, anunciara la 
cancelación de ejercicios militares conjuntos del ejército 
de su país con 500 militares de EE.UU., programados 
para 2010 bajo el nombre de “Nuevos Horizontes”. Si 
bien Lugo había acompañado a sus socios regionales en 
el rechazo a la instalación de las bases, sus declaraciones 
denotaban cierta moderación y tibieza, más cercana a la 
diplomacia chilena que a la de sus socios del MERCO-
SUR o su vecina Bolivia. Sin embargo, explicaba la can-
celación afirmando: “No es prudente ni convincente en este 
momento y podría dar lugar a una repercusión de cuestionamientos 
entre los otros países hermanos del MERCOSUR y UNASUR 
(…) un nuevo escenario generado por la UNASUR en términos 
de defensa, seguridad y soberanía, apuesta por la integración re-
gional en primer lugar”. (C 18/9) Desde el año 2000, el 
Comando Sur de EE.UU. venía realizando operaciones 
militares en el país vecino, con supuestos fines humani-
tarios o pacíficos y de capacitación. Pero se han recibido 
varias denuncias de que bajo esas operaciones hubo ac-
tividades de inteligencia y vigilancia, sobre todo en 
relación a temas concernientes al Acuífero Guaraní. Se-
gún se excusaba la embajadora norteamericana en Para-
guay, Liliana Halladle, “Nuevos Horizontes” es un pro-
grama humanitario que abarca atención médica y 
odontológica a poblaciones pobres en el interior de Pa-
raguay, además de la construcción de escuelas y puestos 
de salud, y la capacitación de militares paraguayos (C 
18/9). En esos días, y en respuesta a lo declarado por 
Lugo, la oposición a su gobierno encabezada por su 
propio vicepresidente, Federico Franco, líder del Partido 
Liberal, se manifestaba a favor de las actividades mili-
tares de norteamericanos bajo el proyecto señalado (P12 
19/9). Otros líderes opositores también plantearon pú-
blicamente la posibilidad de permitir la instalación de 
una base norteamericana en la localidad de Mariscal Es-
tigarribia, en el chaco occidental (a unos 600 km de 
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Asunción). Allí, Paraguay tiene un aeropuerto más largo 
(3.800 metros) y más ancho que la principal terminal 
aérea de la capital, pero está casi inactivo. El gobierno 
anterior de Duarte Frutos también había evaluado esa 
posibilidad (C 18/9).  

2. Nuevas alianzas para el rearme en la región  
En este contexto, la cuestión del rearme militar de la 

región, si bien no constituye un fenómeno nuevo en los 
últimos años, ha tenido novedades en este contexto de 
intento de avanzada militar norteamericana vía Colom-
bia. La nota la daba Brasil a comienzos del mes cuando, 
casi sorpresivamente, Lula da Silva y Nicolás Sarcozy –
invitado especial a los festejos de 187 Aniversario de la 
Independencia de Brasil– anunciaban un “Histórico pac-
to militar” o una “Alianza estratégica militar”, como titu-
laban los principales diarios europeos y sudamericanos. 
Por un lado, en lo cuantitativo resonaban los números 
del acuerdo, poco común en materia militar para la 
región, que ascendían a los 12 mil millones de dólares de 
concretarse en un futuro todas las compras y ventas. Por 
otro lado, desde el punto de vista cualitativo, la novedad 
para el ambiente geopolítico regional y mundial consistía 
en que era Francia el aliado elegido por Brasil. La cues-
tión reviste la mayor importancia pues constituye una 
especie de desafío a EE.UU. por parte de Brasil en mo-
mentos de consolidación de UNSAUR y de rechazo a la 
instalación de las bases militares norteamericanas en Co-
lombia. Al respecto, decía el presidente Lula: “Hoy no sólo 
es el día de la Independencia, es el día en que acabamos de consoli-
dar definitivamente la alianza estratégica con Francia, y a partir 
de ahora sólo tenemos una palabra: trabajo, trabajo, trabajo, es 
necesario que las cosas comiencen a andar” (P12 8/9). 

 Históricamente, Brasil ha tenido buenas relaciones 
tanto con Europa como con EE.UU., pero en los últi-
mos años ha acompañado los posicionamientos de de-
manda de mayor autonomía por parte de varios países 
de la región, incluso intentando liderar esas demandas. 
El rechazo al ALCA –aunque había sido uno de los más 
moderados– la creación de UNASUR y su especial inte-
rés en el Consejo de Defensa Sudamericano, la búsqueda 
de un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, la 
participación en el G20, ente otros significativos hechos, 
son direcciones que Brasil elige a raíz de su peso eco-
nómico y geopolítico (cada vez mayor) y que tiene como 
objetivo inmediato conducir la región y, a la vez, tener 
mayor presencia global. En este sentido, elegir un país 
europeo para reestructurar su industria militar no es un 
dato menor. Y Francia no es cualquier ejemplo. En tér-
minos geopolíticos es una de las principales caras de la 
UE para el exterior, tanto por la historia como por el 
presente.  

El acuerdo incluye la compra de 5 submarinos Scor-
pone (uno propulsado a energía nuclear) para la marina 
brasileña y 50 helicópteros de transporte franceses para 
el conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, firmaron 
el compromiso de compra de 36 aviones cazabom-
barderos Rafale fabricados por la francesa Dussault 
(desechando las otras opciones que incluían a la 
norteamericana Boeing y a la sueca Saab). Como contra-
partida, Brasil le venderá 10 aviones de transporte militar 

a Francia, fabricados por la brasileña Embraer. Además, 
el acuerdo incluye la reactivación de programas nucleares 
en Brasil, que contará con la colaboración y ase-
soramiento de tecnología francesa.  

El presidente Lula sintetizaba el horizonte político de 
los acuerdos: “Brasil es un país que vela por la paz pero al 
mismo tiene que velar por la soberanía y cuidar de las gigantescas 
reservas petroleras con 50.000 millones de barriles o más en el Li-
toral Atlántico (…). Sabemos que el petróleo ya fue motivo de 
muchas guerras y muchos conflictos, y nosotros no queremos ni gue-
rras ni conflictos (…) es posible que haya gente que no quiera que 
esta alianza funcione” (P12 8/9). De manera más precisa, el 
secretario de relaciones internacionales del oficialista 
Partido de los Trabajadores (PT), Valter Pomar, señaló 
quiénes pueden sentirse afectados por esta alianza: “El 
acuerdo con Francia reduce la influencia militar de EE.UU. y 
aumenta la autonomía de brasileña en términos militares” (P12 
8/9). 

Pero Brasil no es el único país de la región que plani-
fica renovar su estructura de defensa. Dos días después 
del pacto entre Brasil y Francia, Venezuela anunciaba 
una compra de armamento a Rusia. Ambos países ya 
habían firmado acuerdos militares en los últimos años, 
tanto en compra directa por parte de Venezuela como 
en financiamiento de parte de Rusia para adquirir arma-
mento. Pero el momento y el socio elegidos no deben 
pasar desapercibidos. El ex rival de EE.UU. en la Guerra 
Fría viene tejiendo buenas relaciones con Venezuela y 
hasta han ensayado maniobras militares conjuntas en el 
mar Caribe. El enfrentamiento con Colombia por la in-
stalación de las bases ofrece también un condimento 
particular para que la región comience a pensar en rear-
marse.  

El presidente venezolano selló el acuerdo con Rusia 
durante una gira mundial que había incluido a otros paí-
ses aliados –como Irán y Bielorrusia– por cuestiones es-
tratégicas como las del petróleo y el gas, pero también 
por enfrentamientos geopolíticos con EE.UU. En Irán, 
Chávez apoyó el plan nuclear local y anunció una futura 
construcción de un plan nuclear conjunto entre ambos 
países justificado en la ausencia de desarrollo nuclear ve-
nezolano y en la utilidad pacífica de los mismos (P12 
6/9). Ambos países también sellaban acuerdos petrole-
ros con la creación de un ente binacional. Finalizada 
toda la gira, Chávez anunciaba que también Rusia apoy-
aba el desarrollo de la industria nuclear en Venezuela 
(LN 14/9).  

Mientras que el proyecto nuclear es algo de largo 
plazo, los acuerdos entre Chávez y el presidente ruso 
Medvedev para la reestructuración militar de Venezuela 
obedecen a la coyuntura actual de la región. Caracas 
comprará a Moscú 3 submarinos diesel, vehículos de 
combate, tanques, 10 helicópteros de combate, y la firma 
de varios proyectos de cooperación en áreas estratégicas 
para ambos países como son el petróleo y el gas (LN 
9/9). “Ahora somos aliados. El mundo unipolar ha sido de-
struido y el nuevo sistema mundial será construido por Venezuela, 
Siria, Bielorrusia, Irán, Italia, Rusia” (LN 11/9), afirmaba 
Chávez. En ese marco, el presidente venezolano brindó 
apoyo a Rusia en cuestiones de su región, especialmente 
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ante el conflicto entre Georgia y Osetia del Sur, donde el 
líder bolivariano apoyó la independencia de este último, 
gesto muy cordialmente agradecido por Moscú. “Suminis-
traremos a Venezuela las armas que Venezuela nos pida” (LN 
11/9), declaraba el primer mandatario ruso. Como parte 
de la alianza, también sellaron acuerdos en materia pe-
trolera, donde Rusia desarrollará inversiones millonarias 
para la explotación de los yacimientos de hidrocarburos 
de la Faja del Orinoco venezolana, una de las regiones 
más ricas del mundo en esta materia.  

De manera paradójica, el Departamento de Estado 
norteamericano, a través de su vocero, Ian Kelly, mani-
festaba su alerta ante la gira realizada por Chávez y los 
acuerdos suscritos con Irán y Rusia: “Nos preocupa en gene-
ral el deseo manifiesto de Venezuela de incrementar su arsenal 
armamentístico, que creemos que plantea un serio desafío a la esta-
bilidad en América Latina” (C 15/9).  

Honduras: el golpe al desnudo  
La particular coyuntura recién descrita, en donde la 

militarización se ha convertido en la estrella de la obra, 
no es ajena a los sucesos desatados en Honduras luego 
del golpe de Estado perpetrado por el establishment 
económico conducido por la oligarquía local y los capi-
tales financieros internacionales fundamentalmente 
norteamericanos, a través de sus personeros: el Parla-
mento, la Corte Suprema y el Ejército. Sin duda la cre-
ciente tensión en territorio hondureño, marcada por la 
represión del gobierno de facto al Frente de Resistencia y 
a la población en su conjunto, fue en gran medida ali-
mentada por la intransigencia del gobierno golpista y por 
la decisión del gobierno norteamericano de defender sus 
intereses en el país y no condenar el golpe. Esta tensión, 
unida al despliegue norteamericano iniciado a través de 
Colombia, ha motivado a los gobiernos sudamericanos a 
tomar medidas de seguridad tanto frente a la amenaza 
norteamericana como ante el avance de los sectores de 
derecha que han desarrollado proyectos de desestabili-
zación de los gobiernos de la región, logrando en el caso 
de Honduras la destitución del presidente constitucional 
Zelaya. 

En este sentido, el giro de la situación de Honduras, 
no deja de reflejar la firmeza con la cual los gobiernos la-
tinoamericanos intervinieron desde un inicio en el con-
flicto, junto a la resistencia del pueblo hondureño, ce-
rrando el camino en el plano interno al avance de los 
golpistas. Sin titubear, la mayoría de los mandatarios lati-
noamericanos condenaron desde un inicio el golpe a la 
vez que presionaron al gobierno norteamericano a tomar 
medidas tendientes a lograr la restitución de Zelaya, re-
conociendo en definitiva en la resistencia al golpe en 
Honduras al bastión de la democracia y la defensa de los 
procesos nacionales y de integración en pos de la 
autonomía regional. En este sentido, el rol de la UNA-
SUR, el rechazo a las bases norteamericanas, y la actual 
militarización no hacen sino evidenciar la fortaleza de 
una región que ha comenzado a jugar un rol distinto en 
el concierto mundial de crisis.  

 
1. Reconocimiento de la situación de facto  

Uno de los primeros pasos que le permitieron a Zela-
ya salir de la encrucijada fue lograr que Estados Unidos 
reconociera su destitución como un golpe de Estado. 
Hecho esperado y significativo sin dudas, que puso en 
jaque a los golpistas, abriendo la cadena de represalias 
por parte de los Estados Unidos al gobierno de facto de 
Micheletti. La discusión sobre si lo sucedido fue o no un 
golpe de Estado estuvo trazada por las disputas al inte-
rior del Parlamento norteamericano, en la cual el sector 
democráta reclamó a Obama que definiera los hechos 
hondureños como un golpe: “Si los abogados del Departa-
mento de Estado concluyeron que se trató de un golpe [militar], el 
Congreso debería estudiar formas para influir directamente en el 
flujo de ayuda” (LN 4/9) decía un legislador demócrata. 
En definitiva era claro, como lo venía afirmando Zelaya, 
que el eje para coartar el avance golpista era el fin de la 
enorme ayuda financiera que recibe Honduras de su 
histórico aliado Estados Unidos. Una definición oficial 
que lo considerara como golpe implicaría la automática 
ruptura de relaciones acorde a la Constitución norteam-
ericana, lo que finalmente sucedió. La suspensión de 
enormes planes de ayuda financiera y militar, la cance-
lación de créditos por parte del FMI, BM y la Unión Eu-
ropea (P12 13/9), y la posterior inhabilitación de las vi-
sas a varios funcionarios golpistas de la Corte Suprema, 
el Congreso y al propio Michelletti, generaron fracturas 
al frente golpista, minando aunque sea parcialmente el 
apoyo del empresariado hondureño al gobierno de facto. 
Clara fue la postura de Estados Unidos sobre este punto, 
afirmaba Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado: 
“La única forma en que se reanudará la ayuda es con el retorno a 
un régimen democrático” (LN 4/9). Ello a su vez se sumaba 
al compromiso asumido por la secretaria de Estado de 
no reconocer el resultado de las elecciones convocadas 
en Honduras para el 29 de noviembre, en tanto el con-
flicto no se resolviera.  

La reacción de los golpistas fue de crítica hacia el go-
bierno de Obama, profundizando su intransigencia y ais-
lamiento, a la vez que explicitaba el fundamento último 
del golpe tendiente a detener el proceso popular iniciado 
por Zelaya. Decía Pineda, Ministro de Micheletti, sobre 
la decisión norteamericana: “Lamentamos que un gobierno, 
que un país y un pueblo que es amigo nuestro haya tomado la de-
cisión de irse por el lado de Chávez y de condenar al pueblo que lu-
cha contra la expansión marxista en América” (LN 4/9). A es-
tas declaraciones se sumarán posteriormente las del 
propio Micheletti en las cuales afirmaba: “Lo sacamos a 
Zelaya por su izquierdismo y corrupción. Él fue electo presidente 
como liberal, como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chá-
vez, Correa, Evo Morales (…). Se fue a la izquierda, puso toda 
gente comunista, nos preocupó” (C 30/9).  

Queda claro, entonces, que el objetivo del golpe era 
detener el proceso de transformación social, económica 
y política que Zelaya había iniciado con el apoyo de los 
países del ALBA.  
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2. El regreso de Zelaya bajo el paraguas brasi-
leño 

Con la vía despejada y su legitimidad reconocida por 
el gobierno norteamericano, Zelaya comenzó el regreso 
hacia tierras hondureñas. Sin titubear ni pestañar, el 21 
de Septiembre Zelaya ingresaba por tercera vez a su país, 
logrando esta vez escabullirse entre la gente y, de la 
mano del gobierno brasileño, instalarse nuevamente para 
liderar la batalla por su restitución dentro del propio ter-
ritorio. La confusión de los primeros momentos en los 
cuales se anunciaba el regreso de Zelaya, motivaron a los 
golpistas a redoblar la represión anunciando un toque de 
queda y, posterior-
mente, el estado de 
sitio. Sin embargo, 
la euforia de los ze-
layistas pudo más, se 
concentraron 
primero frente a la 
sede de las Naciones 
Unidas, para luego 
confirmarse que el 
primer mandatario 
se encontraba en la 
sede diplomática de 
Brasil, en donde Ze-
laya reafirmó: “A 
partir de ahora nadie 
nos vuelve a sacar de 
aquí, por eso nuestra 
posición es patria, resti-
tución o muerte” (LN 
22/9), llamando a la 
población a sostener 
el movimiento y a 
reclamar su resti-
tución en las calles.  

Si bien es poco 
probable que los 
movimientos de Ze-
laya fueran desco-
nocidos por los paí-
ses sudamericanos 
más cercanos al pre-
sidente depuesto, la 
escena pareció des-
orientar tanto al re-
presentante de la 
OEA Insulza como 
al gobierno norteamericano. Una vez instalado en su 
sede diplomática, la mirada se orientó automáticamente 
hacia Brasil, que sin dubitar aceptó tener como invitado 
a Zelaya en su embajada, convirtiéndose en el cuarto ac-
tor determinante en el conflicto. Decía el canciller bra-
sileño Celso Amorin al respecto: “(La presencia de Zelaya) 
en Honduras ciertamente es un hecho nuevo, que junto con varias 
medidas de la comunidad internacional, creo que facilitará un 
diálogo para que se encuentre rápidamente una solución (a la crisis 
que atraviesa el país centroamericano)” (LN 22/9). Al apoyo 
recibido de Brasil se sumaron el del presidente venezo-

lano Hugo Chávez y de la presidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner quien no dudaba en afirmar: 
“hizo lo que tenía que hacer (…). Si con los organismos interna-
cionales no podemos garantizar su reasunción y que haya elecciones 
en un marco de libertad, estaríamos ante un simulacro de democra-
cia; sería un antecedente insostenible e inaceptable” (LN 22/9).  

Desde un inicio Brasil afirmó que era responsabilidad 
de los organismos internacionales como la OEA y la 
ONU favorecer el diálogo. Sin embargo, el presidente 
brasileño Lula dejo abierta la posibilidad de ser parte ac-
tiva en la resolución del conflicto: “Si la ONU, el Consejo 
de Seguridad o la OEA hicieran un pedido a Brasil para que ne-

gocie, nosotros simple-
mente acataríamos ese 
pedido, pero no es una 
decisión nuestra” (P12 
28/9).  

El gobierno de 
facto, desorientado 
ante el ingreso del 
destituído manda-
tario, fue contun-
dente al reclamarle 
al presidente bra-
sileño: “Hago un 
llamado al gobierno de 
Brasil a que respete el 
orden judicial dictada 
contra el señor Zelaya 
entregándolo a las 
autoridades compe-
tentes” (LN 22/9). Y 
ante la falta de re-
spuesta del gobierno 
brasileño, Micheletti 
redobló la apuesta 
dándole un ulti-
matúm para que en-
tregue a Zelaya. Sin 
embargo, la respues-
ta de Lula resultó 
categórica: “El go-
bierno brasileño no aca-
ta ultimátum de golpis-
tas ni reconoce como 
gobierno interino a 
usurpadores del poder” 
(LN 28/9).  

Las posteriores 
declaraciones de varios funcionarios brasileños no hici-
eron más que sumar argumentos en pos de la resolución 
del conflicto, presionando al gobierno de Micheletti a 
abrir el diálogo, ante un inmóvil gobierno norteameri-
cano y una OEA que enfrascada en el “Acuerdo de San 
José” no pudo allanar el camino. Mientras tanto, Brasil 
mantuvo su postura, afirmando que cualquier ataque, 
hostigamiento o intromisión dentro del territorio de la 
embajada implicaría no sólo represalias automáticas, sino 
el despliegue de fuerzas militares, con el apoyo del Con-
sejo de Seguridad de la ONU. Es decir, de continuar con 
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el hostigamiento y las agresiones, Brasil podría solicitar 
una intervención militar por invasión del territorio na-
cional, poniendo fin al gobierno golpista, motivando la 
intervención de fuerzas extranjeras capaces de abrir el 
camino a la restitución de Zelaya1.  

A pesar del apoyo internacional que recibió el gobier-
no brasileño por su intervención, la defensa fue necesa-
ria para amainar las críticas de parte del parlamento bra-
sileño, en una sesión al que fue convocado su canciller, 
Celso Amorim. Éste reafirmaba: “No podemos retirarnos 
porque sería un gesto de cobardía y desprecio a la democracia, por 
lo tanto un incentivo a los golpes de Estado, algo que no podemos 
hacer de ninguna manera” (P12 30/9). 

La posición en la cual quedó ubicado Brasil reafirma 
su rol como líder regional. El presidente norteamericano 
Obama, no ha dejado de afirmar desde el inició de su 
mandato la fortaleza que Lula demuestra como primer 
mandatario y la de Brasil como potencia regional. La cre-
ciente importancia del G20 y en éste la que va teniendo 
Brasil, han demostrado al mundo una y otra vez, el papel 
que la coyuntura de crisis y el nuevo concierto mundial 
le han otorgado a nuestros vecinos. Lula, lejos de retro-
ceder, ha estado a la altura de las circunstancias procu-
rando intervenir activamente tanto en las importantes 
reuniones internacionales como en los conflictos que 
azotan a la región, siendo en definitiva el principal im-
pulsor de la UNASUR, quien denunció con mayor fir-
meza el acuerdo Colombia-EEUU por las bases y, quién 
hoy por hoy, manteniendo su autonomía respecto de Es-
tados Unidos, ha sellado un millonario acuerdo con 
Francia para la comercialización de armas y tecnología 
militar y nuclear. Su intervención en los hechos hon-
dureños no es más que otra demostración del liderazgo 
que ocupa Brasil hoy en la región, y que esta dispuesto a 
defender, e incluso extender.  

Mientras tanto, dentro de Honduras la creciente resis-
tencia de las organizaciones populares, la ruptura del 
frente golpista, en donde los empresarios y la Iglesia han 
comenzado a reclamar una solución al conflicto y la sigi-
losa pero contundente intervención del asesor de Lula, 
Marco Aurelio García, comienzan a vislumbrase como 
elementos alentadores para la restitución del presidente 
constitucional. Asimismo, el complejo proceso desatado 
muestra a las claras los grandes déficit en materia de or-
ganización popular y las consecuencias que ello acarrea. 

                                                 
1 Santiago O´Donell, Columna Página 12 “Hundidos en Hon-
duras”, 27/09/2009. 

Pegando adentro desde afuera 
Es interesante ver las construcciones que se hicieron 

desde los principales medios gráficos nacionales tanto en 
torno de la militarización como frente al retorno de Ze-
laya a Honduras. En el primer tema, se realizó un doble 
juego: la minimización de la presencia militar de EE.UU. 
conjugada con la preocupación por la escalada arma-
mentista regional. Mientras en el segundo, dada la impo-
sibilidad de defender abiertamente el golpismo, se limita-
ron a condenar el regreso de Zelaya proponiendo una 
resolución institucional tremendamente similar a la que 
se plantean los golpistas. En ambos casos, el tono lo 
marca la crítica a una política exterior y por elevación al 
conjunto de las políticas del actual gobierno argentino, 
representante de una fuerza social que nunca fue expre-
sada en La Nación y que ya hace algún tiempo ha dejado 
de serlo en Clarín. Y se presta también el servicio de 
hacer más liviana al paladar de ciertos sectores sociales 
una interrupción del mandato constitucional de la presi-
denta Cristina Fernández, para lo cual no ha dejado de 
construirse un escenario mediante la descalificación 
constante de su figura. Veamos con más detalle. 

1. ¡¡Bases sí, armas no!! 
Por el lado de la militarización, varias notas de La Na-

ción nos ilustran sobre dónde están los problemas de la 
región según el diario de los Mitre. El editorial del 21 de 
septiembre se titula “Armamentismo e integración”. Tras 
enumerar los últimos convenios de compras de armas de 
Brasil, Venezuela, Colombia, Chile y Bolivia se ensaya 
una explicación: esto se vincula con el freno de los pro-
cesos de integración regional (se mencionan el ALCA, la 
Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR), 
freno que es a su vez resultado del giro populista. Vale la 
pena citar los párrafos finales:  

“El populismo entiende la escena externa como un espacio para 
la expansión de la nación. Por lo tanto, cultiva un tipo de inser-
ción internacional que conspira contra la integración, que a su vez 
se sustituye por el intervencionismo. El chavismo, como expor-
tador del ‘socialismo del siglo XXI’, es el ejemplo más acabado de 
esta propensión.  

“El populismo suele adornarse con una fantasía de vuelta al 
origen. Esta visión, de la que el indigenismo es el ejemplo más 
acabado, suele imponer en la agenda presente conflictos que se de-
bieron a factores operantes en el pasado.  

“La cultura populista, asociada siempre al estatismo y al 
personalismo, convive mal con la integración internacional mo-
derna. La construcción de áreas económicas o instituciones de al-
cance regional supone, por definición, una restricción del poder lo-
cal.  

“Es difícil imaginar que ese proceso pueda ser llevado adelante 
cuando en varios países de la región predomina el caudillismo, 
el proteccionismo y la exaltación nacional. En esos ca-
sos, la diplomacia termina agitando el fantasma de un peligro ex-
terno para reforzar la cohesión de la base electoral doméstica (los 
resaltados son nuestros). 

“La degradación de la democracia tiene, entonces, consecuencias 
notorias sobre las relaciones internacionales en América latina. 
Una integración más comprometida, que aspire a coordinar políti-
cas económicas o comerciales, comienza a ser vista por los países 
con mayor vocación global como una restricción que puede determi-
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nar un retraso. El caso más notorio es el de Brasil, que, de un 
modo casi tácito, ha comenzado a actuar –y a ser percibido– como 
una potencia con protagonismo mundial.  

“El aumento de los presupuestos militares es difícil de justificar 
en sociedades en las que la pobreza y la exclusión son escandalosas. 
América latina todavía no superó los desafíos de una organización 
política estable. Sus sociedades conviven con la inseguridad y con la 
indigencia. Pero desde hace unos 20 años esta parte del mundo pu-
do ofrecerse como un área de paz. Sería un larguísimo salto atrás 
si, entre nuestras muchas pérdidas, estuviera también la de ese te-
soro.” (LN 21/9). 

Con envidiable capacidad de síntesis, una vez señala-
das las maneras en que aparece hoy el populismo en la 
región, resta resumirlas en un concepto claramente iden-
tificable como una amenaza: se salta sin conexión lógica 
explícita a tratar la degradación de la democracia, con 
sus resultados de pobreza, de inseguridad y de posibles 
enfrentamientos bélicos.  

Al día siguiente, la militarización fue centro de otras 
dos notas. En una de ellas, a partir de una denuncia de 
un fiscal conservador en EE.UU., Andrés Oppenheimer 
agrega un condimento nuevo al explosivo cóctel chavis-
ta: Venezuela podría obtener armas nucleares a través de 
su alianza con Irán. Así el líder bolivariano sería ya no 
sólo aliado de las FARC “narco-terroristas” sino tam-
bién de un régimen teocrático que busca armas nucleares 
para acabar con Israel (LN 22/9). 

Más sustancioso es el artículo del creador del realismo 
periférico, la doctrina que guió la política exterior argentina 
durante los noventa con el nombre menos académico de 
relaciones carnales con EE.UU. Carlos Escudé pasa revista 
a las bases militares de EE.UU. dispersas por todo el 
mundo, destacando el contrates entre la pesada presen-
cia militar yanqui en países europeos, frente a la sola ex-
cepción colombiana en Sudamérica. “En este punto sobresa-
le el realismo periférico de todos los europeos, en contraste con la 
obsesión latinoamericana por la simbología de la soberanía. En el 
caso actual, el liderazgo de Álvaro Uribe en Colombia produjo 
una anomalía en la región: frente a los problemas suscitados por la 
guerrilla y el narcotráfico, Bogotá optó por comportarse como una 
capital europea, invitando a quienes tienen el poder de contribuir al 
control de esos flagelos” (LN 22/9). 

Escudé argumenta de modo similar a como lo hiciera 
el propio Uribe en Bariloche frente a los presidentes de 
la región: EE.UU. colabora con Colombia en la lucha 
por la libertad y la democracia. Eso sí, suma a la argumenta-
ción la contraposición realismo vs. nacionalismo simbó-
lico en paralelo a otra que no es explicitada pero que la 
subyace: al pragmatismo de los países más desarrollados 
(Europa Occidental –excepto Francia–, y Japón alojan 
cantidad de instalaciones aéreas, navales y terrestres de 
los EE.UU.) se opone el atraso de los latinoamericanos 
atrapados en la retórica. No es casual que la nota cierre 
dedicada a Hugo Chávez, de quien dice Escudé: “El co-
mandante, que tanto gusta de pronunciar el vocablo ‘guerra’, en-
grosará los anales de nuestra retórica más vacua” (LN 22/9)2. 

                                                 
2 Para ver la nota completa: www.lanacion.com.ar/1177347  

2. Aunque el golpe se vista de seda… 
Ante el retorno de Zelaya a Honduras, La Nación dejó 

sentada su posición con un editorial completo dedicado 
al tema. El artículo de marras no da lugar a dudas: se ti-
tuló “El irresponsable retorno de Zelaya” y en su desarrollo 
se dedican dos párrafos a hacer de la víctima el victima-
rio: Zelaya fue derrocado “tras su fallido intento de validar 
un referéndum en el cual iba a ser consultada la ciudadanía sobre 
la posibilidad de que fuera reelegido a contramano de la Constitu-
ción.” ¿Tras su fallido intento? ¿Quiso y como no pudo 
lo derrocaron? Interesante inversión temporal: ¡lo derro-
caron para que no se consultara a la ciudadanía! Esto úl-
timo es clave, porque permite inscribir a Zelaya en una 
odiosa tendencia regional, pues la consulta popular para 
la reforma constitucional “es la vía alentada habitualmente 
por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras suscribir 
acuerdos de entrega de petróleo subsidiado a cambio de favores polí-
ticos, como ocurre en Nicaragua, Ecuador, Bolivia y, sin referén-
dums ni elecciones libres, Cuba.”. De un plumazo el proceso 
de integración del ALBA se reduce a un toma y daca, a 
un vulgar intercambio de favores, con la riqueza energé-
tica venezolana financiando el expansionismo bolivaria-
no.  

Eso sí, se admite que no todo lo explica la petro-
billetera chavista, pues se reconoce que esta “vía, populista 
y autoritaria, abreva en el desencanto de la población con la década 
pasada”. Sin embargo, es decisiva la figura del caudillo 
que explote a ese descontento popular: “… el hechizo de 
líderes que simulan parecerse a la gente de a pie y, en realidad, no 
hacen más que aprovecharse de ese malestar para plasmar proyectos 
personales demagógicos en los cuales priman los eslóganes baratos y 
anticuados contra la oligarquía nativa y el imperialismo yanqui.” 
Y así como en vez de integración solidaria hay intercam-
bio, ahora los enemigos centrales que los pueblos han 
identificado en sus luchas históricas no son más que 
herramientas de marketing político.  

De igual manera se tergiversan los posicionamientos 
regionales ante el golpe: se pone a Obama y a Lula en el 
mismo plano de rechazo y de acciones firmes contra el 
golpe, mientras Chávez y sus aliados –entre ellos la pre-
sidenta argentina– serían quienes han reclamado aún 
más rigor. El problema lo presenta la propia realidad de 
que Lula “ha advertido a Micheletti que no se le ocurra tomar 
represalias contra la embajada de su país.” De ahí que se dis-
tinga entre dos tipos de mandatarios: “De algunos presiden-
tes no puede esperarse mesura. (en referencia a Chávez y sus 
aliados) De otros debería esperarse algo mejor que haber convali-
dado el plan de regreso por la fuerza de un presidente tumbado por 
los militares de su país sin prever la innecesaria incitación a la vio-
lencia, capaz de dejar secuelas irreparables en toda la región.” Re-
cae sobre Lula la sospecha de convalidar el regreso, y 
por lo tanto la irresponsabilidad de fomentar la violen-
cia. Sospecha tanto más grave cuanto que cuatro edito-
riales atrás recaía en Brasil la vocación globalista que 
contrapesara las tendencias populistas aún en alza.  

Ciertamente, no dejan de proponerse orden y paz para 
Honduras. Sólo que queda claro quiénes serán sus due-
ños: “tanto las autoridades como los empresarios y los militares de 
Honduras han rubricado una suerte de acuerdo por el cual se 
muestran dispuestos a hacer frente a las sanciones económicas con 
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las cuales han sido amenazados por los Estados Unidos y la 
Unión Europea para mantener a raya, o fuera de juego, a Zelaya. 
(…) Prevalece detrás de ella [de la actitud de resistencia a las 
sanciones] el temor a parecerse a Venezuela, donde las libertades 
son cada vez más restringidas y las decisiones tienen una sola e in-
confundible voz.” (LN 25/9). Se aplaude el valor de quie-
nes han frenado al expansionismo chavista: nada más 
coherente con lo que citábamos más arriba a propósito 
de los males de la región según el órgano de la oligarquía 
argentina –que igualito a lo que advierten algunos cre-
yentes acerca del diablo, tiene entre sus mayores astucias 
lograr que nadie crea en su propia existencia.   

A la semana siguiente, el editorialista de la tribuna de 
doctrina insistía en “una posible salida democrática natural, no 
traumática” a la crisis institucional hondureña. Como si 
tras meses de estado de sitio no hubieran existido, y a 
dos meses de la fecha de las elecciones presidenciales, la 
salida sería “trabajar aceleradamente para asegurar en forma 
adecuada la neutralidad del proceso (electoral) y que nadie lo per-
turbe.” Cualquier similitud con el plan original de los gol-
pistas no es mera coincidencia. Desde un comienzo 
apuntaron a soportarlo todo viendo en el 29 de noviem-
bre la meta dorada. La Nación recoge dos hechos auspi-
ciosos para los planes golpistas: que el costarricense 
Arias y algunos embajadores de la UE parecieran reco-
nocer “tardía pero oportunamente” que aislar a Hondu-
ras no ayuda a salir de la crisis y que la OEA no lograra 
consenso para declarar que rechazaría las elecciones que 
se realizaran bajo el gobierno de facto –“como algunos pre-
tendían, incluida la Argentina”.  

La frutilla del postre es la reasunción simbólica de Ze-
laya tras las elecciones para entregar el poder (real, eso 
sí) al vencedor en los comicios de noviembre. ¿Por qué 
no reasumiría de inmediato? “Está claro que la enorme des-
confianza que él (Zelaya) provoca y la injerencia de Hugo Chávez 
parecen imposibilitar que sea él quien maneje el Poder Ejecutivo 

durante el proceso electoral.” En reciprocidad, también se 
presupone “a su vez, el inevitable paso al costado de Roberto 
Micheletti”. El editorial cierra remarcando que ambos lí-
deres son igualmente responsables de la crisis: “Para los 
líderes involucrados, esto supone deponer o postergar sus ambiciones 
personales en beneficio del país. Es lo menos que deberían hacer 
desde que flota sobre ellos nada menos que la responsabilidad de 
haberlo llevado al borde del abismo. ” (LN 1/10) 

Cabe destacar que en un editorial del mismo día, Cla-
rín se limita a registrar el hecho del estancamiento de la 
situación sin suscribir la “salida democrática” de las elec-
ciones de noviembre. Sólo toma nota del “mantenimiento 
de un régimen de fuerza que carece de legitimidad democrática y es-
tá cercenando las libertades y derechos” pero que tiene “el res-
paldo de los jefes militares, de una mayoría de la dirigencia política 
y de una parte de la sociedad”; mientras que Zelaya “alienta 
una resistencia civil de la población, pero carece de suficiente res-
paldo institucional interno para reasumir el cargo”, en oposición 
al respaldo externo con que cuenta. (CL 1/10). 

El mismo día, y en la página siguiente al editorial cita-
do, una nota de opinión de un académico remarca el in-
terés de Brasil en el conflicto y, en una suerte de posible 
respuesta directa al planteo de La Nación al respecto, 
justifica desde su historia (el rechazo a la expulsión de 
Cuba de la OEA en 1962, el armado del Grupo Río co-
ntra la política de Reagan en Centroamérica) y su presen-
te, con Lula como líder del “país soberano que quiero cons-
truir y la América latina soberana que tenemos que construir”. 
(CL 1/10) Brasil actúa entonces con mesura y como poten-
cia con protagonismo mundial, y esa actuación tiene que cho-
car necesariamente con la línea más dura del stablishment 
estadounidense que convalida el derrocamiento de Zela-
ya. Por mucho que pese a sus aliados locales… que uno 
no puede dejar de llamar oligarquía, por más anticuada 
que suene esa palabra. 
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El modelo en disputa 

En un país en serio, cuando el Gobierno no acata, se lo destituye... 
“Volví a sentir ese miedo de los años de la dictadura.” 

Santiago Kovadloff 
 Filósofo y columnista de La Nación 

Por Claudio Adrianzén Bei 
 
El mes se iniciaba con una encuesta producida por la 

Universidad Di Tella que reflejaba –en tapa de los prin-
cipales diarios de alcance nacional, y con un destacado 
lugar en La Nación– que la imagen positiva de la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner habría caído “a su 
nivel más bajo del periodo kirchnerista”. En ella se afirmaba 
que, en una escala de 0 a 5, la “confianza en el Gobierno” se 
hallaba en “1,11 puntos”, consignándose que la misma 
habría caído “20% en un año”. En el diario de los Mitre, a 
esta nota la acompañaba el análisis del cada vez más fa-
moso Carlos Pagni, quien afirmaba que “esta reprobación, 
tan marcada, constituye un problema en sí mismo para cualquier 
administración, en cualquier sociedad. (...) La palabra de los fun-
cionarios se devalúa y su interpretación de lo que ocurre en el país 
es cada vez menos aceptable. Todo lo oficial se vuelve sos-
pechoso” (LN 2/9).  

De esta manera, durante el mes de septiembre, la dis-
puta por torcer el rumbo del Gobierno en beneficio del 
plan propio llevó a la alianza social comandada por la 
Sociedad Rural a profundizar sus ataques en el plano de 
las ideas, sirviéndose para ello de la creciente conflictivi-
dad social. En ese sentido, durante el mes analizado se 
sucedieron hechos significativos a nivel político, como 
una segunda reunión regional de los más conspicuos re-
presentantes de las derechas políticas del continente y 
España, a nivel social, como la vuelta de los cacerolazos 
clasemedieros, los corte de rutas por conflictos laborales 
y, en fuerte medida, el primerizo descubrimiento de la 
pobreza por parte de importantes actores de la oposición 
local; todo ello sirvió de insumo para profusas notas, ta-
pas de diarios nacionales, extensos informes televisivos y, 
sobre todo, líneas editoriales que, analizaremos, avanza-
ron durante el mes en curso en calificar al gobierno 
kirchnerista de “totalitario”, “avasallador”, “dictatorial”, 
“corporacionista” e incluso “fascista”. Así, la búsqueda 
de consenso para la imposición del plan terrateniente, 
como venimos analizando en esta publicación en los úl-
timos meses, implica al menos dos movimientos, casi 
simultáneos: por un lado, arraigar la idea de que los 
Kirchner están acabando con la “institucionalidad” del 
país al “profundizar el modelo” –aunque eso signifique, 
contradictoriamente, mayor participación del poder legis-
lativo–, y, por el otro, construir el sujeto que pueda 
“campear” una posible “salida anticipada” de Cristina y 
Néstor del Gobierno, apoyándose en la figura de “la ciu-
dadanía”, que es, casi por naturaleza, republicana, liberal 
y “consensualista”. Como telón de fondo, la alianza so-
cial que se erige sobre el histórico control propietario de 
la Pampa Húmeda y sus virtudes naturales, necesita ins-
talar la visión de dos culturas en choque; necesita leer en 
los acontecimientos que una vez más la Nación está en 

peligro, porque por ella pugnan dos sectores irreconcilia-
bles: los civilizados (republicanos) y los bárbaros (popu-
listas). 

La construcción de las categorías: el malo más 
malo 

El mes se abría con una clara avanzada desde las pági-
nas editoriales y de opinión de los grandes medios escri-
tos, y sobre todo desde el órgano de la familia Mitre, La 
Nación: instalar la idea de un gobierno autoritario –a pe-
sar de ser resultado de una elección por voto universal– 
que se va aislando mientras destruye las instituciones de 
la Nación; ese es el objetivo urgente. Así, como decía-
mos en el Análisis... del mes de julio (ver Nº 109), se bus-
ca crear la “legitimidad” para proponer una salida antici-
pada de los Kirchner, o, dicho en palabras 
centroamericanas, una línea política golpista, que se justi-
fica en la supuesta defensa de las “instituciones” republi-
canas.  

Esta seguidilla la iniciaba el periodista Adrián Ventura, 
también columnista habitual del programa televisivo 
dominical de Mariano Grondona, quién esbozaba un pa-
norama de la actualidad nacional: “El escenario es claro, pero 
poco alentador: el Gobierno avanzó contra el campo, se entrometió 
en la gestión de las empresas, manipuló el Indec, estatizó los goles 
y, ahora, pretende controlar los medios privados de comunicación. 
El Poder Ejecutivo, que ya mostró su sesgo autoritario, ahora pre-
tende transformar la democracia en un feudo totalitario, don-
de también pueda manipular las ideas.” Vemos, además, la 
aparición de la idea de feudo, que se asocia, claro, a la 
época medieval. Esta no será la única referencia en este 
sentido durante el mes analizado. 

Ventura mete en la disputa a un actor ligado a otro de 
los poderes constitucionales del Estado: “En ese cuadro, 
algunos políticos miran a la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti. 
E incluso hicieron llegar esta inquietud a los jueces supremos. 
¿Puede la Corte marcarle el paso a un gobierno desbocado? (...) 
No hay de parte de la Corte complicidad con las políticas oficiales. 
Más bien hay malestar (...). Hace una semana, incluso, cuando el 
tema de la ley de medios ya había recrudecido, la Corte envió una 
señal adversa al Gobierno: aprobó (homologó) el acuerdo preventivo 
de acreedores que Cablevisión, una empresa del Grupo Clarín, ce-
lebró existosamente para refinanciar la deuda. (...) Pero por fuera 
de cualquier caso judicial particular es fundamentalmente una res-
posabilidad ineludible y primaria de la oposición intentar erigirse 
como alternativa creíble y superadora. Mientras tanto el país se 
acerca al borde del mayor abismo autoritario de los 
últimos 25 años” (LN 3/9, resaltados nuestros). Sobre 
el final, la ya típica reprimenda a la oposición por su fla-
co papel, pero queda latente la interpelación al sector 
máximo judicial, uno de los órganos estatales que, al 
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igual que en la Honduras del golpista Micheletti, pueden 
ser máscara de legitimidad destituyente. 

Al día siguiente, el editorial del diario La Nación era di-
recto: “La institucionalidad comprometida”, se titulaba. 
En él se anunciaba el duro porvenir: “Lo que se ha visto en 
estas escasas semanas que nos separan de los comicios de junio, en 
los que el Gobierno fue derrotado, es una pequeña muestra de lo 
mucho que deberán padecer las instituciones y la ciudadanía en los 
dos años que tiene por delante la actual administración. Porque 
más allá de la prepotencia y de la hipocresía de la que hace gala el 
matrimonio Kirchner para justificar cada ramalazo de poder, su 
desprecio profundo por las normas que rigen el sistema republicano 
es cada día más evidente. (...) los sabios equilibrios republicanos 
han sido deliberadamente destrozados. Sin normas legales a las 
cuales atenerse y sin cauces éticos para orientar el proceder, una 
suerte de conocido sesgo autoritario chavista parecería 
ir apoderándose cada día más de la pareja gobernante. Y como pa-
sa ya en otras latitudes, cuanto mayor es la arbitrariedad ejercida, 
mayor es también la invocación de presuntos altos principios que la 
justifiquen.” (LN 4/9). Una vez más, la referencia al presi-
dente venezolano se hacía presente. 

En el mismo día, y en la página siguiente, el historiador 
Luis Alberto Romero escribía una nota de opinión que 
buscaba mostrar la supuesta “trampa” que atrapa a los 
argentinos que creen que el Estado es el garante de sus 
derechos, en el medio, como él mismo indica, de una 
“profundización del control estatal” de algunos sectores eco-
nómicos como la seguridad social, la aerolínea de bande-
ra o las transmisiones futbolísticas. Esta trampa estaría 
dada, según Romero, por la particular historia del país, 
que derivó en la formación de “corporaciones sectoria-
les” que utilizan dicho Estado para sus intereses propios. 
Así, lo primero que anuncia es que “en el debate actual acer-
ca de las estatizaciones hay una cuestión mal planteada [por-
que]... se discute sobre un Estado genérico, y no sobre el Estado 
argentino actual, el Estado realmente existente, tan diferente del 
sueco, del francés o del uruguayo”. De esta manera, observa-
mos, el historiador busca comenzar por distinguir el “Es-
tado”, como institución moderna, de la versión argentina 
del mismo que, como vemos, ya está calificado como in-
ferior al de otros países más “republicanos”. La “corpo-
ración” será entonces otra de las categorías a instalar en 
la conciencia local; lo “corporativo” que, sabemos, se 
asocia a un Estado fuerte y totalitario, concepto que ve-
remos desplegado más adelante. Al compás, sobre el fi-
nal emergerá la idea de un mando único, la “jefatura polí-
tica”.  

La nota pasa así a iniciar la búsqueda histórica del mal 
nacional: “La ley de asociaciones profesionales, diseñada por Pe-
rón en 1944, encierra las luces y sombras del peronismo. En el 
contexto de la justicia social, se legalizan los sindicatos y se coloca 
al Estado como parte de las negociaciones entre empresarios y tra-
bajadores. El Estado tiene la facultad de decidir quiénes serán los 
otros dos partícipes de esa reducida mesa de tres, pues se establece la 
regla de la unidad. En el caso de los trabajadores, es un sindicato 
nacional único por rama de industria, que recibe la personería gre-
mial y al que se le atribuye el monopolio [sic] de la representa-
ción. Así, la pluralidad del mundo sindical se reduce a uno y se 
concede a un grupo de dirigentes –seguramente, el más representati-
vo– una franquicia [sic], un privilegio.” Romero reafirma 

acá una conocida “confusión” de conceptos con los que 
los grandes medios suelen buscar menoscabar la organi-
zación de los trabajadores: denomina monopolio a la 
forma de organización que tienen los trabajadores, cuan-
do el correcto uso del término designa el lugar hegemó-
nico que ocupan algunas empresas o grandes grupos eco-
nómicos controlando la totalidad de la producción de 
algún bien o servicio, evitando así la competencia; por 
otro lado, acompaña el primer término con otro de simi-
lar origen, franquicia, que es la forma que toma en el 
mundo empresario la posibilidad de explotar negocios, 
fundamentalmente de servicios, cuya marca pertenece, 
monopólicamente, a un sólo dueño (por ejemplo, Block-
buster). Así, Romero se apoya en ideas “del sentido co-
mún”, que “la gente” entiende negativas, pero buscando 
trasladarlas del sector empresario al de los trabajadores 
organizados.  

Continuemos: “Desde 1955, estos mecanismos se expanden y 
generalizan. La escasa legitimidad de todos los gobiernos –elegidos 
o militares– se suma al incremento de su intervención en la vida 
económico-social. (...) Por otra parte, la debilidad de los gobiernos y 
el robustecimiento de las corporaciones profundizaron el proceso 
de colonización de las agencias estatales. Así, por ejemplo, los 
sindicatos tuvieron una injerencia decisiva en el Ministerio de Tra-
bajo, los grandes productores agropecuarios en el de Agricultura, los 
industriales en el de Industria, la Iglesia en el de Educación y los 
médicos en el de Salud Pública, por no mencionar a las Fuerzas 
Armadas y a las empresas extranjeras. Cada uno tirando del Es-
tado para su lado, dentro mismo del Estado. (...) El Estado 
fue un botín.” Llegamos así a otra extraña “confusión”: 
resulta que los distintos sectores de la vida social y políti-
ca del país no sólo se han disputado el control del Esta-
do sino que también lo han colonizado, cual si fueran 
fuerzas de ocupación extranjeras e imperiales. El conflic-
to de intereses en la sociedad, acá y en cualquier país, es 
una “desviación” del “consenso” originario. Sigamos: 
“En 1973, Perón se propuso recomponer el poder del Estado para 
controlar la puja corporativa. Lo hizo a través del Pacto Social, 
burlado, como él decía, por los mismos que lo habían firmado. (...) 
¿Cuál fue la solución de la dictadura militar para esta dimensión 
de la subversión social y la violencia, además, claro está, de la re-
presión? De acuerdo con el programa neoliberal: achicar el Estado, 
reducir así el botín y las pasiones que suscitaba y achicar las corpo-
raciones –sindicatos y empresarios industriales– alimentadas por 
él.” Llegamos así a una confesión de parte: la dictadura 
militar de 1976 atacó sólo a los sindicatos y a los empre-
sarios industriales; ¿y los terratenientes, cómo se salva-
ron? ¿Se habrán beneficiado acaso? “La crisis de 1989 debi-
litó los bloqueos corporativos. La postergada reforma del Estado 
fue encarada por Menem, quien la fundó en los principios neolibe-
rales por entonces en boga. Un giro de 180 grados. (...) Pero (...) se 
conformó la nueva corporación política. (...) Después de la crisis de 
2002, y en el contexto de una sorpresiva prosperidad, con los 
Kirchner se abjuró del neoliberalismo y se valorizó la acción del Es-
tado. (...) La reestatización, por otro lado, genera una nueva ca-
mada de nuevos ricos, capitalistas amigos del Gobierno. El pato de 
la boda es el sector agropecuario, el único que no depende de los 
subsidios estatales y, a la vez, el que puede ser expoliado más fá-
cilmente, sin necesidad de construir un complejo sistema impositi-
vo.” Tenemos así al aparente gran perdedor del proceso 
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de recuperación llevado adelante desde el primer gobier-
no kirchnerista: el sector agropecuario. “De una manera 
más ostensible que en tiempos de Menem, pero no tan distinta, esta 
etapa prebendaria está estrechamente ligada con la construc-
ción de una jefatura política. Quizás allí resida el punto 
común de ambas experiencias (...) Abandonada la ilusión de 1983 
de construir un aparato estatal eficiente y equitativo, que imponga 
normas universales y controle así los intereses particulares, la solu-
ción que han propuesto Menem y Kirchner para la Argentina em-
pobrecida es, simplemente, una jefatura lo suficientemente dura y 
arbitraria como para mantener relativamente contenida a la mana-
da prebendaria.” (LN 4/9). La base de este discurso, veni-
mos observando, está en un movimiento que es doble: 
de una parte los Kirchner avasallan todo; de la otra, están 
profundamente aislados, construyendo una “jefatura” 
fuerte e indiscutible. Más allá de esto, el tono del artículo 
es claro: las sectores sociales que pugnan por proyectos 
políticos distintos son como “manadas” de feroces fie-
ras; el Estado, republicano e impoluto, neutral y consen-
sual, es el único perdedor. 

Tenemos hasta aquí, entonces, que el gobierno kirch-
nerista es un feudo corporativo, con una jefatura polí-
tica monopólica que ha hecho del Estado un botín y 
que lo encamina a un abismo... 

La construcción de las categorías: clasistas y 
caudillistas 

En los dos siguientes días, los editoriales del diario La 
Nación tendrán una temática similar: señalar el daño que 
a la Nación le hacen los Kirchner al pedir que se hable 
más de los ricos que de los pobres, de sus obligaciones y 
sus responsabilidades. Así lo tomaba el diario de la fami-
lia Mitre: “La siembra del odio”, se titulaba el primero de 
ellos. “En los últimos años, la siembra del odio y el resentimiento 
desde el oficialismo ha sido una constante, instalada perversamente 
en el escenario de la política argentina. Los intentos por dividir a la 
sociedad, con cierta frecuencia hasta con referencias a una 
lucha de clases, han sido sistemáticos y se acumularon unos 
tras otros dañando el plexo social y terminaron, como era previsi-
ble, con el fuerte rechazo en las urnas. Campo contra ciudad, ricos 
contra pobres, "blancos" contra "negros" o argentinos contra uru-
guayos fueron algunas de las antinomias pergeñadas por hombres 
de la fracción oficialista, mechadas con el consabido calificativo de 
"destituyente" para cualquier voz de severa disidencia con el Go-
bierno, con un solo fin: separar, alejar, fragmentar y lastimar, con 
el consecuente riesgo de fracturar la nación.”(LN 5/9) El con-
flicto social, vemos, se va haciendo cada vez más patente 
y reaparecen conceptos, aunque sea para negarlos, que 
hace unos años no se leían en los diarios, máxime luego 
de la década del fukuyamesco “fin de la historia”. En lí-
nea, el segundo de los editoriales se titulaba “Pobres y 
Ricos”, y en él se señalaba que “la dialéctica confrontativa ha 
ocupado el lugar que el Gobierno debería dedicar a convocar esfuer-
zos para mejorar la situación de los más necesitados. La Presiden-
ta se ha referido recurrentemente a los ricos, reclamándoles que ce-
dan parte de sus bienes, con una visión excluyentemente 
redistributiva y no exenta de categorizaciones clasistas. La 
condena a la riqueza implica también condenar el enriquecimiento, 
claro que soslayando el contraste con la descomunal e inexplicable 
evolución patrimonial del matrimonio gobernante en los últimos 

años. La señora Hebe de Bonafini, asidua asistente a los actos 
proselitistas del Gobierno, afirmaba hace unos días: ‘Oigo hablar 
de combatir la pobreza, y yo les digo que no, que lo que se debe 
combatir es la riqueza’.” (LN 6/9).  

Pocos días despúes, un nuevo editorial de La Nación 
insistía sobre el supuesto autoritarismo de Néstor Kirch-
ner y sobre el supuesto fracaso del “modelo” económico 
y social que llevó adelante desde 2003, aunque esta vez 
utilizando una parábola: la opinión periodística hacía eje 
en la provincia de Santa Cruz: “La provincia de Santa Cruz 
se encuentra sumergida en una grave crisis que afecta casi todas las 
dimensiones de su vida pública: económica, fiscal, sindical, política 
y social. Esta nueva tormenta cobija varias lecciones. (...) El des-
manejo de la economía local y, sobre todo, el decaimiento del negocio 
petrolero están cambiando el paisaje social santacruceño. En el nor-
te de la provincia, crece la conflictividad, alentada por flagelos que 
se van generalizando, como la adicción al alcohol o a las drogas. 
(...) Los dramas de Santa Cruz constituyen una lección para todo 
el país. Son la consecuencia de una cultura política y de un modelo 
de administración que, desde 2003, se proponen como ejemplares 
para todos los argentinos. La característica más sobresaliente de ese 
paradigma es el vacío de autoridad de quien está al frente del Go-
bierno. Quienes acceden al poder institucional de la provincia son 
reducidos, en poco tiempo, a la condición de títeres de un cau-
dillo que no tolera perder el control de las decisiones aunque haya 
abandonado la función pública. (...) Es difícil encontrar un poder 
más destituyente que este centro de operaciones informal y obsesivo, 
ejercido por una sola persona. (...) pretenden ocultar en la provincia 
lo que cabe temer en la Nación: que el desenlace inevitable de tanto 
desequilibrio político sea una dolorosa decadencia.” (LN 9/9). El 
eje es claro nuevamente: el “modelo” de Kirchner lleva a 
la hecatombe económica –que, como venimos analizan-
do, tomó este mes la forma de disputa por los índices 
sociales, financieros y de popularidad presidencial–, a la 
decadencia social y tiene por causa el caudillismo, el po-
der “obsesivo” de una sola persona. Como si se actuali-
zara aquel ensayo del siglo XIX, Facundo, la razón de los 
males parece residir en una sola persona, que no es la 
expresión de una fuerza social que pugna por disputar po-
der a los históricos dueños de la tierra alambrada sino 
que sería la encarnación, casi diríamos en términos bíbli-
cos, del mismísimo demonio. 

Y así vamos llegando una vez más a la disputa profun-
da, la que pasa de discutir “modelos” de gobierno a cali-
ficar la lucha como algo más esencial, como una “lucha 
de culturas”: “La mayoría parece haber comprendido que la me-
jor manera de defender sus intereses cívicos y hacer oír sus reivindi-
caciones sectoriales –la única, en verdad– es fortaleciendo el sistema 
en que vivimos. Es así como en la Argentina encontramos 
dos culturas divergentes y antitéticas. Una que se ha 
aleccionado en sus fracasos; que ha hecho suyas las enseñanzas 
aportadas por la conciencia autocrítica. Esa cultura se expresa en 
la convicción de quienes creen que debe mejorarse la calidad de la 
acción parlamentaria, promover un centro políticamente abierto, 
tanto a la derecha como a la izquierda, desalentar el esquematismo 
ideológico, concebir el disenso como condición de posibilidad de 
acuerdos perdurables en los órdenes fundamentales. La otra cultura 
la encarnan quienes quieren frenar la búsqueda de mayor fortaleza 
democrática. Sus promotores luchan por imponer liderazgos exclu-
yentes, vulnerar las instituciones con su instrumentación autorita-
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ria, utilizar la pobreza para asegurarse un electorado cautivo.” 
(LN 11/9) Quien así se expresaba era el filósofo Santia-
go Kovadloff, habitual columnista del diario de los Mi-
tre. 

Al día siguiente, desde el editorial del mismo diario se 
insistía: “El llamado modelo al que el ex presidente Néstor 
Kirchner convocó a profundizar se ha caracterizado, entre otros as-
pectos objetables, por una erosión gradual de las libertades políticas 
y económicas. El proyecto de ley de medios audiovisuales es un esla-
bón más en la cadena de hechos que marcan una senda cada vez 
más autoritaria. (...) El chavismo que colorea este go-
bierno no sólo deviene de su alineamiento internacional sino de 
un estilo y de acciones contrarias a los principios de la república y 
de las libertades y derechos establecidos en nuestra Constitución. 
(...) La manipulación de la Justicia es otro ejemplo de este camino 
que roza el totalitarismo.  La erosión de las libertades 
se observa claramente en la creciente intervención estatal en las rela-
ciones económicas y contractuales. (...) Hay amplios sectores de la 
producción que hoy necesitan permisos para importar o exportar 
bienes, aunque ello esté relacionado con el funcionamiento o la de-
tención de sus máquinas. Las regulaciones se han multiplicado 
(...).”  

Hasta aquí, se refuerzan los conceptos antes mencio-
nados con los de totalitarismo, clasismo y chavismo, 
en una combinatoria que reduce los diputados y senado-
res a títeres, generando una erosión de las libertades 
en la ciudadanía. Ahora, en lo que sigue, aparecerá una 
nueva vertiente que tomará cuerpo, como veremos más 
adelante en detalle, en la disputa por la ley de medios: el 
llamado a participar, en la repulsa pública del Gobierno, 
a “la ciudadanía”: “La erosión de las libertades se en-
frenta al peligro de la falta de reacción ciudadana de-
bido a su adaptación a un proceso gradual. Es como el experimento 
de la rana que, colocada en un recipiente con agua caliente, salta y 
escapa inmediatamente de él, pero si se la echa en agua tibia y se la 
calienta de a poco, no reacciona y muere hervida.” (LN 12/9). 

¿Y si tomamo’ un atajo, che? 
Llegamos así al nucleo conceptual en este tour oposi-

tor: la columna del inefable Mariano Grondona, estraté-
gico periodista de la linea “golpista-destituyente”, quien 
hace dos meses (ver Análisis... Nº 110) señaló que Kirch-
ner es, sin medias tintas, un “dictador”. Desde ahí, ha 
venido desplegando las justificaciones y “razones” que 
demostrarían lo necesario de que el actual gobierno se 
vaya ya, y de por qué, a pesar de estar elegido en las ur-
nas, no es “democrático” ni “republicano”. En este nue-
vo editorial profundiza sobre esos conceptos: “la ofensiva 
que acaba de emprender el kirchnerismo al enviar al Congreso una 
nueva ley de radiodifusión que lo dejaría en posesión monopólica de 
los medios audiovisuales porque cree erradamente que, mediante 
ellos, podría recuperar la perdida confianza del pueblo. (...) Los 
antecedentes acumulativos del autoritarismo presidencial, ¿dejan al-
gún lugar a la esperanza de un diálogo, de una autocrítica, de parte 
de los Kirchner? ¿O el cambio que el país desea en dirección de una 
república democrática liberada de imposiciones autoritarias sólo po-
dría llegar no ya a través de un cambio ‘en’ los Kirchner, sino a 
través del cambio ‘de’ los Kirchner?” El eje es claro. Los 
Kirchner habrían perdido la confianza del pueblo y ya no 
se puede esperar que ellos cambien, o sea, que abracen el 

plan terrateniente, sino que habría que cambiarlos a ellos. 
“(...) Al decidir la ‘profundización del modelo’ autoritario y no su 
sustitución por un auténtico pluralismo republicano después de ju-
nio, los Kirchner están actuando ahora, simplemente, contra la vo-
luntad del pueblo. (...) ¿deberá apostar el país, entonces, solamente 
al paso del tiempo de aquí a 2011, mientras la pareja gobernante 
insiste empecinadamente en la misma fórmula de dominación que 
ha sido derrotada en las urnas? ¿No habrá una salida de-
mocrática y constitucional a este desgarrador dilema de los 
argentinos?” El modelo es autoritario, y la salida debe ser 
constitucional, de ahí que inste a jugar un papel decisivo 
y maduro a la oposición, cuya principal característica, 
como venimos observando en los últimos Análisis..., es la 
imposibilidad de sostener los más mínimos acuerdos. 
“(...) la salida al dilema que hoy enfrentan los argentinos debería 
quedar en manos de la oposición. ¿Qué podría hacer ella, empero, 
en estas difíciles circunstancias? Si el atajo ‘golpista’ del pasado ya 
no existe afortunadamente para nosotros, ¿habría a nuestra 
disposición otro atajo, esta vez institucional, para salir de la 
parálisis entre un gobierno apenas residual y una oposición apenas 
eventual que nos está cercando? Si lo hubiera, ese atajo debería con-
sistir en que la oposición, poniéndose los pantalones largos, diseña-
ra prontamente el horizonte de lo que vendrá. (...) lo que tendría 
que amanecer ahora es la primicia de una nueva Argentina, que, si 
bien llegará a nosotros recién en 2011, tendría que anunciar su na-
cimiento desde ahora.” (LN 6/9). Como vemos, para Gron-
dona la salida consiste en encontrar “un atajo”, un atajo 
antes de las próximas elecciones, que no podría ser otra 
cosa que la salida, por alguna vía, de la presidente Cristi-
na Fernández de Kirchner del timón gubernamental. Pa-
ra eso, el vicepresidente Julio Cleto Cobos viene entre-
nando en carrera de resistencia hace tantos meses.  

Para ello, la línea del periodista durante el mes de sep-
tiembre, a través de sus conocidas columnas de opinión, 
estará a tono, y le aportará mucho, con la construcción 
de categorías para la disputa de ideas, volcando todo su 
“conocimiento” histórico, en pos del futuro del país: 
“En el curso de este año, el ex presidente Kirchner logró sorprender 
a sus adversarios políticos con iniciativas inesperadas, como el ade-
lantamiento de las elecciones de octubre a junio y el lanzamiento de 
las ‘candidaturas testimoniales’ del gobernador y numerosos inten-
dentes de la provincia de Buenos Aires. (...) El adelantamiento de 
las elecciones quebrantó la ley que las convocaba para octubre de es-
te año. Las candidaturas testimoniales implicaron, por su parte, un 
intento de burlar a los votantes. En cuanto a la estatización del 
fútbol, se promovió en abierto desconocimiento del contrato que obli-
gaba a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Torneos y 
Competencias. No parece democrática, en fin, la idea de atribuir a 
un Congreso saliente, moribundo, la jurisdicción sobre un tema tan 
importante como los medios audiovisuales de comunicación, que de-
bería resolver en todo caso el Congreso entrante, más representativo 
que aquél por haber sido elegido después de él. Sorprender a los ad-
versarios mediante la violación de las normas vigentes no se acerca a 
la conducta de Foch en 1914, sino a la conducta de Hitler 
en 1939, cuando decidió invadir a Francia no ya directamente, si-
no a través de Bélgica, un país que se había declarado neutral. (...) 
Son débiles, casi inexistentes, los argumentos que permitirían pro-
nosticarle a Kirchner el triunfo de sus designios autoritarios. (...) 
sin embargo, no hay que descuidarse porque la obstinación del ex 
presidente, que ya no le permitiría ganar la guerra que ha 
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emprendido contra la democracia, podría llevarlo a pre-
valecer todavía en determinadas batallas.” (LN 13/9). Así, se 
sumaba un nuevo sambenito a la larga lista de epítetos 
con los que se califica al matrimonio que encabeza la 
fuerza social en el Gobierno: esta vez Néstor Kirchner 
está en guerra contra la democracia a la usanza de Adolfo 
Hitler, dirigente máximo del nazismo alemán. 

No sos vos, soy yo 
La línea destituyente cobraba ya un reconocimiento 

público, lo cual llevaba al diario mitrista a profundizar en 
el tema, aunque buscara, una vez más, ver “la paja en el 
ojo ajeno”. Así, el domingo 13, en su columna editorial, 
el órgano de la fuerza terrateniente afirmaba: “Al cabo de 
varios meses, sobre todo a partir del conflicto con el sector agrope-
cuario fue quedando claro que el Gobierno dependía de un centro de 
decisiones externo al organigrama institucional. Desde Olivos, un 
ciudadano que no exhibía más representación que la obtenida de la 
burocracia del partido oficial, se encargaba de fijar la alícuota de 
las retenciones, de fortalecer a algunos funcionarios en detrimento de 
otros, de negociar aumentos salariales con el sindicalismo, de ins-
truir a los legisladores sobre la sanción de las leyes y, según sospe-
chas, hasta de disponer operativos de la AFIP contra un diario. Se 
hizo evidente que quien gobierna es Kirchner. (...)  El papel central 
de Kirchner en la marcha de la administración se convirtió ya en un 
hecho aceptado. A tal punto que el relato periodístico reporta las 
decisiones de Estado que él va tomando sin necesidad de aclaración 
alguna. (...) La función de Kirchner en la vida pública exagera 
hasta la caricatura una deficiencia muy antigua de nuestra institu-
cionalidad: la identificación del Estado con el Gobierno, del Go-
bierno con el partido, y del partido con el líder que lo conduce. En 
el caso de Kirchner, su capacidad de decisión no proviene siquiera 
de su función en el PJ, que abandonó al salir derrotado en las elec-
ciones del 28 de junio. Ahora él resuelve cuestiones oficiales en cali-
dad de simple ciudadano. (...) Esa agresión a la salud de la 
República se vuelve más preocupante porque proviene de una 
administración que, como la de Cristina Kirchner, había prometido 
un salto en la calidad de las instituciones. La delegación de facul-
tades que la Presidenta realiza en su esposo, no sólo pone de mani-
fiesto una conducta destituyente similar a las que el Go-
bierno cree detectar permanentemente en sectores de la oposición.” 
(LN 13/9). Es entonces que la estrategia destituyente la 
viene llevando, desde adentro, Néstor Kirchner contra el 
gobierno que encabeza su esposa, Cristina Fernández. 
Quizás en este caso, al estar en juego la “salud de la Re-
pública”, la iglesia católica estaría a favor del divorcio... 

Pocos días después, en un nuevo editorial del diario 
mitrista se profundizaba en la temática destituyente con 
inversión de roles, al afirmar que “en los últimos días, distin-
tas voces del oficialismo kirchnerista volvieron a insistir en la nece-
sidad de que el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, renuncie a 
su cargo. Se trata de un requerimiento improcedente y grave para 
las instituciones de la República, que no puede menos que ser con-
denado.” A su vez, el editorialista recordaba (¿o anuncia-
ba?) lo indispensable del vicepresidente Cobos frente a 
un “eventual” problema: “Frente a estas demandas, es impor-
tante recordar que el vicepresidente de la Nación es un funcionario 
elegido por la ciudadanía por un período de cuatro años, al igual 
que el presidente de la República. Su función no es menor, ya que 
de acuerdo con la Constitución nacional deberá reemplazar al jefe 

del Estado en situaciones circunstanciales o excepcionales...” (LN 
16/9). En igual sentido se manifestaría pocos días des-
pués el diario Clarín, también dedicándole al tema un 
destacado lugar en su columna editorial: “Voceros del ofi-
cialismo, altos funcionarios e incluso el ex presidente Néstor Kirch-
ner vienen sosteniendo una ofensiva política contra el vicepresidente 
de la Nación Julio Cobos por sus posiciones críticas y su autonomía 
de criterios respecto de las políticas del Gobierno. (...) La Constitu-
ción Nacional no establece que una diferencia política sea un moti-
vo que justifique su remoción, la que sólo puede producirse a través 
de juicio político.” (C 19/9) 

Casi inmediatamente, desde la oposición se sumaban 
voces que, cual loros bien entrenados, repetían los con-
ceptos antes descriptos: “Está cada vez más claro que este 
Gobierno lo que hace es llevarse por delante a todo el mundo y ser 
el Gobierno más fascista que hemos tenido en años” (LN 
17/9), afirmaba Mauricio Macri, dirigente de Unión-Pro. 
En igual sentido, dos días después, se manifestaba el pre-
sidente de la UCR, Gerardo Morales: “Este proyecto (el de 
Servicios de Comunicación) replica el concepto ideológico 
cuasi fascista de la dictadura, porque está todo al arbitrio 
del poder político” (C 19/9). De la misma manera, desde las 
cumbres eclesiales el presidente del episcopado, Jorge 
Bergoglio, se manifestaba apocalíptico en relación con el 
rumbo del Gobierno, luego de la aprobración en diputa-
dos de la ley de Servicios de Comunicación: “...si un país 
hace una guerra, sufre una amputación, es capaz de rehacerse; si 
una nación pasa por crisis institucionales, es capaz de reconstruirse, 
pero si se pierde la patria, es muy difícil recuperarla” (LN 20/9).  

En defensa de la Patria: “Síganme los Buenos” 
En el medio de esta escalada destituyente, se volvió a 

reunir en Buenos Aires el cónclave de líderes y referentes 
políticos de la derecha hispanoamericana, quienes se de-
finían en contra de “la barbarie del populismo”; casi al decir 
del prelado, en defensa de la patria. El anfitrión fue el Je-
fe de Gobierno Mauricio Macri, y algunos de los desta-
cados protagonistas fueron el periodista peruano con re-
sidencia en Miami Álvaro Vargas Llosa, el ex presidente 
español José María Aznar, el ex presidente boliviano Jor-
ge “Tuto” Quiroga, el candidato presidencial chileno Se-
bastián Piñeira y la médica cubana Hilda Molina. En di-
cho cónclave, el periodista peruano definió al grupo 
como “la mesa de la civilización”, al tiempo que aña-
día que “este es el bando de la modernidad, en esta batalla entre 
la civilización y la barbarie que se está dando en América Latina” 
y nos señalaba que “también los argentinos están amenazados, 
y ante todo su libertad de expresión. Ustedes tienen que resistir esas 
fuerzas oscurantistas”. Por su parte, Aznar sintetizaba 
de la siguiente manera: “hay dos caminos: el que deseamos, que 
es el de la libertad, el pluralismo, el Estado de Derecho; y otro ca-
mino que va del populismo a la dictadura en lo económico”. De 
manera más coloquial, el vicepresidente primero de la 
Legislatura porteña, y dirigente Pro, Diego Santilli, defi-
nía que “no discutimos derechas o izquierdas, sino si estamos del 
lado de los buenos”.  

 Sin embargo, quien mejor afirmaba el pensamiento del 
encuentro era el ex presidente bolivano “Tuto” Quiroga, 
quien sostenía que “este encuentro no es de derecha. Es de ultra. 
De ultraderecho. La caricatura de la derecha es un cuentito. Esta-
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mos los que queremos propiedad o los que llevan adelante 
el estatismo”, mientras señalaba su oposición a la Ley de 
Servicios de Comunicación y al respecto decía, de mane-
ra al menos poco “republicana”, que: “(...) Mejor tener 
libertad de expresión sin democracia institucional 
que democracia sin libertad de expresión”. (P12 y C 18/9).  

En defensa de la Patria: contra la Pobreza 
Durante todo el mes, y con la cúpula de la iglesia cató-

lica local como eje promotor, se le dio mucho espacio en 
los grandes medios de comunicación al flagelo de la po-
breza. Así, informes, opiniones y discursos se desplega-
rán durante septiembre en una dirección única: la su-
puesta resposabilidad –culpa!– del actual Gobierno por 
la cantidad de personas excluidad del sistema. “Aquí hay 
chicos que esta noche no duermen para trabajar como cartoneros, 
sin ninguna garantía. (...) En esta ciudad de Buenos Aires –lo di-
go con mucho dolor– están los que caben en este sistema, y los que 
sobran, para los que no hay trabajo, ni pan, dignadad...” (C 
5/9). Con estas palabras, el cardenal Jorge Bergoglio ofi-
ciaba una misa en la plaza Constitución, “rodeado de car-
toneros, prostitutas y trabajadores esclavizados”. El 
drama de la extrema pobreza y el trabajo en condiciones 
de profunda explotación, sobre todo entre los niños y 
jóvenes, comenzaba así, en los primeros días del mes, a 
ser visible para las altas autoridades de la oposición polí-
tica nacional. Pocos días después, un editorial del diario 
Clarín rescataba un informe “del Observatorio de la Deuda 
Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (muestra 
que) el 53% de los menores de cinco años vive en hogares pobres, 
con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.” (C 8/9). 
En la página siguiente, una columna de opinión firmada 
por Néstor Vain, Director de la Fundación para la Salud 
Materno Infantil, señalaba que “en 2007 fallecieron 9300 
niños menores de un año;  de ellos, 5964 fueron recién nacidos. 
Dos tercios de la mortalidad infantil están dados por neonatos, es-
pecialmente de bajo peso al nacer.” ¿Cuál podría ser la causa 
de todo esto? La nota aventura una de las principales ra-
zones: “Analicemos qué puede estar fallando. El 97% de los na-
cimientos ocurren en centros asistenciales. El 65% de los del sector 
público ocurren en casi 1000 instituciones...”. (C 8/9). Es decir, 
el problema está en la salud pública, en un sistema defi-
ciente y que responde, en gran medida, al Gobierno Na-
cional. 

Esta será entonces el proceder de la mayoría de las 
opiniones vertidas sobre este flajelo a lo largo del mes: la 
mera descripción de un problema social a todos vista sin 
el menor atisbo de historización o búsqueda de causas 
del mismo. El problema está y si el Gobierno hoy es 
kirchnerista entonces la responsabilidad del mismo es de 
este gobierno. Así, en una nota sobre el debate previo al 
tratamiento de una ley de asignación universal por hijo –
muy reclamada desde diversos sectores del llamado “cen-
troizquierda” y la CTA–, el diario Clarín titulaba “El 
bloque K congeló el combate de la pobreza” (C 21/9). 

Dos días después, el INDEC daba a conocer las cifras 
oficiales de diversos índices, entre los cuales los grandes 
medios destacaron el relacionado con la pobreza y la in-
digencia. Para el organismo oficial, la pobreza se ubicó 
en el primer semestre del año en un 13,9%, es decir, 

3,9% menos que en 2008. Este guarismo producía la re-
plica de todo el arco opositor, mientras en los diarios de 
alcance nacional Clarín y La Nación, a contramano de su 
historia periodística, el tema cobraba cada vez mayores 
caracteres: “Ni la caída de la actividad y el alza del desempleo 
finalmente admitidos por el Gobierno ni las promesas de dar 
transparencia a los datos oficiales que manifestó el ministro de 
Economía, Amado Boudou, alcanzaron para evitar un nuevo índi-
ce por demás polémico del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec). Ayer, el organismo emitió un informe según el cual los 
niveles de pobreza e indigencia no detienen su caída en la Argenti-
na. Esta situación se da aun cuando, en medio de una crisis de la 
actividad y de un escenario de inflación, no se produjeron cambios 
sustanciales en los planes sociales ni hubo medidas que explicaran 
una mejora del escenario social. (...) Los valores de los índices no 
llegan ni a la mitad de los que estiman los estudios privados. Según 
la consultora Ecolatina, la pobreza en el primer semestre sería del 
31,8% y la indigencia, del 11,7%, lo que equivaldría aproxima-
damente a 12,5 millones y 4,6 millones de personas que sufren esas 
situaciones, respectivamente. Las cifras del Indec admiten 7 millo-
nes de pobres menos (serían en total unos 5,5 millones) y 3 millo-
nes de indigentes menos (habría 1,6 millones de personas en esa si-
tuación, según el dato oficial). La estimación de Ecolatina no 
difiere demasiado de datos que habían surgido de otros estudios, e 
incluso es moderada en relación con algunos cálculos no oficiales, 
como el de la Universidad Católica Argentina (UCA), que –con 
otros parámetros– la ubica cerca del 40 por ciento.” (LN 23/9). 
Esto delimitaba el terreno sobre el cual comenzarían a 
llegar las voces opositoras: “es al menos irritante afirmar que 
la pobreza cayó al 13,9% en el primer trimestre del año”, afir-
maba Fernando Maletti, obispo de la Comisión Episco-
pal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. De mane-
ra similar se expresaba, más académicamente, Agustín 
Salvia, director del ahora famoso Observatorio de la 
Deuda Social de la UCA: “es imposible una disminución de la 
pobreza en un contexto de aumento del desempleo y la canasta bá-
sica. Es escandaloso que se diga que la pobreza disminuyó en el 
país, cuando la constatación diaria demuestra lo contrario” (CR 
24/9). 

A estas voces se sumarían otras desde diversos secto-
res de la misma Iglesia Católica Argentina: “esos datos no 
condicen con la realidad. La pobreza existe, está instalada, y de un 
tiempo a esta parte comenzó a crecer, al punto tal que hoy estamos 
en un índice muy alto que golpea de modo especial a la niñez”, 
afirmaba José Maria Arancedo, arzobispo de Santa Fe. 
“El gran camino para erradicar la pobreza son políticas de Estado 
consensuadas a mediano y largo plazo”, proponía el presidente 
de la Pastoral Social, Jorge Casaretto. (C 28/9). 

Desde Miami, dos días después, Mauricio Macri afir-
maba que “a mí el relato kirchnerista me resulta soberbio, no me 
parece que estemos en condiciones de decir que somos un modelo, 
modelo es una sociedad donde no existe pobreza” (LN 30/9). 

El cierre al tema, durante el periodo analizado del mes 
de septiembre, llegaba nuevamente de la mano del hom-
bre fuerte de la Iglesia Católica local, Jorge Bergoglio. 
Durante una disertación que lo puso al lado de la sena-
dora Hilda “Chiche” Duhalde y el rabino Sergio Berg-
man, en las jornadas “Las deudas sociales de nuestro 
tiempo”, realizadas en el Alvear Palace Hotel, y ante un 
público en el cual sobresalían Cristiano Ratazzi (Fiat), 
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Francisco de Narváez, Jorge Vanossi y Roque Fernán-
dez, el prelado afirmó que “los derechos humanos se violan no 
sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por 
condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas 
que originan grandes desigualdades. (...) la deuda social en la Ar-
gentina es hoy con los excluidos, que no son solamente explotados 
sino sobrantes y desechables” (C, LN y CR 1/10). 

Primeros escarceos callejeros 
Por último, en el despliegue de esta línea que busca 

crear un clima de “crispación” social en contra del Go-
bierno, durante septiembre se registraron algunos hechos 
que tuvieron por escenario las calles y avenidas de la ciu-
dad o que dan acceso a la misma. Estos, algunos más y 
otros menos motorizados desde la fuerza social terrate-
niente, sirvieron para amplificar el concepto de un go-
bierno kirchnerista que avala e incentiva la conflictividad 
y el caos social y ciudadano. Así, el día 21 se registraba 
en los barrios caros porteños –Palermo, Belgrano y Ba-
rrio Norte–, un cacelorazo en protesta por la ley de Ser-
vicios de Comunicación, que congregó a no más de “un 
millar de vecinos”, con “menos de 600” en su epicentro en la 
esquina de las avenidas Santa Fe y Callao. La convocato-
ria había sido estimulada por mail y mensajes de celular, 
cuya consigna era “porque hay mucha bronca”, pronostican-
do que “las cosas se van a poner muy pesadas.” Según consig-
na Clarín, uno de los cantitos más repetidos que corea-
ban los asistentes era “se va a acabar, se va a acabar, 
la dictadura de los K...” (LN y C 22/9).  

Al día siguiente, se registraba un corte simultáneo en 
cinco puentes que unen la Ciudad de Buenos Aires con 
el conurbano y en “otros 20 puntos neurálgicos de las principa-
les ciudades del interior”. La iniciativa corrió por cuenta de 
una veintena de organizaciones sociales, de entre las que 
se destacaba el Frente Popular Dario Santillán, en recla-
mo por la instrumentalización del programa “Ingreso 
Social con Trabajo” lanzado un par de meses atrás por el 
Ministerio de Desarrollo Social.   

Una semana después, se registraban nuevos cortes de 
rutas y accesos a la ciudad por el mismo tema pero esta 
vez de la mano de dos movimientos sociales hasta hace 
poco afines al Gobierno nacional: Barrios de Pie y el 
Movimiento Territorial de Liberación (MTL). Al mismo 
tiempo, en apoyo a los obreros de Kraft-Terrabusi, se 
producían algunos cortes menores en algunas avenidas 
de la Capital Federal. Estos hechos generaban la reacción 
del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien señalaba 
que “a mí no deja de llamarme la atención esta inusitada vocación 
por los cortes. Soy poco afecto a las teorías conspirativas, pero es 
claro que hay algo detrás. Esta cadena de protestas puede constituir 
algo coordinado para crear un clima de conflicto” (C, LN y CR 
30/9). 

Ese mismo día se registraba un nuevo incidente en el 
tren Sarmiento, que une la Capital con el oeste del co-
nurbano, al reaccionar los usuarios a los piedrazos contra 
una formación que se había detenido por un desperfecto 
en la estación de Caballito (LN y CR 30/9). Si bien no 
pasó a mayores, el hecho sumaba líneas al “caos” con 
que los grandes medios describían la jornada en la Ciu-
dad. Caos que, como veremos en el editorial del diario 
La Nación, es responsabilidad, una vez más, del Gobier-
no: “El corte de calles y avenidas se ha implantado en los últimos 
años como método habitual de protesta para reclamar soluciones de 
determinados conflictos gremiales. (...) Si se toman en cuenta los 
nueve meses transcurridos de este año, ya son 440 las actas labra-
das por la justicia contravencional porteña por obstrucciones de la 
vía pública, frente a las 265 que se abrieron durante el mismo pe-
ríodo de 2008. En todo el año pasado fueron 360, cantidad infe-
rior a las registradas en los tres primeros trimestres de este año. El 
crecimiento de las manifestaciones ha acrecentado la polémica entre 
el gobierno y los fiscales porteños con la Policía Federal por la pasi-
vidad que la justicia local ha venido comprobando en esa fuerza de 
seguridad en el momento de actuar para liberar las calles y aveni-
das bloqueadas. (...) Esto refleja la poca o nula voluntad 
de la autoridad política nacional, de la cual depende 
la fuerza policial, para reponer el orden y el libre 
tránsito vehicular. Esta forma de protesta, permitida y en al-
gunos casos alentada por las autoridades nacionales, plantea un 
atajo peligroso que debilita los pilares básicos del sistema institu-
cional, toda vez que se violan las normas constitucionales que ga-
rantizan la libre circulación. Es un método grave, porque viola de-
rechos básicos y es aplicado con una asiduidad que lo convierte en 
una práctica sistemática. Con él también se vulneran los preceptos 
esenciales para canalizar el reclamo ciudadano y se apela a prácti-
cas ilícitas como instrumento para el logro de los fines. (...) Los po-
deres del Estado no pueden permanecer indiferentes ante estas fla-
grantes violaciones. Tienen la obligación de asegurar la plena 
vigencia de los derechos. La legislación no rige para algunos: rige 
para todos. Es un principio esencial de un sistema de convi-
vencia democrática y civilizada.” (LN 30/9). Se llama 
así al Gobierno a “poner orden”, cuando hace solo un 
año se lo criticaba a la sola mención de intentar frenar 
los cuatro meses de cortes en rutas provinciales y nacio-
nales llevados adelante por la Mesa de Enlace.  

De esta manera, como veremos en el artículo siguiente, 
la “crispación social” en septiembre llegó a un punto 
muy alto, ocupando un destacado lugar la conceptualiza-
ción del Gobierno como “facista” por parte de los gran-
des medios y referentes opositores, al tiempo que el con-
flicto desatado en la multinacional Kraft Foods, que 
analizaremos a continuación, le plantea no pocos dilemas 
a la alianza social gobernante, a quien, al decir del analista 
de La Nación Joaquín Morales Solá, la están buscando 
acorralar en “un movimiento de pinzas”.  
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Movimiento obrero 

Piquetes y golosinas: la disputa por la estrategia 
“Piquetero piquetero / A mí me dicen yo soy  

Sino hay pan y no hay trabajo / De la ruta no me voy” 
Santa Revuelta, 2001 

 
“Todo lo que sea prosternarse ante la espontaneidad del movimiento obrero,  

todo lo que sea rebajar el papel del ‘elemento conciente’ (…) equivale  
–en absoluto independientemente de la voluntad de quien lo hace–  

a fortalecer la influencia de la ideología burguesa sobre los obreros”. 
V.I Lenin, 1902 

Por Martín Yuchak 
Un sistema, una empresa, un conflicto 

Uno de los principios básicos del modo de producción capi-
talista consiste en el desarrollo y revolucionamiento con-
tínuo y acelerado de la fuerza productiva de trabajo, producto 
de la competencia cada vez más feroz entre capitales. El 
modo en que cada capitalista logra esto es mediante la 
incorporación creciente de innovaciones científicas y 
tecnológicas aplicadas a la producción y la reorganiza-
ción constante del proceso de trabajo. El efecto más in-
mediato es la producción de un número de mercancías 
cada vez mayor en un tiempo de trabajo cada vez menor. 
Lo que a su vez provoca el lanzamiento al mercado de 
una masa de mercancías cada vez más grande a un precio 
cada vez menor. De aquí la gigantesca crisis de sobreproduc-
ción que estamos viviendo a nivel mundial, no pudiendo 
absorber el mercado de consumo semejante masa de 
mercancías. De aquí también, el hecho de que se preci-
sen cada vez menos manos obreras para producir la 
misma o una mayor cantidad de productos. Dicho en 
otros términos, esto significa literalmente que cada 
vez una mayor masa de obreros son expulsados del 
mercado de trabajo, pasando a ocupar el ejército de 
desocupados, masa que se denomina también so-
brepoblación relativa, pues se trata de la población 
perteneciente a la clase trabajadora que no puede 
vender su fuerza de trabajo en el mercado, pues el 
capital no precisa de ella. Se trata de un movimiento 
objetivo, independiente de la voluntad de los seres 
humanos. 

Este es el terreno general en que es preciso enmarcar 
desde el comienzo el conflicto desatado en la Planta Pa-
checo de la multinacional alimenticia Kraft Foods (ex 
Terrabusi). Dicho conflicto tiene una variedad de aristas 
por donde se lo puede analizar, desde el terreno de la 
disputa económica hasta el de la batalla de ideas al inter-
ior del movimiento obrero organizado, pasando por la 
utilización de la lucha obrera por parte de algunos secto-
res de la derecha oligárquica que intentan desde hace 
tiempo generar un clima de desestabilización que termine 
por voltear al Gobierno Nacional y el proyecto de desa-
rrollo nacional que intenta llevar adelante. 

De capitales norteamericanos desde la compra de la 
vieja Terrabusi en 1994, la compañía cuenta hoy en día 
con tres plantas industriales en el país –Pacheco y Tres 
Arroyos en la provincia de Buenos Aires y Villa Merce-
des en San Luis– y 3500 empleados. Sus marcas más co-

nocidas en el mercado son Suchard, Milka, Royal, Phila-
delphia, Tang, Oreo, Ritz y Club Social (C 15/9) y es la 
segunda en el mercado de galletitas, chocolates y alfajo-
res, detrás de la compañía de la familia Pagani, Arcor. A 
comienzos de mes, Kraft realizó una oferta para quedar-
se con Cadbury –Beldent, Bubaloo, Chiclets, Halls, Me-
dia Hora, Mantecol–, empresa de capitales ingleses, la 
cual rechazó en un principio los U$S 16.700 millones 
que le ofrecía la norteamericana (C 8/9). 

La historia del conflicto se remonta al 3 de julio, cuan-
do los trabajadores, en reclamo de mejoras en las condi-
ciones de trabajo –a raiz de la gripe A– , realizaron una 
protesta en el edificio administrativo de la empresa. Esta 
los acusó de “privación ilegítima de la libertad” hacia los 
empleados administrativos. Como resultado, el 18 de 
agosto se enviaron 160 telegramas de despido “con cau-
sa” –sin derecho a indemnización. Entre los despedidos, 
se hallaba la totalidad de la Comisión Interna del sindica-
to y delegados gremiales. Aquel día comenzó la toma de 
la planta, que se mantuvo hasta la tarde del 26 de sep-
tiembre, día en que, a partir de una orden judicial, la po-
licía entró y desalojó por la fuerza a los obreros que la 
mantenían tomada. Como resultado del hecho se regis-
traron numerosos heridos y 65 personas fueron deteni-
das. Luego del desalojo, la empresa aseguraba que segui-
ría en el país y mantendría todos los puestos de trabajo –
sin reincorporar a los despedidos. Por su parte, el Go-
bierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, in-
tervino en diferentes momentos del conflicto, dictando 
una conciliación obligatoria luego de los despidos, inti-
mando a la empresa a pagar la totalidad de los salarios 
correspondientes a los días en que estuvo frenada la 
planta –lo que se cumplió luego del desalojo– e instando 
en reiteradas oportunidades al diálogo a las partes inter-
vinientes. El conflicto incluyó numerosos cortes de rutas, 
calles y accesos a la capital por parte de los trabajadores 
de la planta en reclamo por la reincorporación de los 
despedidos, así como de organizaciones políticas de iz-
quierda, estudiantes y otras organizaciones sindicales, en 
apoyo de la misma causa. Así se expresaba José Penayo, 
representante de la Comisión Interna, en relación con la 
metodología de los cortes: “Lamentamos tener que molestar a 
la gente, pero es la única forma que tenemos de reclamar una inter-
vención de parte del Gobierno en este conflicto que ya va para los 
40 días” (LN 25/9). Los cortes y movilizaciones en dife-
rentes puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires 
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se intensificaron luego del desalojo violento de la fábrica, 
y continuaban al cierre de esta edición del Análisis… 

Canciones de protesta a dúo 
Durante el tiempo que duró el conflicto, se sucedieron 

–como ya es costumbre– numerosas voces provenientes 
de distintas fracciones del capital, alertando al país de los 
peligros de la escalada conflictiva. 

A mediados de mes, con la planta tomada y paralizada, 
y cuando comenzaban a multiplicarse los cortes y mani-
festaciones, hacía sonar la alarma la Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimencicios (COPAL). En un 
comunicado y a través de su presidente, Jorge Zorreguie-
ta, la corporación empresaria expresaba “su grave preocupa-
ción por los hechos que se vienen produciendo en la Planta Pacheco 
de Kraft Foods, caracterizados por la ocupación ilegítima de ese es-
tablecimiento, la violencia y la intimidación que lleva adelante un 
grupo minoritario de ex operarios despedidos conforme a las leyes 
laborales vigentes. (…) Dicho accionar implica una clara violación 
de la libertad de trabajo de los operarios que se desempeñan en el 
mismo, afectando también el derecho constitucional a ejercer toda 
industria lícita y la libertad de tránsito de la sociedad toda” (C 
15/9). Al día siguiente, sumaba su voz al dúo la Unión 
Industrial Argentina (UIA), quien afirmaba: “La metodolo-
gía abiertamente ilegal adoptada por un grupo de operarios que des-
conocen la intervención de la autoridad pública y judicial configura 
una directa violación de derechos constitucionales, afecta la seguri-
dad jurídica y el clima necesario para la inversión y creación de em-
pleos formales, pilares de una economía de crecimiento y desarrollo” 
(LN y C 16/9). Es letra conocida. Las entidades gremia-
les empresarias invocan sus derechos de propiedad, así 
como de producción y circulación de mercancías. La vio-
lación de los mismos por parte de los trabajadores genera 
un clima hostil para los negocios, garantía inquebrantable 
–según ellos– de que haya trabajo y bienestar en el pue-
blo. 

La cantidad y el tono de los comunicados empresarios 
crecieron, al desatarse la represión policial que desalojó la 
planta el viernes 25. “Se están usando métodos muy poco civili-
zados. Es una muestra terrible de una escalada complicada”, se 
quejaba Héctor Méndez, presidente de la UIA, y alertaba 
que “el conflicto se está extendiendo y algunos grupos que protestan 
quieren obstaculizar la posibilidad de que cualquier persona (tenga 
relación o no con el conflicto) vaya a trabajar”. La barbarie 
agredía una vez más a la civilización… 

Represión y repercusión 
El juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, 

informaba acerca de las causas que lo habían llevado a li-
brar la orden de desalojo: “Todo comenzó siendo un reclamo 
valedero, legítimo y al amparo de derechos de índole constitucional. 
[Sin embargo,] bajo ese pretendido ropaje, se ha sumado la per-
petración de hechos con apariencias delictivas”; y repetía los ar-
gumentos de las entidades empresarias, invocando “ga-
rantías de raigambre constitucional, como lo son la de trabajar y 
ejercer industria lícita” (CR 26/9). 

Lo cierto es que los debates por el alcance y la compe-
tencia del accionar policial iban in crescendo, debido a la 
multiplicación de los cortes de calles, rutas y accesos, ya 
no sólo en la ciudad, sino en otros puntos del país. Sobre 

este punto, comentaba Aníbal Fernández, jefe de Gabi-
nete nacional: “Charlé con el gobernador para pedirle que fué-
ramos en esto un poquito más contundentes. El fin tiene que poner-
se y a corto plazo. No tiene que haber represión ni cosa por el 
estilo”. Al tiempo que sentaba nuevamente la postura del 
Gobierno Nacional al respecto: “Si tenemos que atentar co-
ntra la vida de los otros, no lo vamos a hacer” (LN 26/9). 

A todo esto, se sumaba el coro de voces de la oposi-
ción, pegándole “por izquierda” al Gobierno Nacional e 
intentando sacar rédito político. “Tememos que estos episo-
dios sean el comienzo de un proceso de mayor violencia contra los 
trabajadores que luchan por sus derechos”, afirmaba el jefe de 
la bancada de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. Sumába-
se la voz de su aliado radical, senador y jefe de la UCR, 
Gerardo Morales: “Es incompatible la presencia de policías ar-
mados en una huelga de obreros en reclamo, nos recuerdan malos 
tiempos del pasado”. Y aportaba el diputado electo por el 
partido Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas: “Repu-
diamos la actitud del Gobierno, que prioriza los compromisos ex-
ternos en vez de atender la alarmante deuda con nuestro pueblo” 
(LN 26/9). Al día siguiente, se sumaba al coro la voz de 
Humberto Tumini, del Movimiento Libres del Sur: 
“Aníbal Fernández y el gobierno nacional –como se deduce de to-
dos los elementos públicamente conocidos– ya habían negociado con 
la empresa el desalojo por la fuerza”. Y cerraba el quinteto la 
mediática diputada por la UCR, Silvana Giudici: “El go-
bierno de los Kirchner y de Scioli demuestran su inoperancia a tra-
vés del violento desalojo. En vez de reprimir, deberían preocuparse 
por políticas que mejoren la calidad de vida de los argentinos” (LN 
27/9). Todos, cada uno a su manera, cada quien con sus 
modos, parecían tener guardada en algún bolsillo interno 
la fórmula de resolución para los crecientes conflictos la-
borales que venimos constatando, como respuesta a una 
crisis sistémica que no deja de profundizarse. 

“Estado cómplice” 
Bajo este clima, operaba inmediatamente la oligarquía 

terrateniente a través de su legendario órgano matutino, 
La Nación, desplegando la táctica de montarse sobre el 
conflicto para profundizar su plan destituyente. Así se 
expresaba en su columna editorial del 26, titulada suges-
tivamente “¿Un Estado ausente o cómplice?”: “En donde 
el Estado debería intervenir en cumplimiento de sus facultades cons-
titucionales, no lo hace. Los índices de pobreza continúan subiendo 
escandalosamente, la inseguridad a diario cuesta la vida de decenas 
de argentinos y causa lesiones, angustia, infelicidad y desasosiego. A 
esa gente el Estado les dice: ‘Yo no puedo intervenir’ o, lo que es 
peor: ‘Yo no debo intervenir’”. Primer paso. Con este Go-
bierno, el Estado no está donde se lo necesita: no intenta 
ni le interesa frenar la pobreza y la inseguridad. Desde ya, 
ni una sílaba sobre qué intereses de qué clase social –
precisamente la que representa este matutino– generaron 
las condiciones que aquí se denuncian. El Estado aparece 
así como algo autónomo, independiente de la sociedad y 
con posibilidades de hacer cualquier cosa. De este modo: 
“El deterioro de la institucionalidad que constituye un valor indis-
pensable para el ejercicio pleno de la democracia deja a la sociedad 
absolutamente indefensa frente a la sucesión de conflictos presunta-
mente catalogados como gremiales, pero que en realidad ocultan una 
compleja trama de intereses en la cual el Estado, una vez más, 
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permanece en un grado de ausencia tal que se parece mucho a la 
complicidad, dejando indefenso al conjunto de la sociedad”. Se-
gundo paso. El Estado no sólo no actúa cuando tiene 
que actuar –léase reprimir–, sino que fogonea los conflic-
tos laborales y contribuye a politizarlos, lo que lo con-
vierte en cómplice de los extremistas de izquierda. “No 
obstante ello, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó una 
conciliación obligatoria que fue violada por algunos manifestantes 
que hace 20 días tomaron de forma violenta la planta industrial, 
paralizando la actividad y afectando a miles de puestos de trabajo, 
provocando además numerosos cortes en las vías de tránsito, tanto 
en la ruta Panamericana como en diversas calles de la Capital, 
afectando sensiblemente el desplazamiento de ciudadanos ajenos al 
problema”. Tercer paso. No contentos con construir e in-
terpretar los hechos según su interés de clase, la oligar-
quía pasa a falsear directamente los mismos. Fue la em-
presa la que violó la conciliación obligatoria, negándoles 
el ingreso a los delegados gremiales e incumpliendo el 
pago de salarios atrasados. Cuarto paso. Los trabajadores 
están en contra de los ciudadanos que nada tienen que 
ver con nada. Se insiste con el clásico intento de la des-
politización de la población, fundamentalmente las “ca-
pas medias”, para generar un clima favorable a la repre-
sión. Continuemos: “La ocupación ilegal de las instalaciones 
constituye un hecho grave. Pero más grave aún es la falta de deci-
sión del gobierno nacional para resolver esa situación que se remon-
ta a más de un mes y el estado de brutal indefensión de la empresa, 
sin poder ejercer libremente el derecho dentro de su propio predio”. 
Quinto paso. El Estado no defiende a los empresarios 
indefensos y a su propiedad privada frente a los trabaja-
dores, como sucedería en cualquier país “en serio”. Por 
tanto: “En ausencia del Estado, se han violado los derechos cons-
titucionales, se afectó la seguridad jurídica y el clima necesario para 
la inversión y creación de empleos formales, que son algunos de los 
pilares fundamentales para sostener una economía que está recla-
mando crecimiento y desarrollo, mientras los índices reales de des-
ocupación y pobreza crecen de manera alarmante”. Sexto paso. 
Nuevamente, este gobierno viola y deja violar la Ley 
Fundamental de la República. Se mueve en la inconstitu-
cionalidad. De este modo, es este gobierno y los trabaja-
dores organizados los que se ponen en contra de la gene-
ración de empleos y hacen crecer la desocupación. Ya 
saben, por lo tanto, a quién ir a reclamar si no hay traba-
jo… Pero no todo ocurre fronteras adentro: “A quien sí 
escuchamos hablar de la grave situación planteada es al presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, en su discurso ante la Asamblea de 
la ONU, al afirmar que si el presidente Barack Obama lo auto-
rizase, compraría esta empresa para dársela a los trabajadores. 
Parece quedar claro quién financia estos movimientos que, con el 
pretexto de dudosos conflictos gremiales, buscarían apropiarse de 
fuentes de producción rentables. ¿Sería esta la razón última de la 
prescindencia del gobierno argentino en el conflicto?” (LN 26/9). 
Séptimo paso. Sobrevuela el fantasma chavista de la esta-
tización bajo control obrero, práctica que continúa gene-
ralizándose en el proceso de la Revolución Bolivariana y 
que amenaza con extenderse en la Argentina, que cuenta 
con numerosos ejemplos de autogestión obrera, sobre 
todo luego de la crisis del año 2001. En el mismo senti-
do, se afirma que lo que parecen a simple vista conflictos 
gremiales no lo son en verdad, sino pasos dentro de un 

plan sistemático de expropiación de empresas al capital 
privado para arrojarlas a manos de algún Estado –
argentino o venezolano–, con los obreros como ejecuto-
res del siniestro plan. 

Al día siguiente, la columna dominical de Joaquín Mo-
rales Solá en el legendario periódico titulada “Un país en-
tre la furia y el error”, se iniciaba de este modo: “Néstor 
Kirchner aborrece a los piqueteros de izquierda, pero el problema es 
que tiene piqueteros amigos. La autoridad moral se desvanece en-
tonces”. Se ataca, entonces, lo que vendría a ser una “do-
ble moral” del Gobierno. No se habla, claro, de los pi-
queteros amigos de La Nación, esos “patriotas de a 
caballo” –léase 4x4– que heroicamente cubrieron las ru-
tas por el bien de todos el año pasado. Se pregunta Solá 
entonces: “¿Por qué los piqueteros de izquierda deberían aceptar 
la disciplina cuando algunos colegas oficialistas caminan sobre las 
alfombras del poder? ¿Por qué algunos empleados en conflicto debe-
rían acatar la autoridad laboral si esta es una mera formalidad 
desde hace mucho tiempo?”. La intransigencia de los obreros 
de Kraft y su Comisión Interna sería producto de la pro-
pia gestión del Gobierno Nacional desde la llegada de 
Néstor Kirchner al poder en 2003. Los hechos son la en-
trada de piqueteros al Gobierno junto con la palabra 
continuamente polémica y confrontativa. Y remata: “Di-
gan lo que digan, la Argentina nunca se repuso de las anormalida-
des de la gran crisis de principios de siglo” (LN 27/9). Acerta-
do. Las premisas de la tremenda crisis de 2001 siguen 
vigentes. No obstante, los hechos parecen demostrar que 
no se trató ni se trata de ninguna “anormalidad”, sino de 
las consecuencias del desarrollo “normal” del capitalismo 
periférico en su etapa denominada “neoliberal”, o sea, en 
su etapa de descomposición. 

Canciones de protesta en el Capitalfest 
Ese mismo día 27, aparecía en los principales matuti-

nos del país una solicitada de la propia compañía esta-
dounidense. Allí se sostenía que “Kraft Foods lamenta la 
grave afectación al legítimo derecho constitucional a trabajar de sus 
3000 empleados, como consecuencia del accionar violento e ilegal del 
grupo de cincuenta (50) ocupantes ilegales de su Planta, como así 
también la situación de angustia y tensión a la que se vieron some-
tidos a lo largo de este conflicto”. Nuevamente el argumento 
de la minoría movilizada contra la mayoría que quiere 
trabajar libremente. Nada se dice, por supuesto, de res-
ponsabilidades de la empresa al respecto. Allí mismo, ra-
tificaban la decisión de seguir en el país, mantener los 
puestos de trabajo existentes (no se menciona siquiera la 
posibilidad de reincorporación de los despedidos), el 
plan de inversiones, así como el abono del salario com-
pleto a todos los empleados que hubieran recibido des-
cuentos por la paralización de la planta (LN 27/9). 

Y vendría un canon de voces con canciones de protes-
ta por la ya clásica ausencia de clima para hacer negocios 
en la Argentina: 
• Juan José Aranguren, presidente de la petrolera 

angloholanesa Shell: “Lo de Kraft es otro síntoma de la 
crispación que vive nuestra sociedad. Merece que todos haga-
mos un esfuerzo por bajar el nivel de conflicto” (LN 29/9). 
Recordemos sólo que Shell fue una de las empresas 
que más conflictos generó con el gobierno de Nés-
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tor Kirchner y Cristina Fernández, con aumentos 
unilaterales de tarifas, no venta de combustible en 
sus estaciones y desabastecimiento explícito. 

• Roberto Doménech, jefe del Centro de Empre-
sas Procesadoras Avícolas (CEPA) y vicepresidente 
de COPAL: “Lo de Kraft es un problema que, aparte de 
generar trastornos, crea inseguridad porque la Justicia consi-
dera que no tiene que actuar y va perjudicando el clima de ne-
gocios. Lo veo con la preocupación con que lo vemos todos. 
Además, no se acatan las conciliaciones; los delegados tienen 
fueros [¡Horror! ¡Tienen fueros! ¿No reclamaba siem-
pre el respeto de la Ley “la muchachada empresa-
ria”?]; aparecen los activistas… No puedo decir qué hay que 
hacer, pero nadie tiene derecho a efectuar cortes así” (LN 
29/9). 

• Jorge Sorabilla, empresario textil y tesorero de la 
UIA: “El impacto económico para la empresa es muy grande 
porque no resulta fácil para ninguna compañía estar 40 días 
con la producción parada, pero al menos esperamos que el des-
enlace con el desalojo de la fábrica se convierta en un leading 
case para disuadir futuras tomas de plantas” (LN 29/9). 

• Héctor Méndez, presidente de la UIA: “Hay te-
mor porque hay realidades. (…) Existen algunos estableci-
mientos y plantas en otros lugares en el país donde ocurre algo 
similar” (LN 30/9). 

• Oscar Andreani, presidente del Grupo Logístico 
Andreani (en el Precoloquio de IDEA): “No se debe-
rían permitir ni los cortes de ruta ni los piquetes. La verdad 
es que no sabemos cuáles son los motivos por los cuales se 
permiten” (LN 30/9). 

• Alberto Schuster, Director Ejecutivo de KPMG 
y Presidente del 45º Coloquio de IDEA (en el mis-
mo Precoloquio): “No parece concebible que una planta 
pueda estar tomada y que la Justicia no aplique el derecho de 
propiedad en el debido tiempo. (…) [Las empresas] necesi-
tan un Estado que genere el clima para que haya más inver-
siones”. (LN 30/9). O sea, necesitan un “Estado 
cómplice”… 

• Daniel Funes de Rioja, Presidente de Políticas 
Sociales de la UIA: “[Lo que] preocupa de todo el conflic-
to laboral es cuando la metodología ya no es laboral; cuando 
se produce ruptura del orden, por piquetes y otros actos que 
interfieren en los derechos de otros, todo el sector empresarial 
está muy preocupado” (LN 30/9). 

• Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Ar-
gentina (en el mismo Precoloquio): “Hay una convul-
sión que está desbordando a las instituciones rurales” (LN 
30/9). Para quien, como vemos, cualquier hecho es 
excusa para hablar del conflicto de las patronales ru-
rales. Aquí el clima de “convulsión” y “crispación” 
se utiliza como amenaza de más medidas de fuerza 
por parte de la Mesa de Enlace. Al mismo tiempo, 
afirmaba sobre el conflicto en Kraft: “Vemos con pre-
ocupación el estallido de este tipo de conflictos en las empresas 
porque hay algunas comisiones internas que parecen más po-
derosas que la propia CGT” (C 30/9). 

• Amadeo Vázquez, director independiente de 
Gas Natural Ban y Tenaris: “Debemos reflexionar sobre 
el avance de las protestas en los espacios públicos” (C 30/9). 

• Daniel Artana, economista de FIEL: “Es una 
muy mala señal para las inversiones de todo tipo porque en 
ningún lugar del mundo es posible tomar una planta por 40 
días y que no pase nada”, al tiempo que le ponía nom-
bre y apellido al núcleo del problema: “El principal 
riesgo que enfrenta la economía doméstica, que viene con vien-
to de cola en el mundo, se llama Néstor Kirchner” (C 30/9). 

En síntesis: “preocupación”, “temor”, “crispación”, 
“convulsión”, “mala señal” son los conceptos que algu-
nos sectores del capital sostienen para definir la difícil si-
tuación. De fondo, sobrevuela en los discursos la defensa 
de “su” derecho, más legítimo que cualquier otro, casi 
sagrado, el derecho de propiedad, y el principal peligro 
contra este: Néstor Kirchner. No debemos perder de vis-
ta la relación estrecha entre estas expresiones y el final 
del Editorial de La Nación analizado más arriba: el fan-
tasma de la expropiación. Aunque sepamos que, dentro 
del sistema capitalista, no es ni el Estado ni la clase obre-
ra la que principalmente expropia al capital, sino que el 
desarrollo de la crisis misma lleva a que los capitales más 
concentrados expropien a un ritmo cada vez más vertigi-
noso y de manera cada vez más violenta a los capitales 
más pequeños. Ahora bien, si leemos estos discursos en 
clave mundial y latinoamericana, vemos que no pasan 
desapercibidos para las expresiones locales del capital los 
movimientos que se están dando en diferentes países de 
Latinoamérica –con apoyo y empuje de sus respectivos 
gobiernos– en dirección a profundizar esta fractura obje-
tiva al interior de la burguesía, y colocando los derechos 
de los trabajadores y de las masas expropiadas antes que 
los derechos de propiedad del capital. 

Reclamos, desplantes y respuestas…  
El día lunes 28 –otro día de cortes y protestas de dife-

rentes sectores en apoyo a los obreros despedidos– salía 
a jugar en el conflicto la misma Embajada norteamerica-
na en Argentina. A través de un comunicado, reafirmaba 
su apoyo a “la plena aplicación de los derechos laborales, así co-
mo el respeto por los derechos de propiedad y las decisiones del sis-
tema judicial”. Y no obstante sostener que “no está involu-
crada en las negociaciones en curso”, dejaba más que claro su 
posicionamiento: “La embajada sigue de cerca la situación en 
línea con el deseo de promover las inversiones de Estados Unidos en 
la Argentina, las cuales proporcionan buenos puestos de trabajo a 
155.000 argentinos. Nos complace saber que la planta de Kraft 
está nuevamente en funcionamiento” (C y CR 29/9). 

Al día siguiente, el Jefe de Gabinete nacional, Aníbal 
Fernández, no asistía a una reunión previamente concer-
tada con la embajadora norteamericana Vilma Socorro 
Martínez, en obvio rechazo del Gobierno a las declara-
ciones de la Embajada. 

Al respecto, exigía uno de los delegados despedidos, 
Javier Hermosilla, en una asamblea realizada el 29 en la 
puerta de la planta: “Este gobierno no se puede someter a las 
órdenes de otro, por más que sea la mayor potencia. Somos un país 
soberano con nuestras leyes y conquistas. No es cierto que Tomada 
no tenga atribuciones para intervenir más fuerte, como le pedimos. 
El Estado tiene que mantener la paz social y las fuentes de traba-
jo” (P12 30/9). Luego, se aprobaba por mayoría una mo-
vilización al Ministerio de Trabajo bonaerense. 
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Y el propio ministro Carlos Tomada se encargó de 
contestar estas y otras palabras de los diferentes actores 
involucrados: “Me presiona mucho más la situación de un tra-
bajador despedido, que el llamado de cualquier embajada”, se 
apuraba en dejar en claro, en una entrevista al diario Pá-
gina 12. Y agregaba: “Los trabajadores tienen sus puestos ase-
gurados. No nos pueden decir que nos desentendemos de los temas o 
que no hemos actuado. Nosotros podemos cometer errores y en este 
tema hemos cometido alguno. Pero, que no intervenimos (…) es 
mentira”. Al mismo tiempo, señalaba el carácter netamen-
te político del conflicto: “Acá no hay un problema vinculado a 
una situación de crisis económica de la empresa o de condiciones de 
trabajo. Es otro tema”, admitiendo que se trataba de “un 
conflicto donde la empresa toma la decisión de tomarse una revan-
cha con trabajadores (…). El conflicto tiene aristas complejas, que 
exceden a los despidos. Es un conflicto político”. A su vez, en la 
misma entrevista, la viceministra de Trabajo Noemí Rial 
salía al cruce de las declaraciones alarmistas del presiden-
te de la UIA: “En el curso de un escenario de crisis global del 
empleo se firmaron 350 acuerdos salariales, cuando nadie en el 
mundo habló de salarios. De todos esos, le pregunto a Méndez 
cuántos conflictos reales hubo. Que me nombre tres seguidos. (…) 
Méndez, en varias oportunidades, reconoció lo bien que le fue du-
rante la gestión Kirchner. Más de 4 millones de trabajadores cerra-
ron acuerdos sin conflicto. Es llamativo que la UIA tome parte 
tan rápido sin consultarnos antes”. Y luego, Tomada se des-
pachaba contra el carácter destituyente que implican las 
posiciones criticadas por Rial: “En la radio, en la televisión y 
en los diarios hablan de cortes y paros por todos lados, pero yo me 
pregunto: ¿Por qué no hablaban igual de los cortes cuando estaba el 
conflicto con el campo? Ahora están todos sacados con que no se 
puede vivir en la ciudad de Buenos Aires por el ‘caos’ que signifi-
can los cortes de calles. Durante el conflicto con el campo estaban 
desabasteciendo el país y los mismos que ahora se quejan los justifi-
caban” (P12 30/9). 

En el Gobierno del Estado, comenzaban a hacerse eco 
del salto que viene dando la Unión Industrial, que tuvo 
como primer punto de llegada el reemplazo en la con-
ducción de Juan Carlos Lascurain –ligado a la idustria 
metalmecánica– por Héctor Méndez –quien responde 
más al conglomerado agroalimenticio, nucleado en la 
COPAL. Este salto –analizado en anteriores números del 
Análisis…– implica el abandono paulatino de la alianza 
social entre los principales sectores del capital industrial y 
el grueso del movimiento obrero organizado, que dio 
germen a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, 
para pasar a sumar fuerza cada vez más abiertamente en 
la alianza que conducen los grandes propietarios de la 
tierra, nucleados hoy en la denominada Mesa de Enlace. 
Nótese que no es casual el posicionamiento de la UIA en 
un conflicto que involucra a la industria de la alimenta-
ción, cerrando filas con la COPAL. 

Al mismo tiempo, en declaraciones radiales, la vicemi-
nistra se metía en la disputa por la identificación de por 
qué se había desatado este conflicto: “La empresa fue la que 
empezó el conflicto (…). Lo empezó porque tenía que haber actua-
do en forma normal, como todas las empresas, con la Gripe A”. 
Daba, de este modo, la razón a los trabajadores en su 
protesta. Tomada, por su parte, sostenía su postura en 
relación con los procesos judiciales iniciados por la em-

presa hacia los delegados: “Mientras la Justicia no se expida, 
tienen derecho a operar como delegados. Si la empresa insiste en no 
permitir su ingreso a la planta, el Ministerio de Trabajo deberá 
evaluar procedimientos para sancionarla” (C 1/10). 

El cuerpo y el espíritu del conflicto 
Al final del número anterior del Análisis… afirmába-

mos, en referencia a la tensión creciente que existe hoy 
en el movimiento obrero organizado: “En esta tensión cada 
vez más creciente entre la lucha gremial-corporativa –posición do-
minante tanto al interior de las dos CGT como de la CTA– y es-
tos esbozos de salto a la lucha política, tensión contradictoria entre 
pararse y mirar el mundo desde lo particular o hacerlo desde lo ge-
neral –esto es, tendencialmente, desde el conjunto de la clase traba-
jadora–, se halla compenetrado el movimiento obrero por estos dí-
as”. Analizábamos allí los primeros pasos de la “corriente 
de opinión político-sindical” con la que una parte de la 
CGT se lanzaba a la palestra de la pelea política, esto es, 
a pelear por un modelo de país, en el seno de toda la so-
ciedad. Veíamos también cómo estos esbozos de salto a 
lo político generaban reacciones de algunos sectores, de-
ntro y fuera del sindicalismo, en un intento por manten-
ter “a raya” al movimiento obrero. Es decir, que no se 
pase de la línea de reclamar por mejoras salariales y con-
diciones de trabajo. En síntesis: que no juegue abierta-
mente en política, como está jugando –y cada vez más– 
un sector del mismo. 

El conflicto desatado en Kraft se inscribe dentro esta 
contradicción que vive el movimiento obrero, como un 
eslabón más dentro de su desarrollo. 

Son múltiples los elementos de dicho conflicto que se 
desplegaron como expresión de la contradicción señala-
da. Sabido es que la conducción de la Comisión Interna 
de Kraft, la que conduce el conflicto, se halla enfrentada 
políticamente tanto con la conducción de su propio gre-
mio –el Sindicato de Trabajadores de la Industria Ali-
menticia (STIA), liderado por Rodolfo Daer– como con 
la dirección de la CGT. 

Anotemos, antes de continuar, una diferencia impor-
tante. Daer pertenece, dentro de la CGT, al sector de los 
llamados “gordos”, gremios que fueron la “pata” sindical 
que avaló las políticas neoliberales de los ’90. Y más to-
davía. Daer fue el Secretario General de la CGT durante 
todo ese período. Fue la época en que un sector del sin-
dicalismo se desprendió de la central y formó el Movi-
miento de Trabajadores Argentinos (MTA), el que junto 
con la ya formada Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA) y otros sectores sociales dieron cuerpo a la resis-
tencia y lucha contra el neoliberalismo bajo los gobiernos 
de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Luego de la cri-
sis de 2001 y sobre todo a partir del gobierno de Néstor 
Kirchner en 2003, se inició un proceso de unificación de 
la CGT, que tuvo varios momentos y que dio como re-
sultado la conducción actual del camionero Hugo Moya-
no, acompañado por todos los gremios que habían esta-
do en el núcleo del MTA (Judiciales, Dragado y 
Balizamiento, Taxistas, Docentes Privados, Canillitas, en-
tre otros). Los “gordos” quedaron dentro de la central, 
subordinados, pero con poder de fuego, que les da el 
hecho de ser los gremios con mayor cantidad de afiliados 
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(Empleados de Comercio, Luz y Fuerza, Sanidad, Cons-
trucción). Asistimos hace dos meses a una pelea feroz 
entre este sector y la conducción de la CGT –que estuvo 
al borde de la ruptura–, como producto de la profundi-
zación de la pelea política general dentro del país y cuyo 
eje es la tensión señalada arriba entre una central de tra-
bajadores que se pare desde las reivindicaciones particu-
lares de los diferentes gremios –posición defendida por 
los “gordos”– u otra que ponga el eje en la batalla políti-
ca general (ver Análisis… Nº 110). Con contradicciones, 
avances y retrocesos de todo tipo, este último parece ser 
el camino elegido por la actual conducción, todavía tan-
teando y recién comenzando a reconocer el terreno de la 
batalla política. 

Uno de los puntos a tener en cuenta para el análisis es 
el momento en que se desata el desalojo de la planta, con 
la consecuente escalada de cortes de calles y rutas y mo-
vilizaciones. Se trata de apenas una semana después de 
que 117 gremios de la CGT se reunieran en Mar del Pla-
ta en el Encuentro Nacional del Sindicalismo Peronista y 
dieran a conocer un documento –incluído como Apéndi-
ce en el presente número del Análisis…– en el que se 
plantea, luego de muchos años, un programa político con 
mirada estratégica desde el movimiento obrero, progra-
ma que pone el eje en la defensa de la democracia y del 
modelo que lleva adelante el Gobierno Nacional, para 
profundizarlo e ir por más en la pelea contra el enemigo 
principal, identificado con claridad en la oligarquía terra-
teniente y sus expresiones políticas, intelectuales, mediá-
ticas, etc. 

Los dos principales dirigentes de la Comisión Interna 
de Kraft son Ramón Bogado y Javier Hermosilla. El 
primero es miembro de la Mesa Federal de la Corriente 
Clasista y Combativa (CCC), que conduce el Partido 
Comunista Revolucionario (PCR). El segundo pertenece 
al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Ambas 
organizaciones de izquierda se hallan abiertamente en-
frentadas al Gobierno Nacional, al que responzabilizan 
por la situación de pobreza y desocupación actual. Hay 
que mencionar que, a diferencia de otras organizaciones 
de izquierda, el primero de estos  partidos jugó abierta-
mente en la disputa del año 2008 por la Resolución 125 
de Retenciones Móviles a favor de las patronales del 
campo, con el argumento de “defender a los pequeños 
productores”, pese a lo cual se veía flamear sus banderas 
en Palermo, mientras hacía uso de la palabra el Presiden-
te de la Sociedad Rural Argentina… 

Estos elementos son importantes a la hora de tener en 
cuenta quién es el sujeto que condujo y conduce verda-
deramente el conflicto de Kraft. Ya venimos analizando 
largamente en estas páginas los diferentes intentos, por 
parte de algunos sectores, de generar un clima destitu-
yente que termine por voltear al Gobierno Nacional. Los 
sucesivos editoriales y notas del órgano oligárquico, La 
Nación, tratados en este y en anteriores números así lo 
demuestran. Cabe preguntarse entonces a quién sirve, es-
tratégicamente hablando –esto es, proyectando este 
hecho particular en el proceso de profunda disputa por 
los modelos de país–, el conflicto desatado en Kraft. 

Tenemos un ejemplo de ello en la nota de La Nación, 
titulada “Un gobierno que no tiene estrategia”, firmada 
por uno de sus periodistas estrella, Carlos Pagni: “El ciclo 
Kirchner no había tenido que lidiar, hasta ahora, con movimientos 
de este tipo. (…) Sin embargo, había que esperar un recalenta-
miento social. (…) El panorama parece hecho a medida de los 
afiebrados documentos que circulan por las organizaciones de ul-
traizquierda, diagnósticos que suelen detectar situaciones prerrevo-
lucionarias hasta en los embotellamientos de tránsito. (…) Los 
Kirchner miran este nuevo mundo azorados. Se habían preparado 
para llegar al 2011 repitiendo el mantra de la distribución del in-
greso y rivalizando con la “derecha”. Es decir, con Duhalde, Ma-
cri, De Narváez, Reutemann o Cobos. Pero no se entrenaron para 
un conflicto con la izquierda. Las tomas de fábricas y los cortes de 
rutas los sorprenden sin estrategias ni discurso, consternados. Una 
angustia comprensible. En el bazar de la política se pueden encon-
trar los más variados objetos. Menos una receta “progre” para re-
primir” (LN 26/9). 

“Había que esperar un recalentamiento social”… Da la 
sensación de que la oligarquía lo hubiese estado esperan-
do –o más bien induciendo– desde hace tiempo. Lo que 
venían buscando, sin dar en la tecla, desde que finalizó el 
conflicto por las retenciones móviles –volver a aglutinar 
y movilizar a las capas medias urbanas, así como a algu-
nos sectores populares detrás del programa de la Argen-
tina Sojera, a partir de un conflicto desatado por recla-
mos del propio sector agrícolo-ganadero– lo encuentran 
en un conflicto generado por reivindicaciones de un sec-
tor de la clase trabajadora. Y no es casual el signo políti-
co de quienes desencadenaron el conflicto y quienes se 
movilizaron a través de cortes de rutas, calles y actos, 
tanto en la fábrica como en la sede de algunos organis-
mos de los estados nacional y provincial.  

La izquierda partidaria le ponía, de este modo, cuerpo 
al espíritu del plan oligárquico. El carbón que prende el 
fuego del asador golpista-destituyente que se viene ges-
tando desde el seno de las patronales rurales. La oligar-
quía procede así a realizar un movimiento de pinzas so-
bre el gobierno: por un lado, pega por izquierda 
denunciando la pobreza, desocupación y condiciones la-
borales, y reserva en las páginas de sus diarios un espacio 
creciente para detallar los movimientos y acciones de las 
organizaciones de izquierda; por otro, aviva en las capas 
medias el fantasma del país-caos, donde ninguna norma 
se acata y rige la ley de la selva, para que quede ya justifi-
cada de antemano la intervención de las fuerzas represi-
vas y un potencial Golpe de Estado que ponga orden. 
De paso, la represión policial puede ser endilgada al Go-
bierno Nacional para profundizar el enfrentamiento en-
tre este y los sectores “filoizquierditas” y “progresistas” 
de la clase media. 

Este movimiento de desestabilización golpista se pro-
fundiza y despliega con todo su potencial ideológico 
unos días después, en una nota de Joaquín Morales Solá, 
quien viene llevando en la Tribuna de Doctrina la voz 
cantante en esto de querer barrer cuanto antes con el 
Gobierno. Escuchemos por un momento sus palabras, 
tituladas “La sociedad, atrapada entre minorías”: “Los 
Kirchner llegaron al poder entre piquetes y se irán entre esos distur-
bios. Tal alteración de la normalidad, que hace imprevisible la vida 
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cotidiana del argentino común, es una de las grandes deudas del 
matrimonio gobernante. Preocupados como están por ganar con es-
tructuras, con recursos estatales y con pasajeras ventajas institucio-
nales, los Kirchner parecen indiferentes a las claras señales de fasti-
dio de una sociedad ciertamente abrumada. (…) 

”En algún momento de la mañana de ayer, casi todos los accesos 
a la capital (y varios lugares lugares de la capital misma) estuvie-
ron cortados simultáneamente por piquetes de grupos de izquierda. 
Todos tenían pendientes cuentas laborales, pedidos por puestos de 
trabajo o reclamos por promesas de mejoras ocupacionales que no se 
cumplieron. (…)  

”El problema de fondo es que los Kirchner se negaron siempre a 
hacer valer el papel del Estado como protector del orden público. 
Primó el criterio fácil de que ‘no debe reprimirse ni criminalizar la 
protesta social’; es decir, ganó la política de no hacer nada. (…) 

“¿Por qué aceptaron que se castigara, en cambio, al transeúnte 
común y corriente, cuyos compromisos laborales o de cualquier na-
turaleza son arrasados por súbitos motines en rutas y calles. El ca-
so de la ruta Panamericana es emblemático de una situación que 
ha empeorado en lugar de mejorar con la reconstrucción económica 
del país. Ese acceso clave a la Capital no fue cortado ni en los peo-
res momentos del cataclismo social y económico de 2001 y 2002. 
(…) 

”La Argentina que viene será conflictiva en el plano laboral. 
Comisiones internas de izquierda o de ultraizquierda están toman-
do la representación de los trabajadores. Esa es la consecuencia 
también de una dirigencia gremial fosilizada, indiferente y muchas 
veces corrupta. (…) 

”Hay una clara disociación entre el país formal o estructural y el 
país real que expresó su opinión en junio. Kirchner gobierna sobre 
viejas estructuras con mucha más fuerza que la escasa fuerza electo-
ral que le va quedando. 

”La mayoría opositora que ganó las últimas elecciones no se ha 
hecho cargo de sus puestos todavía y, en algunos casos, oscila entre 
la fragmentación y la decepción. El vacío que deja la política real lo 
están ocupando fuerzas de izquierda que sólo pueden ser visibles a 
través de la rebelión constante. Una inmensa mayoría social parece 
atrapada y prisionera entre Kirchner y la ultraizquierda, dos con-
movedoras minorías” (LN 30/9). 

El lenguaje se vuelve casi transparente. La figura del 
movimiento de pinzas se usa aquí de otro modo, pero 
para llegar a la misma conclusión que vimos arriba: es el 
Gobierno y la izquierda quienes amordazan desde dos 
lados diferentes a la pobre sociedad. Por otra parte, no-
temos que ninguno de los dos pertenecen al reino social, 
están aparte. Son invocados nuevamente los espíritus de 
2001 y 2002, profetizando una caída próxima del gobier-
no a manos de los piquetes. En el mismo sentido, utili-
zan a las organizaciones izquierda, que no tienen peso 
real en el movimiento obrero, si uno echa una mirada 
hacia el conjunto del mismo, para golpear a su conduc-
ción, que una semana antes hacía un planteo estratégico 
hacia el conjunto de la sociedad, proyectando un modelo 
de país completamente antagónico al de las páginas que 
venimos analizando aquí y que promete dar la pelea por 
el mismo hasta el final. No resulta casual que sea el grue-
so del movimiento obrero –expresado en la conducción 
de sus dos grandes centrales sindicales (CGT y CTA)– 
quien vaya quedando de a poco como casi único sostén 

del Gobierno, ante el cada vez más claro corrimiento de 
la Unión Industrial hacia territorio oligárquico. 

Queda claro entonces quién pone el plan, quién tiene 
verdaderamente política propia para capitalizar los con-
flictos laborales y los piquetes callejeros (ver, en este 
mismo número, el artículo “Dolores de parto”). 

Sobre esta cuestión, se expresaba el diputado y asesor 
legal de la CGT, Héctor Recalde, apuntando que si bien 
“la protesta es lógica y respetable” frente al accionar patronal, 
“hubo errores en quienes conducían el conflicto”. Y sentenciaba, 
en la misma línea: “Uno tiene que avanzar y ver cómo parar. 
No es una guerra a todo o nada” (CR 27/9). 

De este modo, una parte del Consejo Directivo de la 
CGT sentaba clara posición frente al conflicto: “Repu-
diamos absolutamente la represión que sufrieron los trabajadores de 
la industria de la alimentación, trabajadores finalmente desalojados 
violentamente por orden de un juez, cosa que no ocurrió cuando por 
cuatro meses se bloquearon las rutas argentinas por las patronales 
rurales”. Se apunta directamente al enemigo principal, la 
oligarquía, a la vez que se exhorta “a todos los trabajadores 
organizados a no caer en la provocación ni en el reclamo desmedido, 
que sin lugar a dudas es funcional a la derecha económica” (CR 
27/9). Al mismo tiempo, se advirte que “el Gobierno sufre 
permanentes presiones políticas y económicas, muchas de ellas con 
ánimo desestabilizador” (P12 27/9). El comunicado, firma-
do por Omar Plaini de Canillitas, Julio Piumato de Judi-
ciales y Juan Carlos Schmid de Dragado y Balizamiento –
dirigentes identificados como el “ala izquierda” de la 
conducción cegetista–, señala lo mencionado arriba acer-
ca de qué sectores se benefician con el clima de conflic-
tividad y acecho contínuo al Gobierno Nacional. 

Radicalización y conciencia de clase 
Lo que queda por preguntarnos son las causas por las 

que esta radicalización de algunos sectores que buscan 
confrontar continuamente por izquierda con el Gobierno 
son fácilmente fagocitados por la fuerza social que con-
ducen los grandes propietarios de la tierra. Pues no se 
trata tan sólo de los métodos piqueteros, de la forma que 
toman los reclamos de todo este sector, con cierta in-
fluencia en algunas capas de la clase obrera pero com-
puesto en su fundamento y dirección política –
cuantitativa y cualitativamente– por franjas de la pequeña 
burguesía. Se trata de una cuestión de fondo, de la políti-
ca que se expresa bajo esa forma. En última instancia, de 
un problema de conciencia, que –como sabemos– tiene 
grados, o momentos, expresados a través de las diferen-
tes formas de organización que la clase trabajadora se da 
en el desarrollo de la pelea contra su enemigo de clase. 

Si analizamos el movimiento del conflicto social desde 
la llamada insurrección espontánea de diciembre de 2001 
hasta los conflictos actuales –y a riesgo de caer en el re-
duccionismo–, observamos sin dudas un despertar de la 
acción de las masas que reaccionan de diversos modos 
frente a una crisis sistémica a nivel mundial que tiene sus 
modos de manifestación en el país. Este despertar se ex-
presó y expresa a través de diversas formas de lucha, di-
ferentes clases y sectores de clase, con sus consecuentes 
diferencias en sus reclamos y en su línea política –
trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, rura-
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listas, etc. Si miramos el desarrollo de los reclamos por 
parte de los sectores desposeídos de la sociedad, nota-
mos una presencia cada vez mayor del movimiento obre-
ro organizado como sujeto de las luchas. Ahora bien, si 
analizamos el contenido de la política que se expresa a 
través de los crecientes conflictos, notamos una hege-
monía en los mismos por parte de las reivindicaciones 
puramente corporativas, sectoriales, particulares. Y esto 
se puede observar en las luchas protagonizadas por sec-
tores de la clase obrera tanto ocupada como desocupada. 
Así en las disputas salariales o por condiciones de trabajo 
que llevan adelante los distintos gremios, como en la pe-
lea por más puestos de trabajo, planes sociales, asigna-
ciones universales, etc. que protagonizan las organiza-
ciones sociales. En ambas predomina el llamado 
elemento espontáneo. Esto es, la lucha por la venta de 
la fuerza de trabajo en mejores condiciones o simple-
mente la lucha por obtener recursos para la reproducción 
material de aquellos que en el desarrollo de la crisis se 
hallan impedidos de vender su fuerza de trabajo al capi-
tal. Aquí no se cuestiona la relación misma capital-
trabajo asalariado como forma de explotación de una 
clase sobre otra ni se pone en discusión el hecho dado 
sólo en la sociedad capitalista de que la fuerza de trabajo 
humana se convierta en una mercancía que se compra y 
vende para acrecentar la acumulación de capital y el con-
siguiente enriquecimiento de una clase en relación directa 
con la creciente expropiación material y miserabilización 
de la otra. Esta falta de cuestionamiento al sistema en su 
conjunto convierte al mero reclamo espontáneo por me-
jores condiciones laborales o dádivas estatales en una re-
afirmación del propio sistema, es decir, el aceitamiento 
de la propia relación capital-trabajo. 

Lo que nos muestra el conflicto desatado en Kraft es 
un llevar al extremo, una radicalización de estos reclamos 
en los que prima el elemento espontáneo, con el razo-
namiento y la esperanza, por parte de aquellos sectores 
de izquierda que lo llevan adelante, de que la multiplica-
ción de conflictos en los que sólo se pelea por la repro-
ducción inmediata de los trabajadores llevará con el 

tiempo al cuestionamiento por parte de los mismos tra-
bajadores del régimen burgués en su conjunto.  

La historia reciente y no tan reciente del movimiento 
obrero parece señalar lo contrario. Es decir, que el fogo-
neo continuo y la radicalización de lo espontáneo, sin un 
planteo político-estratégico que se pare desde los inter-
eses históricos de la clase obrera y tenga arraigo real en 
las masas trabajadoras, comprendiendo el desarrollo his-
tórico del capital en cada país y, en el caso de un país de 
capitalismo dependiente como el nuestro cómo es su 
“momento nacional” en esta lucha, suele ser utilizado 
por la fuerza enemiga, quien lleva por historia la delante-
ra –a pesar de estar fracturada y golpeada por la crisis– 
en cuanto a plan estratégico de dominación se refiere. Es 
decir, en el terreno de lo espontáneo, priman siempre los 
intereses históricos de la burguesía. En nuestro caso, de 
la oligarquía terrateniente, la expresión nacional de los in-
tereses del imperialismo a nivel mundial. Porque el ele-
mento conciente, esto es, revolucionario, si bien está 
contenido como forma embrionaria dentro del elemento 
espontáneo, no se desarrolla solamente a partir de este, 
sino que parte de premisas diferentes e implica desde el 
comienzo un corte, una ruptura con el desarrollo de lo 
espontáneo. Presupone la actividad sistemática y orgáni-
ca, ya en momentos de ascenso, ya de descenso del mo-
vimiento de masas. Y no sólo actividad práctica, sino 
también –como arma fundamental para la acción– acti-
vidad teórica. 

Tenemos, en fin, un nuevo episodio de la disputa ideo-
lógica y política que se desarrolla actualmente en el cora-
zón de movimiento obrero. Episodio que tuvo como 
principal rasgo la radicalización de la tendencia dominan-
te al interior del mismo, esto es, aquella que pone el eje 
de la mirada en la lucha corporativa de un sector de los 
trabajadores, en desmedro de una mirada desde la clase 
trabajadora en su conjunto. Mirada que identifique con 
claridad la situación general, al enemigo principal, a los 
aliados ocasionales, y disponga a partir de allí las tareas 
políticas correspondientes a cada sector del movimiento. 
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La incapacidad de la oposición 

Culebrón partidario 
Por José María Dunn 
La discusión por la nueva Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual en la Cámara de Diputados del Con-
greso –ver, en este mismo número, Por Nuestros Propios 
Medios– fue el espejo que reflejó la incapacidad de las ex-
presiones opositoras partidarias para aglutinarse en pos 
de una idea en común, que le permitiera poner coto a la 
avanzada de la alianza gobernante. Esta impericia de los 
dirigentes autoproclamados vencedores en las elecciones 
de medio término de junio pasado ante la ofensiva 
kirchnerista, puso lo pelos de punta a los intelectuales 
orgánicos del capital más concentrado a nivel mundial. A 
través del órgano de difusión de la alianza “librecambis-
ta” nacional, el diario La Nación, se trato de bajar línea a 
las expresiones partidarias de esta fuerza en pos de de-
fender sus intereses amenazados por el oficialismo. No 
obstante esto, ni las figuras mediáticas de mayor consen-
so, ni las estructuras electorales, ni los díscolos del oficia-
lismo fueron capaces de contener propuestas alternativas 
a las oficiales. Un incipiente pacto social al estilo de “La 
Moncloa” es esbozado como salida democrática. 

Si supieras a dónde ir… 
Luego de la derrota en la media sanción de la Ley de 
Medios por parte de la Cámara baja, la dureza de los es-
cribas terratenientes para con sus colegas de la oposición 
partidaria no se hizo esperar. Las plumas mayores de la 
patria terrateniente salieron duros a desnudar la incapa-
cidad partidaria. Uno de sus principales analistas, Natalio 
Botana, afirmaría: “Todos disparan sus reclamos sin articular, 
hasta el momento, una oferta de gobernabilidad con la aptitud sufi-
ciente para concitar adhesión y confianza. Este es el producto de la 
manipulación de las instituciones y de las consecuencias no queridas 
que acompañaron este designio. (…) El Gobierno no entiende ni 
acepta que perdió; la oposición, por su parte, no entiende que 
habría que moverse con más celeridad. (…) ¿Será acaso una mo-
dorra derivada de la lenta digestión de varios liderazgos en disputa? 
¿O, mas bien, la somnolencia proviene de no saber qué hacer?” 
(LN 1/10). Botana hace responsables a los líderes oposi-
tores de la desconfianza que generan en el común de la 
sociedad. Es más, arriesga que la manipulación de las ins-
tituciones es el producto de estas actitudes. Claro está 
que no hace expreso qué parte le corresponde al poder 
económico de este desprestigio institucional o cuánto 
beneficio obtienen de esto. En segundo lugar, manifiesta 
el descontento con la atomización de liderazgos indivi-
duales en detrimento de garantizar el bien común de los 
sectores económicos que son perjudicados con la ofensi-
va del oficialismo. Más adelante, en la misma nota, haría 
alusión a la ausencia de plan propio, por parte de todo el 
arco opositor, a diferencia del kirchnerismo, que a su en-
tender sí posee estrategia: “En rigor, estamos saturados de 
ánimo táctico, anémicos en cuanto a la inteligencia estratégica. 

Mientras Néstor Kirchner no tenga frente a él una apetencia de po-
der semejante seguiremos recorriendo un camino que se ignora a 
dónde conduce, salvo a la caída por propia incompetencia”. Para 
Botana, es inconcebible que los máximos referentes ins-
titucionales del modelo agroexportador no puedan tra-
ducir (“táctica anémica”) en la gobernabilidad democrática 
las ideas de país de la fuerza campera. 

Una muestra más del malestar y el enojo que genera en 
el seno de la oligarquía terrateniente la ineptitud de radi-
cales, macristas, “lilitos” y “margaritos” la da el filósofo 
liberal Santiago Kovadloff, en una de sus habituales co-
lumnas de opinión en La Nación. Sin dejar lugar a la 
imaginación, aseveró: “Dígase lo que se diga, el hecho es irrefu-
table: en términos de liderazgo, la oposición sigue siendo un cuerpo 
sin cabeza. Retazos y más retazos. La atmósfera envenenada del 
desencuentro y la sospecha puede, entre sus partes, más que cual-
quier acuerdo tendiente a desbaratar las astucias e impudicias del 
oficialismo. Es el reino de la autosuficiencia, de la ineptitud para 
oír y hacerse oír. 

”La centroizquierda le cree al sapo cuando el sapo asegura que 
es un príncipe circunstancialmente hechizado. Fascinada, le regala 
sus obsecuencias a cambio de la promesa de un futuro redentor. Y, 
mansamente, se encolumna detrás del oficialismo. Contra toda evi-
dencia histórica, esa izquierda obcecada sigue creyendo que el esta-
tismo es la llave maestra de la acción progresista” (LN 25/9). 
Como vemos, no se ahorran renglones para vociferar 
improperios descalificativos hacia los referentes de los 
partidos afines a la postura campera. Pero más aún, 
aquella satisfacción del 28 de junio con los representan-
tes de la centroizquierda se ve esfumada con la decisión 
de esta estructura partidaria de acompañar la nueva nor-
ma de comunicación. El enojo de  Kovadloff radica cen-
tralmente en la génesis de la cuestión: “esa izquierda obce-
cada sigue creyendo que el estatismo es la llave maestra de la acción 
progresista”. Esto es: estamos discutiendo el carácter 
de la propiedad. 

Desencantado con las expresiones progresistas de iz-
quierda, la salida vuelve a ser por derecha. En la misma 
columna de opinión, el analista tira la vía de escape hacia 
el bipartidismo: “Hay dos personas, en la oposición, que se 
muestran empeñadas e alentar una embestida abierta contra tanto 
maniqueísmo y desmembramiento enconado: Julio Cobos y Eduar-
do Duhalde, dos políticos que, en algún momento de sus vidas, vie-
ron o quisieron ver en Néstor Kirchner, como ahora lo hace la iz-
quierda, una alternativa plausible para la reconstrucción de la 
República. Hoy, esos dos políticos confluyen. Ambos tejen, por lo 
que puede presumirse, un proyecto coincidente”.  La idea de un 
proyecto en común urgido por Duhalde y Cobos no es 
más que la aplicación por parte de las dos fuerzas parti-
darias históricas de la Argentina, el PJ y la UCR, del plan 
agroexportador. 
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La tesis de ese tan ansiado pacto social, a usanza de La 
Moncloa, es esbozada por el principal cuadro oligárqui-
co, Mariano Grondona. La construcción de un biparti-
dismo gobernante comenzó previo a las legislativas del 
28 de junio. Tal vez, su idiosincrasia orangutana hace que 
Grondona se incline por empezar con la opción radical: 
“Cobos aspira a convertirse en el líder de la Argentina moderada. 
No es poco lo que ha logrado recientemente. Hace dos semanas ge-
neró el milagro de sentar juntos en su despacho del Senado a la 
plana mayor del macrismo y a las principales espadas del radica-
lismo en el Congreso. (…) El rompecabezas de la oposición no po-
drá resolverse sin diálogo y sin búsqueda de coincidencias. El desa-
fío de sus dirigentes es demostrar que se puede hacer algo más que 
antikirchnerismo y edificar las bases de un nuevo consenso, para lo 
cual no pocos de sus exponentes deberán abandonar su clásico nar-
cisismo” (LN 20/9). 

Para Grondona, la esperanza de reconstruir las institu-
ciones, desgastadas por ellos mismos, está centrada en la 
figura del vicepresidente opositor. Así de contradictorio 
como suena. Sin embargo, para garantizarse el biparti-
dismo, también hay que hacerles guiños a otras figuritas 
opositoras: “Es verdad, durante la campaña electoral casi todos 
los partidos de la oposición estuvieron a punto de firmar un docu-
mento de este tipo, pero algunas mezquindades, aunque superables, 
lo impidieron. (…) La segunda condición de este renacimiento sería 
que, cuanto antes, las principales formaciones políticas que ya so-
bresalen, especialmente el panradicalismo asociado al socialismo que 
parece agruparse en torno al vicepresidente Cobos y el peronismo re-
publicano que empieza a reunirse en torno de dirigentes respetados 
como Carlos Reutemann, Felipe Solá y Francisco De Narváez, sin 
dejar de lado otros nombres valiosos como los de Alberto Rodríguez 
Saá y Juan Carlos Romero, podrían sumarse para construir un 
nuevo bipartidismo peronista-radical cuyos miembros estuvieran en 
condiciones de alternarse pacíficamente en el poder de 2011 en ade-
lante” (LN 6/9). 

Pero este vaticinio de alianza partidaria gobernante no 
está tan clara para Kovadloff. Los temores de ingober-
nabilidad opositora desde diciembre 2009 hasta el mismo 
mes de 2011 son evidente para el escriba “librepensan-
te”, quien, en la misma columna ya citada, afirmó: “Ga-
nar por separado para perder en conjunto parece ser, por ahora, lo 
que mejor saben hacer los que triunfaron el pasado 28 de junio. De 
modo que un Parlamento con mayoría no oficialista, a partir del 
próximo 10 de diciembre, no necesariamente será un Parlamento 
con mayoría opositora capaz de proceder como un cuerpo cohesiona-
do por la conciencia de aquello que no admite más dilación. Dema-
siadas cabezas y escasa inteligencia común caracterizan el repertorio 
de quienes reducen la realidad a lo que cada cual puede ver por su 
lado”. 

¡¡¡Sí, ya me lo dijiste!!! 
La caracterización de la situación hecha por los intelec-
tuales de la alianza campera fue graficada por la oposi-
ción con ejemplos más que evidentes. Este posiciona-
miento de Julio Cobos como referente y articulador del 
Moncloa nacional tuvo como eje la presentación, efímera 
por cierto, de un escueto documento que sólo pudo ser 
sostenido por los medios formadores de opinión durante 
dos días entre sus páginas. El mismo, como ideas princi-
pales, rezaba: “Anhelamos que, en el marco de las celebraciones 
por los bicentenarios patrios, y habiendo superado el proceso eleccio-
nario, los partidos políticos asuman esta responsabilidad para que, 
con colaboración de las entidades sociales y empresariales, puedan 
abordar una serie de políticas de Estado que den marco a un gran 
consenso nacional. Nuestra realidad es distinta, pero la experiencia 
puede servirnos para entender que siempre alguien tiene que ceder si 
queremos establecer consensos y metas colectivas por encima de los 
intereses sectoriales, partidarios, corporativos. Generar políticas de 
Estado consensuadas para solucionar problemas estructurales, pen-
sando en el mediano y largo plazo” (LN,  C 18/9). “La hora del 
gran consenso nacional; alguien tiene que ceder”, fue el título que 
pretendió englobar lo difícil de la tarea. 

El posicionamiento de la figura de Cobos, por parte de 
La Nación y Clarín, como expresión mediadora para el 
gran acuerdo nacional, fue inmediatamente minada por 
el Jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, pegando 
justo en el flanco que la oligarquía terrateniente había de-
jado a la luz: la poca credibilidad de las instituciones de-
mocráticas: “Si no tiene posiciones de las mismas características, 
o da un paso al costado o se pone en un ámbito en donde, por lo 
menos, no colisione con el Gobierno. Es un espanto que en un país 
el que fuera compañero de fórmula del presidente de la Nación esté 
jugando en contra. Cuando un dirigente que fue elegido por el voto 
popular se diferencia de esta forma, renuncia. Y él no lo hace por-
que pareciera ser que le teme a la intemperie. La actitud de Cobos 
no se compadece con el sistema democrático. Sus apariencias y di-
chos públicos hacen pensar que pretende desestabilizar” (LN 
12/9). 

Con este certero golpe, los comentarios posteriores 
sobre el posible articulador nacional anti K pasaron a fo-
ja cero por un rato. Por otra parte, la disputa en el recin-
to, con la votación de la ley de medios, volvió a mostrar 
que ese pretendido 70% contra el Gobierno, obtenido el 
28 de junio, no se ha podido traducir en plan estratégico. 
Los díscolos no eran tan díscolos ni los aliados tantos. 
Las votaciones de los diputados chubutenses y de la iz-
quierda progresista a favor, en general y particular, de la 
ley de medios levantaron gritos y alaridos por parte de 
aquellos que los pensaban entre sus filas: “A los socialistas 
los respeto, pero que, tranquilamente, Binner pase a ser aliado del 
Gobierno y en una ley como esta. Es raro que una persona que 
quiere tener futuro, y no precisamente al lado del gobierno, haya 
aflojado de esta manera. Da para pensar que ha habido algo para 
Santa Fe. (…) Das Neves es el plan B de Kirchner, eso está claro. 
El plan A es Kirchner candidato y el plan B es tener algún otro 
que lo pueda reemplazar. Das Neves está jugando a eso aunque lo 
quiera ocultar” (LN 19/9), sentenció un ofuscado Felipe 
Solá. 

Tal vez al ex aliado k la votación lo sorprendió, pero 
no para todos fue así. El radicalismo era conciente de las 
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incapacidades de la oposición para oponerse. En los días 
previos, Ernesto Sanz, había contribuido a la idea de una 
derrota en Diputados: “Esta discusión en el Congreso podrá 
tener legalidad pero no tiene legitimidad hasta tanto no lo vote o no 
lo discuta un Congreso que sea el que la gente votó el 28 de junio” 
(P12 11/9). Sin embargo, aquellos que fueron cuestiona-
dos por su decisión esbozaron una tímida defensa. “La 
limitación expresa para las empresas de servicio público (telefóni-
cas) y empresas del Estado han constituido un punto de inflexión 
para el tratamiento de esta ley”, (C 17/9) se justifico la socia-
lista Silvia Augsburger. “Las elecciones no le quitan legitimidad 
al Congreso” (C 17/9), sentenció por su parte el goberna-
dor santafecino Hermes Binner. “Estoy tranquilo con mi 
conciencia. A nosotros nadie nos va a comprar. No hubo posiciones 
más claras que las de Chubut, fueron los únicos legisladores que le-
yeron todos los artículos que tiene la nueva ley” (C 18/9), se de-
fendió el homónimo de Chubut Mario Das Neves. 

Con anterioridad a la votación, las fracturas internas 
eran evidentes. Un pequeño repaso servirá como mues-
tra. “Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para fortalecer el 
Acuerdo Cívico y establecernos como fuerza política, saliendo de la 
cultura de la fermentación que impuso la década del 90 y que pro-
dujo una gran crisis en el 2001. El punto de partida que tenemos 
que discutir es si vamos a tener Acuerdo Cívico o no; si vamos a 
tener una gran organización potente, fuerte, con territorialidad y 
con un proyecto de país” (P12 20/9), reflexionó el máximo 
dirigente del radicalismo, Gerardo Morales, ante la deci-

sión de Elisa Carrio de constituir a la Coalición Cívica 
como partido político. “Es el fin de la Coalición Cívica” 
(P12 6/9), sentenció, más tajante, Margarita Stolbizer, re-
ferente del GEN. No dejándose amedrentar por propios 
y extraños, y haciendo gala de su liberalismo, los lilitos 
anunciaron a través de un documento: “Para la Coalición 
es un riesgo institucional que el vicepresidente de la Nación se reú-
na con la oposición” (P12 11/9). Estas dificultades de tra-
ducir los votos del 28 de junio en construcción política 
son evidente fuerza adentro: “Si no respetamos lo que la gente 
votó, lo nuestro puede ser patético” (C y CR 1/10), se confesó 
nuevamente Gerardo Morales. Aunque la mística líder de 
los lilitos, Elisa Carrió, mostró su pureza intelectual, al 
afirmar que “no nos vamos a plegar ni a las tramas del kirchne-
rismo ni a ninguna conspiración política” (C 29/9). 

La pata peronista del bipartidismo también se llamó a 
la reflexión. Más desdibujados que sus aliados oposi-
tores, expresaron confusión: “A todos nosotros nos queda la 
sensación de la oportunidad perdida. La ley le otorga a este y a los 
gobiernos que vengan la posibilidad de influir y controlar a los me-
dios. El Gobierno no ha leído el mensaje del 28 de junio” (C 
17/9), elucubró un poco autocrítico Jorge Sarghini, del 
PJ disidente. Su jefe político, Eduardo Duhalde, relegado 
a un segundo lugar como figura conciliadora nacional, se 
abocó a tratar de aglutinar la diáspora peronista: “El PJ 
tiene que ser uno y no más oficialismo y oposición dentro del mismo 
partido, me tienen que ayudar a eso” (C 19/9). 
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La batalla de ideas en la disputa por la nueva “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. 

Por Nuestros Propios Medios 
“Si no estás prevenido ante los medios de comunicación,  

te harán amar al opresor y odiar al oprimido” 
Malcom X 

Por Pablo Lombardi 
Ya a principios del mes de Septiembre, el Gobierno 
había tomado la decisión de enviar el proyecto de Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual para su trata-
miento en el Congreso de la Nación, tensando posicio-
namientos hacia el interior de los partidos de la oposi-
ción –ver, en este mismo número, Culebrón partidario–, y 
resquebrajando la alianza social conducida por la Socie-
dad Rural, que supo encolumnar a la mayoría de la po-
blación, principalmente a los sectores medios, tras de sí 
en la discusión por las retenciones móviles en el año 
2008, como también en el resultado de las elecciones le-
gislativas del 28 de Junio. Durante los últimos dos meses, 
esta fuerza social perdió la capacidad de seguir encolum-
nando detrás del proyecto Agroindustrial a todo lo que 
supo unificar en “el discurso anti K”. Vemos cómo en la 
medida que necesita pasar del momento “en contra de”, 
al momento “a favor de” su propio proyecto, se encuen-
tra con los límites mismos que impone la correlación de 
fuerzas constituidas al momento del enfrentamiento. Y 
no solamente en el plano teórico, sino en el plano que la 
lucha política privilegia por definición en los momentos 
de mayor agudización, la lucha de calles. 

Veamos cómo se dieron estos movimientos durante el 
mes septiembre y cuáles fueron los “medios” de la bata-
lla de ideas en el marco de la discusión por “la nueva ley 
de radiodifusión”. 

Tirando “Buenas Ondas”. 
El 18 de Marzo, la Presidenta de la Nación Cristina Fer-
nández de Kirchner presentó formalmente, en el teatro 
Argentino de la Plata, el proyecto de Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisuales, más conocido como “Ley 
de Medios”, que se plantea reemplazar al decreto-ley 
22.285 impuesto en 1980 y firmado por Videla, Harguin-
deguy, Martínez de Hoz y Llerena Amadeo, entre otros 
personeros del nefasto proceso militar. La iniciativa cen-
tralmente apunta al control de la monopolización de los 
medios de comunicación intentando ponerle límites, di-
versificando la propiedad de los medios y garantizando el 
derecho a la información y a la libertad de expresión. 

A fines del mes de Agosto, en un acto en Casa de Go-
bierno, Cristina Fernández oficializó el envió del proyec-
to de ley para su tratamiento en el Congreso: “Este proyec-
to no es de este gobierno, no es de un partido político, es de la 
sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas detenidos-
desaparecidos durante la última dictadura militar, que con su vida 
dieron testimonio de lo que es verdaderamente el ejercicio de la liber-
tad de expresión. (…) La libertad de expresión no puede 
convertirse en libertad de extorsión. No confunda-
mos la libertad de prensa con la libertad de los pro-
pietarios de la prensa. (…) Nunca antes se había hablado 
de los superpoderes, justo ahora se habla cuando estos son en benefi-
cio del pueblo, y me permito una hipótesis: ha existido un su-

prapoder en la Argentina, lo que significa que sobre 
los poderes instituidos por la constitución hay otros 
poderes que tienen suficiente fuerza para imponer 
decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir 
de la presión” (P12 28/8). 

Ni lentos ni perezosos, a la hora de defender los inter-
eses propios, desde el diario Clarín, rápidamente salieron 
al cruce y en una nota editorial titulada “Izquierda, dere-
cha, autonomía”, nos decían: “No hay duda que el afán de 
los Kirchner no es tanto mejorar sus posiciones en el peronismo, si-
no con el grueso de la sociedad que ha establecido una 
diferencia clara con la conducta que se exhibe desde 
el gobierno. Los argumentos de los Kirchner recuerdan los que 
fundamentaron la ofensiva de José María Aznar, en España, co-
ntra el Grupo Prisa (que edita el diario El País). En ese caso, se 
intentó desarticular un grupo que estaba, para el Partido Popular 
(representado por Aznar) fuera del alcance del poder y había que 
silenciarlo. (…) La revisión comparada demostrará lo obvio: la 
derecha y la presunta izquierda coinciden en que los 
medios con credibilidad y audiencias masivas, apo-
yados en la autonomía económica, construyen una 
independencia muy molesta para el poder”(C 2/9). 

Y a esto se le agregan los dichos de Luis Pardi, Presi-
dente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, 
que criticó los “atropellos” del gobierno y denunció: 
“Los Kirchner quieren destruir al Grupo Clarín, al 
cual lo sindican como grupo monopólico y contrario a la línea políti-
ca imperante. (…) Estamos preocupados por lo que pa-
sa en Venezuela con el cierre de 34 radios, 240 ame-
nazas de clausuras. Estamos preocupados por lo que pasa en 
Ecuador, donde hay un presidente, Rafael Correa, 
extraordinariamente autoritario. Argentina es una situa-
ción un poco más curiosa. El proyecto de contenidos audiovisuales 
también propende –como ocurre en Venezuela– a crear ciertos con-
troles sobre los medios, controles que se pueden ejercer en forma 
arbitraria y sin la debida objetividad necesaria y, en 
definitiva, menoscaba al extremo la independencia de los 
medios. (…) Hay ciertas formas legislativas que se traducen en 
coacciones en contra de la libertad de expresión debili-
tando la independencia editorial de los medios de 
comunicación privados” (C 2/9). 

Vamos viendo ya la construcción argumentativa de la 
corporación mediática: la idea de la “chavización” –casi 
al mejor estilo “eje del mal” con Correa y Kirchner– 
aduciendo un manejo “arbitrario”  y “autoritario” por 
parte del gobierno, igualando la propuesta de ley del go-
bierno a la de la última dictadura, al decir que intenta 
acallar las voces “libres” e “independientes” de la socie-
dad. 

¿Pero…, no será que lo que estos buenos muchachos 
le quieren achacar al gobierno es el plan mismo que ellos 
vienen implementando? ¿Esa arbitrariedad de la cual 
acusan al gobierno, nada tiene que ver con la arbitrarie-
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dad que los grupos multimedios necesitan construir para 
garantizar su propia reproducción, a costa de dejar cada 
vez más sectores fuera de la competencia mediática? 
¿Esa presunta actitud autoritaria, no fue la que ellos ne-
cesitaron, y principalmente el Grupo Clarín, por parte de 
la última dictadura militar para profundizar el plan eco-
nómico neoliberal que llevaron adelante en la Argentina? 

Ya nos decía la Presidenta: “No confundamos la li-
bertad de prensa con la libertad de los propietarios 
de la prensa”. ¿Qué es lo que la presidenta nos estaba 
diciendo con esa frase? ¿Quiénes son los Propietarios de 
la Prensa?  

En el mercado latinoamericano, son cuatro los grupos 
multimedios que se reparten el control del mismo: Tele-
visa de México, Cisneros de Venezuela –recordemos en 
papel jugado en el golpe a Chávez en Venezuela y la co-
bertura del Golpe a Zelaya en Honduras–, O Globo de 
Brasil y Clarín de la Argentina. 

El Grupo Clarín, propietario del “gran diario argenti-
no”, comenzó finalizada la dictadura militar, en la década 
del ’80, su etapa de expansión hacia otras ramas de la in-
dustria mediática, al adquirir Radio Mitre, una de las de 
mayor audiencia de Buenos Aires. Con la adquisición de 
Canal 13, Clarín se constituye como grupo multimedia, 
comenzando a experimentar un crecimiento constante, 
ampliando su radio de acción desde el mundo gráfico al 
audiovisual. Ya en los ’90, en pleno “menemato”, más 
precisamente en 1992, ingresó al mercado de la televisión 
por cable al adquirir Multicanal, empresa que hoy en día 
se ha convertido en el mayor operador de cable en Amé-
rica Latina con más de 1.500.000 abonados. A diferencia 
de otros grupos argentinos, Clarín no realizó alianzas que 
lo subordinaran a otro socio, si bien durante el año 2000 
vendió por 500 millones de dólares al banco estadouni-
dense de inversiones Goldman Sachs el 18 por ciento de 
todo su paquete accionario, con la excepción de Multica-
nal. El Grupo cuenta además con participaciones en el 
sector de las telecomunicaciones, a través de la Compa-
ñía de Teléfonos del Interior (CTI), de telefonía celular, y 
en el de la televisión satelital, a través de DirecTV Latin 
América. 

¿Que son lo monopolios multimedios? 
Un monopolio multimedio es un mismo Grupo propie-
tario manejando todo un sistema de comunicación masi-
vo –radio, revistas, diarios, televisión de aire y por cable 
y también en telecomunicaciones en telefonía celular e 
Internet. Claro que este proceso de monopolización no 
se da sólo en el negocio de los multimedios, sino que es 
una tendencia propia de la economía capitalista en gene-
ral. El proceso de monopolización es la necesaria trans-
formación del capital  en su desarrollo histórico, lo que 
va generando contradicciones hacia el seno mismo del 
sistema y se da en el ciclo de la producción y competen-
cia, en donde los capitales de mayor peso subordinan a 
través de un proceso de concentración y centralización a 
diferentes capitales menores, los cuales se fusionan o 
desaparecen. Este proceso necesita avanzar sobre 
una de sus premisas básicas de la economía capita-
lista, la libertad de mercado. Es decir, necesitan negar 
de hecho la libre competencia sobre la cual argumenta-

ron su desarrollo. La hegemonía de los monopolios trae 
aparejado transformaciones en los medios de produc-
ción, a partir de saltos tecnológicos, que hacen entrar en 
crisis cada vez más al sistema, en donde todo se produce 
en un menor tiempo, con menor valor,  lo que lleva apa-
rejado la reproducción de cada vez menos fracciones de 
capital. Se aumenta la capacidad productiva, aumentan 
las mercancías en el mundo, y disminuye la capacidad de 
su consumo. Cada vez se concentra y centraliza el capital 
en menos manos y son cada vez más las manos que que-
dan por fuera del reparto de la riqueza socialmente pro-
ducida. Este proceso definitivamente trae aparejada la 
crisis del sistema mismo, en donde entre los grandes 
grupos económicos financieros a escala mundial se están 
comiendo unos a otros, situación que lejos está de resol-
verse y que tiende a agudizarse, mas allá de algunos sín-
tomas de amesetamiento.  

Debemos agregar que este proceso de tendiente mo-
nopolización de la economía en la Argentina se acelera 
en nuestro país a partir del golpe cívico-militar de 1976, 
que implicó, además de la represión y desaparición del 
campo popular con epicentro en el movimiento obrero 
organizado, la desaparición en pocos años de más de 60 
mil empresas industriales. Este ataque al corazón pro-
ductivo nacional, que se entiende generalmente como 
fenómeno de “desindustrialización”, en realidad significó 
la profundización del capital industrial en su carácter fi-
nanciero. Durante el mismo periodo, el capital por em-
presa que quedó en pie se triplicó, como podemos ver en 
el caso de Techint. Es justamente un decreto-ley de esta 
última dictadura lo que se propone cambiar con esta 
nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

¿Qué es lo que está en juego en la llamada “ley 
de Medios”? 

“La oposición es vocero del establishment mediático, que es el 
verdadero sector que no quiere discutir la comunicación porque es 
poner en evidencia la posición dominante que tienen en el mercado”. 
Gabriel Mariotto, titular del Comfer (P12 1/9). 

Quienes se han levantado contra el proyecto de ley 
han sido centralmente el Grupo Clarín, el Grupo Prisa, 
de capitales españoles, y el Grupo Vila-Manzano, ya que 
de aprobarse dicho proyecto, estos deberían desprender-
se de activos en la televisión, como Canal 13 y Multicanal 
en el caso del Grupo Clarín, o perderían licencias, como 
es el caso de los otros dos grupos. Y desprenderse de ac-
tivos o licencias implica la pérdida de millones de dólares 
de ganancias. Vamos a tomar el caso del Grupo Clarín, 
ya que por lejos es el Grupo monopólico dominante en 
la Argentina. 

Según los balances de sus empresas, en el 2008 la fac-
turación superó los 6.000 millones de pesos, con ganan-
cias cercanas a los 1.700 millones de pesos. La salida de 
Torneos y Competencias (TyC), el intento fallido de fu-
sión entre Cablevisión y Multicanal, y la intervención del 
Estado en la regulación de sus negocios por Internet, le 
costaría al Grupo algo más de 500 millones de pe-
sos. Y si a esto se le agrega que de acuerdo con la nueva 
Ley deben desprenderse de sus principales negocios tele-
visivos, las pérdidas del grupo ascenderían al doble. 
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Lo que observamos es que el Grupo Clarín, antes que 
un grupo multimedio, es un grupo económico monopó-
lico y, como ya describimos, su propio desarrollo trae 
aparejado la necesaria concentración de riquezas en po-
cas manos y la negación de la competencia, con las im-
plicancias sociales que esto trae aparejado. Pero enton-
ces, ¿qué les pasaría si dijeran la verdad? Necesariamente 
tienen que mentir para justificar la terrible desigualdad 
que trae su desarrollo y para seguir asegurando su repro-
ducción. Así es cómo las ideas que defienden el inte-
rés propio del grupo deben transformarse en el sen-
tido común de toda la sociedad. Poder generarle 
sentimientos, comportamientos y valores a las mayorías 
populares es el eslabón desde el cual pueden seguir ocul-
tando la base de sus crecientes ganancias económicas. 
“La libertad de expresión, no puede convertirse en libertad de ex-
torsión”, decía la presidenta Cristina Fernández, denun-
ciando así la maniobra de ocultamiento por parte de los 
grupos multimedios, sobre los intereses que guían las crí-
ticas y toda la batería argumentativa que se despliega co-
ntra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Es en este contexto que tanto los grupos económicos 
multimedios como sus voceros en los partidos de la opo-
sición política al gobierno intentaron construir un con-
junto de argumentos para impedir el tratamiento de la ley 
en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputa-
dos. Repasemos algunos de ellos para ver los posiciona-
mientos al interior de cada una de las fuerzas sociales en 
disputa en la Argentina.  

La batalla en Diputados   
“Estos que andan diciendo que el gobierno quiere contro-
lar los medios es una idea de las grandes empresas 
monopólicas que se resisten a esta nueva ley des-
pués de haber obtenido pingües ganancias, esos son 
los que se oponen. (…) Lo que no sabe la oposición que se la pasa 
visitando canales de televisión para quedar simpáticos no se sabe 
con quién, es que los monopolios no tienen amigos y si 
alguna vez –no creo que eso pase– la oposición llega a ser gobierno 
les va a pasar lo mismo que estos medios hacen hoy con el gobier-
no”. Hugo Moyano, Secretario General de la CGT (CR 
2/9). 

Recién llegado el proyecto de ley para su tratamiento 
en Diputados, empezó por parte de la oposición política 
al gobierno toda una ofensiva para intentar impedir la 
discusión. Seis bloques de la oposición presentaron una 
moción para ampliar el debate sobre la nueva ley de me-
dios, a partir del cronograma de audiencias públicas en 
siete regiones del país. La iniciativa era impulsada por el 
radicalismo, el Pro, la Coalición Cívica, el PJ disidente, el 
Cobismo y el monobloque de la diputada Morandini. 

“Para democratizar la ley, hay que permitir la participación de 
todos los sectores. Y para que sea auténticamente federal, se deben 
garantizar las audiencias públicas en las provincias” (C 5/9), 
afirmó la diputada Norma Morandini, miembro de la 
comisión de libertad de expresión, presidida por la radi-
cal Silvana Giúdici. 

¡Para “democratizar la ley”, ahora quieren discutir! Desde 
la presentación de la propuesta, el 18 de  marzo de este 
año, se realizaron 24 foros participativos de consulta pú-
blica a lo largo y a lo ancho del territorio nacional de los 

cuales participaron alrededor de 12.000 personas y sur-
gieron propuestas, las cuales se plasmaron en más de 80 
modificaciones al proyecto inicial. ¿Qué era lo que decía 
la oposición mientras esto sucedía? “No pensamos darle en-
tidad a foros que van por fuera de los instrumentos institucionales”, 
enfatizando que el debate debía darse en el Congreso. Y 
ahora que se presenta el debate en el Congreso, plantean 
que “se deben garantizar las audiencias públicas en las provin-
cias”. 

Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del 
Frente para la Victoria, desnudaba la estrategia opositora: 
“Acá hay algo que queremos desenmascarar, existen dos volunta-
des que son la de debatir el proyecto de ley y la de generar situacio-
nes para dilatar su discusión. Nos vamos a oponer esta última in-
tención de algunos miembros de la oposición, porque tienen una 
clara voluntad política para no debatir la ley” (CR 5/9). 

En esta pulseada por el formato y alcance del debate 
en audiencias públicas, el oficialismo ganó por mayoría la 
discusión para que se den dentro de los límites permea-
bles a la no dilación, ya que se aprobaron en la comisión 
de Libertad de Expresión, y través de un comunicado de 
la comisión de Comunicaciones, con la firma de Manuel 
Balardón, donde se anunciaba el inicio de las audiencias 
públicas a partir del día 8 y hasta el día 11 de septiembre 
en el auditorium de la cámara baja. Pese a la implementa-
ción de los tan reclamados “instrumentos institucionales”, la 
oposición denunció al kirchnerismo por supuestos atro-
pellos y busco extender el debate igualmente al interior 
del país. 

La macrista Paula Bertol decía: “Las audiencias tienen un 
marcado tono oficialista, rescato el hecho de que la gente se pueda 
expresar, pero seguimos reclamando las audiencias federales” (C 
8/9), intentando así deslegitimar el proceso de participa-
ción que garantizan las audiencias. Veamos cómo les fue 
en esta contraofensiva. 

Luego de la derrota de la oposición en la discusión le-
gislativa por comisiones, para dilatar el tratamiento de la 
ley, intentaron salir a dar la pelea por otros medios. 

En nota del día 8 de Septiembre, fecha en que se ini-
ciaban las audiencias públicas en la cámara baja, el Gru-
po Clarín tomó el guante y en su diario publicaba una 
nota donde decía que con respecto al planteo de la opo-
sición de llevar adelante audiencias por fuera de la pro-
vincia de Buenos Aires, la radical Silvana Giudici “aceptó 
el ofrecimiento de la cámara de diputados de Mendoza que preside 
el peronista Jorge Tunes, para celebrar en ese ámbito una audiencia 
pública federal” (C 8/9). 

Un día después el mismo jefe de la cámara baja men-
docina, Jorge Tunes, salió a desmentir dicho ofrecimien-
to y, en un comunicado dirigido al presidente de la cáma-
ra de diputados de la Nación, dijo: “No existe ninguna 
iniciativa de parte de esta cámara convocando a la supuesta audien-
cia pública y ningún diputado o autoridad del Congreso Nacional 
le ha solicitado institucionalmente ningún espacio en esta legislatu-
ra” (P12 9/9). 

Ya agotadas las instancias legales, frustrados en dar la 
pelea dentro de los procedimientos institucionales y obli-
gados a salir a medir fuerzas en la calle, desde los grupos 
económicos multimedios y sus voceros de la oposición 
política al gobierno convocaron a una “audiencia federal y 
democrática” en Mendoza, victoreando: “Evidentemente el 
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tema rompe el corsét que quiso imponer el oficialismo a este debate 
y empieza a comprometer a las provincias, hay que federalizar este 
debate para poder ponerle límites a los abusos del poder del kirch-
nerismo”, nos decía Silvana Giudici, presidenta de la co-
misión de libertad de expresión (C 14/9). En dicho en-
cuentro, forzados a poner toda la carne al asador, 
estaban anotados para disertar la misma Silvana Giudici 
(UCR), Paula Bertol (Pro), Enrique Thomas del pero-
nismo disidente, Daniel Vila, del Grupo Vila Manza-
no y Arturo Guardiola, director del diario Los Andes –
Grupo Clarín–, en representación de Adepa (entidad 
que agrupa a las empresas editoras de diarios). 

¿Que sucedió en dicha audiencia? Los dueños del cir-
co, quienes montaron el escenario y eran los responsa-
bles del show mediático, fueron minoría y no pudieron 
ni siquiera garantizar llenar la sala con gente propia a sus 
intereses. 

La macrista Paula Bertol intentaba justificar lo injusti-
ficable: “Si bien no se cometió infracción alguna al inscribirse, con 
rápidos reflejos, simpatizantes del gobierno se aseguraron el 70% 
del espacio disponible de las ponencias, y se impidió la libre expre-
sión de los opositores al proyecto de ley con silbatinas y abucheos” 
(LN 15/9). 

Lo que se negaba a reconocer la dirigente macrista es 
lo obvio a la luz de los hechos. Que los intereses de los 
grupos económicos multimediáticos no pudieron en esa 
audiencia garantizar una correlación de fuerzas favorable. 
Y que, obligados a dar la pelea de cara a la sociedad y en 
la calle, la correlación de fuerzas sigue siendo favorable a 
los intereses de las mayorías y no de ellos. 

En este escenario, se fue a la votación en la cámara de 
diputados, donde se cristalizó lo que ya venía sucediendo 
en el seno de la sociedad. Se aprobó la media sanción de 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con 
147 votos a favor, 4 votos en contra y 104 diputados de 
la oposición ausentados del recinto, en un intento de res-
tarle legitimidad a lo que la sociedad ya había legitimado. 

Tranquilo, que el Lobo dice que cuidará de 
nuestras Ovejitas 

 “No puedo explicarme que la TV, que es un organismo 
preponderantemente cultural, que entra en la casa  
de todos los argentinos sin pedir permiso a nadie,  
pueda estar en manos de quienes defienden otros 

intereses que no son los puros intereses de la comunidad”    
Juan Domingo Perón, 28/05/1974 

 
Después de la fallida intentona por trabar la discusión de 
la ley en la cámara de diputados, todo el arco opositor se 
preparaba con nuevos argumentos para lograr lo que no 
habían logrado en la cámara baja, juntar a la mayoría de 
los legisladores tras un “voto no positivo” en Senadores. 
Así fue cómo, ya desechados los argumentos arriba des-
criptos y el que decía “los Kirchner quieren cambiar un mono-
polio enemigo, por uno amigo” –en relación con la participa-
ción de las telefónicas en el mercado de televisión por 
cable, punto de la ley que también fue modificado3 pre-

                                                 
3La modificación niega a las telefónicas la participación en el mercado 
de la televisión por cable ofreciendo el triple play (Internet, teléfono y 

vio a la votación en diputados–, estos buenos intencio-
nados hombres, que todavía seguían creyendo aparecer 
como los paladines de la libertad de expresión y los dere-
chos ciudadanos, intentaron construir un nuevo pilar de 
apoyo para organizar su estrategia en senadores, la discu-
sión sobre la “Autoridad de Aplicación” de la ley. 

¿Qué dice la Ley sobre este punto? Se reemplazará al 
Comfer por un ente autárquico formado por dos miem-
bros elegidos por el Gobierno, tres por el congreso (un 
oficialista y dos opositores) y dos por un Consejo Fede-
ral (también por crearse) dominado por los gobernado-
res. Dichos miembros asumirían con un mandato por 
cuatro años. La función principal de dicho ente será la de 
conceder, prorrogar y declarar la caducidad de las licen-
cias.  

¿Que argumentaban desde la oposición contra esto? 
Maria Eugenia Estensoro, senadora por la Coalición Cí-
vica: “El proyecto no garantiza la libertad de prensa y busca con-
trolar los medios, porque la autoridad de aplicación depende del go-
bierno de turno” (P12 12/9). Mario Das Neves, 
Gobernador de Chubut: “No podemos hablar de libre expre-
sión y permitir que el gobierno de turno tenga mayoría para contro-
lar a los medios y pueda quitarles las licencias” (LN 15/9). 

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), or-
ganización que defiende los intereses propietarios y eco-
nómicos de las grandes corporaciones de medios en 
América Latina, Enrique Santos Calderón, presidente de 
dicha entidad, nos decía: “Nuestro temor es que la Argentina 
termine con un organismo de control omnipresente, parcial, sin au-
tonomía real, que convierta al Poder Ejecutivo en una especie de 
Gran Hermano que pueda regular la actividad periodística” (LN 
25/9). 

Y para completar el cuarteto argumentativo, la Aca-
demia Nacional de Periodistas lanzaba en un documento: 
“La actividad regulatoria que se propicia (desde el gobierno) 
no debería quedar a cargo de una autoridad de aplicación depen-
diente del poder político, sino que tendría que ser confiada a un or-
ganismo técnico independiente” (C 19/9). 

Un “organismo técnico independiente”. ¿Independiente de 
qué? De los intereses de las mayorías, de la voluntad po-
pular que eligío a un gobierno a partir del voto. “Inde-
pendiente”, en el diccionario de los grupos multimedios 
sería algo así como “no representante”, entonces ser in-
dependiente del gobierno es no representar sus intereses. 
Pero si se es independiente del gobierno, y por ende de 
esa voluntar popular que lo votó, ¿dependiente de qué 
otros intereses se podría ser?.No hace falta rascar dema-
siado para darnos cuenta que, para estos muchachos, su 
libertad no llega mas allá que la libertad de hacer nego-
cios. Y no solamente eso, sino que es libertad para ellos, 
a partir de poder negársela al resto. 

Entonces, es en estos términos que hablan de libertad, 
ellos quieren manejar un organismo de control que no 
tiene otro fin que controlarlos a ellos mismos, y piden 
que dicho organismo esté en sus manos. Una contradic-
ción que no tiene ningún tipo de sustento. Es como pe-
dirle al lobo que cuide a las ovejas. 

                                                                                   
cable) a través de un mismo operador  y dejando sólo a las cooperati-
vas que entren al mercado. 
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Y estos hombres, que siempre miran hacia el norte 
para compararnos y justificar sus desmanes, esta vez no 
lo pudieron hacer. “No quieren salir al cruce (como suelen 
hacerlo) de experiencias legislativas internacionales, porque ava-
lan nuestro proyecto. Esta es una ley que está en línea con las leyes 
de Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos, en donde los orga-
nismos de aplicación están todos en su mayoría en manos del ejecu-
tivo”, nos decía una vez más Gabriel Mariotto (P12 
19/9). 

Viendo la debilidad argumentativa con que los partidos 
de la oposición política combatían el proyecto de Ley, 
subieron al cuadrilátero los pesos pesados: 

Jorge Bergoglio, presidente del Episcopado, 
máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Argentina, 
al cierre de las XII Jornada de la Pastoral Social, pidió 
“no homogeneizar el pensamiento”. Metiéndose de 
lleno en el debate sobre la nueva ley de medios, el 
Cardenal tomaba postura y decía: “Santiago Kovadloff, uno 
de los grandes pensadores que tiene la Argentina, habló hace poco 
del riesgo de homogeneizar la palabra (en un texto que critica 
el proyecto oficial de Medios). Pero detrás de eso está el peor 
riesgo, la peor enfermedad, que es homogeneizar el pensamiento, el 
autismo del intelecto, del pensamiento que me lleva a concebir las 
cosas dentro de una burbuja” (LN 20/9). 

A la cúpula de la Iglesia Católica argentina le siguió la 
elite del empresariado local: “La Unión Industrial Ar-
gentina (UIA), expresa su profunda preocupación y 
apoyo contra las agresiones recibidas por el Grupo 
Clarín, en medio del debate para el tratamiento de la nueva Ley 
de Medios Audiovisuales en el Congreso Nacional” (P12 22/9). 
Los capitanes de la Industria que ya habían tomado pos-
tura, salen a posicionarse en defensa de los intereses cor-
porativo-mediáticos. De igual manera que la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), que en una solicitada 
decía: “Una nueva Ley que regule un sector que constituya un 
componente esencial de un sistema democrático debe ser fruto del 
diálogo genuino, del consenso y del análisis sereno y no el resultado 
de decisiones apresuradas. (…) Los medios independientes consti-
tuyen un reaseguro indispensable para garantizar la circulación de 
información plural y diversa. (…) La libertad de elegir entre la 
amplia oferta periodística existente en la Argentina es potestad ex-
clusiva de los ciudadanos y no debe ser limitada por medio de regu-
laciones o disposiciones gubernamentales” (C 27/9).  

Vemos cómo a la hora de cerrar las alianzas, los due-
ños del dinero, mas allá de tener contradicciones insalva-
bles entre sí, no sacan los pies del plato en la defensa de 
la corporación y la propiedad privada, a pesar de tener el 
certificado de defunción golpeando a su puerta, sin que 
se hayan enterado. 

A modo de conclusión 
Lo que encontramos detrás de los medios de comunica-
ción masivos son grupos económicos que disputan entre 
sí para controlar el mercado y sus millonarias ganancias, 
siendo parte de un proceso que tiende cada vez a mayo-
res niveles de concentración, dejando cada vez mayores 
masas de población por fuera de la posibilidad de repro-
ducirse. 

Sumado a esto, se nos hace observable la crisis de 
hegemonía en el terreno de la disputa ideológica por par-

te de la alianza social que representa al proyecto Agroex-
portador y los intereses de los grupos económico-
financieros. Crisis de hegemonía que tiene sus raíces en 
la crisis económica mundial y que trae aparejada una 
pérdida de control político. Control político que ellos 
habían depositado en los medios luego de haber destrui-
do a la militancia, sus partidos políticos y sus cuadros 
como organizadores de la sociedad. Como organizadores 
de los intereses de las mayorías. 

Para sostener un plan que deja a millones y millones de 
trabajadores por fuera de la posibilidad de reproducirse, 
hacía falta destruir los puntos de apoyo sobre los cuales 
los trabajadores se organizan, y aparecer desde el control 
de los medios como los organizadores sociales, en lugar 
de la militancia. Se instalan candidatos mediáticamente a 
través de encuestas de opinión, a imagen y semejanza de 
la técnica utilizada en los estudio de mercado para sacar 
un producto a la venta. 

Destruida la militancia, el televidente-consumidor no 
se informa si no es a través de los medios de comunica-
ción masivos; el medio sólo informa lo que está en rela-
ción con sus intereses, porque tiene la capacidad para de-
finir órdenes de prioridades en lo que se dice y lo que se 
muestra. Así se fomenta la participación del  individuo 
aislado, como parte de una supuestamente hegemónica  
“audiencia”. La participación del “público” pasa por to-
mar posición desde el living de su casa. A lo sumo, en-
viando un SMS para llenar de datos numéricos encuestas 
siempre direccionadas a confirmar que “la opinión públi-
ca” opina como los medios, y que por lo tanto los me-
dios muestran la realidad tal cual es y expresan el sentir 
de la población. Pero todo esto entra en crisis cuando 
esa diversidad de intereses, que permanece oculta detrás 
de la pantalla, no coincide con el sentir diario de las ma-
yorías. 

Esto es lo que se discute en el debate por la Nueva ley 
de medios. Las condiciones para que esta avance están: 

 en la Crisis Económica mundial, que lejos está 
de resolverse y tiende a agudizarse, 

 en la pérdida del control político por parte del 
poder mediático y sus accionistas dueños 

 en la pérdida del discurso hegemónico por parte 
de las ideas que instalan los grupos económicos 
al conjunto de la sociedad, fruto esencialmente 
de la recuperación de la militancia.  

Lo arriba descrito son condiciones necesarias, pero no 
suficientes. 

Tanto que la Ley logre aprobarse y materializarse, 
como que se profundice el nivel de enfrentamiento 
contra los grandes grupos económicos concentrados 
en la Argentina, depende centralmente de los nive-
les de militancia, organización y conciencia que lo-
gre la alianza social en el gobierno. Y ello depende, 
esencialmente, de la capacidad del movimiento 
obrero y de los trabajadores en general para organi-
zarse en función de esta pelea, colocándose al frente 
de la fuerza social contenida en el proyecto nacional 
y popular. 
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Tres Programas, dos Fuerzas Sociales 

Dolores de parto 
Por Diego Tavormina  

Camposanto 
El proceso de agudización del enfrentamiento de pro-

gramas de país distintos, al que venimos haciendo refe-
rencia en el Análisis…, determinó que las expresiones 
gremiales y políticas de la oligarquía terrateniente y el 
gran capital vinculado al negocio agroexportador ex-
pongan de manera transparente los puntos centrales 
del proyecto que defienden, las políticas económicas a 
aplicar y, finalmente, las jugadas tácticas del plan de lu-
cha. Veremos, entonces, una síntesis de dicho programa 
sojero exportador a partir de las afirmaciones que realizaron 
el mes pasado sus principales referentes. 

En uno de sus editoriales del mes, el diario La Nación 
nos ofrecía la siguiente información, motivada por el 
proyecto de ley de presupuesto 2010: “El presupuesto pro-
yecta un crecimiento de los recursos de más de un punto del PBI, 
que descansa principalmente en mayores ingresos por retenciones a 
las exportaciones. No se expone ningún esfuerzo para reducir, ni 
aun para contener el gasto público. El presupuesto presentado no 
parece prever ninguna racionalización administrativa y tampoco un 
sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos que permita 
aliviar los subsidios del Gobierno. Tampoco hay previsiones respec-
to de un mayor pago de intereses de la deuda pública” (LN 25/9).  

Por su parte, el diputado electo por Formosa y vice-
presidente 2° de CRA, Ricardo Buryaile, señaló: “Hay 
cuestiones a resolver como ajustar el festival de subsidios, recuperar 
la inversión en áreas estratégicas como la energía, resolver las difi-
cultades de las provincias” (LN 5/9). 

¿Cuáles son los puntos centrales del plan que defien-
den las entidades agropecuarias conducidas por la Socie-
dad Rural y los capitales foráneos más concentrados? 
Reducción de impuestos a la renta agraria, ajuste 
del gasto público, aumento de precio de las tarifas, 
servicios públicos y transporte, reducción de subsi-
dios estatales destinados a contener el aumento de 
dichas tarifas, pago a los capitales acreedores bui-
tres en crisis. Ni más ni menos que los fundamentos de 
los planes Alzogaray, Celestino Rodrigo, Mondelli, Mar-
tínez de Hoz, Cavallo, Roque Fernández, López Murp-
hy… 

Cabe agregar algunas medidas propuestas desde el ex-
terior. El Foro Económico Mundial de Davos, expresión 
de los capitales imperialistas asociados históricamente a 
la oligarquía terrateniente local, calificó en muy malos 
términos a la Argentina en su ranking de competitividad, 
colocándola, sobre 133 países, en el puesto 85 muy por 
debajo de Brasil, México, Uruguay, Colombia e incluso 
Perú. Los argumentos esgrimidos por el Foro estuvieron 
a cargo de Irene Mia, economista senior del mismo: “Hay 
una falta de confianza en el sector privado argentino hacia el respe-
to de las reglas por parte del Gobierno. Uno de los problemas que 
más atenta contra la competitividad es la rigidez del mercado labo-
ral”. Las críticas se dirigieron hacia “el intento de aumentar 
los impuestos a las exportaciones agrarias y por la nacionalización 

del sistema de jubilación” (LN 9/9). En síntesis: flexibiliza-
ción laboral, privatización de áreas estratégicas y re-
ducción de impuestos a la renta agraria. Hete aquí la 
vanguardia del plan sojero, para quien no entran en la es-
tructura económica del país ramas enteras de la industria, 
fracciones enteras del capital y masas de trabajadores 
ocupados. Es el país de los grandes dueños de la tierra, 
de los grandes exportadores de capital principalmente 
yanqui, de algunas grandes industrias vinculadas al agro 
(agroindustrias), de los capitales financieros que copen, 
vía privatización, los recursos y servicios en manos del 
Estado y de la banca extranjera. Es el país chiquito de los 
que afirman, como el titular de la gran exportadora de 
productos primarios Cargill hace unos años, que en la 
Argentina la industria textil (y podemos agregar, entre 
otras tantas) es un mero hobby. Es el país imaginado de 
las 150 millones de toneladas de soja que pide a gritos 
tanto Héctor Huergo (hombre de los pooles sojeros) 
como la SRA y su órgano predilecto, el diario La Nación.  

La envoltura ideológica de dicho programa es el mito 
liberal, vindicador de un supuesto libre mercado, que se 
halla en las raíces de la Argentina y que es tan argentino 
como el mate. Y decimos supuesto libremercado porque 
dicha categoría oculta el predominio, en todas las activi-
dades, del capital financiero monopolista.  

Glosemos algunos párrafos de uno de los artículos 
dominicales de Mariano Grondona en La Nación: “Desde 
la Constitución de 1853 hasta el golpe militar de 1930 los argen-
tinos creyeron en la libertad. En este período de ochenta años, nues-
tro país pasó de ser un desierto improductivo a figurar entre las 
diez naciones con más alto producto per capita del mundo (…). 
Durante los ochenta años que han transcurrido del 30 a hoy, nues-
tro país ha retrocedido desde aquellos diez primeros puestos hasta el 
lugar número 68. ¿Tendrá algo que ver este descomunal retroceso 
con el hecho de que nuestra creencia fundamental haya dejado de ser 
‘liberal’ para convertirse en ‘estatista’? El gobierno de los Kirchner 
encarna una exageración, casi una caricatura, del estatismo” (LN 
27/9). 

El mito liberal asienta la fundación de la Argentina en 
1853 con la firma de la Constitución liberal oligárquica 
que constituye la incorporación de la pampa húmeda y el 
puerto de Bs.As. al mercado mundial como productor y 
exportador de bienes primarios. No es inocente Gron-
dona al anteponer a este hecho el desierto improductivo, vin-
dicando así las sucesivas campañas de expropiación de 
tierras y matanza de poblaciones nativas, denominadas 
por la oligarquía terrateniente como “campañas al desier-
to”. El relato expele unilateralidad y falseamiento históri-
co. No corresponde aquí contraponer a esta mitología 
otras versiones historiográficas veraces que echan por 
tierra este sueño liberal. Pero sí cabe introducir dos cues-
tiones importantes por lo que hoy está en juego en la Ar-
gentina. Por un lado, los binomios “libertad” (librecam-
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bio) o “estado” (intervención del estado en la economía), 
“civilización” o “barbarie”, niegan absolutamente la 
perspectiva de los trabajadores que en ese momento ca-
recían de toda regulación y protección y cuyas condicio-
nes de trabajo y de vida eran infrahumanas; y cuya aten-
ción estatal era el bastón y el fusil policial y las leyes 
represivas “de residencia” entre otras.   

Por otro lado, el mito liberal oculta que la oligarquía y 
los capitales imperialistas no hicieron más que minar y 
aniquilar toda posibilidad de desarrollo industrial integral 
del país, recurriendo a hechos de guerra interna (bom-
bardeo de la Plaza, fusilamientos, secuestros, tortura, 
asesinato de dirigentes obreros, intervención armada en 
las universidades y expulsión de científicos) y de guerra 
económica (corridas bancarias, lock out, boicots, saqueo 
de las propiedades estatales, etc.).  

Al rotundo programa sojero exportador, aniquilador 
de la producción industrial y el trabajo, le corresponde 
este velo ideológico que en los momentos clave de la his-
toria se repite textualmente de los padres fundadores de 
la patria terrateniente. En palabras de Carlos Marx: “La 
tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesa-
dilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos se disponen precisamen-
te a transformarse y transformar las cosas, a crear algo nunca visto, 
en estas épocas de crisis revolucionarias es precisamente cuando se 
conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman 
prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con 
este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar 
la nueva escena de la historia universal”.  

A falta de argumentos, la manipulación de la historia. 
Como suele decirse ¡Dejad que los muertos entierren a 
sus muertos! 

Con todo, las entidades agropecuarias organizadas en 
la Mesa de Enlace daban cierre, el viernes 4 de septiem-
bre, al boicot patronal que duró ocho días y evidenció 
una escasa capacidad de movilización. Acto seguido se 
dispusieron a la preparación de un hecho político deses-
tabilizador para el día 10 de diciembre. En palabras del 
titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi: “Terminó 
la protesta, no la lucha. Tenemos que mantener asambleas cada 15 
días en las capitales de provincia, convocar a concentraciones todas 
las semanas y reclamar a los gobernadores que apoyen al campo. 
Todo con la proa puesta en la marcha de diciembre, pero sin cru-
zarnos de brazos hasta que llegue ese día” (LN 5/9). Se prepa-
raba así la movilización política al Congreso para el 10 de 
diciembre, fecha en que asumen sus bancas los nuevos 
legisladores, en apoyo a la oposición política al gobierno 
nacional.  

Una sombra ya pronto serás… 
“Uno por uno todos se iban convirtiendo en sombras.  

Su propia identidad se iba disipando hasta formar parte 
de un mundo gris e impalpable; el mismo sólido mundo  
en que estos muertos un buen día se criaron y vivieron,  

se iba disolviendo y desapareciendo.” 
James Joyce. Los Muertos 

 
Por vez primera desde el año 2003, la Unión Industrial 

(UIA) celebró el Día de la Industria sin invitados del 
Gobierno. El hecho fue todo un símbolo de la posición 

asumida por el establishment industrial quien dejaba, defi-
nitivamente, de reconocer como expresión política pro-
pia al kirchnerismo y se alineaba en la alianza social soje-
ra exportadora como asociado menor de la Sociedad 
Rural. El Día de la Industria fue, para la UIA, el día del 
establishment de la industria. Verdadera plataforma desde 
donde se lanzaría, como veremos en breve, un contun-
dente discurso opositor. 

Con esto, la conducción de los industriales expresaba 
el interés de algunas ramas más concentradas como las 
alimenticias, vinculadas estrechamente al sector agrope-
cuario, y las automotrices, que gozan de regímenes de 
promoción especiales (no es casual que sean la Copal y 
Cristiano Ratazzi, la primera nucleamiento de la industria 
alimenticia y el segundo la cabeza de Fiat Argentina, los 
principales referentes críticos a la política económica ofi-
cial) y que están en condiciones de reproducirse en el 
proyecto sojero exportador. Al mismo tiempo, firmaban 
la partida de defunción de una gran cantidad de fraccio-
nes de la industria que no tiene ninguna posibilidad de 
sobrevivir en el programa liberal vinculado al desarme de 
subsidios, protecciones arancelarias, gasto público en in-
fraestructura, etc., que promueve la Mesa de Enlace. 

Las fracciones más débiles del capital local (menos 
competitivas), medianas y pequeñas, mantuvieron su ad-
hesión abierta al proyecto industrialista oficial. Precisa-
mente fue en la sede de la CAME –nucleamiento de los 
capitales pequeños vinculados al mercado interno– don-
de Cristina Kirchner, el ministro de Economía Amado 
Boudou y la ministra de Industria Débora Giorgi con-
memoraron a la industria en su día afirmando no correr-
se un milímetro del esquema industrial proteccionista 
oficial.  

¿Qué planteaba el establishment industrial? Héctor 
Méndez, presidente de la UIA, exigió en el cónclave in-
dustrial: “Reglas claras para la inversión, una política comercial 
interna sobre la base de la libertad de transacción y la competencia 
en los mercados, recrear una macroeconomía y un ámbito institu-
cional que maximicen la generación de empleos y fuerzas producti-
vas; al tiempo que se preguntaba ¿Cómo es posible que conti-
núe el conflicto con el campo cuando se comprueba el creciente daño 
que produce a la producción? ¿Que frente a las necesidades de fi-
nanciamiento se sigan demorando los reintegros a la exportación, 
que continúe la proliferación de iniciativas legislativas que generan 
mayores costos, pérdida de poder de dirección o mayor burocracia 
que terminan sumando inseguridad jurídica e inhiben la creación de 
empresas y empleos y que siga pendiente una ley de riesgos de traba-
jo?” (LN 3/9).  

El mismo día, en el mismo lugar, el titular de la Bolsa 
de Comercio, Adelmo Gabbi, hacía su aporte crítico: 
“Necesitamos que los números sean creíbles y no podemos estar 
afuera del mundo” (P12 3/9). 

Otros movimientos se daban en el mismo sentido. Por 
ejemplo, la Cámara Argentina del Comercio se opuso 
muy duramente a los mecanismos de protección arance-
laria sobre productos de base tecnológica que pueden 
producirse en el país (puntualmente en Tierra del Fuego), 
mientras, en el plano político, en la Fundación Medite-
rránea era electo presidente el empresario de la construc-
ción Martín Amengual, miembro del duhaldista Movi-
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miento Productivo Argentino (MPA), contando para es-
to, a decir del diario La Nación, con el estratégico apoyo 
de Luis Pagani, cabeza del grupo Arcor y presidente de la 
poderosa AEA. 

Así, AEA, UIA, CAC y Bolsa de Comercio, entidades 
del capital coligadas, coincidieron en su discurso antiofi-
cialista. Si el Kirchnerismo fue la expresión política de la 
alianza UIA-MTA (línea sindical conducida por Hugo 
Moyano en los noventa que combatió a las políticas neo-
liberales fondomonetaristas) contra la profundización del 
plan imperialista vinculado a la dolarización y al ALCA, 
hoy los capitales industriales con asiento local “pegaron 
el salto” hacia la alianza social oligárquica sojera exporta-
dora, dejando un vacío en la dirección de la fuerza social 
industrialista, y convirtiéndose en la miserable sombra de 
la oligarquía terrateniente local y los capitales imperialis-
tas. Por eso Méndez pregunta capciosamente cómo es posi-
ble que continúe el conflicto con el campo.   

La base social del proyecto industrial en proceso de 
profundización queda conformada por los capitales me-
dios y pequeños, sin capacidad de conducción en este 
momento de máxima tensión y el movimiento obrero 
que en este momento histórico se decide a avanzar en la 
estructuración de una corriente política dispuesta a discu-
tir e imponer un proyecto de país propio y que abre las 
puertas en su hora a los movimientos sociales de des-
ocupados.  

El Sepulturero 
Sin duda el hecho más significativo del mes pasado fue 

el lanzamiento de una corriente política del movimiento 
obrero conformada por 116 gremios y apoyada por mo-
vimientos sociales, cuyo núcleo dirigente es el MTA 
(Movimiento de Trabajadores Argentinos), línea condu-
cida por Hugo Moyano y que combatió las políticas neo-
liberales en la década del noventa. 

La crisis económica global y su efecto negativo sobre 
la estabilidad laboral y salarial determinan un escenario 
de conflictividad en ascenso. Tres líneas se conforman 
en el interior del movimiento obrero. Una expresada por 
el Momo Venegas (Uatre) y Luis Barrionuevo (gastro-
nómicos), organizada en la CGT Azul y Blanca que pro-
pone la restauración de la década del noventa y del neo-
liberalismo, asumiendo los argumentos de la Mesa de 
Enlace. Otra que tiende a radicalizar la lucha en el plano 
económico reivindicativo, radicalización economicista 
que muchas veces es fogoneada y utilizada por la patro-

nal para debilitar el proyecto industrialista y abortar la 
creación de una organización política de los trabajadores 
(ver, en este mismo número, el artículo “Piquetes y golosi-
nas: la disputa por la estrategia”). Y, finalmente, una corrien-
te que se propone constituir una herramienta política del 
movimiento obrero que incorpore a los trabajadores 
ocupados y desocupados en la estructuración de un pro-
yecto de país industrialista con profunda redistribución 
de la riqueza. 

Esta última tendencia presentó el 18 de septiembre en 
Mar del Plata la Corriente Nacional del Sindicalismo Pe-
ronista (CNSP), a la que hicimos referencia más arriba. 
Mientras tanto, una serie de luchas reivindicativas des-
plegadas en el subterráneo, en la alimenticia Kraft y en la 
metalúrgica Paraná Metal, ganaba las rutas, las calles y las 
tapas de los diarios.  

La ruptura de la alianza social en el gobierno empujada 
por la crisis mundial (expresada en el desplazamiento de 
la UIA hacia el proyecto sojero) se correspondió con un 
avance de la fracción del movimiento obrero que se pro-
pone conducir y profundizar el proceso abierto en di-
ciembre de 2001. 

En la presentación de la CNSP, Hugo Moyano expre-
só: “Si bien todavía faltan muchas cosas, debemos apoyar una po-
lítica que nos ha permitido volver a creer, y nos animamos a hacer 
esto porque hemos roto la dependencia con el FMI” (C 19/9). 
“De una vez por todas se deben terminar los oligopolios y los mo-
nopolios” (CR 19/9). “Los trabajadores tenemos que comprome-
ternos a discutir el modelo de país, rescatando lo mejor de nuestra 
historia y de nuestras luchas. No estamos sólo para discutir sala-
rios y relaciones laborales. Seamos capaces de proponer una pro-
puesta al pueblo argentino todo” (P12 19/9). No en vano, tal 
como veremos en el anexo siguiente donde citamos ínte-
gra la Declaración de Mar del Plata, esta Corriente reto-
ma la tradición de lucha y los principios de los progra-
mas de la CGT de la Falda (1957), Huerta Grande (1962) 
y el primero de mayo de 1968 (CGT de los Argentinos), 
en los cuales el movimiento obrero se plantea la lucha 
antiimperialista contra los monopolios y el control de la 
producción.  

En el documento de marras se afirma como tarea his-
tórica: “Reorganizar el movimiento nacional y popular como eje 
articulador de los intereses nacionales” (CR 19/9), lo que no es 
otra cosa que la reformulación del frente de libera-
ción nacional donde la conducción esté en manos del 
movimiento obrero.  
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Apéndice: Documento Histórico 

CORRIENTE NACIONAL DEL SINDICALISMO PERONISTA 

DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA 

 
Las organizaciones sindicales peronistas que vo-
luntariamente asistimos a este encuentro de deba-
te político e ideológico queremos manifestarle al 
Pueblo Peronista en particular, y a todos los ar-
gentinos de buena voluntad, nuestra decisión de 
constituir una corriente político sindical que con-
tribuya a la reorganización del Movimiento Na-
cional y Popular como eje articulador de los in-
tereses nacionales, la garantía de políticas de 
Estado y la determinación de una agenda cons-
truida por los argentinos y para los argentinos. 

Con la humildad de sabernos parte de la clase 
trabajadora, pero con la fortaleza de nuestras 
convicciones, nos sentimos herederos de los 
hechos gloriosos del sindicalismo argentino que 
supo en determinados momentos claves de la his-
toria de nuestro país expresarse con claridad y 
prudencia. 

Nos animan nuestros líderes y nuestros mártires, 
los programas de La Falda (1957) y de Huerta 
Grande (1962), el espíritu del 1° de Mayo de 
1968, el Acta de Compromiso Nacional del 8 de 
Junio de 1973, los 26 puntos de la CGTRA y las 
luchas del Movimiento de Trabajadores Argenti-
nos (MTA) contra el neoliberalismo. También el 
anhelo de servir al conjunto del pueblo argentino. 

Porque, no nos engañemos, para desterrar el 
hambre de la Argentina se necesita pleno Em-
pleo, plena Educación, plena Salud y plena Ali-
mentación. Y a eso nosotros le llamamos Justicia 
Social. 

No queremos justificar nuestras conciencias con 
asignaciones universales al modo de limosnas, 
nosotros creemos en la dignidad del trabajo y en 
la cultura del esfuerzo, ejes fundamentales para 
el desarrollo del hombre en la Sociedad. 

Pero somos concientes, y la historia lo demues-
tra, que cuando el desempleo desciende, la mul-
tiplicación de nuevos puestos de trabajo no ga-
rantiza la redistribución de la riqueza, porque 

este paso que toca sensiblemente los intereses de 
los poderosos no se da sin un pueblo organizado. 

Se trata de una transformación cualitativa que 
exige los dolores de parto de la liberación. No se 
trata del “buen gerenciamiento” de un país colo-
nial o de preservar el statu quo a través de ges-
tiones “transparentes”. Estamos hablando de rea-
lizar una revolución en paz. 

El Peronismo no se reduce a una “máquina de 
ganar elecciones”. El Peronismo es un movi-
miento para la liberación nacional. Por eso noso-
tros proponemos la Unidad detrás de un proyecto 
y no de candidatos. 

El candidato es esclavo de la imagen, sirve al ra-
ting, y por eso necesita que la Política se convier-
ta en espectáculo de marketing, donde sólo vale 
el dinero y la publicidad. 

El dirigente es esclavo de la causa, sirve al pue-
blo, y por eso construye la política en el territo-
rio, en el barrio, en la fábrica. El pueblo debe 
volver a ser el protagonista. 

Perón afirmaba: “Nosotros queremos hombres 
que piensen y sientan como nosotros, que tengan 
un objetivo similar al nuestro, que estén dispues-
tos a sacrificarse como nosotros, en bien de la 
Nación. El primer aspecto es dar orgánicamente 
un espíritu al Movimiento, con su mística, con 
sus principios, con la determinación de las gran-
des normas de ejecución. Eso conforma un esta-
do espiritual del movimiento, que se entiende al-
gunas veces y se siente otras”. 

Es curioso, pero esto el enemigo lo ha entendido 
mejor que nosotros, en consecuencia opera sobre 
nuestro sentimiento. Hace tiempo que el aparato 
publicitario construye matrices que apelan a una 
manipulación de los afectos. No confrontan en el 
plano de las ideas, no porque no las tengan, sino 
porque las mismas son inconfesables. 

Construyen escenarios donde lo que se pone en 
juego son modales y no razones. Cuando los di-
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rigentes antinacionales no ceden es porque “tie-
nen convicciones”, en cambio los dirigentes po-
pulares somos “intransigentes y caprichosos”. 
Cuando ellos ceden son “dialoguistas y toleran-
tes”, cuando lo hacemos nosotros, “claudicamos 
o somos entregadores”. 

A esta “farandulización” de la política le son fun-
cionales las internas abiertas para que sean los 
grandes monopolios los que decidan instalar los 
candidatos. Por eso, al “dedo” de los Medios 
opongámosle la democracia de las organizacio-
nes libres del pueblo. 

Tenemos que volver a recrear la política detrás 
de las ideas, para eso necesitamos de la discusión 
y el debate. Que aflore de abajo hacia arriba la 
consigna, desde los cimientos que son nuestros 
orígenes, hasta el techo que son nuestros sueños. 

Convocamos a los jóvenes a ser el presente ade-
más del futuro. A tomar la posta y adoctrinarse 
porque la realidad exige preparación y convic-
ción. A romper con la política del “toma y daca”. 
A quebrar la lógica del puntero, del internismo 
sectario. A reventar los odres viejos con el vino 
nuevo de la mística militante. 

Asumimos el compromiso de militar para cons-
truir poder popular conjuntamente con los mo-
vimientos sociales y demás fuerzas políticas para 
que el futuro nos encuentre en la consolidación 
de un frente programático alternativo al contu-
bernio electoral. 

Creemos que la organización es el resultado de la 
concientización y el adoctrinamiento, recuperan-
do el rol de una educación liberadora más allá 
del sistema educativo formal, para que las gran-
des mayorías puedan reencontrarse con sus inter-
eses, con sus responsabilidades históricas y des-
cubrir que su destino no es otro que el del pueblo 
en su conjunto. 

Hoy, como ayer, es preciso tomar posición clara 
en aspectos centrales de nuestra vida política. 
Ayer era la nacionalización de la banca, hoy es la 
necesidad de una nueva Ley de entidades finan-
cieras y la reforma de la carta orgánica del Banco 
Central. 

Ayer, el era el IAPI y la nacionalización del co-
mercio exterior, hoy son los derechos de expor-
tación y las retenciones móviles. 

Ayer era prohibir la importación competitiva con 
la producción nacional, hoy es redefinir la unión 
aduanera de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) y sellar una alianza regional para 
posicionarnos en la Organización Mundial del 
Comercio. 

Ayer era prohibir la exportación directa e indire-
cta de capitales, hoy es atacar la fuga de divisas y 
repatriar el PBI paralelo de capitales argentinos 
en el exterior.  

Ayer y hoy ser peronista es defender la justicia 
social, la soberanía política, la independencia 
económica y la unión latinoamericana. Ser pero-
nista es no abandonar la lucha por alcanzar la fe-
licidad del pueblo y la grandeza de la patria. 

En definitiva, nos comprometemos a una cons-
trucción política que sea agradecida con los pro-
pios, leal con los aliados, respetuosa de los ad-
versarios e intransigente con el enemigo, 
evocando lo mejor del peronismo cuando decía 
que sobre la unidad de los trabajadores vamos 
a sentar los cimientos de la Nación. 

Para finalizar, hoy como ayer estamos dispuestos 
a defender el mandato popular, las instituciones y 
la Democracia. 

 
Mar del Plata, 18 de Setiembre de 2009 
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