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EDITORIAL
SU

M
A

R
IO

Cuando el partido de los sin patria llega

al poder va por todo

Así, pese a llegar por los votos se comporta como si lo hubiera hecho por la

botas. Por eso es que la batalla interna en el gobierno entre los saqueadores y

los neoliberales la van ganando los primeros. Los CEOs, los que no vienen de la

política, los que no están acostumbrados a responder y se evaluados en cada elec-

ción, los que procuran beneficios para sus grupos económicos de referencia en el

más corto plazo, los que tienen, como decía Posadas del ministro Manuel García,

“el alma fría para cuestiones de la patria”. Es cierto que esto parece ser la impron-

ta fundamental del conjunto del PRO. Pero los saqueadores son peores porque su

bandera es su empresa y no les importa volver a ellas ni bien terminen la gestión

pública, a la que entraron por la puerta giratoria. 

Los otros, los neoliberales, tan insensibles como los CEOs a las cuestiones

que hacen a la vida concreta de los humildes, son los que quieren establecer un

proyecto de país, que se sostenga en el tiempo. No uno en el que no haya exclui-

dos, sin uno en el que cierren los números más que las personas. Ellos se miran

en el espejo de los noventa más que en la revolución fusiladora. Estos no

logran acertar a construir el sistema de alianzas necesarios y apuestan todo a

que el enfriamiento de la economía, junto a la brutal redistribución negativa de

la riqueza logre frenar la inflación y al mismo tiempo la memoria de la misma

haga las veces de un efecto disciplinador. Sin embargo, sus posibilidades son

mínimas y al fondo del túnel no hay una luz sino una crisis inexorable.

Así las cosas, esto parece ser cada vez más tan solo un gobierno de transición,

en el cual hacer toda la concentración necesaria de la economía, toda la transfe-

rencia de la plata del bolsillo de los laburantes al de las clases dominantes.

La oligarquía es brutal en su revancha de clase. Lo dijo el ex presidente del

Banco Central Gonzalez Fraga: “Los Kirchner le hicieron creer al empleado medio

que podía comprar celulares e irse al exterior”. Contra la dignidad de los trabaja-

dores, contra eso vienen. Contra la idea de que podemos vivir mejor. Eso es exclu-

sivo para ellos, para los dueños de todo que se sienten dueños de todos. 

Ese proyecto de país que nos deja afuera, que nos excluye, que se prepara

para reprimirnos sino acatamos mansamente sus mandatos, no lo podemos dejar

pasar. Tenemos que armar una resistencia tan grande que no pregunte de donde

vienen, ni si estuvieron de acuerdo con nosotros o no en estos últimos años, sino si

están dispuestos a combatir el ajuste, la injusticia, la prepotencia de los poderosos.

Todos y todas aquellas que tienen intereses contrapuestos con este gobierno oli-

gárquico son nuestros compañeros. Y para que así sea nos tenemos que sacar

todos los prejuicios de encima y no achicar las políticas con sectarismos.

Pero frenar la ofensiva gorila no alcanza, es condición necesaria pero no sufi-

ciente. Tenemos una ventana corta para construir una alternativa política antes

de que se consolide el sistema y al gobierno de transición poniéndole una salida

más ordenada y prolija.

Sabemos que la clave de la bóveda de ese dilema es quien va a capitalizar la

crisis profunda que va a provocar este gobierno de saqueadores.

Por capacidad de respuesta, por fuerza de la política y por cantidad de cua-

dros es muy probable que el propio peronismo sea quien canalice las respues-

tas. La cuestión será entonces discutir también cual peronismo, si uno con un

dejo “pragmático” que se mire en el espejo del menemismo o uno que recoja la

experiencia fructífera de los 12 años de Néstor y Cristina. No para calcarla sino

para partir de ese piso para ir por más. 

Un peronismo liberal, que continúe ordenadamente lo que los reaccionarios

hicieron brutalmente o uno nacional y popular que construya respuestas a las

necesidades del conjunto de nuestro pueblo. 
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Los documentos desclasificados

cubren el período comprendido

entre 1977 y finales de 2015 y mues-

tran cómo funcionan los paraísos fisca-

les y cómo se mueve el dinero de mane-

ra secreta enel mundo financiero.La

importancia de este informe radica en el

impacto de la presencia de las personali-

dades, los 140 políticos de 50 países del

mundo y 12 jefes de Estado que inte-

gran el listado de sociedades offshore,

entre ellos el presidente Mauricio Macri,

que deberá explicar con más detalles la

relación con las tres sociedades radica-

das en Panamá y las Bahamas.

Más allá de la relación del presidente

con estas sociedades, la discusión de

fondo tiene que ver con las característi-

cas del sistema financiero internacional.

Actualmente hay 30 billones de dólares

en 100 paraísos fiscales, es decir, una

cifra monumental de dinero que no paga

impuestos de ningún tipo en un contexto

mundial recesivo, con refugiados que se

chocan contra el cierre de las fronteras y

pueblos que sufren los ajustes de los

estados que deciden salvar la rentabili-

dad de los bancos.

Tal vez, aquel que escucha hablar

de paraísos fiscales siente que es un

problema ajeno a la realidad cotidiana,

a los problemas del día a día. Sin

embargo, es necesario mencionar que

los paraísos fiscales como emergente

del sistema financiero actual, son res-

ponsables de las penurias que vive un

mundo en el que el 1 por ciento de los

habitantes concentra el 50 por ciento

de la riqueza mundial. Ellos son la

causa por la que los pueblos pobres en

este mundo continúan siendo pobres.

Pero esta situación no es un hecho

aislado. El mundo entró en quiebra en

los años 2007-2008 cuando el sistema

financiero colapsó luego del estallido de

la burbuja financiera y la caída del

Lehman Brothers en Estados Unidos. A

partir de ese momento, el contexto

internacional dividió el bloque hegemó-

nico internacional entre los esfuerzos de

los centros de poder para salvar un sis-

tema colapsado por la especulación y

una fenomenal fuga de divisas a cuen-

tas offshore y los países denominados

emergentes que buscaron (y buscan)

posicionarse desde un perspectiva de

producción, crecimiento y, en algunos

casos, distribución del ingreso.

Esta crisis puso en evidencia que la

estructura financiera internacional que

funciona bajo secreto como motor de la

economía del mundo. La crisis del

mundo financiero y la relevación de las

innumerables cuentas offshore

demuestra un sistema financiero atado

con alambres y que no puede funcionar

sin sociedades offshore. Para ser más

claros, la economía en blanco no fun-

ciona sin una economía en negro.

A este ritmo, ¿Cuánto puede aguan-

tar el sistema financiero? Puede durar

en la medida que logre trasladar el

costo de la crisis a los países emergen-

tes o en vías desarrollo para seguir

financiando a los bancos. ¿Por qué?

Porque el sistema bancario secretista

canaliza el lavado de dinero y la fuga de

capitales que permiten profundizar la

enorme brecha de desigualdad actual.

¿Hay verdadera preocupación en el

mundo por esta situación?

Desde la retórica pareciera que sí.

La última reunión del G20 puso como

eje central de discusión el tema de los

paraísos fiscales, mientras que la

Unión Europea aprobó una comisión

de seguimiento. De todas formas, los

países más importantes siguen cen-

trando los esfuerzos en la defensa de

los bancos. Una doble moral de la que

ya nos hemos acostumbrado.

La ausencia de Estados Unidos

Resulta extraño que en una descla-

sificación de archivos de esta magni-

tud no haya ningún empresario ni

político de los Estados Unidos. Hay

muchas versiones al respecto que serí-

an muy difíciles de comprobar. Según

WikiLeaks esta investigación ha sido

financiada por la Agencia de los Esta-

dos Unidos para el Desarrollo Interna-

cional (USAID por sus siglas en inglés)

y la organización Organized Crime and

Corruption Reporting Project (OCCRP).

Por otro lado, según el sitio web de la

CIJ entre los donantes recientes se

hallan compañías como la Open

Society Foundations, cuyo presidente

es el magnate estadounidense George

Soros, y la Fundación Ford, con sede

en Nueva York. Ninguna de estas dos

instituciones pretende modificar el sis-

tema financiero actual.

La CIJ fue fundada en 1997 por el

periodista estadounidense Chuck Lewis

centrándose en la lucha contra la delin-

cuencia transfronteriza, la corrupción y

la rendición de cuentas del poder. 

Según la información del sitio web

del Centro para la Integridad Pública,

entre los principales financiadores ins-

titucionales se encuentran la Funda-

ción de los Hermanos Rockefeller y la

Fundación de la Familia Rockefeller.

Asimismo, aparecen compañías como

la Fundación Goldman-Sonnenfeldt, la

Fundación Kellogg y la corporación

Carnegie de Nueva York. Los datos ofi-

ciales señalan que todos ellos han con-

tribuido al organismo con más de

20.000 dólares en 2014. 

Es importante tener presentes todos

estos datos que demuestran hasta

dónde puede llegar la disputa hegemó-

nica en el centro del poder mundial. Es

claro que toda esta filtración de archivos

favorece a bancos, magnates y grandes

empresas de Estados Unidos. No obs-

tante, esto no invalida ni relativiza la

importancia política de este escándalo

financiero internacional.

Argentina, Macri y la fuga de capitales

Estas lógicas financieras están

íntimamente relacionadas con el desfi-

nanciamiento de estados soberanos.

Ya veremos porqué.Recientemente

logramos acordar no tan beneficiosa-

mente con los Fondos Buitre, y lo

positivo de eso que Argentina será

nuevamente un lugar atractivo para

las inversiones. En este punto es nece-

sario preguntarse si en un contexto

de estrangulamiento externo y falta

de dólares, el verdadero problema de

nuestro país es la falta de inversiones.

¿Efectivamente no hay, o hay y no se

invierten?

Incorporemos algunos datos al aná-

lisis. En el año 2013, la fuga de capita-

les fue de 17 mil millones de dólares,

número equivalente al déficit fiscal que

el gobierno nacional que el gobierno

dice tener que resolver. Por otro lado,

en el primer trimestre del año 2016,

luego del levantamiento del denomina-

do “cepo cambiario” la fuga de capitales

fue de 5 mil millones de dólares. Todo

esa plata podría haberse reinvertido

para evitar los aumentos de tarifas de

luz, gas, transporte, entre otros servi-

cios esenciales para la población.

Es mentira que no llegan inversiones

y es cierto que vendrán después del

acuerdo con los Buitre. El problema que

radica aquí es que la que hay no se

invierte y la que venga se va tan rápido

como llegó. Entonces, volviendo al princi-

pio, los paraísos fiscales y la fuga de

divisas son herramientas para desfinan-

ciar los Estados, ya que, toda esa plata

que no se tributa significa una fenome-

nal y escandalosa trasferencia de ingre-

sos de los sectores populares a las cue-

vas financieras, y como sabemos, la plata

que recauda el Estado se aplica para el

bienestar del conjunto de los ciudada-

nos. Sin que muchos se den cuenta,

desde los paraísos fiscales le están

metiendo la mano en el bolsillo a cada

uno de nosotros. Esto seguirá pasando

en Argentina y el mundo, en la medida

que la economía financiera se siga a

comiendo a la economía real. 

Mauricio Macri deberá dar más

explicaciones sobre el origen y el desti-

no ilícitos de los fondos de esas socie-

dades offshore que no son más que

una estafa propia de un sistema finan-

ciero atado con alambres. Bien sabe

Mauricio que evadir es desfinanciar al

Estado y desfinanciar al Estado es per-

judicar a los más humildes.

4

La Oveja Negra no sabe si laburar catorce horas en McDonalds por dos mangos o vender falopa para Ritondo que está expandiendo su negocio

Una grieta en el sistema financiero

PAnAMá PAPerS

Panamá Papers se ha transformado en el hecho con más notoriedad del planeta por la magnitud de una investigación 46
veces más grande que WikiLeaks que contó con 11 millones de archivos filtrados de la firma de abogados panameños
Mossack Fonseca, obtenidos primero por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y facilitados posteriormente al Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (CIJ).

Por Augusto Taglioni
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La Oveja Negra le pide disculpas a González Fraga por haberse ido de vacaciones a Santa Teresita con el primer aguinaldo que cobró en la revista

Estoy siendo televidente de “La Novela de Mora-
les Recargada” con guion del propio Gerardo,
producción de Cambiemos y actores sin trayec-
toria pero muy bien pagados. Esta nueva novela
que tiene tanta difusión en los medios de comuni-
cación está desplazando del rating televisivo a
las películas del verdadero terror que vivimos
hoy en la provincia de Jujuy.

Quiero nombrar algunas de ellas: 20.000 nuevos
jujeños sin trabajo; 5.000 nuevos indigentes en cre-
cientes villas de emergencia; 800 despidos en Mina
Pirquitas; Aumento de sueldo del contador Mora-
les a más de 140.000 pesos y de todos sus parien-
tes y funcionarios; 22% de aumento a los estatales
con paritarias cerradas y nivel de vida por las
nubes; Endeudamiento de la provincia en 5.000
millones de pesos; 32 pozos petroleros que siguen
contaminando el Parque Nacional Calilegua; Epi-
demia de dengue; Despidos en Aceros Zapla; Des-
pidos en el Ingenio la Esperanza; Instalación de un
estado policial y represivo sin precedentes, con
detenciones políticas.

Quiero recordarles a los televidentes que esta
novela, en su edición anterior, tuvo capítulos muy
vistos. La Tupac Amaru y su estado paralelo; Las
armas de Milagro Sala; La Tupac Amaru y su

organización paramilitar armada son solo
algunos de ellos. La zaga tuvo tanta adhesión
en algunos fans que hasta la ministra Patricia
Bullrich llegó a creer que esta novela era parte
de la realidad y mandó una delegación de gen-
darmes a la provincia de Jujuy a reprimir a los
malos con el lamentable accidente que causó la
muerte de 43 argentinos inocentes. La producto-
ra sigue sin hacerse cargo.

También tengo que avisarles de capítulos que
iban a duplicar el rating de audiencia pero que
fueron censurados por la producción por su
relación directa con la realidad. Igualmente
voy a nombrarlos porque no pierdo las esperan-
zas que en algún momento se puedan ver, ellos
son: Las Cooperativas de las Organizaciones
Sociales, segundas empleadoras de la provincia;
Las viviendas sociales construidas por la Tupac
Amaru, más baratas que las de las empresas,
más rápidas y generadoras de 4 veces más tra-
bajadores; Los 23 polideportivos con pileta de
natación e instalaciones deportivas; Los centros
de salud gratuitos, incluida la recuperación de
adictos; Las escuelas primarias y secundarias
con terminalidad educativa; El terciario; El cen-
tro de discapacitados ahora cerrado; Las fabri-
cas; Los parques recreativos; Los festejos del día

del niño; Las marchas de diversidad de género
y La Dignidad de los Humildes.

Para terminar quiero advertirles a los fans de
estas novelas que los capítulos que sí transmiten
las corporaciones mediáticas son muy adictivos
y pueden generarles efectos tales como la pérdi-
da de capacidad de discernir entre la realidad
y la ficción.

P.D.: Disculpen la ironía pero ya no sé cómo
expresar la impotencia y la indignación que me
provocan tantas canalladas.

Podrán perseguirnos, encarcelarnos, difamar-
nos pero nosotros vamos a seguir el ejemplo de
nuestras Madres de Plaza de Mayo, sin revan-
chismos y sin violencia. Tarde o temprano la ver-
dad saldrá a la luz.

Jamás nos callaremos, jamás nos arrodillare-
mos, jamás bajaremos la cabeza.

Desde la cárcel de mujeres de Alto Comedero, 
25 de abril de 20016.

Milagro Sala

La novela de Morales Recargada
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La Oveja Negra lo vio a Prat Gay pedir disculpas en España y recordó la propaganda de La Serenisima, esa que decía “a tomar la lecheeeee”

“La historia no es nítida ni lineal ni simple, la Argentina de
hoy es un ejemplo de sus complicaciones y ambigüedades.”

John William cooke 

Volver
¿Cómo? ¿Quién? ¿Para Qué?

Discusión

En aquellos calurosos y fatídicos

días del mes de Diciembre de

2015, apenas asumido el nuevo

gobierno, nos propusimos una con-

signa: “organizarse para volver”.

Aquella consigna, constituye un títu-

lo a nuestra tarea, pero aún más, el

horizonte de un objetivo estratégico,

la recuperación del poder del Estado

para el campo del pueblo.

Decía el Bebe Cooke, en sus

apuntes para la militancia, a nueve

años del golpe del 55, que en los pri-

meros años de la Fusiladora, la mili-

tancia peronista “segura de su propia

fuerza y razón” consideraba “la

reconquista del poder... (como) próxi-

ma e inexorable”. Sin embargo, por

el tiempo de sus escritos, “ese opti-

mismo ingenuo ha cedido su lugar a

otra actitud más realista y reflexiva”.

Destacaba en sus apuntes que “el

origen del descontento no es por lo

tanto la violencia del régimen (podría-

mos hoy hablar de la velocidad del

saqueo), son las sospechas sobre la

aptitud del Movimiento para doble-

garlo”. Reflotar las enseñanzas de la

historia no es tan sólo un ejercicio

anacrónico de análisis, si no, que

nos permite acelerar aprendizajes,

con el objetivo de construir una línea

política que sea eficaz para alcanzar

aquél horizonte estratégico que aún

conservamos como consigna.

La construcción de una línea polí-

tica, es un ejercicio que requiere

mayor esfuerzo que un simple dis-

curso de ocasión que intenta ser

condescendiente con la expectativa

de una mágica y acelerada restaura-

ción popular, o la urgencia oportunis-

ta que intenta dar respuesta a una

coyuntura fluctuante y contradicto-

ria; o bien la desesperación táctica

de andar juntando en la misma bolsa

iniciativas antagónicas entre si, como

si a una organización la definieran

sus desencuentros, y no las certezas

políticas que expresan.

Reivindicar el sentido propio de

la militancia, es ratificar el camino

de construir mayores niveles de orga-

nización política. Y una organización

política, reivindica su sentido, en la

medida que encuentra su rol y aporte

especifico para fortalecer la organiza-

ción del campo popular. El desafío de

una línea política es intentar la cons-

trucción de certezas, aún en terreno

de incertidumbres, y facilitar alguna

luz, en tiempos sombríos.

Un entrañable humorista, Pepe

Biondi, allá lejos en la historia, cons-

truyó un personaje al que bautizó

Pepe Galleta, un guapo en camiseta.

Aquél guapo andaba por la vida repar-

tiendo cachetazos, hasta que le tocaba

recibir un buen sopapo a él. Cuando le

tocaba cobrar, quedaba desorientado y

se formulaba cuatro preguntas:

“Donde estoy, de donde vengo, quien

soy, donde me pongo”. Intentemos

responder a los interrogantes de aquél

desorientado Pepe Galleta.

Dónde estamos

El 22 de Noviembre hemos sufrido

una derrota que no es sólo electoral,

que es profundamente política y ha

modificado en forma drástica el pro-

ceso histórico que recorría nuestra

Patria. Se instauró en la Argentina un

proyecto de exclusión de las mayorías

populares que ha venido a restaurar

las condiciones de un nuevo ciclo del

neoliberalismo que empieza a exten-

derse en toda la región.

Mauricio Macri es el inútil de oca-

sión al que le toca calentar el sillón de

Rivadavia, detrás de él, han asaltado

el Estado los gerentes de las corpora-

ciones económicas que están más

preocupados en desmantelar los

ministerios, echar a sus trabajadores

y saquear los recursos existentes des-

viándolos a las empresas que geren-

ciaban hasta hace cinco meses; que

de gobernar un país por cuatro años.

Son la versión más brutal del

saqueo de la Argentina, la que está

decidida a vaciar el bolsillo de los

trabajadores con devaluación, ajuste

y tarifazo. No vienen a construir un

proyecto de largo aliento, se disponen

a destruir el país para abultar las

riquezas de sus grupos económicos,

lo más rápido posible. ¿Gobernar?

Que gobierne otro después. 

Con aquella derrota, hemos perdi-

do el control del Estado Nacional,

pero también hemos perdido la inicia-

tiva política y con ello, aunque resulte

incómodo, hemos perdido los resortes

para que el enorme liderazgo popular

que aún conserva Cristina Fernández

Por Fernando Gómez
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La Oveja Negra considera mucho más saludable que Patricia Bullrich desayune con Gancia a que Aranguren siga al frente del Ministerio de Energía

de Kirchner, se traduzca en efec-

tiva conducción política del

movimiento nacional.

Aquél campo propio que

obtuvo un 49% de los votos el

22 de Noviembre comenzó a

transitar el inexorable camino

de profundizar sus contradiccio-

nes, y con ello, andar por rum-

bos desencontrados en el esce-

nario actual. 

La atomización de aquella

voluntad política a la que le fal-

taron setecientos mil votos para

transformarse en mayoría elec-

toral constituye el terreno de

incertidumbres en el que esta-

mos parados. 

Por aquello que nos enseña-

ba Cooke, no tanto por la velo-

cidad con la que los grupos eco-

nómicos están saqueando la

Argentina, porque ahí anida el

germen de su propia crisis; aún

mas, por el interrogante princi-

pal de ésta etapa, si el peronis-

mo estará en condiciones de

reconstruir el sentido de mayo-

ría para volver a ser gobierno; y

en ese caso, qué peronismo es el

que vuelve, y para qué. 

De dónde venimos

Tal y como nos enseñaba

Rodolfo Walsh, las clases domi-

nantes han procurado que no

tengamos historia, ni doctrina,

ni héroes ni mártires. 

También, aunque vuelva a

resultar incómodo, se alzan

voces desde el campo propio

que en un exacerbado ejercicio

de oportunismo político, para

sobresalir en una coyuntura efí-

mera, intentan transformar el

necesario y crítico balance de

nuestra historia reciente, en la

negación de la pertenencia, el

sentido y los liderazgos cons-

truidos en un tiempo, del cual

obtuvieron las condiciones para

hoy ser un actor de la realidad

política argentina. 

Néstor Kirchner irrumpió

en nuestra historia reciente

para resignificar las banderas

del peronismo, y volver a otor-

garle su sentido histórico más

genuino que había sido inten-

tado sepultar durante la trai-

ción materializada en la década

del noventa. 

Desde aquél 25 de mayo de

2003, Néstor primero y luego

Cristina, han ejercido el lideraz-

go de un ciclo de conquistas

populares que nos permitió

recuperar la política como

herramienta transformadora de

la realidad, elevar los niveles de

organización popular y resignifi-

car el sentido histórico del pero-

nismo desde su experiencia

más reciente de gobierno. 

Sin dudas que hay un

balance autocrítico necesario,

porque sobre los errores pro-

pios, fundamentalmente de

aquellos que pretendieron eri-

girse como únicos intérpretes

de Cristina, descansan una

parte importante de las causas

por las que perdimos el senti-

do de mayoría.

La repetición del error de

encerrar el liderazgo sobre ellos

mismos para consolidar sus

particulares intereses, termina

por alentar la falsa dicotomía

que algunos oportunistas inten-

tan esgrimir entre peronismo y

kirchnerismo.

Y aún a riesgo de volver a

ser incómodos en las reflexio-

nes, no podemos dejar de recor-

dar que la enorme mayoría de

aquellos que se reconocen hoy

como peronistas y engrosaron

las filas de la oposición al

gobierno de Cristina, también

han sido parte y protagonistas

de aquél abrumador 54% con el

que se consolidó electoralmente

la mayoría política que permitió

el tercer mandato del ciclo ini-

ciado en el 2003.

Muchos de ellos cruzaron la

grieta por evidente oportunis-

mo, pero muchos otros, lo

hicieron como consecuencia de

claros y evidentes errores pro-

pios. Sin éste debate, difícil-

mente podamos encontrar res-

puesta al interrogante de si

seremos capaces de reconstruir

una mayoría política conducida

por el peronismo que se organi-

ce para volver. 

No llegamos al 22 de

Noviembre siendo obsecuentes,

nos permitimos discutir nuestro

tiempo desde una mirada y una

propuesta profundizadora del

ciclo de conquistas populares

que llevaba doce años peregri-

nando la Argentina bajo el lide-

razgo de Néstor y Cristina, esa

agenda política ha quedado

inconclusa tras la derrota, pero

es a partir de ella, y fundamen-

talmente a partir de lo conquis-

tado, a través de la cual vamos

a encontrar respuesta al inte-

rrogante de para que volvemos. 

Quiénes somos

La derrota desnuda nues-

tros límites; el avance de las

sombras de la oscura noche que

creíamos sepultada el 20 de

Diciembre de 2001 nos enfrenta

al genuino temor de perder lo

conquistado; al calor de los des-

encuentros y la ineficacia de las

respuestas ante la urgencia del

saqueo, nacen las incertidum-

bres de un tiempo. 

Es oportunidad, entonces,

de reafirmar aquello que genui-

namente nos constituye, el sen-

tido más propio de aquello que

nos permitió encontrar en la

militancia una razón digna

para vivir. Nos ha tocado nacer

en ésta tierra, con su historia

en la mochila, donde aprendi-

mos a no conocer de victorias

definitivas, pero tampoco de

derrotas absolutas. 

Hemos asumido que no

podrán construir el fin de nues-

tra historia, que nuestra vida es

lucha, que nuestra identidad se

forja en pelearla, siempre, con

los dientes apretados. 

Desde esa convicción pro-

funda asumimos el peronismo

como identidad. 

Hemos señalado en otras

oportunidades que “tantas

veces vaticinaron el fin del pero-

nismo, transitaron su ilegaliza-

ción y su domesticación, que

sólo testimonian la vitalidad de

nuestro movimiento.”

El peronismo ha venido

surcando en modo indeleble los

últimos setenta años de histo-

ria argentina. Arrastrando con-

tradicciones que lejos de cons-

tituir un límite, evidencian la

enorme vocación de poder que

nos permiten afirmar que

sobre su capacidad de recons-

truir el sentido de mayoría

anida la esperanza de la res-

tauración popular. 

Indómito, el peronismo

sigue constituyendo la referen-

cia para millones de compatrio-

tas de los años más felices y la

grandeza más sólida de nuestra

Patria. El testimonio aún vivo

del General Perón y Evita; el

recuerdo fresco de las conquis-

tas alcanzadas en los gobiernos

de Néstor y Cristina.

No pretendemos borrar con

un discurso de ocasión, lo que

escribimos con pasión militante

en los últimos doce años de his-

toria. Cuantas veces entonamos

la marcha agregándole una

identidad que nos es propia,

que resistimos en los noventa y

que volvimos en el 2003. 

La reafirmación colectiva de

quienes somos, nos permite

identificar el aporte específico

que toda organización política

debe realizar en la tarea de

reconstruir el sentido de mayo-

ría del movimiento nacional del

que nos sentimos parte. 

Dónde nos ponemos 

Encontrar el rincón desde el

que habremos de presentar

batalla nos exige definir el rol

desde el que habremos de for-

mular un aporte específico para

éste tiempo histórico. 

El ajuste brutal sobre el

bolsillo, devaluación, despidos

y tarifazo mediante, que imple-

mentó el gobierno de Mauricio

Macri en éstos seis meses

comienzan a traicionar la

voluntad de los millones que

decidieron acompañarlo elec-

toralmente. Comienza a poner-

se en crisis su legitimidad de

origen, comienzan a desnudar

que se asumen como un

gobierno de transición. 

Inexorablemente, la política

de saqueo llevada adelante,

habrá de encontrar mayores

niveles de conflictividad social

que tienden a atomizarse secto-

rialmente si se abandona la

política como continente desde

el cual presentar una disputa

efectiva. El peronismo deberá

estar en la calle, sin esconder su

identidad y la reafirmación de la

política como herramienta de

lucha, para acompañar la con-

flictividad creciente.

El peronismo, entonces,

está llamado a consolidarse

como mayoría política en la

Argentina desde su capacidad

protagónica en la oposición a la

restauración neoliberal, siendo

capaz de interpretar las

demandas populares que

habrán de nacer al calor de las

políticas de ajuste llevadas ade-

lante en estos meses.

En el camino de reconstruc-

ción de una mayoría política

que pueda expresarse electoral-

mente, el peronismo deberá

procesar en su interior un con-

junto de contradicciones que

abren un escenario de disputa

sobre su sentido histórico. 

El peronismo está llamado

a volver a ser gobierno en la

Argentina. ¿Qué peronismo es

el que vuelve? Es uno de los

territorios en los que habre-

mos de presentar batalla, para

que volver implique retomar

con sentido profundizador la

agenda que nos quedara

inconclusa tras la derrota del

22 de Noviembre.

Vamos a volver, solo en la

medida que seamos efectivos

para organizarnos y dar res-

puesta ante las complejidades

de ésta etapa. 

Reafirmar la política como

herramienta, el peronismo

como identidad, y la militancia

como aquella acción cotidiana

que construye mayores niveles

de organización popular en

cada territorio donde asume

una tarea, al mismo tiempo en

que visibiliza en la calle aquél

destino de transformarse en el

hecho maldito de la restaura-

ción neoliberal. 

Ahí andaremos pues, sin

prisa, pero tampoco sin pausa,

en éste el destino al que nos

convocamos cada mañana, el

desafío de andar por la vida con

la Patria al hombro.
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Una nueva fase del neoliberalismo, con

mayor odio acumulado por las con-

quistas alcanzadas en las últimas déca-

das, comienza a extenderse con inusitada

velocidad en nuestro continente. 

Aquél ciclo de exclusión social,

política, económica y cultural que creí-

mos sepultado el 20 de Diciembre de

2001, irrumpió nuevamente por éstas

latitudes para dejar inconclusos los

sueños y esperanzas de millones y

millones de compatriotas.

Mauricio Macri alcanzó la presiden-

cia con el beneficio de haber gozado de

un escandaloso blindaje mediático

ofrendado por las corporaciones eco-

nómicas que concentran el mapa de la

comunicación en la Argentina. Han

facilitado el camino para esconder el

odio que concentran en sus entrañas

detrás del marketing de la alegría. 

Son la síntesis electoral del desprecio

a que los negros puedan ir al colegio a

estudiar, y no a comer. Que los desocu-

pados a los que condenaron ellos mis-

mos en los 90, puedan jubilarse. Que

los humil-

des pue-

dan organi-

zar política-

mente sus

intereses, que

puedan alzar la

voz para defender

sus derechos. 

En apenas seis

meses de gobierno, han desnudado sus

genuinos intereses. Pretenden saquear la

Argentina, y devolver los favores a los

grupos económicos que facilitaron su

llegada al gobierno.

Han consolidado un drástico punto

de inflexión en la política de comunica-

ción, derogando por decreto la ley de

servicios de comunicación audiovisual. 

Por simple voluntad administrati-

va, se llevaron puesta una ley gestada

al calor del debate popular, sancionada

por el Congreso de la Nación, amplia-

mente debatida en los pasillos de Tri-

bunales y convalidada constitucional-

mente por la Corte Suprema de Justi-

cia que hoy vuelve a encerrarse en un

silencio cómplice. 

Aquella ley cristalizaba una oportuni-

dad para fortalecer, multiplicar y optimi-

zar las experiencias de comunicación

popular en la argentina. Sin embargo, la

ineficacia o la ausencia de voluntad polí-

tica en su implementación plena y efec-

tiva fue postergando el objetivo de forta-

lecer las experiencias nacidas al calor

militante de la organización popular. 

Hoy, con la derogación consumada

de las herramientas anti monopólicas

que ponían un freno a la concentración

de la palabra y el silenciamiento de la

diversidad de voces, se ha restaurado

aquél viejo paradigma que ubica a la

comunicación como negocio y a la liber-

tad de prensa como libertad de empresa.

El Grupo Clarín se retiró de aquella

batalla conservando los privilegios de la

concentración efectiva del mapa de

medios de la Argentina, y con el objeti-

vo fijado en ampliar sus horizontes de

expansión al negocio de las telecomuni-

caciones para transformarse en un

gigante transnacional.

Aún herido en su credibilidad, con-

tinúa siendo la principal herramienta

con la que cuentan los grupos econó-

micos para legitimar socialmente sus

intereses más oscuros.

Sepultar el piso de conciencia popu-

lar despertado en el ciclo reciente de

nuestra historia, será la batalla que

habrán de librar los monopolios de la

comunicación. Intentan reconstruir un

pensamiento único que convalide sus

privilegios, pretendiendo aniquilar la

política como herramienta transforma-

dora de la realidad, la organización

popular como camino para defender y

conquistar derechos, y la militancia

como convicción apasionada de un

sueño colectivo. 

Asistimos al sinnúmero de conflic-

tos emergentes de la reconcentración

del mapa de medios en la Argentina.

Miles de trabajadores de prensa que

han sido despedidos y otros miles que

ven peligrar sus puestos de trabajo.

Experiencias cooperativas y comunita-

rias de la comunicación que ven res-

tringido el horizonte de recursos para

afrontar el desafío de mantener alzada

su voz en éste tiempo. 

Sin embargo, aquí seguimos. Con la

vocación inalterable de seguir multipli-

cando, potenciando y alzando la voz para

construir una genuina experiencia de

comunicación popular en nuestra tierra. 

Con la voluntad de aportar un

grano de arena en el trabajoso camino

de encontrarnos colectivamente, para

reflexionar sobre la nueva y oscura

etapa que se abre en la Argentina,

para fortalecer el sentido de nuestra

práctica y resistir de manera eficaz a la

reconstrucción de un pensamiento

único que avanza sobre los intereses de

nuestro pueblo. 

Reconocernos, no tanto para con-

templar lo logrado, si no para cristalizar

aquello que todavía nos resta conquis-

tar. Las voces que siguen silenciadas,

los conflictos que siguen invisibilizados,

las experiencias de organización popu-

lar que aún no encuentran el camino

para alzar su palabra en el horizonte de

la comunicación. 

No bastará entonces con poner

nuestras herramientas a disposición,

nos enfrentamos al desafío de multipli-

car por el camino de la formación, de

la capacitación popular en el campo de

la comunicación que no se agota en

saberes técnicos, que encuentra su

más valioso recurso en el oficio nacido

al calor de la vocación militante. 

Allí anidan nuestros objetivos, allí

anidan nuestra responsabilidad en éste

tiempo, asumir que sigue dependiendo de

nuestra propia eficacia que la noche no

sea eterna, siquiera larga, tan sólo oscura. 

8

La Oveja Negra se enteró que Cristian Ritondo quería que lo despidieran acusándolo de ñoqui, andaba con ganas de que lo manden a agarrar la pala. 

Por colectivo oveja negra

Comunicar en tiempos
de neoliberalismo

encuentRo de comunicación

Rompa el aislamiento. 
Vuelva a sentir la satisfacción moral de

un acto de libertad. 
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La Oveja Negra tomó conocimiento que Patricia Bullrich se reunió con la DEA, aparentemente quiere dejar el alcohol y meterse de lleno en la falopa. 
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La Oveja Negra tiene los huevos de moño con la novelita de Lázaro Baez y cree que podrían cortar un poco ahora que reapareció Tinelli para pelotudear en televisión

Aprincipios del siglo XIX se contrae

el primer empréstito con la banca

Baring de Inglaterra. Dese entonces, la

deuda externa determinará la depen-

dencia de la nación a lo largo de su

historia. Su crecimiento es una cons-

tante en esos años debido a la apertu-

ra comercial y a la decisión de que, ni

terratenientes ni capitales extranjeros

paguen impuestos. De esa forma, la

única manera que tiene el Estado de

solventar sus deudas, es recurriendo

a nuevos prestamos.

En 1944 la segunda guerra mun-

dial llega a su etapa final. Los principa-

les países capitalistas buscan formas

para salir de la crisis económica y

hacer pagar los desastres bélicos a los

países periféricos. Deciden entonces

fundar una nueva entidad: el Fondo

Monetario Internacional (FMI).

El gobierno popular del General

Perón se niega a participar en la funda-

ción del FMI. El líder peronista conside-

ra que las decisiones económicas son

demasiado importantes para dejarlas en

manos de un organismo internacional.

El 16 de septiembre de 1955, la

revancha oligarca y gorila golpea al

gobierno derrocándolo y forzando el

exilio de Perón. La revolución fusilado-

ra, bajo la conducción del general

Aramburu, el almirante Rojas y los

monopolios extranjeros, vuelve a

entrar en el camino del endeudamien-

to. Ingresa al FMI, al Banco Mundial y

al Club de Paris. En apenas tres años,

la deuda crece de 57 millones a 1050

millones de dólares. Como consecuen-

cia directa, el FMI comienza a tener

injerencia en la política nacional con

un largo retorno al coloniaje.

El 24 de marzo de 1976 comienza

la dictadura cívico-militar más san-

grienta de la historia Argentina. La

junta militar encabezada por Videla,

nombra como ministro de economía a

un hombre vinculado con las empre-

sas y bancos extranjeros, proveniente

de la mas rancia oligarquía, José Alfre-

do Martínez de Hoz. Mientras la dicta-

dura reprime, tortura, asesina y des-

aparece a miles de argentinos, el

ministro activa un nuevo plan econó-

mico. El resultado deriva en la destruc-

ción de gran parte de la industria y el

crecimiento del desempleo. Para fines

de 1981 y la renuncia de Martínez de

Hoz, la situación se torna sumamente

grave. Al mando del ministerio de eco-

nomía, queda otro hombre ligado al

mundo de las finanzas: Roberto Ale-

mann, quien tomará una decisión que

le costara muy caro al país. Impone el

llamado seguro de cambio, una inge-

niería financiera que le permite a las

empresas disolver sus deudas en dóla-

res. De esa manera, el Estado tiene

que hacerse cargo de deudas privadas

por un total de 20.000 millones de

dólares. Hacia fines de 1983 cundo se

derrumba la dictadura militar, el

monto de la deuda externa es escalo-

friante: 44.300 millones de dólares. 

Entrada la década del 90 se produ-

ce el colapso de la economía nacional.

El precio del dólar se dispara, la espiral

inflacionaria parece no tener fin al

igual que el aumento del desempleo y

la deuda. Lo continúan las privatiza-

ciones y recortes del gasto público. 

Cuando asumió Fernando De la

Rúa, el país se encontraba en una pro-

funda recesión. Mientras tanto, el Esta-

do nacional continúa pidiendo presta-

mos para poder pagar los intereses de

la deuda. Para entonces se viven días

agitados. El 19 de diciembre de 2001 se

produce un estallido social. Comien-

zan los saqueos en supermercados y

comercios. La respuesta del presidente

ante un pueblo castigado por la pobre-

za y el hambre es el estado de sitio y la

represión. La deuda externa oprime y

asfixia a la Patria.

Néstor tenía presente que bajo la

presión de los organismos financieros

internacionales, no había crecimiento

posible. Para crear trabajo, alimentar a

los hambrientos, curar a los enfermos,

construir casas, escuelas, rutas… había

que terminar con las relaciones carna-

les. En 2004, el presidente renegocia la

deuda (que se había dejado de pagar a

fines de 2001) con bancos y acreedores

privados. Se proponen quitas a los inte-

reses y se reformulan las fechas de pago.

Un año más tarde, se decide pagar el

total de la deuda que el país tenía con el

FMI. Con esta decisión, se ahorraron

intereses, pero por sobre todas las cosas,

se termina con la tutela ejercida por el

FMI a través de sus planes económicos,

consiguiendo resignificar la Independen-

cia Económica y la Soberanía Política. El

aprendizaje: el endeudamiento constan-

te dificulta el crecimiento del país y lo

somete a las decisiones de los centros de

poder internacional. La negociación fue

decisiva para construir una economía

nacional, que pueda insertarse en el

concierto global con una autonomía

impensada tan solo una década atrás.

En el 2010 el gobierno de Cristina

Fernández de Kirchner, realiza un nuevo

llamado de acreedores para incorporar a

los que no habían acordado antes. 

Quienes no entraron en esa nego-

ciación, comienzan a litigar contra la

Argentina en la justicia norteamerica-

na. De esta forma, se asegurarían una

ganancia del 1600 % pero además y

fundamentalmente, que la reestructu-

ración de la deuda se desplome para

que la Argentina siga sometida a la

especulación, el saqueo y la opresión

del capital financiero internacional. 

Los fondos buitres nunca le pres-

taron un solo dólar a la Argentina.

El pasado 30 de marzo, la cámara

de senadores de la Nación aprobó la

“ley de normalización de deuda públi-

ca”, como eligió llamar el gobierno al

pago exigido por los buitres y su repre-

sentante legal Griesa. Muchos diputa-

dos y senadores votaron en contra del

mandato popular, de los intereses que

debían defender y por lo cual fueron

elegidos. La Historia juzga a cada uno

de nosotros, más aun, a aquellos que

tienen representación institucional

por el voto popular. En este caso, no

habrá absoluciones. 

El peligro inminente es un pedido

igualitario de todos los acreedores que

entraron en la renegociación, lo cual

dispararía nuevamente la deuda a

montos siderales e impensables para

la Argentina. 

Este es el objetivo de Griesa, de los

fondos buitre, del capital especulativo

internacional y de la representación eco-

nómica de la alianza neoliberal de cam-

biemos: ver nuevamente a la Patria de

rodillas con su pueblo doblegado por el

hambre, la desocupación y la miseria. 

deudA exTerNA

La Gran Estafa Argentina

Por Nicolas Mechetti

La deuda externa ha significado un condicionante estructural al crecimiento de la economía Nacional. También ha sido el

instrumento de sometimiento al dictado de los organismos de crédito internacional y el capital financiero. A continuación,

un repaso por las cuestiones más significativas de la gran estafa Argentina.    
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de que manera se benefician los grupos concentrados con las medidas que esta tomado el Macrismo en materia

económica, como afecta al bolsillo de los trabajadores, de esto y mucho mas charlamos con Alfredo zaiat, economista,

director de la sección económica del diario Pagina 12 y director del suplemento Cash.

La Oveja Negra comprende que Estados Unidos sea el país que más consume estupefacientes del mundo, pero de ahí a votar a Donald Trump, le parece muy de cachivache

“La política económica de la derecha vino a dar

respuesta a los intereses de los poderes económicos”

ENTREVISTA A AlfREdo zAIAT

De qué manera crees que influyo el

poder económico concentrado en

los resultados de las ultimas elecciones?

Las Corporaciones mediáticas, que son

parte del poder económico, cumplie-

ron un rol fundamental, porque el

poder económico tradicional influyen a

través de los lobbies, a través de captar

a funcionarios públicos para que

tomen medidas a favor de sus intereses

y en el caso del gobierno de Mauricio

Macri son parte de la propia gestión

con la Ceocracia, un grupo de ceos,

grandes ejecutivos de multinacionales

manejando los resortes fundamentales

del Estado. Esto es muy importante

porque el poder económico interviene

en la interpretación y construcción del

sentido de la economía, de comprender

los fenómenos económicos. Esto nos

permite entender como una fuerza

política de derecha gana las elecciones,

como logra la derecha llegar al poder

por el voto democrático, esa confluen-

cia del poder económico dentro de las

corporaciones mediáticasy los grandes

voceros de los intereses que común-

mente se los denomina economistas,

pero que en realidad son lobistas del

poder económico. 

¿Seria correcto decir entonces que a tra-

vés de los medios de comunicación los

grupos económicos lograron convencer a

la gente de que debía votar a un gobierno

del cual luego ellos formarían parte?

Lo que se construye es el miedo a la

economía, y se construye a través de

esos voceros del poder económico que

son presentados como expertos en la

televisión y la radio, que siempre están

alertando a la sociedad con que algo

malo nos puede suceder,durante

muchísimos años cuando había políti-

cas de redistribución de los ingresos

tanto en las señales de cable como en

la radio, se nos informaba a cada rato

el precio del dólar, riesgo país, infla-

ción, cosas que quizás ni se sabia bien

que era pero que significaba un riesgo,

cosa que ahora desapareció de los noti-

cieros, otra de las variables que des-

apareció es la de las reservas, durante

años nos bombardearon con esas

variables, hoy que el poder económico

es el que maneja el estado estas varia-

bles han desaparecido de la informa-

ción. El macrismo hizo desaparecer

las estadísticas, ya no hay posibilidad

de debate, no hay números.

¿Y cual es en última instancia el objeti-

vo político de los grupos económicos?

A través de esa construcción del miedo,

lo que se busca es que los sectores vul-

nerables, y cuando digo vulnerables no

me refiero solo a los mas excluidos,

sino a las clases medias, los trabaja-

dores, los jubilados, terminen legiti-

mando política y socialmente medidas

que van en contra de sus propios inte-

reses, esa es la clave, y evidentemente

han tenido éxito, no solo en esa legiti-

mación sino que han logrado legitimar

política y socialmente un gobierno

antipopular, para que implemente esas

medidas que vayan en contra de sus

intereses. 

Una de las primeras medidas fuer-

tes que tomo el macrismo, a pesar de

que durante toda la campaña Macri

dijo que no lo iba a hacer fue devaluar

el dólar, cómo afecta esta medida a la

economía de las mayorías populares?

una devaluación tiene como conse-

cuencia un shock inflacionario, trae un

fuerte aumento de precios, que sin

aumento de los ingresos fijos genera una

brutal caída del poder adquisitivo de los

sectores vulnerables, y si cae en esos

ingresos no es que era riqueza se evapo-

ro, sino que fue distribuía a los sectores

concentrados de la economía, generando

una brutal trasferencia de ingresos de

los sectores populares a los poderes con-

centrados que además agudizo quitando

las retenciones, y la baja de 5 puntos en

soja, pero a su vez eso después genera

tensiones inflacionarios en los alimen-

tos. Es lo que se denomina una Redis-

tribución regresiva del ingreso. El impac-

to de estas dos medidas implico para los

primeros noventa días una pérdida de

un 25% de los ingresos de los sectores

más vulnerables.

¿Qué se esconde detrás de “sincera-

miento” de la economía?

La política económica de la derecha

vino a dar respuesta a los intereses de

los poderes económicos que era redis-

tribuir los ingresos en forma regresiva,

las diferentes facciones de poder eco-

nómico, las multinacionales, el sector

agroexportador, los grupos económi-

cos locales, la banca nacional, inter-

nacional, habían confluidos para

enfrentar a lo que despectivamente lla-

maban el populismo, porque ponían en

cuestionamiento la taza de ganancia de

estos sectores, y por eso decían, el

costo laboral es muy alto, etc. Enton-

ces tenían que desplazar al populismo

y que venga un gobierno y ponga “nor-

malidad” el “sinceramiento” de la eco-

nomía, que traducido es que los secto-

res de trabajo tengan un ingreso

menor en el reparto de la riqueza,

están dando respuesta a quienes ellos

representan, y el poder económico

reclamaba que se le ponga un techo a

la redistribuir la riqueza, cosa que se

hizo durante todo el gobierno de cristi-

na y Néstor, en definitiva que los traba-

jadores tengan menos ingresos. 

¿Qué rol cumplen los despidos del sec-

tor público en esa distribución regresiva

de la riqueza?

Además de que hay una cuestión de

persecución ideológica, de sacarse de

encima a “la grasa” militante para poner

a sus militantes, los despidos en el sec-

tor publico abren la puerta para los des-

pidos en el sector privado. Durante el

Kirchnerismo se ponía limites a los des-

pidos, cuando una empresa privada

quería despedir el estado inmediata-

mente implementaba políticas especifi-

cas para el sector, o se hacia cargo de

los sueldos a través del subsidio, enton-

ces los despidos vienen a jugar un rol de

disciplinamiento de la clase trabajadora

para que termine aceptando la redistri-

bución regresiva del ingreso, Lo que se

busca es instalar un nuevo régimen

sobre el modo de acumulación de capi-

tal, ósea el nuevo régimen de como se

genera la riqueza y como se redistribuye

esa riqueza en Argentina. Estamos en

un proceso de transición violento y

muy rápido, donde un 10 % de la pobla-

ción tuvo en menos de 90 días una

caída del 25 % en sus ingresos, uno no

encuentra ninguna experiencia similar

desde 1983 a la fecha, ningún gobierno

democrático tuvo como resultado esa

caída del poder adquisitivo de los secto-

res populares, hay que remontarse al

comienzo de la dictadura con la política

económica de Martínez de Hoz durante

la dic de Videla para encontrar en un

periodo tan corto una caída tan fuerte,

tan violenta del poder adquisitivo de los

sectores populares, queda claro enton-

ces porque no hubo en este tiempo ni

una sola medida que beneficie a los

sectores populares.

Por Micaela Rodríguez
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La Oveja Negra le aclara a Nelson Castro que la iniciativa del blanqueo sólo permite traer guita de afuera, no a su novio de Nigeria

El punto para arrancar la

conversa en esta ocasión,

no será la etapa que termino

el 10 de diciembre del 2015 y

las deudas pendientes del Pro-

yecto Nacional en relación con

las grandes corporaciones

(reinversión de utilidades, fuga

de capitales, extranjerización

de sectores claves de la econo-

mía nacional y demás) sino la

ofensiva de éstas sobre el

poder político para recuperar

nuevamente la conducción de

los destinos de la Nación.

¿Cómo quieren esta Nación?

Con un Estado chiquito y

reducido en sus funciones,

donde sobran trabajadores y

las conquistas de sus derechos

son un escándalo. Donde los

programas sociales y la inver-

sión planificada en desarrollo

social solo generan déficit fis-

cal que produce inflación.

Donde no haya limites a su

acumulación y tasa de ganan-

cia, aunque esto sea a costa

del hambre y miseria del pue-

blo trabajador. En pocas pala-

bras, que nadie intervenga en

sus negocios, desregulando el

mercando y haciendo un Esta-

do mínimo. Estas son las rece-

tas ortodoxas y conservadoras

que están planificando las

grandes corporaciones de la

Argentina. Estas tienen su

representación en el gobierno

nacional, mejor dicho, condu-

cen el proceso político-econó-

mico abierto hace tres meses.

Veamos un poco mas de cerca

y con algunos datos que nos

permitan explicar la naturale-

za de semejante revancha.

En pocos días pusieron en

marcha la reducción y elimina-

ción de retenciones a la exporta-

ciones, el ascenso en la tasa de

interés y la liberalización en el

movimiento de capitales, una

devaluación del 40% de la

moneda y la apertura económi-

ca; la desregulación de ciertos

mercados (sector financiero,

aseguradoras, exportaciones

agrícolas) y los primeros pasos

en materia de endeudamiento

externo. A esto hay que sumarle

los despidos masivos de trabaja-

dores del Estado, del sector pri-

vado y los anuncios de reduc-

ción del gasto público y el défi-

cit fiscal; las metas de inflación,

las políticas de contención a las

paritarias y el aumento en la

tarifas de los servicios públicos

y combustibles. 

Es esclarecedor lo que

expresa el documento de traba-

jo de CIFRA y FLACSO (2016):

¨Si bien estas medidas económi-

cas tiene distintos objetivos es

claro que ponen una finalidad

común, la de redefinir la natu-

raleza del Estado. En primer

lugar, se trata de alcanzar una

modificación radical respecto a

la estructura estatal Kirchne-

rista y reemplazar las políticas

regulatorias en diversos planos

(cambiario, comercio exterior,

precios, inversión, sectores de

actividad, etc.) por el libre juego

de la oferta y la demanda, es

decir por la delegación de la

regulación económica en aque-

llas fracciones del capital que

tiene mayor incidencia en la

estructura de los mercados: las

corporaciones oligopólicas” 1.

Pero ¿de dónde venimos?

De la política de ampliación de

derechos de los sectores mas

postergados de la sociedad y

la redistribución del ingreso

hacia los trabajadores con los

incrementos salariales produc-

to de paritarias libres. La esta-

tización de los fondos previsio-

nales, la expropiación de YPF,

la Asignación Universal por

Hijo, la Ley de Movilidad Jubi-

latoria, la estatización de Aero-

líneas Argentina entre otras,

son parte de las conquistas

con las que quieren terminar,

porque significan una disputa

por el reparto de la torta. 

La caída del salario real y la

reducción del poder adquisitivo

de los trabajadores y sectores de

ingresos fijos es una realidad

tangible como también y sobre

todo, de los trabajadores infor-

males que día a día salen a

yugarla para llevar el sustento

a sus hogares. Las corporacio-

nes económicas tienen como

objetivo innegociable la reduc-

ción significativa del salario, de

la ocupación y el intento de dis-

ciplinar a la clase trabajadora

mediante la redistribución

regresiva del ingreso y el debili-

tamiento de las organizaciones

sindicales. En definitiva, están

pensando cómo se reparten el

excedente expropiado a los tra-

bajadores producto de las

actuales medidas económicas.

Echemos ahora el ojo sobre

la representación en el gobierno

nacional, para poder ver cómo

las grandes corporaciones,

sobre todo las de capital extran-

jero y la banca internacional,

son las que disputan la con-

ducción en el seno del bloque

dominante. Con los datos duros

hasta hoy, todo parece que van

ganando la partida y se aden-

tran a constituir hegemonía en

la conducción del Estado. 

El Ministro Prat-Gay es un

representante de la banca

internacional, fue director de

estrategia del JP Morgan des-

pués de pasar por diferentes

cargos del banco en EE.UU y

Londres. Su mano derecha es

el secretario de  finanzas del

Ministerio de Hacienda y

Finanzas de la Nación, Luis

Caputo, quien fue presidente

del Deutsche Bank en la

Argentina entre los años  2003

y 2008, también con una tra-

yectoria en el JP Morgan. Isela

Constantini es la presidenta de

Aerolíneas Argentinas pero

hasta su designación fue presi-

denta y directora ejecutiva de

General Motors. La canciller

Susana Malcorra, ocupo altos

cargos en IBM y fue presiden-

ta de Telecom, donde se la

recuerda por sus recortes sala-

riales y telegramas de despi-

dos. El ministro de energía,

Juan José Aranguren, es otro

exponente de los intereses

foráneos. Fue presidente de

Shell hasta el año 2015 y

caballito de batalla de las

empresas vinculadas a los

negocios de la energía y la

petroquímica.

La representación de las

corporaciones económicas es

extensa, muchísimos de ellos

se inscriben en la segunda y

tercera línea de la estructura

de gobierno. Tiene como objeti-

vo disciplinar a los trabajado-

res y abrir un nuevo capítulo

de saqueo nacional.      

cAPitAL y trAbAjo

La ofensiva de

las corporaciones

económicas

Por N. M.

Las corporaciones económicas festejan. El

tren del cambio y la revolución de la alegría

aumentaron sus expectativas. Planifican

nuevamente el saqueo y para ello cuentan

con gran representación en el gobierno

nacional. Aquí un repaso sobre las primeras

medidas regresivas y el intento de disciplinar

a los trabajadores.

1. Centro de Investigación y

Formación de la República

Argentina (CIFRA) y  Facultad

Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO). Documento

de trabajo N 15: La Naturaleza

Política y Económica de la

Alianza Cambiemos. 2016.

Santa Fé - Rosario
Melincué y Alzugaray, Yrigoyen
Hilarion de la Quintana 1866, Centro
Entre Ríos
Monte Caseros 482, Paraná
18 de Octubre 93, Gualeguay
Chacabuco 707, Colón
Hermelo 448, Villaguay
Córdoba
Alem 575, Barrio los Manantiales, V. Carlos Paz
Chaco
Julio A. Roca 633, Resistencia
Santiago del Estero
Besares y Garay, La Banda

Corrientes
Quintana 1110, Corrientes Capital
Río Negro
Esquiú 1155, Cipolletti
Moreno y Perón, Río Colorado
Misiones
Av Monteagudo 1430,  Posadas
Salta
25 de Mayo 46, Salta Capital
Ciudad de Bs. As.
Alberdi 5113, Mataderos
Rivadavia 11450, Liniers
Perú 1012, San Telmo
Rivadavia 8481, Floresta

Rivadavia 7012 Kentucky, Flores
Rojas y Rivadavia, (Primera Junta) Caballito
Callao 10, Congreso
Corrientes 1811, Balvanera
FFCC Rocca Estación Constitución Anden 9
FFCC Mitre Hall central escalera Subte, Retiro
FFCC Once Hall central lado Mitre
Estación Alem Subte B
Estación Plaza Italia Subte D anden central
Triunvirato 4114, Villa Urquiza
Alte. Brown 250 (Argerich), La Boca
San Juan y Boedo, Boedo
Caseros 3195, Parque Patricios
Entre Ríos 1187, San Cristobal 
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En el año 2003 la Argentina comen-

zaba a andar un camino de recons-

trucción luego del festín neoliberal que

tuvo su momento de auge en Diciembre

de 2001. Después de 12 años, la heren-

cia que quedó de ese proceso en mate-

ria de trabajo fue concreta: la tasa de

desempleo marcó el 5,9%. Esto

demuestra que fue el índice más bajo

de los últimos 28 años.  

Uno de los sectores que se fortaleció en

derechos y que fue parte de las discusio-

nes centrales en este último tiempo fue

el de los trabajadores nucleados en la

CTEP. Se trata de un grupo de laburan-

tes muy diverso pero que comparten

características en común. Por ejemplo,

no tienen un jefe pero tampoco obra

social, vacaciones o licencia por mater-

nidad. Son cartoneros, campesinos,

artesanos, vendedores ambulantes,

feriantes, trabajadores de programas

sociales, motoqueros, cooperativistas,

micro emprendedores y obreros de

empresas recuperadas que día a día

construyen una economía que rompe

con la lógica de la ganancia y la exclu-

sión del mercado: la economía popular.

“El objetivo cuando comenzamos fue el

de fortalecer a los compañeros que iban

quedando afuera del sistema capitalista

y que se inventaron un trabajo para

poder vivir, en su casa, en su huerta o

en una sociedad de fomento. Esta idea

sigue vigente pero con un proceso actual

donde los recursos se están transfirien-

do desde los que menos tienen hacia las

grandes empresas”, dice Castro. 

La Confederación consiguió este últi-

mo año el registro de la economía

popular y además la personería social,

lo cual significa el reconocimiento de

que este sector de trabajadores existe y

que además, tiene el derecho de agre-

miarse y sindicalizarse.

Todo indica que hace poco más de tres

meses, el país comenzó a andar un

nuevo camino. Esta vez, el de la des-

trucción. Llegó para conducir los desti-

nos de la Patria, un gobierno que es

parte de una estrategia global de con-

centración de grandes capitales. En

pocos días de gestión, llevó adelante

una serie de medidas –entre ellas:

devaluación, inflación, aumento del

costo de los servicios básicos e indis-

pensables como el gas, el agua, la luz,

el combustible, los medicamentos, la

“modernización Estatal”, es decir, miles

de despidos- cuyas consecuenciasya

se están reflejando en el bolsillo de los

trabajadores. De aquellos y aquellas

que todos los días salen a buscar el

mango para bancar el plato de comida

de la familia. 

“Se estima que por cada trabajador

formal despedido, hay 4 de la economía

popular que se perjudican”, afirma el

gringo respecto de los despidos masivos

que se están dando a nivel nacional.

El panorama es desalentador. “Ya hay

100 mil desocupados y se calcula que

van a llegar a muchos más hacia fin

de año. Se habla de que habrá

entre600 mil y 1 millón de personas

que van a quedar sin trabajo”. En tér-

minos globales, la expulsión de esta

masa de trabajadores hoy despedidos

sumada a los comercios y a las peque-

ñas industrias que van a desaparecer

por el nivel de concentración de capi-

tal, va a generar una cantidad de des-

ocupados que, lamentablemente, van

a estar en la calle. 

Hablando de desafíos

El presente muestra transferencia de

ingresos de los sectores populares a las

grandes corporaciones, tarifazos, expul-

sión de trabajadores, avasallamiento de

derechos… En definitiva, muestra el

lento desguace del Estado llevado a

cabo a través de medidas antipopula-

res, diagramadas por una banda de

saqueadores, cuyo único objetivo es

agrandar las acciones y las cuentas de

las empresas que representan. 

“Más allá de los matices y las diferen-

cias que podamos tener que son coyun-

turales, nosotros creemos que hoy está

muy claro quienes están gobernando.

Son los CEOS de las corporaciones, es

el capital concentrado a nivel interna-

cional que se expresa políticamente a

través del macrismo, pero que trabaja

permanentemente para seguir concen-

trando la riqueza a nivel mundial y

nosotros tenemos que dar una pelea

contra ellos”, dice.

De este proceso que se ha iniciado en

Diciembre pasado, el gringo marca

varias tareas que se plantean en la

CTEP de cara al futuro: “primero,

defender fuertemente lo conseguido

hasta ahora y pelear para que cuando

este gobierno trate de eliminar dere-

chos, le cueste mucho poder hacerlo.

Venimos discutiendo y haciendo las

negociaciones que se puedan hacer

desde el primer momento pero plante-

ando que nosotros vamos a estar en la

calle con cada conflicto”.

Otro punto a tener en cuenta es una

obra social que nuclee a todo el sector y

brinde un servicio optimo: “hay cosas

que tenemos que discutir con más fuer-

za, por ejemplo, no puede haber mono-

tributista social que no reciba una

atención con una propia obra social

del sector”.

El desafío es claro: defender lo conse-

guido y discutir por lo que se viene.

“¿Qué proyecto de país queremos,

dónde tenemos trabas que no nos dejan

avanzar; qué conducta tenemos que

tener como trabajadores? Y este es un

momento propicio para dar esa discu-

sión”. En el marco que hoy ofrece este

capitalismo, en cualquier parte del

mundo, parece no haber salida. “Siem-

pre va a quedar un sector muy impor-

tante de trabajadores de la economía

popular relegado del sistema. A esos

compañeros nosotros tenemos que for-

talecer en derechos y en niveles de orga-

nización y construir la unidad necesaria

para enfrentar este proceso”, finalizó.

15

Por agustín sosa

La Oveja Negra felicita a Gabriela Michetti y Jorge Triacca porque según tomó conocimiento sus organismos andan sobre ruedas

el titular de la Confederación de trabajadores de la economía Popular (CteP), esteban “el gringo” Castro, charló con la

oveja negra respecto del presente de los trabajadores informales, las necesidades  urgentes y los desafíos a futuro.

entrevista a esteban “el gringo” Castro

Fortalecer la economía popular
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¿La ola de despidos es la consecuencia no buscada o el objetivo del gobierno de cambiemos para abaratar los costos
laborales de los empresarios? ¿cuál es el límite que la sociedad no está dispuesta a cruzar?
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La Oveja Negra se pregunta quién habrá sido el vivo bárbaro que pensó que hacer negocios con Szpolzki era una genialidad política

En el peronismo, el ordenador

social es el trabajo y, por eso, su

política y economía giran en torno al

mundo laboral. Durante los últimos

años se naturalizó esta cosmovisión y

los jóvenes perdieron el miedo a ser

despedidos, pero de golpe, un golpe de

cinco meses, la sociedad entendió que

ese bien social podía ser perdido y salió

a defenderlo con la movilización más

importante desde los paros de la CGT

de Saúl Ubaldini, en los años ochenta. 

Esa tensión es la que está latente

en la sociedad: mientras que para el

peronismo se gobierna para generar

trabajo, el presidente Mauricio Macri

entiende que el trabajo es una variable

más de la economía, que debe ser

puesta en juego para, a partir de una

baja del consumo de bienes y servicios

masivos, bajar la inflación y los costos

empresariales.

"Venimos de 12 años en donde las

cosas se hicieron mal. Se alentó el sobre-

consumo, se atrasaron las tarifas y el tipo

de cambio... Donde le hiciste creer a un

empleado medio que su sueldo servía

para comprar celulares, plasmas, autos,

motos e irse al exterior". Dijo González

Fraga para justificar los ajustes y explicar

el espíritu de las políticas Pro.

Para muestra basta un botón. Las

consecuencias del modelo pueden

verse claramente en el caso de la

empresa de heladeras GAFA, radicada

en Rosario, que suspendió 360 emple-

ados que se desempeñan en el sector

de producción, debido al incremento

de productos extranjeros y a la caída

del consumo. La Unión Industrial

Argentina declaró que en el primer

semestre del año es posible que el sec-

tor industrial pierda entre 100 mil y

200 mil empleos. Por otra parte, el eco-

nomista del Instituto de Pensamiento y

Políticas Públicas (Ipypp), Claudio

Lozano afirmó que "El piso para el des-

empleo este año es del 10 por ciento",

aunque cree que puede llegar hasta

12 por ciento. 

En el mismo sentido, el Diputado

Nacional por el FpV, Luis Basterra sos-

tiene que “Este modelo funciona con

desocupados. Cuando hay sobre abun-

dancia de gente con necesidad, el tra-

bajo empieza a ofrecerse a menor valor

y consecuentemente se percibe que lo

que fue una recuperación de la partici-

pación del trabajador en la renta nacio-

nal, este modelo lo ha considerado

como un elemento negativo -exacta-

mente en el punto opuesto de lo que es

nuestra concepción-”.

Macri en tres meses provocó un millón

cuatrocientos mil nuevos pobres. En

una nota de Raúl Kollman, publicada en

Página 12, aborda los nuevos miedos en

la Argentina y nos señala que una

encuesta de la firma Managemen & Fit,

sustentada en 2.400 casos, revela que el

67,2% de los consultados dijo que la falta

de empleo era lo que más le preocupaba,

mientras que otra encuesta revela que

63% se siente preocupado por la infla-

ción. Además de la firma Managemen &

Fit, otras encuestas realizadas por las

consultoras Aresco y Haime y Asociados

confirman que la tasa de desocupación

es la principal preocupación de los

argentinos, en la encuesta realizada  por

Haime se conoció que en el último mes la

desocupación pasó a la cabeza del ran-

king de problemas importantes del país.

Según el Instituto de Estadística y Regis-

tro de la industria de la construcción de

Argentina el sector de la construcción fue

el más golpeado, seguido de la adminis-

tración pública y la industria. Mientras

tanto Macri anunció que vetará la ley

antidespidos que se aprobó recientemen-

te en el Congreso.

Datos duros, duros datos. Entre diciem-

bre de 2015 y marzo de este año hubo

141.542 despidos, según registró un

informe del Centro de Economía Política

Argentina (CEPA). De ese total de despi-

dos, el 52 por ciento correspondió a traba-

jadores del ámbito privado y el 48 por

ciento restante a empleados del Estado.

De los 80.446 despidos en el sector

privado, 71,88 por ciento corresponde

al sector construcción, 23,40 por ciento

a industria y 4,72 por ciento al sector

servicios, detallaron. A su vez, en el

sector público las cesantías se repartie-

ron entre dos grandes áreas: el Estado

nacional (38,28 por ciento) y las provin-

cias (48,56).

La caída más brusca se produjo en

el mes de marzo, por eso los datos otor-

gados por el gobierno hacen una refe-

rencia fraccionada y se menciona sólo

que el empleo creció un 0,5 por ciento

en el mes de febrero para el total del

país y un 0,4 por ciento en enero-marzo

para el interior.

Políticas Pro Desempleo 

trabajo y desocupación

El ex ministro de Trabajo y presi-

dente del bloque de legisladores

porteños del FpV Carlos Tomada

resaltó la importancia del proceso de

aprobación de la ley antidespidos.

“Las centrales sindicales la propusie-

ron en el Parlamento. Los trabajado-

res la sostuvieron en la calle, y la

mayoría de los diputados y senado-

res la votaron. Se concretó así un

importante triunfo de los trabajado-

res. Después el veto la anuló, pero es

la decisión esperable de un gobierno

autoritario y reaccionario”, dijo.

¿Por qué se produjo esta ola de despi-

dos inmediatamente de asumir Macri?

El empleo no es una prioridad para

la Alianza Cambiemos, incluso lo

consideran un obstáculo. Al finali-

zar nuestro mandato la tasa de des-

empleo era de las más bajas en la

historia reciente, pero el gobierno

actual necesita el desempleo en dos

cifras para llevar a cabo sus políticas

de disciplinamiento. Más desocupa-

ción para mayor avance sobre dere-

chos, salarios y protección social en

retroceso.

Los problemas que hoy vive el país

en materia laboral no son un “efecto

no deseado”. Es lo que buscan, para

enfriar la economía, frenar el aumen-

to de precios que se les escaparon de

las manos y están fuera de control, y

lograr así la rentabilidad que las gran-

des empresas les reclaman. No había

necesidad de producir estos despidos

masivos. Se trata de conformar una

masa de desocupados que haga pen-

sar mucho a los que conservan su

empleo sobre sus reclamos

Los despidos iniciados en el ámbi-

to público tuvieron una doble inten-

ción: la primera, una persecución

política e ideológica y de desprecio

hacia el empleado público, un agra-

vio que también se manifiesta en los

reiterados hechos de violencia contra

militantes, unidades básicas e incluso

contra vecinos que quieren participar

como ocurrió en la Comuna 4. La

segunda intención de los despidos fue

darle piedra libre al sector privado

para que también produzca una ola

de desvinculaciones en todo el país.

El gobierno cuenta con una pro-

tección mediática para llevar a cabo

estas políticas que afectan principal-

mente a los trabajadores. Por eso no

son casuales algunos editoriales y

notas de opinión que bajo el rotulo de

modernizar, lo que proponen es volver

a la precarización laboral. La misma

que se impuso desde el gobierno en

el ’76 y en los ’90.

¿Qué sectores son los más afectados?

El sector industrial, la construcción por

el freno de las obras públicas. El caso

de Atucha III es un claro ejemplo de

esto. Obviamente también el sector

público.

Por otra parte, ya hubo manifesta-

ciones de preocupación de las cáma-

ras de comercio y turismo, quienes

advirtieron que se están realizando

esfuerzos muy grandes para evitar des-

pidos. Lo mismo sucede con la indus-

tria automotriz y la petrolera.

En el acto del ND Ateneo, Cristina Fer-

nández de Kirchner opinó que más

que subir el seguro de desempleo, las

políticas gubernamentales deberían

estar orientadas a mantener los pues-

tos laborales ¿qué opina usted y qué

políticas son necesarias hoy para

mantener el empleo?

La ley “anti despidos” que se debatió y

aprobó era una buena herramienta

para la protección de empleo, ante

una política del gobierno nacional de

toma de decisiones para despedir tra-

bajadores. Algunos funcionarios

recuerdan frases de la ex Presidenta o

mías, diciendo que no estábamos de

acuerdo con una ley como ésta, pero

no hablan que son dos contextos

totalmente distintos: fueron los años

más difíciles con una crisis interna-

cional y se tomaron medidas contra

cíclicas para defender el trabajo y

había un gobierno que trabaja en su

conjunto tomando decisiones para

apuntalar a las PyMEs y la preserva-

ción de los puestos de trabajo.

La norma apuntaba a preservar los

actuales puestos de trabajo, no sobre

los nuevos. Cuando se sanciona la ley

en 2002 que prohibía los despidos

empieza la generación de empleo. La

ley de la doble indemnización no fue un

obstáculo para la generación de pues-

tos de trabajo. Algo hay que hacer

para parar esto. Tiene que haber otra

actitud por parte del Estado.

Durante los 12 años que fuimos

gobierno el empleo y el poder adquisiti-

vo de los trabajadores fue una priori-

dad: se recuperaron las paritarias

libres, las cuales homologamos todos

los años, se dictaron más de 50 leyes a

favor de los trabajadores, y se recuperó

la inspección laboral.

Tomada: “Cambiemos necesita el

desempleo en dos cifras para llevar a cabo

sus políticas de disciplinamiento”
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La Oveja Negra quiere volver a pedirle disculpas a González Fraga por haberse comprado una bicicleta con un sueldo que le tenían atrasado

La ley del primer empleo pre-

sentada por el Presidente no

contempla la formación profesio-

nal, la capacitación y fiscalización

para que esos jóvenes sean incor-

porados al empleo formal. Esta ley

tiene como único beneficiario a los

grupos empresarios de mayor

tamaño que tendrán un impor-

tante subsidio directo por incorpo-

rar en sus planteas a jóvenes.

Es muy difícil con una política

que esté orientada solo a subven-

cionar a las principales empresas

de la Argentina, poder resolver la

cuestión de la generación de

empleo. Además quienes superan

los 24 años estarán en una situa-

ción complicada laboralmente”.

Es lamentable tomar esta deci-

sión (del veto) porque podría-

mos estar hablando de cómo pro-

mocionar el empleo, de cómo

seguimos acompañando a las

pymes y sosteniendo el trabajo en

Argentino pero desde Diciembre a

esta fecha, lamentablemente,

hemos tenido otro resultado que

no es lo que queríamos para la

Argentina y para los argentinos”.

Hay que generar casi 300 mil

puestos nuevos de trabajo por año

para los jóvenes que se insertan al

mercado laboral. Entonces tiene q

haber una política de Estado que

acompañe pero hoy tenemos una

que, lamentablemente, va en sen-

tido inverso”.

Hacia muchísimos años que

en Argentina que no se veía

una movilización del movimiento

obrero organizado que concen-

tró la representación del conjun-

to de las centrales y ese es el

factor distintivo. 

La unidad y la masividad de

los trabajadores para oponerse a

las políticas de ajuste. 

Estamos gobernados por las

corporaciones, no por la política.

Hoy gobiernan las empresas.

En cada ministerio están senta-

das las mismas empresas que

estuvieron en los 70 y que

nunca habían llegado al poder

sino a partir de golpes militares

o del fraude”.

Las consecuencias de este

modelo tan brutalmente ins-

trumentado es la disminución

drástica de la capacidad de con-

sumo del ciudadano. Esto gene-

ra una menor demanda agrega-

da interna, consecuentemente

las empresas empiezan a dismi-

nuir sus producciones, a sus-

pender empleados y a reducir

turnos -cuando se trata de

empresas grandes-.De repente,

además, le viene un tarifazo que

le ha incrementado sus gastos

fijos. Realmente se puso en riego

toda la estructura de produc-

ción de las pymes y esto hace a

que este sistema apunte a que el

trabajo sea la variable de ajuste”.

JuaN MiGueL GoMez

ParoDi, ex Coordinador del

Programa Jóvenes por más y

mejor trabajo.

Maria ester LaBaDo,

senadora Nacional FpV

por santa Cruz

roBerto BaraDeL,

sec. Gral suteBa y sec.

adjunto de la Cta de la

Prov. de Buenos aires.

Luis Basterra,

Diputado Nacional

FpV por Formosa
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La Oveja Negra le pregunta con respeto al Sr. Dios si no se habrá salteado un número en la lista o simplemente está esperando que Mirtha se tire sola de palomita al cajón
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desde la asunción del actual

presidente han sido noticia

(de “boca en boca”, en las

redes sociales y en los medios

que aún levantamos la voz

en medio del silencio de la

hegemonía comunicacional)

los despidos masivos en el

sector público. Éstos vinieron

aparejados al cierre de

centenares de programas

que tenían como objetivo

acercar una política pública

a su destinatario final: la

ciudadanía.

Cuando lo primero no es el trabajo.

Soledad, próxima a graduarse como

Licenciada en Relaciones Laborales,

ingresó al mundo del empleo público

en el año 2008, y ostenta un concurso

ganado con orden de mérito. Hasta

hace algunas semanas trabajaba en el

Ministerio de Trabajo, dentro del Pro-

grama Jóvenes con Más y Mejor Traba-

jo. “El Programa se implementó en el

año 2008”, nos cuenta, “con la pro-

puesta de generar oportunidades de

inclusión social y laboral para los jóve-

nes de 18 a 24 años con bajo nivel de

escolaridad. El objetivo era brindarles

herramientas para mejorar sus compe-

tencias, habilidades y formación, y que

tengan mejores condiciones de emplea-

bilidad”. Las tareas del Programa, tal

como las describe, resultan indispen-

sables en un Estado consciente de los

desafíos que afrontan los jóvenes al

salir al mercado laboral, teniendo que

superar los obstáculos de una corta

edad y condiciones socioeconómicas

emergentes. Pero cuando la coalición

de Cambiemos tomó en sus manos el

destino de los jóvenes, la óptica fue

otra. “Desde que asumió la nueva ges-

tión no tenemos tareas, está parada la

ejecución en territorio… no parece

importar demasiado la política pública

para los jóvenes”, relata con tristeza

Soledad, una de las tantas que vio

derrumbarse sus sueños de una Argen-

tina más inclusiva, no solamente cuan-

do la policía se puso entre su cuerpo y

la entrada a lo que fue su lugar de tra-

bajo durante 8 años, sino al darse cuen-

ta que los jóvenes ya no eran una priori-

dad en la gestión. “De las 16 personas

que trabajábamos en la coordinación, 11

fuimos despedidas”.

Se trata(ba) de personas. En el año

2012, en el calor de la lucha contra la

trata, tras la absolución judicial de los

13 imputados en el caso Marita Verón,

el Poder Ejecutivo convocó a sesiones

extraordinarias para tratar la “Ley de

Trata”, que crea el Comité Ejecutivo

para la Lucha contra la Trata y Explo-

tación de Personas y para la Protección

y Asistencia a las Víctimas, que, dentro

de la órbita de Jefatura de Gabinete,

coordinó durante los últimos 4 años la

labor de los ministerios de Justicia,

Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad

en dicha área. De las 18 personas que

tenían la tarea de hacer funcionar este

Comité, solo una no ha sido cesada de

sus funciones. La nueva autoridad en

el área no ha dudado en expresar su

desconfianza en el Estado como ente

llamado a resolver estas problemáti-

cas, con una visión “disociada de la

desigualdad entre hombres y mujeres

que hace posible este tipo de delitos, y

sin ninguna perspectiva de género”,

cuenta Luciana, trabajadora social que

formó parte del Comité desde sus ini-

cios, hasta el advenimiento de la ges-

tión macrista. “Es muy difícil pensar

que se puede combatir un delito tan

complejo como el de la trata con un

presidente estrechamente vinculado a

Martins, cabeza de una red de prosti-

tución,  y cuya primera dama está acu-

sada de tener talleres textiles clandes-

tinos”, agrega. Nos relata también

cómo fue el cambio de gestión: “luego

de sufrir persecución política y hostiga-

miento dentro de las oficinas, despiden

a un equipo altamente capacitado, con

conocimiento y experiencia en el área

en que venían desarrollándose, para

reemplazarlos por gente sin ningún

tipo de preparación, y que incluso

manifestó desconocer la existencia y el

funcionamiento, político y administra-

tivo, del Comité”.  

Desconectar la igualdad. En marzo el

Ministerio de Educación anunció el

desmantelamiento del equipo central

del Plan Nacional de Inclusión Digital

Educativa, la pata pedagógica del Pro-

grama Conectar Igualdad. Los trabaja-

dores despedidos están luchando por

su reincorporación, el pago de sueldos

adeudados, y por la continuidad de un

proyecto de inclusión tecnológica del

cual son beneficiarios 5 millones de

alumnos y docentes de escuelas públi-

cas. “Actualmente no están capacitan-

do gente, el programa ha sido des-

mantelado, y el gobierno nacional se

desentiende del problema”, nos cuenta

Ayelén, quien, desde su experiencia en

el Ministerio de Educación, comparte

la incertidumbre de un futuro oscuro

para los que tienen menos posibilida-

des de acceso, agrandando la brecha

social, económica y digital que reduce

la igualdad de  oportunidades. Pero

esta realidad no parece obstaculizar la

construcción del relato del gobierno,

cuyos voceros circularon un comuni-

cado confuso, en el que se aseguró

que la ejecución del programa no se

vería afectada, y que la medida tomada

implicaba “solo” el despido de 58 tra-

bajadores. Como si ambas cosas

pudieran disociarse.

Achicar el Estado

es recortar derechos

por nadia C. García

despidos en el estado
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La Oveja Negra sigue exigiendo la inmediata libertad de Milagro Sala
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Era jueves y como viene pasando

hace ya varios días en Paraná no

paraba de llover. Contexto en el cual la

radio se convierte en una compañera

fiel, para pasar el tiempo, escuchar

música y ¿Por qué no? debatir: “Como

consecuencia de la desocupación los

sindicatos no puedan negociar alza de

salarios, porque las empresas no ven-

den, bajan los sueldos y hay una trans-

ferencias de ingresos muy fuerte hacia

todas aquellas empresas que venden en

el exterior”, apuntó.

Galasso tiene hoy 79 años. Vivió

siendo niño el primer peronismo y

gran parte de la historia argentina del

siglo XX. Historia que se volcó a estu-

diar profundamente, a contrapelo de

los usos y costumbres de su formación

profesional, la de contador.

“Ya lo dijo el ministro (Alfonso) Prat

Gay, la alternativa para los trabajadores

es cobrar salarios bajos (porque según

ellos los salarios son muy altos en Argen-

tina) o la desocupación”, advirtió. 

Conocedor de las estrategias de la oli-

garquía para mantener sojuzgado al pue-

blo trabajador, Galasso reiteró la paren-

tela de la política de Macri con sus ante-

cesores “la vieja política conservadora de

los años 30, de la década infame anterior

al peronismo, anterior al irigoyenismo del

año 16 y todo eso con una frescura y una

caradurez increíble”.

¿Qué elementos de qué etapas histó-

ricas ve usted en estos cuatro meses de

la gestión de Mauricio Macri?, atinamos

a preguntar, al otro lado del micrófono:

“Es la política dirigida a beneficiar a

los ricos, con medidas de bajar el consu-

mo, bajar el salario real, tratar de obte-

ner la mayor productividad del trabaja-

dor que está asustado por la posibilidad

de perder el puesto. Es la vieja política

conservadora, liberal, en el mal sentido

de la palabra liberal, del neoliberalismo.

Eso confronta con la política que hizo

Perón del 45 al 55, y también con la

política del kirchnerismo desde el 2003

hasta hace muy poco”. 

“Esta gente al llegar al gobierno y

poner al frente de todos los ministerios

a gerentes de empresas multinaciona-

les está evidenciando cuál es su objeti-

vo”, deslizó para luego enumerar con

detalle las vinculaciones de los minis-

tros de Macri con algunas de las princi-

pales firmas comerciales del país.

“¿En alguno de los periodos de la his-

toria en los que gobernó la oligarquía fue

tan obscena la conformación del gabine-

te como lo es ahora?”, insistimos.

“La Oligarquía vieja tenía la costum-

bre general de quedarse tras bambali-

nas. Entonces aparecía Figueroa Alcor-

ta, que no tenía muchos antecedentes,

aparecía Quintana que había sido abo-

gado de los ingleses, el General Justo,

que podría decirse que era un general

que tenía ciertas inquietudes literarias

porque tenía una biblioteca importante,

pero detrás de Justo estaba Pinedo,

estaba Santamarina, dueño de toda la

zona cercana a Tandil con una cantidad

enorme de hectáreas, o Robustiano

Patrón Costas, dueño del ingenio San

Martín del Tabacal. Pero en general la

oligarquía nunca gobernó directamente,

siempre lo hizo a través de los hombres

que lo representaban. Ahora son los

gerentes de las multinacionales, directa-

mente. Porque de allí vienen Prat Gay,

(Rogelio) Frigerio y todos los demás. A

los que lo único que les interesa es

gobernar para las multinacionales”. 

“¿Hay una cuota de crueldad de la

oligarquía en el disciplinamiento de las

clases trabajadoras?”, quisimos indagar:

“Si. Aquí hay mucho de venganza,

de odio de clase”, recalcó. 

“Esos caceroleros de Barrio Norte,

Recoleta, esa oligarquía de Capital Fede-

ral que siempre miró para Estados Uni-

dos, y los grandes hacendados de algu-

nas provincias, esos son los que tomaron

el poder, los que salían con carteles en

los que Cristina aparecía ahorcada, o le

decían los peores epítetos”. 

Galasso sacó hace apenas unos

meses el libro “Mauricio Macri, la vuel-

ta al pasado”, en donde hace un repa-

so por la vida del hoy presidente argen-

tino. En ese marco fue que trajo a la

memoria: “Macri fue socio de Donald

Trump, el candidato de Estados Unidos

que es un fachista, un reaccionario.

Fue socio Macri viejo (Franco) y Mauri-

cio, que estaba como director de

Socma. Quisieron hacer un emprendi-

miento inmobiliario en la isla de Man-

hattan que les salió mal. Pero fíjese

cuáles son los socios de esta gente”,

apuntó durante la entrevista.

Por último, porque el tiempo en

radio también es tirano, no pudimos

eludir la pregunta sobre nosotros y el

momento que estamos transitando

como fuerza política.

“Creo que tenemos que hacer una

autocrítica sobre los errores cometidos,

que fueron muchos. El enemigo es muy

poderoso y nosotros hemos tenido pro-

blemas. Desde la muerte de Néstor

Kirchner que influyó mucho, más allá

de los valores que tiene Cristina, que

son muy importantes: la debilidad de

nuestros cuadros medios, el candidato

que llevamos que no era aceptado por

mucha parte del kirchnerismo y muchos

errores más”, enumeró brevemente. 

“Ellos han sorprendido. Con los

grandes medios, Clarin y los canales

televisivos, y con el apoyo externo que

se expresó en Patricia Bullrich y Laura

Alonso asesorándose en la embajada de

Estados Unidos”. 

“Ahora tenemos que, como decía el

viejo Yrigoyen, empezar de nuevo.

Empezar de nuevo significa reconstruir

el frente de liberación nacional. Tratan-

do de comprender, no dando la razón al

enemigo, pero si comprender qué cosas

hay que corregir para tener fuerza para

sacarnos esta gente de encima… si no

salen antes. Porque los diarios del exte-

rior están diciendo que está en peligro

la presidencia de Macri con estas

denuncias que se han hecho”, eligió

para concluir Galasso, al tiempo que

nos confirmaba, para más adelante,

una nueva entrevista.

La Raíz del Grito es un programa

de radio semanal perteneciente al

Colectivo de Medios Oveja Negra. Parti-

cipamos en él Julian Froidevaux, Sofía

Uranga, Ludmila Fernández, Martín

Gerlo y Nicolás Rigaudi. Se emite todos

los jueves de 20 a 21 por Radio UNER

Paraná, FM 100.3, y se puede escuchar

por http://www.siruner.uner.edu.ar

Por Nicolás Rigaudi

“la situación es catastrófica”

arrancó diciendo al otro

lado del teléfono el

historiador y ensayista,

Norberto Galasso. Todos los

que hacemos la Raíz del

Grito atendimos en silencio:

“Acabo de escucharlo hace

una hora por televisión al

presidente de la Nación

dando un discurso de

apenas diez minutos donde

se niega a la conferencia de

prensa y tiene el coraje de

hablar de transparencia y

de decir que todo lo que

hace es en beneficio del

pueblo cuando las medidas

apuntan a un solo objetivo:

provocar desocupación”.

“La situación es catastrófica”

ENTREVISTA A NoRbERTo GAlASSo
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Cuando comienzan a darse los pri-

meros pasos hacia el Juicio ó los

Juicios por la Masacre de Margarita

Belén?

Año 1983/4 Frente al Centro de
Detenciones de la Ex Brigada, junto a
un grupo de familiares y ex presos
políticos que realizaban una huelga
de hambre. Pedíamos la creación en
Nación, de una Bicameral que investi-
gue los crímenes de Lesa Humanidad,
que después terminó cristalizando
Raúl Alfonsín con la CONADEP (Comi-
sión Nacional sobre la Desaparición de
Personas). A partir de esto, también
se crea en el Chaco la Comisión de
DDHH que es la que comienza las
investigaciones en la Provincia.  Pasan
los Juicios a las juntas, las Leyes de
la Impunidad y la resistencia desde la
Facultad. Éramos parte de un gran
Movimiento Social, que reclamaba el
esclarecimiento del Genocidio. Hacia
los años 1995/6, nace la Agrupación
Nacional HIJOS, y luego HIJOS

Chaco. Posteriormente se concreta el
Primer Encuentro Regional de HIJOS
en la Provincia y con esto el primer
escrache al Coronel José Ruiz Pala-
cios, quien fuera Subsecretario del
interior de Albano Harguindeguy en
tiempos de la Masacre de Margarita,
posteriormente Interventor de la Pro-
vincia, y hasta Intendente de Resisten-
cia: toda una mancha para la Demo-
cracia en el Chaco. Con la noticia del
Juez Cavallo en el 2001, primero en el
País en declarar la inconstitucionali-
dad de las leyes de la Impunidad, ése
mismo día decidimos impulsar la rea-
pertura de la causa por la masacre de
Margarita Belén, mediante vinculación
con el CELS (Centro de Estudios Lega-
les y Sociales) y en conjunto con fami-
liares y ex detenidos. Es así que en
Diciembre del 2001, el Juez Federal
Carlos Skidelsky del Chaco, lo declara
inconstitucional para que finalmente
el 3  de Junio 2010 se inicie el Juicio
y se logre 17 de Junio del 2011 la
sentencia de casi todos los acusados.
Luego en el año 2013, se obtiene la
extradición del prófugo “Tosso” desde
Brasil, con juicio y posterior condena.
Estos procesos de juzgamientos resul-
taron sólidos y no están atados a la

suerte del Poder de turno, porque no
se llevaron adelante con Tribunales
Especiales, sino que son los mismos
tribunales que juzgan delitos comu-
nes. Es un camino irreversible del cual
no existen precedentes en ningún
lugar del mundo.

Un avance, comparado a los Tribuna-

les de Newremberg y Tokio?

Claro, pero aquellos Tribunales fue-
ron el punto de partida respecto a
Delitos de Lesa humanidad, por el
concepto de daño irreparable, no a
una persona, sino a un conjunto de la
sociedad. Aquello fue un paso enorme
para la Humanidad, y también, para la
Justicia. Por eso al día de hoy,  hay
mucha más normativa internacional.

Como fueron las causas posteriores a

la de Margarita Belén?

En este momento el Tribunal Oral ya
fijó mediante Audiencia Preliminar, el
juzgamiento de 11 genocidas más,
donde se incluyen: torturas, desapari-
ciones y violación sexual,  dentro del
centro de detenciones de la Ex Brigada
de Investigaciones contra militantes de

las Ligas Agrarias, del PRT, de la JP
(Juventud Peronista) y de la JUP
(Juventud Universitaria Peronista). Ya
están las pruebas para elevar a juicio.
Y hay otros acusados, que también
esperan en una tercera etapa, como
Córdoba: ex juez Federal de Rcia,
Masoni: ex fiscal, y Casco: ex peniten-
ciario; que cometieron aberraciones
durante la Dictadura.

¿Cuáles son tus expectativas en éste

nuevo escenario Político con el cambio

de Gobierno, teniendo en cuenta las

designaciones, cito, al nuevo Secretario

de DDHH, Claudio Avruj?

Lo conocimos  durante su visita por el
Chaco. Sabemos que no es alguien
que venga de la militancia de DDHH.
Sí, que ha tenido vinculación con el
área de DDHH de la Ciudad Autóno-
ma, con políticas de vaciamiento y
desfinanciamiento de todo lo que
tenga que ver con los espacios de
Memoria, Políticas de Género y Políti-
cas de Salud Mental, como también al
Garraham, y que además, no tuvo
acciones que vayan a contrapelo de la
violencia Institucional. Pero bueno,
según sus propias palabras al pasar
por la Provincia, se comprometió con
gestión para la continuidad de los
procesos de juzgamientos. Es decir,
cambia el escenario, pero los procesos
no se van a detener.

O sea, ¿no puede haber una dilatación

en cuanto a fijación de fechas para los

juicios pendientes?

No. Lo que sí sin dudas no podemos
esperar, reitero porque sería ingenuo,
que de un gobierno del PRO, algunas
de las políticas se profundicen. Desco-
nocemos si habrá un corte abrupto del
Estado, ó si será paulatino. Es una
situación preocupante. Pero si pensa-
mos que hace apenas 15 años atrás,
estaban vigentes las Leyes de Impuni-
dad, que era imposible juzgar a
alguien, que teníamos jueces Federa-
les y Fiscales en contra; hoy día, puede
ser que existan dificultades, pero no se
va a detener. Es irreversible. El punto
de partida, está mucho más alto que
en esos años.

Igual los Organismos de DDHH ya se

encuentran en alerta.

Si claro, es que hay cuestiones que no
pueden retroceder. La Inconstituciona-
lidad de las leyes de impunidad decre-
tadas por el Congreso, y confirmadas
por la Corte Suprema, marcan un
punto sin retorno.

¿Qué es el Comité Provincial de Preven-

ción de la tortura, el cual vos Presidís?

Es un órgano creado por Ley en la Pro-
vincia del Chaco. Tiene que ver con
un una función principal, y es la apli-
cación del llamado Protocolo Facultati-
vo de las Naciones Unidas. El caso del
Chaco es la primera Provincia que
mediante Ley aprobada en la Legisla-
tura Provincial, aplica ésta protocolo, y
segunda en el Mundo, después del
estado de Río de de Janeiro. Las facul-
tades para crear éstos órganos en el
Chaco, son reconocidos por la ONU.
Es entonces, que se crea el Comité de
Prevención de la Tortura, constituido
por los tres poderes del estado, y de la
sociedad en supremacía; dos Diputa-
dos, un Fiscal especial de DDHH, el
Secretario de DDHH por el Poder Eje-
cutivo Provincial y 5 miembros de la
sociedad civil, que incluye un inte-
grante por Pueblos Originarios.

por sergio “chaco” meyer

durante el pasado 24 de marzo, se cumplieron 40 años de aquella sangrienta dictadura
cívico-militar en la argentina. en particular en el chaco, la tarea por memoria, verdad y
justicia, no resigna márgenes de su tiempo.  La oveja entrevistó a mario Bosch, actual
presidente del comité provincial de prevención de la tortura.

memoria, verdad y justicia

Derechos Humanos

ni un paso atrás

La Oveja Negra sigue pensando que los desaparecidos de ayer, son los desocupados de hoy
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Hacer teatro es un derecho o un

beneficio?

Lo que noté desde 2008, cuando coordi-

né mi primer taller de teatro para perso-

nas privadas de su libertad, hasta hoy,

es que no sólo teatro, sino los derechos

básicos (salud, educación, etc.) en la

cárcel funcionan como beneficios.

Se parte de esa base. Alguien puede

tener una enfermedad que requiere de un

tratamiento que el sistema de salud

intramuro no puede ofrecer, y sin embar-

go, se observa de alguna manera la con-

ducta de esa persona a la hora de evaluar

si sale o no sale al hospital a atenderse.

De esto que digo, por ejemplo, no

tengo pruebas, no te puedo mostrar un

análisis de sangre que diga "Tiene un

sida muy avanzado y necesita hacer

reposo en su casa con un monitoreo pro-

fesional de 24 hs.", la información con la

que cuento siempre viene del testimonio

de mis actores y de mis actrices.

Una alumna que tuve hace muchos

años perdió un bebé en un penal de

maternidad porque no lo sacaron al

hospital.

Y si la salud, que está directamente

relacionada con la vida y la muerte, se

convierte en un beneficio o depende

del humor del juez o de la jueza a cargo

de esa persona, la educación imagina-

te lo atrás que va.

En cuanto a la educación (mi taller

forma parte de este tópico...) hay bas-

tantes dificultades desde el sólo hecho

de que hay más inscriptos en la escue-

la que vacantes disponibles. No siem-

pre depende de la voluntad del área a

cargo, hay cárceles que son muy viejas

y no están construidas pensando en

que haya lugares para estudiar. 

¿Cómo fue en tu experiencia la percepción

de los pibes y pibas respecto a sus dere-

chos y cómo influía tu trabajo en ello?

En algunos penales hay más conscien-

cia que en otros.

El reclamo por los derechos que

representan urgencias, se suele oír más

fuerte que otros. Por ejemplo, si la

comida no llega, o el agua potable no

llega, o si la comida llega con pedazos

de vidrio, el reclamo es más probable

que se haga saber que si no llegaron las

urnas para votar.

Mi trabajo no está orientado directa-

mente a la conscientización de los dere-

chos de las personas privadas de su liber-

tad. Está más bien asociado a un empo-

deramiento del sujeto. Esto sucede por el

sólo hecho de tener que poner tu cuerpo

en escena para la actividad. Esa exposi-

ción, hacerte cargo de lo que necesitás

contar a la hora de escribir una obra de

manera colectiva; ver cómo contás eso

que necesitás hacer saber, siempre a tra-

vés del humor; cómo vincularte y poner-

te de acuerdo con una comunidad que

conocés pero con la que vas a abrir un

espacio completamente diferente al del

pabellón; por enumerar algunas cosas,

hace que te apropies un cachito más de

tu existencia, aunque en esa circunstan-

cia casi siempre está ligada a la supervi-

vencia y a la voluntad de otros/as. Y así,

en consecuencia, vas a parar a una revi-

sión de tus derechos, aunque el taller no

apunte originalmente a eso.

Me acuerdo que los primeros años me

impactaba ver la naturalización de cosas

aberrantes. Lo normal que era la violen-

cia física por parte de la institución que

supuestamente está ahí para garantizar

tus derechos, es algo sabido, pero me

sorprendía cómo los pibes y las pibas lo

contaban sin demasiada gravedad.

Se está privado de la libertad ambula-

toria nada más. Insisto, supuestamente.

¿Qué te llevó a hacer el libro? ¿Qué qui-

siste contar y a quienes?

Desde que empecé a coordinar talleres,

no sólo en la cárcel, sino también para

pibes y pibas en barrios, escribí como

un hábito para tener registro de la

vivencia de cada jornada.

Desde un lugar bastante informal y

sentimental, ya que no se lo tenía que

presentar a nadie y mi estilo no es

demasiado académico... Bueno, la pala-

bra sentimental se suele malentender,

pero me refiero específicamente a los

sentimientos y a las impresiones que

me quedaban.

Ese hábito a veces era más "poéti-

co", por decirlo de alguna manera.

"Crónicas tumberas" es un libro

escrito por una actriz, además de textos

míos tiene fragmentos de obras que

hicimos con "Luces Libres", la compa-

ñía de teatro de la U 46 del Complejo

Penitenciario Bonaerense San Martín.

Un elenco que se formó en 2009, aun-

que siempre rota por las libertades, los

traslados y los ingresos. "Los Tanos",

la compañía de Devoto también. Tienen

las lógicas de los equipos de fútbol:

Racing es Racing siempre, aunque

cambien los jugadores, el técnico, etc.

El libro es una selección de esos

textos, editado con la ayuda de Juan

Alberto Crasci, que tuvo la habilidad de

acompañarme en un oficio que no

conocía, respetando al 100% los relatos

y toqueteando lo menos posible.

La tapa lo hizo Ian Debiase, mi

amigo e ilustrador fetiche. E. Raúl Zaf-

faroni escribió un prólogo hermoso. "El

único que Zaffa", le dicen los pibes

cuando hablan del poder judicial.

Volviendo a tu pregunta, creo que lo

que me llevó a hacer el libro fue una

necesidad imperiosa de sacar teatro a

la calle. Los/as que me conocen, saben

que puedo pasar horas hablando de

cada jornada, de las ocurrencias, de las

obras... Amo mi trabajo, ¡sino no lo

hubiese hecho gratis tantos años!

A las obras las solemos presentar

una vez por año. El ingreso del público

es difícil, siempre se hacen a la tarde en

días de semana, no todo el que quiere

puede venir. Y a la vez, me encontré

con mucha gente interesada en vernos

actuar, en leer nuestras obras, en saber

de nosotros. 

El profesor de teatro de mi hijo dice

que a lo mejor del taller no lo vemos los

espectadores de las muestras, a lo mejor

se lo quedan él y los pibes. Estoy de

acuerdo (aunque nuestras obras están

buenísimas), lo que vivimos cada jornada

es una fiesta, son mis horas preferidas

de la semana. En el libro les cuento

anécdotas, les convido un bocadito

¿Y a quiénes está dirigido?, a quién

quiera espiar. A quién quiera saber

qué pasa en las cárceles además de

penas, injusticias y ríos de sangre. A

quienes quisieron venir a ver obras y no

pudieron entrar. A quién quiera saber

qué pasa ahí cuando nos organizamos

y damos vuelta todo un penal para

actuar, como si nuestra libertad depen-

diera de eso, qué pasa cuando estamos

contentos, cuando nos emocionamos. A

quienes no les joda la alegría de los

que la pasan muy mal.

¿Qué cosas crees que van a cambiar

con la alianza PRO UCR en el gobierno

dentro del sistema penal?

Y... Las políticas de afuera pegan aden-

tro. Si hay tanta mano dura, supongo

que aumentará la población carcelaria.

Los despidos, los aumentos y toda esa

mierda van a hacer que aumente el

delito común.

Puede pasar que parte del servicio

traslade sus malestares a su trabajo, y

eso no tiene final feliz.

A la institución en sí misma no creo

que la toquen mucho, funciona como un

gobierno de estas características quiere

que funcione, supongo. Fue bastante

triste que nuestro anterior gobierno no

se ocupe, habiendo hecho tanto en mate-

ria de derechos humanos.
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La Oveja Negra está convencida que lo más parecido a las inversiones extranjeras que tuvimos hasta ahora fue Jhon Travolta comprando facturas en Castelar

enTrevIsTa CarolIna IannuzzI 

Actriz y peronistA,

mAdre y ArgentinA
De un ácido sentido del humor y a la primera compañera a la que escuché decir "no

vuelvo porque voy a seguir estando donde tengo que estar".

Carolina Iannuzzi nos cuenta algunas cosas sobre su futuro libro "Crónicas Tumberas" y

el desafío de hacer mover el cuerpo, los sentimientos y los sueños a pibes y pibas

privadas de la libertad. 

Por Cristian Doddaro
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Dicen los que saben que la

primera película en la que

se ve, se filma, se cuenta en el

lenguaje propio del cine mudo,

una huelga, una lucha y un

enfrentamiento cuerpo a cuer-

po entre los obreros y la policía

es argentina: Juan sin ropa,

pionera en el tratamiento del

realismo social en el cine

argentino, marca un primer

intento de reflejar los conflictos

sociales; se estrenó el 6 de

Junio de 1919 en el Cine

Grand Splendid de la calle

Santa Fe, en Buenos Aires. La

semana del 7 al 14 de enero

de 1919 es conocida como La

semana trágica de Buenos

Aires, dónde los Obreros del

frigorífico Vasena fueron repri-

midos ferozmente por la acción

conjunta de la policía, los

bomberos, el ejército y bandas

civiles paramilitares, tales

como la Liga Patriótica Argen-

tina. La cámara del filme se

introdujo dentro del frigorífico

La Negra y mostró el ritmo de

trabajo que regía en las mesas

donde trabajaban las mujeres,

entre otras explotaciones.

Hacia 1952 Hugo del Carril

filma Las aguas bajan turbias,

y es allí en dónde queda muy

marcada la realidad de los

mensúes. En este film se mues-

tra la explotación de en los yer-

batales del nordeste argentino,

acentuando la necesidad de

modificar en el espacio rural las

relaciones laborales y familiares

perimidas. Se sugiere que esto

será posible en un utópico sur

que alude a la ciudad indus-

trializada, hacia donde la pareja

protagónica logra huir. Los

campesinos eran obligados a ir

al Litoral a cosechar la yerba

mate, eran maltratados, golpea-

dos, insultados por sus capata-

ces. Además eran estafados en

sus libretas donde se les ano-

taban sus deudas. Por el río

Paraná, muestra la película,

navegaban cadáveres de traba-

jadores que se habían resistido

o enfrentado a la autoridad. Si

alguien quería escapar se lo

castigaba a tal punto que

muchas veces se lo mataba. Se

comienza a hablar de los sindi-

catos y los trabajadores empie-

zan a rebelarse, y a organizarse.

Hasta un momento en que se

arma un tiroteo en donde

muere mucha gente y la pareja

protagonista –como ya dijimos-

logra escapar, huyen en un

caballo y luego se refugian y

corren por el bosque. La rebe-

lión en el norte hizo que los

mensúes pudieran castigar a

los capataces que durante

tanto tiempo los habían maltra-

tado. Es decir que en este senti-

do hay la despiadada organiza-

ción para someter y explotar a

los mensúes como en Los Pri-

sioneros de la Tierra, pero

hay una organización que res-

ponde, efectivamente como ven-

ganza, peor como muestra de

organización también.

Seguimos recorriendo

mínimamente: La Forestal,

estrenada el 16 de mayo de

1974 en Buenos Aires narra la

historia de La Forestal, empre-

sa inglesa de explotación del

quebracho colorado instalada

en la Argentina desde 1900

hasta 1963 en el norte de la

Provincia de Santa Fe y sudes-

te del Chaco. Está ambientada

en la segunda mitad de la

década del ‘10, trata el proble-

ma de los hacheros del que-

bracho, explotados sin restric-

ciones por los empresarios

ingleses, quienes gracias al

amparo de los gobiernos pro-

vinciales y nacionales y a la

ayuda represiva de la policía

local y de una pequeña fuerza

armada (la "gendarmería

volante" o "los cardenales")

especialmente formada por la

empresa, sometían a los obre-

ros argentinos a condiciones

de vida cercanas a la esclavi-

tud. Podemos observar en

Quebracho, al igual que en La

Patagonia rebelde, el papel

fundamental que han jugado

las ideas de los inmigrantes

europeos referidas al anarco-

sindicalismo, en el surgimiento

del movimiento gremial.

En Tiempo de revancha

encontramos a un ex-sindicalis-

ta Pedro Bengoa,  quien es evi-

dente tiene un pasado de lucha,

recordemos que la película es

de 1981 y el tema esta apenas

esbozado por la época, en la dic-

tadura no hubiera sido posible

explicitar ese pasado. Pues bien,

previa "limpieza" de su pasado,

comenzó a trabajar como dina-

mitero en una mina propiedad

de una empresa multinacional

corrupta, dónde planea y  decide

junto a Bruno Di Toro, su com-

pañero de trabajo y viejo com-

pañero de otras luchas, producir

una explosión que parezca acci-

dental  para simular luego que

Di Toro perdió el habla y nego-

ciar así una indemnización con

la empresa. Durante la fallida

explosión Di Toro pierde la vida,

mientras que Bengoa queda

aparentemente sin habla. La

empresa sospecha que se trató

de una maniobra intencional,

negándose a pagar la indemni-

zación en primera instancia,

para luego llegar a ofrecer

500.000 dólares a Bengoa. Pese

a esto, el ex sindicalista cambia

de opinión, y decide entonces

iniciar un juicio contra la empre-

sa, llevando el conflicto hasta

sus últimas consecuencias.

Cada película que elegimos en

el recorrido muestra un modo y

un tema que se puede cotejar

con lucha sy reivindicaciones y

miedos muy propios de cada

etapa, y con la debida distancia

para no quedar tan fácilmente

anclados en el cliché. 

Terminemos con Mundo

Grúa, que cuenta la historia

del Rulo, un cincuentón que

vive con su hijo en el Gran

Buenos Aires, se encuentra

desocupado e intenta trabajar

como operador de grúas. Diga-

mos rápidamente que se trata

de la desocupación y que es

de  la década del noventa

(1999) para ver qué se está

hablando en esos momentos.

Además de ello, la película

narra el cotidiano de la vida del

Rulo, la relación con sus ami-

gos y con su madre, los con-

flictos con su hijo y el inicio de

una relación amorosa con

Adriana; todo ello en el con-

texto de la precariedad labo-

ral, situación que lo lleva a

tener que emigrar a Comodoro

Rivadavia en busca de trabajo.

Este mínimo y arbitrario

recorrido busca imaginar y

hacer notar que la película que

imaginemos para esta etapa de

restauraciones conservadoras

y odios renovados no sea la de

la desolación, sino la de la

lucha, la de la organización y,

esperemos estar a la altura, de

la victoria.

oveja negra pensó en el cine para hacer un mínimo recorrido arbitrario a través de algunos films que han narrado el

panorama espeso, de lucha, de decepción y de reivindicaciones acerca de los únicos hombres que existen para el peronismo:

los que trabajan. para imaginar cómo se reorganizará ésta vez el tablero del avance de los verdaderos dueños del poder y

de los trabajadores en esta nueva era infame y liberal restauración conservadora en la que estamos, ya, profundamente

inmersos nos daremos una vuelta por algunas películas.

La Oveja Negra recuerda cuando Macri dijo “Hay que bajar los costos, y los salarios, son un costo más”, y no puede evitar tener ganas de pudrirla

por Daniel lago

Las aguas bajan turbias

cine y política

queres saber donde conseguir la revista: info@ovejanegramedios.com.ar

ovejanegramedios.com.ar
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ReBo masQue tINta

semola souto
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