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Peronismo e independencia

L os avances del proyecto saqueador encabezado por Macri desnudan su carác-

ter de gobierno de transición que ha renunciado a un proyecto de largo alien-

to. La transferencia de recursos de los sectores asalariados a los grupos concen-

trados es la realidad de una etapa que oculta su rostro detrás de globos amarillos.

Esta transición parece conducir a una crisis sin mayores alianzas sociales que el

sustento de los grupos económicos que participan de la fiesta. Tarifazos y ajustes

golpean la conciencia de muchos argentinos, pero aun miles creen que la herencia

es la causante de los males. ¿Hasta cuándo durara esa protección de los gorilopo-

lios de los medios? Hasta la concurrencia de intereses. Después, el abismo de una

crisis cuyos platos rotos van a volver a pagar los más humildes.

El enmascaramiento se venía haciendo con cinematográficas persecuciones que

ocultan evasiones de los más ricos y sus cuentas off shore, hasta que apareció

López y la verosimilitud de la corrupción del personaje que hizo imposible toda

defensa. Era el segundo de un ministerio que manejaba relaciones con empresarios

millonarios. Nadie se animó a reivindicarlo, ni los más obsecuentes.

Las puertas de López abrieron dimensiones desconocidas del movimiento

nacional y popular. El impacto de la indubitable corrupción de este personaje sobre

una militancia joven que solo había conocido victorias. De quienes se forjaron en el

avance de un proyecto que conquistaba derechos, ampliaba beneficios y empren-

día la construcción de una Patria más justa. La historia maniquea de los buenos

contra los malos dio paso a la comprensión del movimiento como complejo y alu-

vional donde abundan los grises, los arribistas y los que hacen negocios a expen-

sa de lo colectivo.

López abrió la puerta de los que creen que todo está perdido y hay que apurar-

se para construir nuevas condiciones. No compartimos el apuro que firma el certi-

ficado de defunción de un proyecto político que aún no jugó su carta principal. Es

cierto que esta dependerá si la grandeza del liderazgo se demuestra en la conduc-

ción del conjunto y no de una parte. En otras palabras: el liderazgo de Cristina se

juega en su capacidad de conducción. Flaco favor le hacen quienes sindican trai-

dores donde había compañeros y que le hacen el caldo gordo al neoliberalismo

que gobierna. Es preciso no confundir al enemigo y abrir el debate sobre cómo

abordar esta etapa para que nuestro pueblo tenga una victoria que frene la conti-

nuidad del neoliberalismo.

No dudamos que va a ser el peronismo quien capitalice la crisis que genere

este gobierno. La pregunta es qué peronismo. Clausurar el debate rotulando

de traidores a todos no es el mejor camino. Tampoco apresurarse a convalidar

la muerte del kirchnerismo aligerado por la coyuntura. El mejor peronismo es el

que se para sobre los logros de 12 años de gobierno, que se distancia del prag-

matismo liberal de los 90 y es capaz de hacer la autocrítica suficiente de lo que

no se hizo o se hizo mal. 

El bicentenario de la independencia nos encuentra de rodillas tratando de

pararnos. Pero como en 1816 donde todo parecía en contra y la restauración con-

servadora de Europa parecía llevarse puesto los ánimos revolucionarios, los patrio-

tas de esta tierra alentados por San Martin y su proyecto estratégico se animaron

a jugársela. Hoy, seguimos abrazando aquella causa de liberación y vamos porque

en esta tierra, como dice el Martin Fierro, vuelva un criollo a mandar.  
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La Alianza del Pacífico tiene 4 miem-

bros plenos: México, Colombia, Perú

y Chile. Para ingresar, se deben firmar

acuerdos de libre comercio con al menos

dos de esos cuatro. Además de Argentina

hay 48 observadores, entre ellos, EE

UU, Japón, Nueva Zelanda y Vietnam.

Todas piezas claves del acuerdo Trans

Pacífico (TTP) que busca diseñar una

zona de libre comercio en el eje pacífico.

Es lógico llegar a la conclusión que la

Alianza del Pacífico es la pata regional

de la estrategia de libre comercio que

propone la Casa Blanca. 

Con Obama la política exterior de

EE UU se caracterizó por tener una

estrategia global-neoliberal. Es decir, en

un mundo-multipolar con varios cen-

tros de poder, abandonó la lógica unila-

teral para construir una conducción

sobre los espacios generados por esa

multipolaridad. El G20, los BRICS y

ahora el amplio TTP caminan en esa

dirección. EE UU promueve una multi-

lateralidad comercial en la que no ejer-

ce una conducción explícita sino que se

beneficia en la medida que haya cada

vez más apertura. Aquí se encuadra la

Alianza del Pacífico, abordemos con

más profundidad el protocolo de este

bloque y las particularidades de los paí-

ses miembros.

Regionalismo abierto o libre comer-

cio son algunas de las definiciones con

la que este bloque busca posicionarse

como el eje comercial del siglo XXI fren-

te al supuesto populismo o retraso del

Mercosur.  ¿Es cierto? ¿Qué beneficios

concretos nos aseguramos como región

con esta apertura comercial? Desde la

lógica que todo crecimiento económico

necesariamente debe generar mayores

niveles de inclusión social, nos encon-

tramos con números no tan alentado-

res en estos países puestos como ejem-

plos regionales. 

Chile

Depende del cobre, del que fija su

precio internacional. Luego, está el sector

servicios con un 26% del PBI y la minería

con 14%. Carece de desarrollo industrial

y su economía está llena de productos

importados. El índice de Gini, que mide

la diferencia entre el que más y el que

menos gana, es de 0,550. La reducción

de esta diferencia fue mínima, teniendo

en cuenta que en 1999 era de 0,559. El

5% más rico de la población gana 830

veces más que el 5% más pobre. Esto

demuestra que la bonanza económica

de la apertura comercial no se ha expre-

sado en igualdad social (ni en más servi-

cios públicos tales como jubilaciones,

educación y salud) a pesar de ser uno de

los pocos países de la región integrante

de la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económicos (OCDE) con

aceptación de las calificadoras de riesgo. 

Colombia

Ocupa el puesto 14 en desigualdad,

entre 134 países observados por el Pro-

grama de Naciones Unidas para el Des-

arrollo (PNUD). Es un Estado con mala

distribución de la riqueza que llevó a más

del 60% de la población rural y el 30% de

la urbana a vivir bajo el umbral de la

pobreza, contando con un elevado índice

de Gini (0,53%). El buen resultado del

proceso de paz con las FARC obligará al

gobierno y al sistema político a hablar

de los problemas estructurales del país:

pobreza, desigualdad, precariedad labo-

rar y desempleo.

México

Es parte del Tratado de Libre Comer-

cio de América del Norte (NAFTA) desde

1994. El 1% de su población recibe el

21% de los ingresos de todo el país.

Muestra el mayor nivel de concentración

del ingreso según un estudio de la Orga-

nización sin fines de lucro Oxfam. La

riqueza de los cuatro mexicanos más

poderosos (como Carlos Slim -77.000

millones de USD-, Germán Larrea -

13.900 millones-, Alberto Baillères -con

10.400- y Ricardo Salinas Pliego -8.000-

) asciende al 9.5% del Producto Interno

Bruto del país, mientras que de 1996 a

2014, el PIB per cápita sólo creció un

1% a tasa anual. Esto se potencia con el

sistema de maquilas (fábricas situadas

en ciudades fronterizas con EE UU)

generalmente de capitales extranjeros

destinadas a atraer inversión mediante

mano de obra barata. Los trabajos son

rotativos producto del cansancio o pro-

blemas de salud y no tiene reparo en la

explotación laboral para mujeres y niños. 

No hay marco regulatorio, esto per-

mite la concentración del poder en

monopolios u oligopolios en sectores

como el minero o telecomunicaciones.

Por otro lado, el sistema tributario

regresivo deposita el peso del pago de

los impuestos en lo más pobres. La

población indígena es 4 veces más

pobre. El 38% de la población hablante

indígena vive en pobreza extrema. El

porcentaje correspondiente para la

población total es inferior al 10%. Esto

implica que la tasa de pobreza extrema

para los hablantes indígena es casi 4

veces más alta que la de la población

en general. Datos alarmantes si se

tiene en cuenta que México es integran-

te de la OCDE y se ubica en el puesto

14 de los países económicamente más

fuerte. La riqueza que se genera no se

invierte para un mejor funcionamiento

de lo público: el 48% de las escuelas

carecen de cloacas, el 31% de agua

potable, mientras que el 13% no tiene

baños y el 11% no posee energía eléc-

trica. Sin mencionar los enormes pro-

blemas de violencia y narcotráfico que

hacen de este país un Estado fallido en

muchos de sus territorios.

Perú

De los casos mencionados, es el que

más crecimiento sostenido tuvo en la

última década junto con Bolivia. El cre-

cimiento tuvo puntos máximos del 7%

y un piso del 2% anual, según las eta-

pas. El modelo de apertura económica

redujo el desempleo al 6% pero no dis-

minuyó la brecha entre el que más y el

que menos cobra. La informalidad

laboral es del 75% -de las más altas de

la región según el Instituto Nacional de

Estadísticas e Informática (INEI)-. Así,

de cada 10 trabajadores, 4 no tienen

seguro de salud y 7 no cuentan con

cobertura de pensiones. 

Cuando hablamos de la Alianza del

Pacífico, no nos referimos a un bloque

poderoso que se inserta para proyectar

una banca común, agregar valor, des-

arrollar la industria y la tecnología mate-

rializando la integración con infraestruc-

tura y la generación de trabajo como

motor de crecimiento. Mauricio Macri

debutó en el bloque pacífico hablando

de “abrirse al  mundo”, eufemismo con el

que defiende este regionalismo abierto o

aperturismo, como quieran denominar

las características del mundo al que nos

estamos insertando. Un mundo más

financiero que productivo, con una eco-

nomía alejada de las necesidades de las

grandes mayorías y del diseño de políti-

cas públicas inclusivas y generación de

empleo de calidad. Esto no cierra sin

millones de personas cobrando la mitad

por su trabajo y la posibilidad vetada de

acceder a derechos básicos como educa-

ción o salud. El problema con esto es que

llega un punto en el que el modelo colap-

sa, Europa es un ejemplo. 

¿Cómo garantizará la prosperidad

este bloque desideologizado y aperturis-

ta en un mundo con los centros de

poder en crisis? Permitiendo que las

potencias exporten sus crisis, con

seguridad jurídica para los grandes

conglomerados económicos y acuerdos

de libre comercio beneficiosos para las

potencias que seguirán protegiendo sus

economías sin permitir el ingreso ni de

un limón. La lógica de mercado desem-

barca con toda su fuerza en este segun-

do semestre y la lluvia de inversiones

parece lejana, aunque con seguridad se

avecina una tormenta. 

4

La Oveja Negra tiene miedo que con las deserciones en la Selección Olímpica, lo terminen convocando a Triaca de 4, que anda sobre ruedas por la derecha. 

Con la fuerza del mercado

AliAnzA DEl PACífiCo

El gobierno argentino debutó como miembro observador en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, bloque que avanza en la

región luego del cambio de gobierno en Argentina y la suspensión de Dilma en Brasil. Para entender el impacto de la

incorporación del país es importante analizar las condiciones necesarias para el ingreso. 

Por Augusto Taglioni
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La Oveja Negra vio la emoción de Magneto al saludar a De La Rúa, se le hizo como una pelota en la garganta.

Esta historia empieza el 16

de enero, día en que fue

detenida tras realizar una pro-

testa pacífica. Reclamaban que

el gobernador Morales los reci-

biera para darle un abordaje

institucional a las cooperativas

de vivienda. La detención por

“instigación al delito y tumulto”

que no fue otra cosa que una

privación ilegítima de su liber-

tad, cesó el día 29 de enero. La

poca vida que se le pronostica-

ba a esta medida punitiva del

encarcelamiento, se evaporó

por su falta de peso jurídico y

fáctico para sostenerla. 

Sin embargo, esta carencia

no fue obstáculo para el poder

judicial, político y económico,

que con su peso cae en Jujuy

sobre los más humildes. Ins-

tantáneamente, se firmó una

nueva orden de detención por

presunta “asociación ilícita”.

Sucedió en plena feria judicial

cuando menos de diez perso-

nas se presentaron “espontá-

neamente” ante el tribunal

para denunciar supuestos

hechos ocurridos desde 2012 a

2015. De momento, esos testi-

monios son la única “prueba”

contra la compañera. Atento a

la falta de evidencias, los méto-

dos de búsqueda de hechos

que fundamenten la acusación

se ampliaron peligrosamente,

hasta incluir técnicas prohibi-

das por la legislación, como

allanamientos nocturnos o

apremios sobre testigos. Situa-

ciones anómalas denunciadas

por la defensa de Milagro. 

Agravamiento de las condi-

ciones de detención

La privación ilegítima de la

libertad de Milagro y el avasa-

llamiento de las garantías

constitucionales que debieran

impedir que los jueces tomen

medidas inadmisibles, no son

las únicas irregularidades que

aparecen. Con el paso de los

días de encierro, las condicio-

nes de vida ya de por sí preca-

rias -lamentablemente habi-

tual en los establecimientos

carcelarios- se deterioraron

aún más. En junio, desde el

Penal de mujeres de Alto

Comedero, Milagro junto a

otras internas denunciaron

que desde hacía varias sema-

nas se encontraban sin agua

caliente ni ningún tipo de cale-

facción, en épocas en que las

frías temperaturas jujeñas

oscilan entre los 0 y los 7 gra-

dos. Encontrándose, además,

impedido el ingreso de ropa

de abrigo para ellas de parte

de sus familiares. Medida que

no guarda ningún sentido

jurídico y no se arraiga en

cuestiones de seguridad inter-

na sino que constituye un cas-

tigo adicional. Una especie de

escarmiento macabro de

aquello que expresamente

prohíbe la Constitución Nacio-

nal en su art. 18 y los nume-

rosos pactos internacionales

sobre derechos humanos sus-

criptos por Argentina. Ade-

más, se incrementó el maltra-

to del personal del penal hacia

familiares de las detenidas.

Frente a estas irregularida-

des denunciadas por la defen-

sa de Milagro, los medios de

comunicación eligieron (para

desacostumbrar su rutina de

des-información) contar una

historia diferente, en la cual

los encargados de reclamar el

cumplimiento de las garantías

penales, solicitaban “mejores

condiciones de detención”.

Una frase que resuena casi

como una petición de privile-

gios especiales, aquellos de los

que sí han gozado en calidad

de procesados, muchos otros

imputados con prerrogativas

de lujo ante el sistema judicial

y que, incluso, han logrado lle-

gar a ser altos funcionarios,

por ejemplo, del Poder Ejecuti-

vo Nacional. 

Una lucha que no flaquea

Como el fiel reflejo de la

perseverancia que caracteriza

a Milagro, sus compañeros de

la Tupac Amaru convocaron,

en este marco, a un Congreso

Nacional realizado el 11 de

junio. Allí se manifestaron en

contra de la detención de los 8

compañeros detenidos de la

mencionada organización a

quienes consideraron presos

políticos de la justicia de

Morales, en complicidad con

el presidente Mauricio Macri y

el empresario genocida Pedro

Carlos Blaquier “como expre-

sión del poder real en Jujuy”

según las palabras del comu-

nicado emitido. También die-

ron cuenta del surgimiento y

desarrollo de su organización.

Recordaron que, antes de que

la noche neoliberal comenzara

a cernirse sobre la cabeza de

los argentinos y argentinas,

fue duramente combatida por

aquellos grupos económicos

que veían afectados sus per-

manentes negociados con el

Estado. Pugna que se expresó

en campañas de prensa que

demonizaron la inclusión de

miles de jujeños a la vida de

derechos y bienestar lograda

con trabajo, solidaridad,

lucha, pero por sobre todas

las cosas, con organización

popular. 

Además, hicieron referen-

cia a la situación que atraviesa

Jujuy desde la asunción de las

nuevas autoridades del ejecu-

tivo Nacional y Provincial, des-

tacando que se ha abierto una

nueva etapa en la que priman

el odio y el rencor de los gru-

pos de poder hacia todas las

organizaciones políticas y

sociales. En particular, refi-

riéndose al feroz ataque a la

Tupac cuyos miembros se ven

discriminados y perseguidos.

En este contexto en el que

se suman irregularidades que

atentan contra la democracia

argentina en su conjunto, con-

tra un Estado que ya no es

capaz de ostentar estatus de

legalidad en torno a las medi-

das arbitrarias que permitieron

perpetrar a jueces y funciona-

rios locales, se vivencia un pro-

ceso que tiene como fin la ato-

mización y destrucción de la

organización popular. Aquella

que tantas conquistas ha logra-

do en beneficio de su pueblo. 

Pero los días aciagos no

terminan para la organización

barrial Tupac Amaru. La

detención de Raúl Noro, casa-

do con Milagro, tres compañe-

ros responsables de la fuerza

social, evidencian la profundi-

zación de la estrategia perse-

cutoria de Gerardo Morales y

Mauricio Macri. En el mismo

día que avanzaron sobre la

libertad de los militantes, en la

localidad de Ledesma, los tra-

bajadores del Ingenio propie-

dad  de los Blaquier, fueron

reprimidos violentamente

cuando reclamaban por sus

condiciones laborales. Los

grupos económicos actúan

con impunidad en el marco de

un gobierno que opera como

socios de sus intereses. 

“Me pueden inventar otras

2000 causas, pero no voy a

responder a esta justicia que

depende en forma directa a los

caprichos de Gerardo Morales.

Tanto yo como mis compañeros

hemos sido privados de la liber-

tad porque alguien dijo que hici-

mos algo que no hicimos. En

tanto no se respeten las garantí-

as constitucionales, el debido

proceso y el derecho a la defen-

sa, no voy a responder a este

poder judicial que funciona

como una oficina del Comité

Radical”, escribió la compañe-

ra. Son palabras que tenemos

el deber de hacer resonar en

cada rincón de la Patria. Así es

como señaló que no va a some-

terse a un Poder Judicial

dependiente y servil de los inte-

reses de los grupos de poder.

Seguirá denunciando su condi-

ción de presa política, privada

ilegítimamente de su libertad

dentro del encierro al que la

condena el neoliberalismo, del

mismo modo que lo seguire-

mos denunciando cada uno de

nosotros, hasta el momento en

que no haya un solo preso polí-

tico en la Argentina.

hace más de siete meses que Milagro está privada de su libertad, en condiciones inhumanas de detención ilegítima y con
falta de acceso real a una justicia efectiva. es nuestro deber continuar esta lucha denunciando que la compañera es una
presa política del gobierno y lo seguiremos haciendo hasta que no haya ni uno más en la argentina.  

Por nadia garcía

Milagro Sala: la batalla desde
adentro, la organización en las calles

revancha oligárquica
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La Oveja Negra le recomienda a Prat Gay el uso de rodilleras acolchonadas, si tiene como meta andar recorriendo el mundo en búsqueda de inversiones. 

PoliTiCA

De la derrota a la reconstrucción

del movimiento nacional

Entender el escenario o "cuando per-

dés, perdés"

Estamos presenciando la vuelta al

poder del bloque dominante de los 90,

la “comunidad de negocios” conforma-

da por grupos económicos transnacio-

nales, el capital financiero y la oligar-

quía local diversificada. Los que

saquearon el país hace 25 años utili-

zando los instrumentos del endeuda-

miento externo y las privatizaciones.

Tardaron 14 años en volver.

El capital financiero representando

por Paul Singer se llevó 9.000 millones

de dólares de una deuda ilegitima. Las

transnacionales, representadas en

Shell, se llevan los grandes negocios y

los precios que quieren. La oligarquía

diversificada no paga retenciones, sube

escandalosamente los precios de los

alimentos y las tarifas de las empresas

privatizadas que no pudimos recuperar:

luz y gas. Si sumamos la devaluación,

la quita de retenciones, el aumento de

las tasas de intereses, las ganancias por

dólar futuro, el aumento de precios

sobre los salarios, ya se transfirieron

alrededor de 20 mil millones de dólares

a la “comunidad de negocios” oligárqui-

ca. Todo esto, tapado por una feroz

persecución judicial y mediática.

Al mismo tiempo, vemos que el blo-

que político que fue oficialismo duran-

te 12 años se desagrega en pequeños

grupos. A las primeras disidencias en

las Cámaras legislativas le sucedieron

una aparentemente interminable fuga

de sectores: gobernadores, legisladores

nacionales, provinciales, dirigentes del

PJ y últimamente el bloque de legisla-

dores del Movimiento Evita. Este hecho

fue el que más ruido provocó en la mili-

tancia porque nadie duda de la identi-

ficación plena de estos compañeros con

el proyecto nacional.

Construyendo algunas certezas

La historia nos enseña que tras la

derrota llega la dispersión. No solo de los

traidores, sino también de los que siguen

luchando por los intereses del pueblo y

no encuentran interlocución con el líder

o no coinciden con su estrategia. 

Ejemplo del primer caso fue el vice-

presidente de Perón, Alberto Teisaire,

quien pactó con la Fusiladora y denostó

públicamente a quien había sido su jefe

político hasta el día anterior. Cooke dijo

de él que era un hombre que "carece de

moral y de carácter" y que le producía

"asco". El propio Cooke tuvo sus momen-

tos de alejamiento de Perón y nadie

puede decir que haya traicionado. Lo

mismo sucedió con Jauretche, que llegó

a contradecir las órdenes del General

siendo candidato a senador por Capital

en 1962 sin consultar al Jefe.

Los traidores se pasan de bando

porque están detrás del poder y no de

un programa. Traidores son los que

asumen el programa de la oligarquía,

no los que difieren en las estrategias

para poder implementar el propio. Por

eso vale acordarse de las palabras de

Perón cuando, citando a Mao, decía

que “el que mira al costado a ver que

hace el compañero, deja de mirar al

frente para ver que hace el enemigo”.

Recordemos contra quien lucha-

mos. El que va contra un compañero,

se ha pasado al bando contrario. Como

dijimos arriba, estamos viviendo una

persecución de la oligarquía a Cristina

y a los protagonistas de la década de

mayor avance popular en medio siglo.

Creemos que en estos duros

momentos, nuestro lugar tiene que ser

junto a Cristina. No podemos permitir

que caiga sobre ella el látigo disciplina-

dor de los dueños de todas las cosas.

No van sólo por ella: quieren disciplinar

a la política para que nunca más se

anime a enfrentar sus intereses.  

No podemos dejar prosperar el "relato

de la corrupción K" o hacernos los dis-

traídos ante la esta persecución política

desde la dictadura. Una "cacería" como

la definiera Agustín Rossi, de los grupos

mediáticos, el partido judicial, los servi-

cios de inteligencia y la derecha política. 

Es de ingenuo negar que hayan exis-

tido hechos de corrupción en estos años.

El grotesco sainete de López es contun-

dente, como también pretender que los

gobiernos de Néstor y Cristina puedan

definirse por estos hechos de corrupción.

Falta a la verdad histórica y es ridículo

en boca de los que fueron los instigado-

res de la dictadura que robó bebes, de los

que se quedaron con Papel Prensa en

una mesa de tortura. 

Es violento escuchar hablar de

corrupción en la obra pública a Macri,

cuya familia fue el emblema de la Patria

contratista. Macri es mucho más que el

Báez de Videla y Menem. Es de la oli-

garquía que nacionalizó sus deudas

con los seguros de cambios pensada

por Cavallo y legitimada por Melconian.

Y participó de la comunidad de nego-

cios que se lotearon las empresas

públicas en los 90.

Que no nos vengan a hablar de moral

con la bragueta abierta los que fugaron

400 millones de dólares a paraísos fisca-

les. Que no corran con un corrupto ellos,

que no tienen ni un honesto en su gabi-

nete de CEOs saqueadores.

A pesar de todas las dificultades de la

hora, la reivindicación de Cristina es

imprescindible. Los actos del 9 de diciem-

bre y el 12 de abril, el amor incondicional

que los humildes, los jóvenes y buena

parte de las clases medias progresistas

expresan, la coloca como la síntesis del

programa de justicia social e independen-

cia económica. Parafraseando a Cooke,

Cristina es “el símbolo de la primavera

revolucionaria (…), del momento cenital

de las grandes conquistas sociales y las

reivindicaciones nacionales”. 

Necesitamos no solo de su presencia

como líder sino de su conducción efecti-

va. Si ella no encabeza electoralmente

una contraofensiva popular, nos costará

mucho tiempo reconstruir una referen-

cia del campo popular y habremos de

transitar por difusas estaciones inter-

medias. Tenemos que estar preparados

para eso también.

Nuestra propuesta para la acción

Es imprescindible abocarnos a la

tarea de construir mayorías, que no es

anhelar una restauración popular ni

profundizar el sectarismo sino volver a

ser capaces de interpelar a nuestro

pueblo con una propuesta de futuro.

El objetivo del enemigo fue siempre el

aislamiento, cerco y aniquilamiento de

los sectores que desafían sus intereses.

No podemos facilitarles el trabajo. Nada

suma poner el eje en criticar a los com-

pañeros, aún a aquellos que tomen una

estrategia que no compartamos. Tene-

mos que tender puentes con otros secto-

res, abrir los brazos a los diferentes,

admitir matices, disidencias y dejar de

hablar a convencidos. Es tiempo de

espacios multisectorales para frenar los

avances del neoliberalismo y la construc-

ción de nuevas referencias para recupe-

rar el control del Estado.

Resistir con todos los que piensen

que están peor que antes del 10 de

diciembre. Construir nuevas referencias

y nuevos programas. Explicar los meca-

nismos de la transferencia de recursos a

favor de los grupos económicos. Mirar

adelante lo que hace el enemigo, no al

costado lo que hace el compañero.

Por Cristian Arroyo

Transitamos momentos aciagos para los intereses nacionales y populares. A la embestida del gobierno de los grupos

económicos se suma una fragmentación en las filas propias que parece no encontrar un final. Ambas son el resultado de

una derrota que va doler por años y que tenemos que revertir.
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T e sentís parte de esta esté-

tica en la producción artís-

tica y cultural de este momen-

to de la Argentina?

A mí me ha tocado hablar de

peronismo ahora, vaya a saber

por qué. En otro programa me

preguntaban “¿desde cuándo

vos sos peronista?” Y yo les

decía “¿qué culpa tengo?. Yo

fui peronista de toda la vida,

pasa que algunos lo sabían y

otros no. Mucha gente me está

descubriendo ahora como

peronista, pero la verdad es

que el Musopapa, personaje

del “Sodero de mi vida” que

interpreté (novela emitida por

Canal 13 en 2001) era peronis-

ta porque lo había propuesto

yo. Y como ese, tantos otros

personajes que la gente recién

se entera…

Hace poco, en la presentación

del libro “Macri lo Hizo”, dijiste

“cuando nosotros pudimos

impartir justicia, nos volvimos

progresistas” ¿En qué cosas

sentís que nos volvimos progre-

sistas cundo pudimos impartir

la justicia del peronismo?

En que cuando tenemos el

poder, por esa cosa que nos han

metido casi genéticamente que

“no nos lo merecemos” anda-

mos preguntando mucho y no

lo ejercemos. Nos hicieron creer

que somos patoteros, que

somos negros peronista. Digo,

tuvimos con la Ley de Medios…

Fuimos tan puntillosos, pregun-

tándole a todo el mundo, ejer-

ciendo la democracia, bordando

puntillosamente para que nadie

se enoje. Todo esto para que se

adecuen y no se adecuaron un

sorete. Mi mama no podía ver

cn23. Y cuando subieron ellos,

se destaparon una botellita de

cerveza y se cargaron la ley de

medios… Pero después los pato-

teros éramos nosotros. Enton-

ces, yo veo que con la resisten-

cia nosotros tenemos como la

energía de guerrero de Rambo.

Y cuando llegamos al poder y

tenemos que ejercerlo, somos

unos pelotudos holandeses o

de países bajos que andamos

preguntando todo y que nos vol-

vemos progresistas. 

Quiero decir que si no

vamos a cambiar esa cosa… Si

no nos vamos a acordar de lo

mal que la estamos pasando y

que lo hemos pasado después

de Enero, cuando no apareció

ningún dirigente y echaban

compañeros a cagarse de

todos lados, que se quedaron

en pelotas con hijos. Si no nos

vamos a acordar cuando vol-

vamos para tomar el poder

coscientemente en la práctica

y con la energía con la que se

toma el poder, todo este tiem-

po habrá sido una histeria,

una simple histeria. Para vol-

ver así, la verdad… Para vivir

así mejor no morir de viejo.

El peronismo está llamado fren-

te al conflicto a intervenir, para

generarlo o para resolverlo. Pero

si en alguna de las medidas la

resolución de esos conflictos, no

nos interrogamos para qué

vamos a volver. Tenemos que

ser reflexivos si somos capaces o

no de enderezar un proceso

popular en la Argentina…    

Sí, totalmente. Tenemos que vol-

ver mejores. Yo creo que es esto,

no es otra cosa… No estoy

poniendo en dudas que no sea

esto. Es esto por historia, por

ocho mil cosas y es esto porque

soy yo. Ahora, esto tiene que ser

mejorado. Digo, si yo me voy a

divorciar y voy a tratar de tener el

mismo patrón femenino que en

código adquirido he tenido de mi

vieja, en el cual ha sido desvalori-

zada por mi papa y yo aprendí de

esa desvalorización y lo trasunté

en mi primera mujer que la des-

valoricé como mi viejo hacía con

mamá y me divorcio y me busco

otra mujer y la sigo desvalori-

zando, yo soy un hijo de puta, un

pelotudo y un infeliz que no

merece tener amor. Si yo no hago

el trabajo de que esa historia mía

la tengo que revertir, nunca voy a

creerme que tengo que amar y

que merezco ser amado.

Otra cosa que decías es que

nos tenemos que animar a ser

críticos con nosotros mismos y

que quizás en estos doce años

podríamos haber ejercido más el

poder ¿En que cosas pensas que

podríamos haber exigido un poco

mas de participación o hacer

una crítica y no la hicimos?   

Creo que si mañana agarráse-

mos y dijésemos: mira vamos

todos caminando hasta el grupo

clarín y lo tomamos… Se van

todos. En el camino seguramen-

te nos paran y perdemos. Debe

ser mucho más difícil de lo que lo

planteo yo que soy cómico.

Ahora, esos son los dos lugares

de poder que realmente nos-

otros tenemos que tomar. Yo

digo, la comunicación del kirch-

nerismo no fue buena… ¿Cómo

puede ser que ellos se quedaron

con papel prensa y nosotros con

los sellos de goma? Necesitamos

algo más poderoso. Ojalá que

hayamos aprendido. Yo creo que

hasta la misma Cristina ha refle-

xionado sobre eso y la tiene mil

veces más clara que yo, que es

una estratega y que fuma abajo

del agua. Yo espero que alguien

piense en eso y la verdad que

tengo mucha expectativa con

volver. Esto estaba lindo, estába-

mos incluyendo gente y nos está-

bamos acercando a lo que Perón

hizo… Es una lástima. 

¿Pensaste alguna vez postular-

te en Santa Fe?

No, la verdad que no. Me han

ofrecido no menos de diez o doce

veces participar y me lo están

ofreciendo ahora, de hecho me

lo piden. La verdad que yo soy

muy claro en eso. Básicamente

no tengo vocación para ser diri-

gente político, lo cual ya seria un

80% de la explicación para que

no se dé. Segundo, yo no sé nada

y no es poca cosa. Viste que hoy

el bailando ha hecho que cual-

quiera baile, pero no todos han

ido de los ocho años al Colon

como mi mujer. Hoy la mediati-

zación ha hecho que cualquiera

se ponga detrás de un mostrador

en la televisión, pero los de ver-

dad son los de verdad. El perio-

dista es el periodista que tuvo

una formación en la grafica, que

sabe cómo se escribe y de ahí en

más hizo toda una carrera perio-

dística. El político también debe

tener una preparación, yo no

creo que un tipo popular que

cante o una mujer que es bailari-

na o vedette  este preparado para

la política. Creo que cuando un

cómico sube a la política, la polí-

tica no gana un político y la gente

pierde un cómico.

Tu rol también es fundamental

porque te escuchamos hablar

de la mística, de la estética,

desde tu lugar y desde el

humor que es una buena forma

de enfrentar estos tiempos tan

difíciles y no quisiéramos per-

derte en ese rol.      

Yo sirvo mucho más para el

movimiento en mi trincherita

vociferando, propalando como

artista popular que soy escucha-

do y seguido, que en un rol polí-

tico dirigencial que pesaría

menos que un globo. Siempre les

digo a los dirigentes con los cua-

les nos encontramos que nos-

otros no tengamos que andar

adivinando que es lo que ellos

piensan. Yo soy cómico y soy un

megáfono que escucha mucha

gente por ser artista popular, de

una determinada ideología. La

ideología que vos me pasas tiene

que ser clara. Aunque no me

digas todo, pero dame una idea

porque yo no puedo estar adivi-

nando, porque no estoy jugando.

Siempre les digo a los dirigentes,

que fuera de la estrategia que

hagan, que le pasen a la base o a

los tipos que estamos en la

comunicación una idea clara de

cuál es el manejo y como se va a

formar el equipo.

naDa GranDE sE PUEDE HaCEr COn tristEZa

DADY BRIEVA
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La Oveja Negra no sabe si el gabinete de Macri fue a la embajada yanki el 4 de Julio a beber champagne o a tomar la leche. 

EntrEvista

El actor y humorista nos dio su punto de vista sobre la situación que

atraviesa el país, el peronismo y el importante papel que juegan los

artistas en esta coyuntura. 
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El día sábado 25 de junio se

llevó adelante, en la Facul-

tad de Ciencias Sociales de la

Universidad de Buenos Aires, el

encuentro "Comunicar en tiem-

pos de Neoliberalismo", organi-

zado por nuestro Colectivo de

Medios Oveja Negra, y con el

auspicio de la Carrera de

Comunicaciones de la Facultad.

Con la participación de más

de trescientos estudiantes,

docentes, representantes de

organizaciones políticas, sociales,

sindicales y de experiencias de

comunicación popular y comuni-

taria, el encuentro tuvo como

objetivo poder construir un

punto de encuentro de los acto-

res protagonistas de la comuni-

cación popular, con la meta de

trazar estrategias desde el sector

para dar batalla ante la evidente

búsqueda de reconstruir un pen-

samiento único en la Argentina

que legitime el saqueo que se

lleva adelante en ésta nueva y

bestial fase del neoliberalismo.

En la apertura del encuentro,

nuestro Director del Colectivo de

Medios, Fernando Gomez desta-

có “Es determinante plantear la

necesidad de organizarnos ante

el avance de de una nueva y bru-

tal fase de saqueo neoliberal.

Este modelo de ajuste no cierra,

por un lado, sin represión; pero

por el otro, tampoco cierra sin

reconstruir un pensamiento

único que legitime los intereses

de las minorías que se enrique-

cen a costa de los trabajadores y

los más humildes. 

Diego de Charras, docente, y

Director de la Carrera de Cien-

cias de la Comunicación de la

UBA, militante de Coalición

para una Comunicación Demo-

crática expresó la necesidad de

“generar estrategias para rom-

per el cerco informativo que se

ha impuesto desde los grandes

medios corporativos y sus nego-

ciados con el actual gobierno”.

El panel inicial del encuentro

contó con la participación de las

organizaciones sindicales repre-

sentativa de los trabajadores de

prensa, y las entidades federati-

vas que nuclean a trabajadores

cooperativos del sector, entre

quienes se encontraban Fernan-

do “Tato” Dondero, Secretario

General del SIPREBA; Raúl “El

Darta” Ferrari de ARGRA; Diego

Monteagudo y Marcelo Lavagna

del SAT-SAID; Pamela Fadiga de

la Red Colmena y Julio Delgado

de FADICCRA. 

Durante el mismo se abor-

daron los conflictos emergentes

de los trabajadores de prensa

ante el nuevo mapa de concen-

tración de medios y las políticas

de ajuste sobre el sector.

En la tarde, se desarrolla-

ron en simultáneo tres talleres

que tenían como meta darle la

voz a distintas experiencias de

comunicación popular, reflexio-

nar sobre las dificultades que

las atraviesan en éste nuevo

tiempo, y la búsqueda de res-

puestas colectivas para mante-

ner, potenciar y profundizar el

camino de alzar la voz en tiem-

pos oscuros. 

En el panel de medios grá-

ficos estuvieron presentes

Javier Borelli presidente de la

cooperativa que publica Tiem-

po Argentino, la Revista AJO,

Hammartia, quien integra el

colectivo ARECIA; la Coopera-

tiva La Masa de Rosario, las

revistas Turba, Kamtcahtka y

la Negra del Sur. 

Por su parte en el panel de

Redes Sociales estuvieron pre-

sentes los representantes de

Alegría; Hay que dejar de robar

con Pigna..., Pabellón Psiquiá-

trico, Micromachismos, Grasa

TV y el Colectivo Emergente y

Manifiesta; también se abordó

en dicho panel las experiencias

de los Portales de Comunica-

ción, entre quienes estuvieron

presentes el “Pájaro” Salinas

de Pájaro Rojo; El Mensajero

Diario; Periodismo por Venir

(PPV), Resumen del Sur, la

Posta de Mar del Plata.

En este panel, participó

además la Escuela Popular de

Medios Rodolfo Walsh, inte-

grante de nuestro Colectivo de

Medios, contando con compa-

ñeros de la sede Corrientes, de

la sede Capital y el Director de

la Escuela en Mar del Plata,

Augusto Taglioni.

En el extenso panel de

Radios Comunitarias y Popula-

res estuvieron presentes repre-

sentates de FM Boedo, FM de la

Azotea de Mar del Plata, FM

Freibuey de Matanza, FM

Mural de Cipolletti, FM Zingara,

Radio Gráfica, FM Nueva Gene-

ración de San Martín, FM Resi-

dencias de Mar del Plata; FM

Riachuelo, Radio Pública del

Oeste y Radio LaUni de la Uni-

versidad de General Sarmien-

to. También participaron en

dicho panel Pepe Rosemblat de

Siempre es hoy de Radio Del

Plata y Javier Vogel de Vayan a

Laburar de la AM 750.

Durante el trabajo en el

panel, Gustavo Campana,

periodista con amplia trayecto-

ria e integrante del equipo de la

Mañana de Victor Hugo, señaló

que “estamos ante una política

de reconcentración de medios.

Por ello es necesario construir

una estrategia de defensa de las

experiencias de comunicación,

que sirva para dar a conocer y

difundir las luchas de las orga-

nizaciones populares, los sindi-

catos y otras expresiones del

campo popular”. 

Del debate surgió la nece-

sidad de aunar esfuerzos para

que, desde nuestra experien-

cia colectiva podamos llevar

adelante nuestras herramien-

tas y experiencias de comuni-

cación popular. 

En varios espacios se resal-

tó la necesidad de tener muy

claro qué comunicar, cómo

comunicarlo, a través de qué

medio, cuándo hacerlo, apro-

vechar los momentos y todo

ello enmarcado en una mirada

estratégica que fortalezca obje-

tivos políticos. 

No estuvo ausente la crítica

al modo de aplicación de la Ley

SCA (derogada por decreto), la

falta de apoyo necesario a los

medios comunitarios y la des-

protección en la que se

encuentran hoy los trabajado-

res de medios, muchos de ellos

precarizados ante “empresa-

rios de la burguesía nacional”

que dejaron sus empresas y a

los laburantes en la calle ante

la llegada del Gobierno de

Mauricio Macri.

En el cierre del Encuentro

participaron Marcelo Koenig,

Secretario General de Descami-

sados, la Diputada Nacional

Liliana Mazure, el fotógrafo e

integrante de ARGRA, Pepe

Mateos, el cineasta David “Coco”

Blaustein y Jorge Ferraresi, Vice-

presidente del Instituto Patria e

Intendente de Avellaneda. 

Las palabras de cierre estu-

vieron a cargo de Roberto

Caballero, quien convocó a

construir una voluntad colecti-

va que empuje la sanción de

una Ley Nacional de Pauta

Publicitaria, para superar la

asfixia económica con la que

están acallando las voces de

millones de compatriotas. 

Moderando dicho panel, el

Director de nuestro Colectivo

Oveja Negra, Fernando Gómez,

destacó “Defendemos nuestro

derecho a informarnos y a

expresarnos. Creemos en la

comunicación como un derecho

de todos y no como un negocio

para pocos. Por ello planteamos

la necesidad de fortalecer colec-

tivamente las experiencias de

comunicación popular, fortale-

cer a los compañeros y compa-

ñeras que la vienen peleando

desde hace muchísimos años e

integrar a todos los que quieran

sumarse. Para ello, debemos

también transitar por el cami-

no de la Formación, para des-

arrollar la tarea de comunicar

más y mejor desde el campo

del Pueblo”.

8

La Oveja Negra celebra el 150a aniversario de la Sociedad Rural y les desea de todo corazón que se los garchen una manada de toros sementales de los que llevan a la exposición. 

eNCueNtRO de COmuNiCaCióN

Rompa el aislamiento. 
Vuelva a sentir la satisfacción moral de

un acto de libertad. 

Por Colectivo Oveja Negra

Comunicar en tiempos
de neoliberalismo
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La Oveja Negra pensó en meterse para monja y esperar que López empiece a tirar bolsos adentro del convento, pero no le cabe ni un poquito la gilada del celibato. 

Fernando “Tato” Dondero

Secretario Gral. del Sindicato de

Prensa de Buenos Aires (Sipreba)

En el marco de este momento,

donde se han perdido mas de 200

mil puestos de trabajo, 2500 son de

trabajadores de prensa. Dentro de

ese numero, 1000 son de la Ciudad

de Buenos Aires. Desde Diciembre

a la fecha, consideramos que se

están perdiendo 6 puestos de traba-

jadores de prensa por día en Caba.

Respecto de los salarios, la situa-

ción es gravísima en todo el gremio,

no solo en prensa escrita. Tanto en

los canales de tv como en las radios

no hay paritaria colectiva. El pano-

rama es duro porque el contexto de

despidos tan acelerados, facilita que

las patronales avancen en otras

cosas como los sueldos y las condi-

ciones de trabajo.

Persecución gremial, bajos sala-

rios, perdidas de puestos de trabajo

y perdidas de condiciones de traba-

jo: ese es el contexto general que

tenemos los trabajadores de prensa

en Capital, y lo mismo se da lamen-

tablemente en todo el país.

Si bien en los años 90, el traba-

jo en los medios de comunicación

era muy difícil por el contexto eco-

nómico y político, éste tiempo es

mucho peor.

Tenemos que avanzar en la

comunicación del siglo XXI, hacer

un nuevo estatuto que contenga a

todas las maneras de hacer comuni-

cación y periodismo. Tenemos

muchísimo por delante y tenemos

la convicción que vamos a seguir

presentes cuando un compañero de

prensa tenga un problema, en cada

lugar donde haya una necesidad”.

En SIPRRBA asumimos como

desafío construir un sindicalismo

que viva, que exista, que tenga una

representación genuina en las

empresas donde las comisiones

internas tengan fortaleza.

Precisamos, como organización,

reconstruir el tejido gremial entre los

trabajadores de prensa, porque la

UTPBA lo había perdido.

Raul “Darta” Ferrari

Asociación de Reporteros Gráfi-

cos de la R.A. (ARGRA)

“Los reporteros gráficos que son

miembro de esta asociación trabajan

y la mayoría son asalariados en dife-

rentes medios de comunicación. Así

como también hay un montón de

compañeros que están en medios

alternativos y que tienen un compro-

miso militante. Pues así es como

entendemos nuestra profesión,

desde el lado de los sectores popula-

res, de los trabajadores y de la ver-

dad sobretodo. Es así que desde el

colectivo, nos dimos cuenta que la

discusión no solamente era profesio-

nal sino también gremial, que tenía-

mos que enfrentar y defender nues-

tros derechos como trabajadores.

A modo de opinión personal, la

línea del Gobierno es demostrar que

en los medios públicos se cubre

todo para dar cuenta de que hay plu-

ralidad porque su gran relato, lo

siguen haciendo desde los medios

hegemónicos. No les hace falta dar

un contra discurso desde los públi-

cos porque lo sostienen desde allí.

Son difíciles momentos. He vivido

otras situaciones pero creo que en los

últimos años desde el campo popular,

las organizaciones y desde nuestras

profesiones, hemos tenido otra mira-

da. Hemos visto que hay un colectivo,

comprendimos que hay una discu-

sión sobre qué país queremos que

viene casi desde su comienzo y que

hay un movimiento popular, muchas

veces con diferencias, pero creemos

que desde los trabajadores, comuni-

cadores, desde quienes elijen esta

profesión y desde los medios alterna-

tivos, tenemos que encontrar una

manera de seguir informando. Que

nos permita seguir defendiendo como

trabajadores nuestros convenios y

estatutos. Debemos que encontrar el

espacio para poder romper el cerco

informativo y tenemos todas las

herramientas para hacerlo. También

pueden haber momentos como el de

ahora donde parece que se vino la

noche, pero siempre hay luz”.

Marcelo Lavagna

Delegado Congresal del Sindiacto

Argentino de Televisión, Teleco-

muinicaciones, Servicios Audiovi-

suiales, Interactivos y de Datos

(SatSaid)

Nuestro sindicato fue parte de la

redacción y el trabajo de ese modelo

de ley de medios que se derogo, a

mano alzada y sin debate, en una

reunión de diez minutos. No es solo

un hecho formal. Para nosotros, la

pelea y lo que fue el trabajo de la ley

de medios, fue la primera vez que

hubo, realmente, una generación de

contenidos audiovisuales federales.

Fue la primera vez que el interior

del país pudo tener una plataforma

a través del BACUA y del proyecto

de TDA. Allí, con mucha inyección

de dinero del Estado, con subsidios

y concursos, hubo miles de voces

que hablaron por primera vez. Die-

ron la posibilidad de generar canales

de baja potencia, productoras con

ideas nuevas y producciones de

altísima calidad.

Esto generó una cantidad de

laburo para nosotros como sindicato

que desgraciadamente, el 11 de

diciembre, dejo mil compañeros en

la calle. Hoy, en tiempos de neolibe-

ralismo, el eje es el capital; y el tra-

bajo es un accesorio para hacer

rendir a ese capital.

Nos invirtieron los términos: el

trabajo ya no es el elemento virtuoso

que mueve el modelo sino que es

un costo, y ellos vienen a reducir los

costos. Seguramente cuando quie-

ran profundizar esto, sí se van a

encontrar con colectivos organiza-

dos. Vamos a tener que librar bata-

llas e ir a enfrentamientos donde ya

nos están reprimiendo, porque no

hay otra forma de sostener este tipo

de modelos económicos.

Nosotros como gremio sí esta-

mos preparados. Creemos que esta-

mos viviendo momentos de mierda

pero que probablemente se ponga

un poquito peor.

No obstante, vamos a salir a

combatirlo con alegría.

Julio Delgado 

Presidente de la Federación Aso-

ciativa de Diarios y Comunicado-

res Cooperativos de la República

Argentina (FADICCRA)

En Fadiccra tenemos cooperati-

vas que trabajan en todos los forma-

tos, pero tenemos la particularidad

de agrupar a los cinco diarios coope-

rativos que hay en el país y conoce-

mos muy bien la realidad del sector.

Para nuestros diarios, en los

últimos seis meses, el costo de pro-

ducción creció más de un 100 por

ciento, tanto por los tarifazos y

otros aumentos operativos como

por la suba de nuestro insumo

principal, el papel para diarios, que

en nuestro país sigue siendo

manejado por el monopolio de

Papel Prensa, controlado por Cla-

rín, pese a que en su momento

logramos la ley de declaración de

utilidad pública de su producción,

distribución y comercialización

El compromiso de sostenimien-

to y defensa de nuestras fuentes de

trabajo y nuestros medios comu-

nitarios y cooperativos, que tienen

fuerte inserción en sus comunida-

des y aportan a la pluralidad de

voces, condición básica para el

cumplimiento de los derechos del

pueblo a la información y la liber-

tad de expresión.

Jornadas como éstas, para

debatir colectivamente, son opor-

tunidades en las que podemos rati-

ficar que los medios cooperativos y

comunitarios tenemos dificultades

muy serias, pero vamos a seguir

trabajando para nuestras comuni-

dades y para que siga habiendo

pluralidad de voces

Por eso, agradezco y felicito el

enorme esfuerzo que hicieron para

concretar esta jornada las compañe-

ras y compañeros del Colectivo de

Medios Oveja Negra, que volvieron a

mostrar su capacidad organizativa

y de convocatoria. Es un orgullo

compartir el espacio de nuestra

federación con ellos, a través de su

cooperativa Eme Contenidos.

Panel Apertura: Julio Delgado de FADICCRA; Fernando “Tato”

Dondero, Secretario General del SIPREBA; Pamela Fadiga de la Red

Colmena; Raúl “El Darta” Ferrari de ARGRA; Fernando Gomez, Oveja

Negra; Diego Monteagudo y Marcelo Lavagna del SAT-SAID
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La Oveja Negra le sugiere a Macri que quedaría menos hipócrita cuestionar la jornada laboral reducida, si se dignara a hacer fuerza, al menos para cagar. 
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La Oveja Negra vio que Stiuso dio una entrevista, y le recuerda que fue mulo de Parrilli, y como irse a la B, esa mancha no se borra nunca más. 

David “Coco” Blaustein

Director de Cine

Quiero reivindicar el compro-

miso y el respeto por un oficio,

como también el respeto por hacer

las cosas lo mejor posible. 

La historia Argentina está

repleta de logros profesionales que

nos demostraron que podemos ser

buenos y poner lo que hacemos a

la altura de la mayor cantidad de

gente posible; de productos cultu-

rales y publicaciones que histórica-

mente estuvieron al servicio del

conjunto de los trabajadores. 

Hoy tenemos medios de comuni-

cación, tenemos iunternet, no pode-

mos por impotencia volver a hablar

de los medios hegemónicos cuando

nosotros tenemos medios. ¿Enton-

ces cuál es el tema? Tenemos que

aprender a escribir como Rodolfo

Walsh, tenemos que ser los mejores

escritores y tenemos que tener los

mejores talleres para poder producir

las mejores gacetillas. 

Para que cuando escribamos

en facebook no nos peleemos con

el vecino que es tan compañero

como uno, o no nos peleemos con

el macrista que votó a Macri por-

que alguien le llenó la cabeza que

la presidenta de la nación abusa-

ba de la cadena nacional. Hoy,

tenemos medios de comunicación.

Pues entonces tenemos que saber

usarlos: saber producir, escribir,

dar formato. 

Tenemos que tener una idea de

cuáles son los mejores productos

que nosotros podamos realizar, no

para repartirlos y distribuirlos entre

nosotros mismos, sino para tratar

de llegar cada vez a más gente.

Esta es la única manera de

cumplir con aquella terrorífica frase

del General Perón  cuando dijo:

“subimos con todos los medios en

contra y caímos con todos los

medios a favor”. Hoy nosotros tene-

mos que volver a subir con todos

los medios en contra y la única

forma de hacerlo es tratar de pro-

ducir mejor comunicación.

Jorge Ferraresi

Intendente de Avellaneda

Si uno analiza el tema de la

derrota creo que una de las funda-

mentales que tuvimos fue en la

comunicación y a partir allí, una

derrota cultural. Perdimos la capaci-

dad de debatir, no tuvimos la posibi-

lidad de sacar de esos debates mejo-

res ideas para comunicarlas.

Tenemos que analizarlo seria-

mente. El resultado de las políticas

a partir de la ley de medios, ha sido

un fracaso en nuestra gestión. Par-

tiendo de ese fracaso creo que

cuando construyamos nuevamente

una política de medios no hay

manera de construirla sin recursos

y no hay manera de hacer medios

con recursos que sean de gente

que no son de medios. 

Justamente, hemos metido

muchos recursos en medios con

empresarios y los empresarios son

eso, empresarios. Les interesa la

ganancia de la empresa, la renta-

bilidad. Sin ir mas lejos, hoy tene-

mos un medio que tiene muchos

programas que hablan a favor de lo

que hemos hecho pero no paga

salarios o paga cada tanto. 

Entonces, aprender. Aprender de

las experiencias. Tenemos que recu-

perar la posibilidad de debatir, decir-

nos las verdades de las cosas que

hemos hecho mal porque si no, no

las vamos a corregir y quedaremos

con una cuestión de la épica que no

fue. Debatir seriamente la construc-

ción de una nueva política de

medios. Si no generamos una fuer-

za, y solidaridad entre los espacios

que están en la misma, va a ser muy

difícil la subsistencia. 

A partir de este neoliberalismo

bestial, ubicarnos en el tiempo: esto

recién empieza, llevamos 6 meses y

nos quedan 3 años y medio más Así

que a generar políticas de ofensiva

para ponerle un freno porque si nos

quedamos en el diagnóstico, en el

lamento, en lo que sigan haciendo,

creo que el final va a ser trágico para

la Argentina fundamentalmente”.

Marcelo Koenig

Secretario Gral. Descamisados

El neoliberalismo es un pro-

yecto de muerte. 

Significa exclusión, que millo-

nes de compañeros sufran y se

queden afuera del trabajo, de la

cultura, sin posibilidad de vivir su

propia vida. Ese neoliberalismo no

cierra sin represión ni pensamien-

to único. 

El pensamiento unico que

anega las consciencias, que hace

pensar que nada es posible, que

nada vale la pena, que ningún

esfuerzo militante sirve. Son los

profetas del odio y la resignación. 

Tenemos que resistir por eso

que decía Walsh, solamente por la

satisfacción moral de ese acto de

libertad que es decir las cosas

como son, pero no solamente eso.

Sabemos que la resistencia es

parte de nuestro ADN, de nuestra

configuración como militantes

populares y peronistas. No nos van

a vencer y sabemos que a pesar del

tiempo siempre vamos a volver y

eso es parte de nuestra esencia. 

También sabemos que con la

resistencia no alcanza. Hay que

pasar, como decía Cook, de la

resistencia a la ofensiva y para eso

lo que tenemos que nunca perder

el objetivo de construir mayorías.

Vamos a volver si somos capaces

de interpelar a nuestro pueblo, a

sintonizar con las esperanzas y lo

sueños de una Patria mejor y más

digna para nuestro pueblo. Pensar

qué es lo que tenemos que hacer

para volver. 

Queremos un peronismo que

siga transformando la vida de los

más humildes, que defienda los

intereses de la Patria y para poder

dar esa pelea, tenemos que romper

con el cerco mediático. 

Las experiencias de comunica-

ción popular porque se tienen que

expresar mil voces y esas mil voces

son las voces de nuestro pueblo, las

que van a construir la liberación

por la cual todos nosotros peleamos.

Roberto Caballero

Periodista, escritor

A cada modelo económico le

corresponde un modelo comunica-

cional. Y este modelo necesita la

concentración de la palabra, la uni-

ficación de discurso, la unificación

de agendas. Ya se dijo que no cierra

sin represión. Bueno, la represión

ya empezó porque lo que se reprime

es la palabra, es aquella perspectiva

que impugne, lesione o ponga en

duda el modelo el gobierno neolibe-

ral de Macri y sus socios. 

Quiero reivindicar algo muy

fuerte de todos estos años, porque

también hay que tener presente qué

es lo que se tiene en frente, y en

frente tenemos no solamente una

corporación, es el poder. Los accio-

nistas de esa concentración son cla-

ramente oficialistas de este modelo

neoliberal, con lo cual, sus agendas,

sus coberturas, van a ser la de la

defensa de este modelo neoliberal

que nosotros queremos desbancar. 

Ahí es donde tenemos que seguir

profundizando un debate que toda-

vía está verde y tiene que ver con

algo que se hizo todos estos años,

que se hizo bien pero que quedó

incompleto y es ver cómo se empo-

dera a los nuevos actores de la

comunicación, que son, que existen

y que los creo la propia ley de servi-

cios de comunicación audiovisual. 

Nosotros tenemos la responsa-

bilidad que eso se modifique y

como me gustan las cosas practi-

cas, porque creo que también de

hechos prácticos se construye la

política, impulso desde acá que el

eje articulador de todos estos

medios sea una nueva ley de pauta

publicitaria pública y privada que

sostenga esa pluralidad de voces y

que el neoliberalismo nos diga que

no, que nos diga que en la socie-

dad mercantilizada que ellos pien-

san eso no corresponde, que lo

digan una y mil veces. 

Pero una y mil veces tenemos

que ir a reclamar, porque una y mil

veces le vamos a ganar.

Panel Cierre: Pepe Mateos, fotógrafo e integrante de ARGRA; Liliana Mazure, Diputada

Nacional; Marcelo Koenig, Secretario General de Descamisados; Fernando Gomez, Oveja

Negra; Jorge Ferraresi, Vicepresidente del Instituto Patria e Intendente de Avellaneda; David

“Coco” Blaustein, cineasta y Roberto Caballero, periodista y escritor.
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La Oveja Negra desconoce si Margarita Stolbizer es más incogible que invotable, o mas invotable que incogible. 

Se termino el primer semes-

tre. Las modificaciones lle-

vadas adelante por el gobierno

macrista, según ellos “necesa-

rias para comenzar con el cre-

cimiento económico nacional”,

son nefastas. La brutal transfe-

rencia de ingresos de los asala-

riados y sectores más pobres

de la sociedad hacia el capital

concentrado no tiene antece-

dentes cercanos, por lo menos,

en los últimos 15 años. Los

despidos en el sector privado y

público como condición inne-

gociable del poder económico

que pretende y tiene como

objetivo disciplinar a los traba-

jadores, son parte del progra-

ma no explicitado durante la

campaña de la revolución de la

alegría. Llevar la desocupación

a dos dígitos es un requisito

de los grandes capitales para

realizar sus inversiones. De

esta forma se asegurarían

salarios de miseria y negocia-

ciones paritarias por el piso.

Para eso, el gobierno busca

debilitar el poder y la represen-

tación de los sindicatos. 

El Estado nacional, condu-

cido por los representantes del

Capital, comenzó un endeuda-

miento en dólares que no tiene

precedentes en la historia.

Nunca un gobierno se endeu-

do tanto en tan poco tiempo: ya

lleva emitida una deuda por

más de 30.000 millones de

dólares. Los aumentos en los

servicios públicos (producto de

la quita de subsidios que per-

mitían incrementar el poder

adquisitivo) es otro instrumen-

to para debilitar el bolsillo de

las grandes mayorías. A esto

hay que sumarle la desorbi-

tante suba de precios de los ali-

mentos, que en estos primeros

seis meses, no han parado de

crecer. Esta conjunción de polí-

ticas económicas es criminal.

Una familia pobre de la argenti-

na profunda que no llega a

cubrir las necesidades calóri-

cas básicas, más la falta de

energía para calefacción pro-

ducto del aumento de las tari-

fas (con un invierno que llega

con crudeza), se convierte en

una víctima de estas medidas.

Como decía el General Juan

Perón: “el bolsillo es la víscera

más sensible del hombre”.

En busca de consenso

El gobierno nacional quie-

re llevar tranquilidad a los ciu-

dadanos, a los vecinos y veci-

nas como les gusta decir a

ellos. A muchos que los acom-

pañaron con el voto y hoy los

putean mirando la tv o escu-

chando radio porque han per-

dido parte importante de su

poder adquisitivo. Lo han per-

dido comprando alimentos y

pagando servicios. Ese margen

que hoy perdieron, es el que

dejaban para darse esos “gus-

titos” como ir al cine, comprar-

se vestimenta, un celular, un

electrodoméstico, comer afue-

ra, pasear los fines de semana

con el auto o llevar a los chico

a comer un asado por ahí…

En fin, esas cosas que al decir

de Javier González Fraga, el

Proyecto Nacional y Popular

que encabezo primero Néstor y

luego Cristina, “le hizo creer a

un empleado medio que su

sueldo servía para comprar

celulares, plasmas, autos,

motos e irse al exterior. Pero

eso era todo una ilusión… No

era normal”. No era normal

que la clase media y la movili-

dad social ascendente sea una

realidad tangible en nuestro

país. Ellos, los profetas del

odio, aborrecen todo lo que

tenga que ver con aumentar el

nivel de vida de los más

humildes, que poco a poco,

pudieron convertirse en secto-

res medios y acceder a lo que

es justo. Este mismo persona-

je es quien sostiene que “tener

dinero afuera, en la Argentina

de los últimos cuarenta años,

fue casi una necesidad para

sobrevivir”. De esta forma,

justifica dos cuestiones funda-

mentales que determinan un

problema estructural de la

Argentina de las últimas cua-

tro décadas. La fuga de capita-

les ha sido el principal obstá-

culo al desarrollo integrado

nacional a largo plazo y la

recaudación de impuestos

sobre esos capitales fugados y

no declarados permitiría vol-

car recursos públicos en

infraestructura e industrias

estratégicas.

En las entrañas del túnel

Pero el segundo semestre

está un poco más lejos: llegan-

do al año que viene quizás,

donde aparentemente se dará

el despegue económico y la

“lluvia de inversiones” que

traerán trabajo, prosperidad y

felicidad al pueblo argentino.

La patearon pa delante. Ya no

les alcanzan los cálculos para

enmascarar tremendo ajustazo

sobre el bolsillo de los laburan-

tes. Pretenden convencer a los

sectores populares y generar

consenso sobre las políticas

regresivas diciendo que “no

había otra alternativa” o que

“era sumamente necesario

producto de la pesada heren-

cia recibida”. O como senten-

ció la gobernadora de Buenos

Aires, en tono lastimoso -como

consternada- frente a niños y

adolecentes que la observaban

con desconfianza: “Queremos

defender el valor de la verdad,

aunque muchas veces sea difí-

cil. En estos meses hemos teni-

do que tomar decisiones difíci-

les, diciéndoles a los argentinos

que era mentira que podían

tener calefacción, que podían

tener electricidad, que podían

tener servicios si no había tari-

fas reales...Y sabemos que es

difícil y es un camino duro

para muchas familias”.

Lo que los argentinos vivie-

ron no fue una mentira, sino

una concepción diametralmente

opuesta a la mirada que tiene el

gobierno neoliberal del pro. Para

el proyecto Nacional y Popular,

encabezado por Néstor y Cristi-

na, los servicios públicos debían

estar fuertemente subsidiados

por el Estado porque cumplen,

en primer término, una función

social y en segundo lugar, por-

que liberan parte de los ingresos

de los asalariados que los sec-

tores populares pueden ocupar

en otros gastos que mejoren su

calidad de vida. Para la alianza

de Cambiemos, los servicios

públicos deben ser rentables,

aunque eso implique que millo-

nes de compatriotas queden

excluidos de ellos. La vicepresi-

denta insiste con que “este es el

túnel que eligieron los argenti-

nos”, que deben caminar y

caminar en la oscuridad

siguiendo la tenue luz que se

observa a lo lejos y donde a este

ritmo y con estas medidas no

veremos nunca el final, jamás. 

La organización es necesaria 

Podremos seguir en este

túnel donde la noche liberal-

conservadora se prolongue

cada vez más si no nos organi-

zamos para traducir en mayo-

ría electoral la voluntad de

reconstruir el proyecto nacio-

nal y popular, donde el pero-

nismo y la organización de los

trabajadores deben ser sus

pilares fundamentales. La

fragmentación del campo pro-

pio fortalece al enemigo. Ante

esta certeza, debemos avanzar

en puntos de acuerdos que

nos permitan construir los

consensos básicos para dar la

batalla electoral futura, que

no está de más aclarar, se

encuentra a la vuelta de la

esquina. Como decía un sabio

compañero “hay que pintarle

la cara al enemigo” y la tarea

nos debe encontrar en ese

camino.

seis Meses de NeoliberalisMo

APUNTES DEL PRIMER SEMESTRE

Por Nicolás Mechetti

Pasaron los primeros seis meses de la alianza neoliberal de Cambiemos en el gobierno y cabe en esta oportunidad hacer un

análisis de las medidas tomadas, los principales beneficiarios y quienes son los que quedan siempre afuera de ellas. 

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 Sarmiento 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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Cómo ves los desafíos del movimien-

to obrero en esta etapa tan comple-

ja y tan dura de la argentina?

El desafío más importante es construir

una unidad, una metodología que per-

mita unir todo lo que se está mostran-

do como respuesta del movimiento

obrero y los trabajadores en todo el

país, a los efectos de la política de este

proyecto de la oligarquía. La inmensa

tarea que tenemos las organizaciones

gremiales, por lo menos en las que

tenemos un compromiso activo en

defender los derechos de los trabajado-

res y un proyecto de país en beneficio

de la mayoría, es lograr un punto de

unidad como una definición muy clara

de oposición a este proyecto, con un

avance programático y con un plan de

acción que permita darle continuidad

a estas luchas.

¿Cómo evaluaron en ese marco la movi-

lización de los trabajadores del 29 de

abril pasado?

La actitud de buscar unidad en la

acción mostro claramente que el pue-

blo está dispuesto a expresarse, a salir.

En ese caso fue masiva porque reflejó

los efectos que ya tiene este proyecto

sobre el trabajo. Una reacción que se

instaló como punto número uno, fue la

defensa de los puestos de trabajo. Una

presencia masiva de trabajadores de

casi todos los gremios también mos-

trando preocupación con respecto a

que el avance de estas políticas van a

llevar realmente a una situación de

desgaste. A eso no se le ha dado conti-

nuidad por parte de un sector de la

dirigencia sindical y esto es preocupan-

te porque genera algo de desaliento...

Nosotros hemos estado participando en

acciones firmes y claras en el interior,

como por ejemplo en Rosario, donde

acompañamos a los gremios del movi-

miento sindical rosarino.

Fue un fuerte gesto de unidad del gre-

mialismo de Rosario el que se dio y la

demanda a la CGT en términos naciona-

les de la necesidad de estar en la calle…

Si, muy clara la definición con respecto

a la postura que se tiene en relación a las

políticas del gobierno. El otro día estuvi-

mos en un plenario de la CGT de Córdo-

ba con participación de regionales del

interior y allísurgió una movilización

para el viernes 1 de julio, tomando como

eje la defensa del trabajo, el rechazo a los

tarifazos y la inflación. Es decir, se están

produciendo respuestas muy claras

desde el interior. Como ha ocurrido en

otras oportunidades de la historia.

Cuando pensamos en la acción de los

trabajadores, uno no puede dejar de

pensar en los programas de Huerta

Grande, La Falda y la CGT de los

Argentinos como un mojón en ese cami-

no… ¿Cuál crees que debe ser la agen-

da de este tiempo?

Cuando el movimiento obrero se ha

unido en base a un programa ha tenido

la mayor fortaleza, la unidad ha sido más

duradera porque se daba en torno a

posiciones muy concretas.  En el confe-

deral de la CGT, con un grupo de 20

organizaciones sindicales, presentamos

un documento que dice que estamos a

favor del proceso de unidad que debe

finalizar con una nueva conducción de la

central el 22 de agosto. Entendemos que

es duradera la unidad de la CGT si tiene

una cuestión programática y ésta una

definición clara con relación a la defensa

de la industria nacional, al rol del Estado

que juega un papel muy importante en la

defensa de la producción y el trabajo.

Además, tiene que tener posturas con

respecto a los proyectos de modificación

de las jubilaciones, la seguridad social,

las políticas de salud. 

Estos deben ser ejes que deben

estar muy bien definidos dentro de un

programa y que son los puntos que tie-

nen que unir a los sindicatos. Por otro

lado, manifestamos la necesidad de un

plan de acción. porque esto no pasa por

una medida aislada o por un paro sola-

mente, sino que hay que tener una

acción que coordine las respuestas que

están teniendo los sindicatos en el sec-

tor público y privado. Y como tercera

cuestión, debe tener una apertura muy

fuerte y firme en la participación de las

regionales del interior. Entendemos

que, precisamente la CGT, tiene una

dinámica y una fuerza en la medida

que le de participación al interior, que

se tenga ese respeto a la acción federal

de los gremios.

Con relación al conflicto con los petrole-

ros ¿Qué opinión te merece la resolución

del Ministro Triacca de haberle puesto

fin a la cuestión del acurdo paritario

sin el consenso de los gremios y haber-

lo asumido por una resolución interna

del ministerio? ¿En qué medida eso

avanza en el esquema paritario que

veníamos transitando en la Argentina?

Se cambia el eje totalmente y es coheren-

te con el proyecto que este gobierno quie-

re llevar adelante. Pretende que los tra-

bajadores nos acomodemos como varia-

ble de ajuste, como un costo dentro de

la producción. Que nos acomodemos a la

cuestión del proyecto económico que

quieren imponer en el país. Esto ha que-

dado con una claridad absoluta. 

Las medidas que ha tomado el

gobierno están destinadas a sectores

del poder económico con la idea, tan-

tas veces pregonada en la historia y

nunca vista en la práctica, del derrame

posterior. Mientras tanto los trabajado-

res deben cuidar y respetar el funciona-

miento de las empresas, aquello que ha

marcado el ministro y que es una cosa

absurda, el problema de la falta de

productividad por el ausentismo. Cues-

tiones que realmente nosotros sabemos

que pasa por otro lado. Precisamente

el haber tenido funcionamiento libre

de paritaria por doce años permitió

que crezca la capacidad de consumo

del pueblo y que a su vez, las empre-

sas y la producción mejoren, con

mayor inversión. 

No cierra sin represión…     

Seguramente. Porque la única manera

de contener todo el daño que provocan

en los sectores populares es precisa-

mente a través de la represión. Proyec-

tos como éste no se han podido conso-

lidar ni siquiera con dictaduras. Es

decir, mucho menos dentro de un

marco que se supone democrático. Más

allá de lo que venimos planteando

también que va perdiendo legitimidad

democrática el gobierno en la medida

en que las que gobiernan son las corpo-

raciones y que las respuestas son hacia

sus propios intereses.

¿Cuál pensas que debe ser el rol del

peronismo en este escenario?

El peronismo debe sencillamente levan-

tar lo que es su origen, lo que es su

proyecto genuino que está basado en

la defensa de las políticas sociales

desde una visión humanista y la econo-

mía debe girar en torno a ello. Acá se

viene trabajando fuertemente, como en

otras oportunidades, para vaciar el

peronismo, para plantearlo como una

variante más, conciliadora con estas

políticas liberales. El movimiento obre-

ro tiene que reafirmar la concepción

genuina del peronismo que tiene un

origen revolucionario y que, precisa-

mente cada vez que se ha enfrentado

con un proyecto de estas característi-

cas de la oligarquía, ha entendido que

no hay margen de negociación. La

única manera es confrontar este pro-

yecto, porque si se impone va contra los

intereses del pueblo. 

15

La Oveja Negra vuelve a celebrar el 150a aniversario de la Sociedad Rural y les desea una sequía tan extensa como la de la cajeta de Michetti. 

así lo dijo el Secretario general de la

Federación grafica bonaerense Héctor el

“gringo” amichetti en diálogo con oveja negra

sobre la situación de los trabajadores y las

representaciones sindicales. Una recorrida por

las nefastas políticas del gobierno nacional y la

enorme tarea del campo popular en la

reconstrucción el movimiento nacional.  

movimiento obrero organizado

“Pretenden
que los
trabajadores
seamos una
variable de
ajuste más”
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La Oveja Negra cree que con esto de los incendios a la francesa y los golpes a la turca, la política internacional se está poniendo muy porno. 

Carta abierta Nº 2 al vOtaNte de MaCri

SI TE DEJARON AFUERA,

TE INVITAMOS A VOLVER

Hola, somos nosotros.

Somos la Oveja Negra del rebaño. La

que quieren hacer pasar como oscura

minoría de un rebaño todo blanco. Quie-

nes todavía masticamos bronca por la

derrota, pero a pesar de eso, seguimos

con los sueños intactos de vivir en un

país mucho más justo y solidario.

Somos los que anduvimos durante

meses advirtiendo que atrás de un puña-

do de globos, de un par de frases de

manual berreta de autoayuda y un repeti-

do hasta el calambre deseo de CAMBIO,

se escondían una banda de hipócritas que

buscaban llegar al gobierno para llevarse

puesta la Argentina, y con ella, a todos

nosotros. Y a vos, por supuesto.

En apenas seis meses, el gobierno de

Mauricio Macri no sólo está mostrando

la hilacha: se le está deshaciendo la

camisa de seda importada, atrás de la

que se esconden los chetos que están

asaltando cada uno de los ministerios.

¿Te acordas cuando hablaban de

atraso cambiario, de eliminar el cepo y

esas cosas? Bueno, ya hicieron una

devaluación brutal de la moneda: te

sacaron la mitad de tu sueldo del bol-

sillo para que se lo lleven siete grandes

empresas que tenían en su poder el

90% de los dólares del país. En un

abrir y cerrar de ojos, se la llevaron en

pala. Ojo, no para enterrarla sino para

depositarlas en las cuentas bancarias

que tienen en el extranjero y decirte

después en la cara que, como son bue-

nos, la traen de vuelta al país.

Eso sí, ahora podes comprar dos

millones de dólares por mes. Y por per-

sona, aclaró el Ministro de Economía (el

mismo que te dijo que el aumento en

la nafta se paga con dos pizzas). Si no

te alcanzan las pizzas para pagar los

impuestos, es porque te dejaron afuera,

y te pareces más a nosotros que a ellos.

Algunas pizzas más, nos va a termi-

nar saliendo la joda esta del gas y la elec-

tricidad.  Servicios que nos habíamos

mal acostumbrado a consumir, en patas

y camiseta… La que usaban algunos

para abrirle la puerta al cínico de Macri

en la campaña, que llegaba en sobreto-

do para traerte la promesa de un cambio.

¿Te acordas de la campaña, cuan-

do Macri decía que en la Argentina no

iba a haber despidos? En seis meses,

hay cientos de miles de laburantes

menos en el país. Nos dijeron que eran

los ñoquis del Estado, pero seguro ya

conoces algún laburante de la cons-

trucción, algún amigo petrolero, quizás

algún vecino de las autopartistas o tal

vez alguna vecina que laburaba en un

comercio. ¿Alguno que trabajaba en

una Pyme? Por ahí, también a alguno

que hacía changas y ahora no tiene

quien le pida un mísero trabajo. Seguro

que ellos también se quedaron afuera.

¿Sabes de qué nos estamos que-

dando afuera? Del país con el que

sueña Macri y la banda de ministros

que saquean la Argentina. Los que en

el día de los trabajadores y en el acto

por el Bicentenario de la Independen-

cia, le escupieron en la cara a todos los

laburantes del país diciendo que el pro-

blema de la Argentina es el ausentismo,

las licencias y las jornadas laborales

reducidas. ¿Te acordas cuando le lla-

mábamos derechos? Pero para algu-

nos, también nos habíamos mal acos-

tumbrado a irnos de vacaciones y que

nos aumenten el sueldo. Todos nos-

otros, y vos también.

Vinieron a querer imponerte a vos,

que sos como nosotros, su cultura. La

cultura del patrón ortiva que aparece

una vez cada tanto para llevarse la

moneda, mientras vos laburas de corri-

do más horas de las que te pagan. Por-

que para ellos, que no son como vos ni

como nosotros, lo que tenes que agra-

decer es que trabajas.

Al menos eso es lo que nos quieren

hacer creer Clarín y La Nación. Que no

quedaba otro camino… Que cuando

estabas mejor que ahora, las cosas

andaban mal. Y ahora, que estás como

el orto, las cosas van mejorando. Y

claro, se cargaron dos mil quinientos

laburantes de prensa. Porque cerraron

los diarios, los canales y las radios

donde trabajaban. ¡Ni siquiera a Zamba

lo perdonaron! Quizás, hasta lo quieran

hacer charlar con un San Martín

angustiado por haber peleado por

nuestra Independencia.

Ahora hay cosas que no te cuen-

tan, pero que las sentimos en el bolsi-

llo, algunas otras en el corazón... Y

están los que le va peor, que ya la

empiezan a sentir en el estómago. En el

nuestro, pero también en el tuyo.

No te cuentan que se volvieron a morir

pibes de frío después de muchísimos

años. No te cuentan que no hay vacunas

para la gripe A y te mandan a tu casa sin

diagnosticarla. No te cuentan de la epide-

mia de dengue. Porque si lo contaran, ten-

drían que decir que volvieron los muertos

por causas evitables en la Argentina.

Perdona el atrevimiento de seguir

escribiéndote cartas. Sabemos que

quizás todavía no quieras leerla, porque

te la escribimos nosotros.

Lo sabemos. Somos los que caemos

en la misma bolsa de gatos de algún cho-

rro que no tiene un carajo que ver con

nosotros. Pasa que los que no te quieren

contar que te están dejando afuera de

todo, sí te cuentan todo de la vida de esos

chorros. Para que te creas que todo tiem-

po pasado fue peor. Para que pienses

cualquier cosa de Néstor y Cristina,

menos que fueron capaces de gobernar

la Argentina doce años sin hacernos

pagar con el bolsillo las crisis de la eco-

nomía. Ni a nosotros, ni a vos tampoco.

Sabemos que te quieren hacer creer

que el peronismo es una mierda. Que la

política está hecha para robar y hacer

macanas. ¿Sabes que pasa? Ni la mili-

tancia, ni el peronismo aparecen en la

tapa de los diarios. Ahí solo figuran

algunos pocos, que no son parecidos a

nosotros. Es más probable que nos

encontremos en el barrio, en la calle, en

el colegio, en la facultad o en la fábrica.

Hace seis meses, te escribimos la

primera carta. La queremos cerrar del

mismo modo. Para que veas que en

setenta años, nosotros no cambiamos.

Te decíamos entonces: “Sabemos

que te pareces más a nosotros que al

candidato que votaste. Y cuando la rea-

lidad del bolsillo te permita separar el

odio, vamos a andar encontrándonos.

Estaremos acá, organizándonos para

seguir construyendo aquel país justo y

solidario con el que seguimos soñando

y por el que seguiremos luchando. Te

esperamos, porque a vos también, cla-

ramente, el CAMBIO te está cagando”.

Por Colectivo de Medios Oveja Negra
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La Oveja Negra está un poquito cansada de andar perdiendo finales con la selección, y tiene miedo que lo terminen llevando de técnico a Filmus. 
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en medio de

pronunciamientos judiciales

favorables, el desaire de la

Corte suprema, los consejos

absurdos e irracionales

justificaciones de los

empresarios a cargo del

gobierno y una política

económica que agranda el

hueco en los bolsillos de los

trabajadores, las calles y

plazas del país volvieron a

escuchar el concierto de las

cacerolas vacías reclamando

el freno al tarifazo.

Un punto de partida. O de llegada

La Cámara de Senadores había soli-

citado al Poder Ejecutivo Nacional la sus-

pensión de los aumentos de tarifa hasta

la realización de la audiencia pública.

Laaudiencia públicaes un procedimiento

que es garantía constitucional para

el/los interesados de ser oídos antes de

dictar una decisiónlegislativa o adminis-

trativa, que pueda afectar sus derechos o

intereses. Haber ignorado este procedi-

miento ineludible fue uno de los princi-

pales fundamentos que sustentó la nuli-

dad y suspensión de los aumentos por

parte del Poder Judicial bonaerense.

Mediante fallo de la Cámara Federal de

La Plata, se anularon dos resoluciones

que aprobaban el nuevo marco regulato-

rio de la tarifa de gas, dejando sin efecto

las facturas emitidas con los desorbitan-

tes aumentos. En consecuencia, las

empresas deberían retrotraer la factura-

ción a la fecha anterior al incremento y

devolver a los usuarios lo que ya hubie-

sen pagado de más. También resolvió en

idéntico sentido respecto de la cautelar

que frenó por tres meses el incremento

en la tarifa de electricidad.

Por su parte,Aranguren ya había

amanezada con presentar un recurso

extraordinariocomo apelación a la sen-

tencia emitida, que suspendería la

suspensión de los aumentos, dejando

a los usuarios otra vez frente a un

pago altamente confiscatorio de su

poder adquisitivo, menoscabado ya por

un galopante aumento general de pre-

cios de bienes y servicios y el menos-

precio de salarios cuyas paritarias ras-

guñan, en el mejor de los casos, poco

más de una décima del monto del tope

propuesto por el mismísimo ministro

mediante la resolución 129 (que intro-

dujo el límite de “sólo” el 400% de

aumento en relación al año anterior,

para los particulares).

Efectivamente, el recurso se presen-

tó pero el resultado no fue el esperado

por los empresarios travestidos en fun-

cionarios públicos y los jueces advirtie-

ron que la mera interposición del mismo

no suspendería los efectos de su senten-

cia previa. Por lo cual tanto el incremen-

to de tarifas, como los topes ideados

como cartas de negociación, no tendrían

vigencia temporal por el momento. 

Este conflicto nos hizo espectadores

de un satírico show dondetuvieron lugar

inesperadas declaraciones. Por ejemplo,

cuandoMacri recomendó “abrigarse en

casa”, a coro con la desopilante justifica-

ción de su Jefe de Gabinete, quien se

excusó tras el “estamos aprendiendo”y

la evasiva esgrimida por el titular de

Hacienda, Prat Gay, cuyo pretexto fue

“no preveíamos aumentos superiores al

400%”. El “mejor equipo de los últimos

50 años” se mostró como un grupo de

patrones malabaristas de sus propios

intereses económicos.  

El concierto en las calles

El 14 de julio tuvo lugar la protesta

multitudinaria en numerosos puntos

del país, motivada por los aumentos

desmedidos en las tarifas de servicios

esenciales que causare la quita de

subsidios del Gobierno Nacional. Allí

primaron el rechazo a los aumentos

tarifarios, a las políticas económicas

inflacionarias y a la situación marcada-

mente desfavorable en que se encuen-

tran los trabajadores y trabajadoras

desde la asunción del gobierno. Moto-

rizada por asociaciones de defensa de

los derechos del consumidory recogida

por organizaciones y vecinos quesuma-

ron su descontento y dieron testimonio

de un conflicto que no podrán apaci-

guar con topes a las promesas incum-

plidas de campaña, ni con consejos

burdos para afrontar una miseria que

no es casualidad. Es consecuencia de

una gestión que no contempla derechos

y necesidades de nuestro pueblo. El

grito metálico del hambre resonará en

cada esquina y se hará semilla de la

organización popular.

Por Nadia C. García

tarifazo y Protesta PoPular

Cacerolas y jueces sublevados
contra el tarifazo de “Amarguren”

Macri lo hizo de nuevo.

Una vez más, el gobierno

del extranjero erosiona la sobe-

ranía nacional. El decreto

820/16, que firmó el Presi-

dente de la Nación los prime-

ros días de julio, modifica la

reglamentación de la tardía

Ley de Tierras Rurales

(26.737) sancionada en 2011.

El mismo flexibiliza los contro-

les para la venta de tierras a

extranjeros (que pueden ser

grupos de inversores, socieda-

des anónimas y/o personas

físicas). Es decir que, ahora

una sociedad jurídica es consi-

derada como extranjera cuan-

do su capital societal está com-

puesto por un 51% o más de

extranjeros. Antes del decreto,

las sociedades eran considera-

das extranjeras si superaban

el 25% de la participación

societal limitando la adquisi-

ción a 1000 has. También abre

el juego dejando grises sobre

las tierras que poseen espejos

de agua y cuencas hídricas. 

En la visita de Obama a la

Argentina, no quedó al mar-

gen su paso por la Patagonia.

De esta forma toma relevancia

su estadía en Bariloche. Sobre

el otro extremo de la provin-

cia, el terrateniente británico

Joe Lewis tiene su mansión.

Recordemos que fue quien

facilito el helicóptero con el que

el presidente neoliberal Mauri-

cio Macri viajó desde el aero-

puerto de Bariloche hasta Lago

Escondido, allí se encuentra la

faraónica vivienda del magnate

donde descanso el presidente.

Luciano Benetton, Joe Lewis,

Tim Turner, George Soros, Gil-

berte Yvo-nne de Beaux  y la

heredera de Douglas Tomkins

son los que encabezan el ran-

king de terratenientes extran-

jeros en la Argentina.    

Más allá de la cuestión físi-

ca y evidente, que son suma-

mente importantes, hay otras.

El problema de la extranjeriza-

ción de la tierra no es solamen-

te la extensión sino también en

la altura (caso de la Patagonia)

con las masas boscosas, que

bien está aprovechando Benet-

ton implantando pinos y obte-

niendo ganancias a través de la

Secretaria de Bosques de la

Nación y organismos interna-

cionales de financiamiento. Las

tierras que posee la heredera de

Tomkins en Corrientes, mas

precisamente en los Esteros

del Ibera, concentran los hume-

dales y la biodiversidad más

importante del país, además de

ser un punto neurálgico del

Acuífero Guaraní. Otro de los

recursos estratégicos del sub-

suelo que está en peligro a par-

tir de las modificaciones que

hizo el gobierno nacional, es la

explotación minera. Pero el

objetivo a largo plazo es el agua:

las cuencas hídricas, el acceso

a los glaciares, lagunas y ríos.

Esta más que claro. Los gran-

des capitales extranjeros bus-

can quedarse con el control de

zonas que concentren agua

dulce, recurso vital para la vida

y futura mercancía para el capi-

talismo salvaje.

Pero esto no termina aquí.

Las pretensiones del gobierno

del extranjero son avanzar

hacia una nueva ley de tierras

que libere aun más la extranje-

rización de nuestro territorio

nacional. Pretenden echar

mano a la Ley de Bosques y

construir los fundamentos

legales del retorno al coloniaje.

Vienen por el AguA
Por Nicolás Mechetti

ACUIFERO GUARANI
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La Oveja Negra felicita al ortiba de Peter Robledo por no entender un pingo de política, llevar neonazis a la Casa Rosada y pensar que paraban un taxi mientras lo saludaban. 
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Bochini promediaba el final de su

carrera, viajó a México más como un

homenaje de Maradona que por la nece-

sidad táctica de aquél equipo que saliera

campeón del mundo. Jugó apenas cinco

minutos, “pase maestro, lo estamos

esperando” le dijo Diego en su ingreso. 

Sin embargo, segundos antes, Bilardo

se paró junto al Bocha y le pidió dos

cosas: que se vuelque en la zaga izquier-

da y retrase su posición habitual unos

metros para conectarse con Maradona.

Argentina recuperó la pelota, Bochini la

tocó cinco veces, cuatro las conectó con el

Diego, y Bélgica quedó en el olvido, no

así, aquella lección de Bilardo. 

No hay homenaje, ni experiencia,

ni mente brillante, que pueda reempla-

zar a la organización como único cami-

no para construir victorias. 

Algo habrá aprendido de aquél

enorme filósofo Argentino que nos

enseñó que lo único que triunfa sobre

el tiempo, es la organización. Aún más,

nos enseñó que “la organización supri-

me los factores negativos, creando los

factores constructivos”.

Tras la dolorosa derrota política del

22 de noviembre, nos enfrentamos a un

Gobierno que ha llegado para imple-

mentar una violenta y feroz versión del

neoliberalismo en nuestra tierra. La

mitad de nuestro pueblo lo compren-

dió al emitir su voto, de la otra mitad,

enormes porciones vienen asumiendo

dolorosamente el error de haber votado

con un odio que es ajeno, implantado

por aquellas minorías que están

saqueando la Argentina. 

Sin embargo, nos está costando a la

militancia asimilar la dimensión de los

factores negativos que causaron aque-

lla derrota política hacia el interior del

Movimiento Nacional y su piso de forta-

leza alcanzado en el ciclo de doce años

de conquistas populares que hemos

transitado en nuestra historia reciente. 

El dilema de la conducción

No se trata de lanzar frases rimbom-

bantes que alimenten los titulares del

enemigo. Tampoco se trata de declamar

sentimentalmente que nada ha cambia-

do, que la conducción política que ejerce

Cristina sobre el Movimiento Nacional se

encuentra intacta. De lo que se trata es

de analizar la realidad efectiva, y poder

actuar en consecuencia. 

Haber perdido los resortes del poder

político del Estado Nacional, la capacidad

de construir agenda desde el gobierno y

transformar masivamente la realidad de

la Argentina con la acción política deriva-

da de dicha agenda, genera costos irrepa-

rables y modifica el campo de acción para

asegurar la efectiva conducción política. 

De tal modo, no se trata de asumir

declamativamente que Cristina condu-

ce, de lo que se trata es de comprender

que si un tramo del movimiento nacio-

nal no asume dicha certeza, no vamos a

resolver ese retroceso acusando de trai-

dores a cada uno de los que no abracen

aquella convicción. Lo habremos de

resolver trazando una estrategia que

empuje hacia la unidad del movimiento,

su rol opositor a la política de saqueo y

articular una voluntad que le permita al

peronismo recuperar la calle e interpre-

tar en la lucha el sentimiento de millo-

nes de compatriotas. 

La militancia tiene la enorme tarea

de ratificar su destino de construir

organización popular, y más aún, soli-

dificar la organización política. Una

doble dinámica que implica pensar

desde la propia organización el aporte

específico para una etapa en la que es

necesario disputar el sentido de pero-

nismo para reconstruir el movimiento

nacional, por un lado. Por el otro,

ampliar los horizontes colectivos de la

organización política que construye. 

Lo contrario es sentarse a esperar

que las soluciones lleguen desde arriba,

que los dirigentes estén a la altura de la

circunstancia o frases por el estilo, que

conducen a la desazón frente a la atomi-

zación dirigencial. Vale recordar siempre,

que lo único que sale bien de arriba

para abajo, es un pozo, siempre y cuan-

do no sirva para enterrarnos. 

El dilema de la iniciativa. 

Cuando el campo del pueblo se

encuentra en una fase ofensiva de con-

quista de derechos, quien conduce dicho

avance, marca el ritmo de la agenda polí-

tica y ordena los componentes del movi-

miento detrás de dicha iniciativa. Cuan-

do los procesos vienen para atrás, y la

tarea es defender lo conquistado, la ini-

ciativa se atomiza sectorialmente, de

acuerdo a quien y que haya que defender

ante cada avance del saqueo. 

También, la perdida de los resortes

que antes señalábamos, hacen perder

eficacia a las soluciones “por arriba”, y la

repetición de frustraciones van vaciando

de contenido los resortes institucionales

que podrían generar agenda. 

Cooke decía que el Congreso servía

como caja de resonancia, pero si la inefi-

cacia en la construcción de mayoría

legislativa, la atomización permanente, y

las acusaciones cruzadas, van sumando

ineficacias en el camino legislativo, se

pierde un territorio que tendría la opor-

tunidad de hacer resonar una agenda

que ordene una voluntad colectiva. 

El desafío de toda organización polí-

tica es aportar a las iniciativas sectoriales

o emergentes de un conflicto, pero

mucho más aún, es trazar una estrategia

en el campo de la política que permita

darle sentido colectivo y continente de

contención a ese conjunto de iniciativas. 

Nuestro objetivo es volver a ser

gobierno, recuperar la capacidad de

construir una agenda del pueblo desde

la eficacia de la efectiva transforma-

ción de esa realidad. Pero claro, para

ello, está en el camino, el enorme des-

afío de construir mayorías que nos

permita alcanzar ese objetivo. 

El desafío de mayorías. 

Cuando uno contempla la enorme

movilización de trabajadores del pasa-

do 29 de Abril, debe asumir que una

enorme porción de laburantes no nos

acompañaron con el voto en la última

elección. Lo podemos contemplar con

bronca y sentarnos a reprocharles a

esos laburantes habernos empujado a

una derrota. O podemos contemplarlo

como desafío de volver a integrar a esa

enorme porción de trabajadores a la

vocación de una nueva mayoría nece-

saria del movimiento nacional. 

Si en el camino de integrar a los traba-

jadores a la agenda del movimiento, se

meten en el medio algunos dirigentes que

un carajo tienen que ver con la represen-

tación obrera, es un mal menor en el obje-

tivo principal de volver a ser mayoría. 

Así como opera en el ejemplo de los

trabajadores, sucede en cada uno de

los territorios donde damos batalla los

militantes. El desafío es dejar de pensar

con el estómago de la ideología, y pen-

sar con el estómago de los humildes, a

los que el factor tiempo, les puede llevar

la vida. Ahí está el sentido de nuestra

responsabilidad frente a la historia. 

El desafío de toda organización polí-

tica es realizar un aporte específico a

ese objetivo de reconstruir el sentido

de mayoría del movimiento nacional; y

al mismo tiempo, disputar el sentido

histórico del peronismo, con la meta de

dar la batalla necesaria para que el vér-

tice del movimiento sea lo más cercano

a nuestras convicciones políticas y a la

agenda de nuestro pueblo. 

Debemos aportar con el sentido

propio de construir mayores y mejores

niveles de organización política, ensan-

char su vocación colectiva y aportar a

un proceso de articulación necesaria

entre los que asumimos desafíos comu-

nes y convicciones compartidas. 

Ahí anda el tiempo, marcando urgen-

cias desesperantes. Ahí andan los facto-

res negativos, plantándonos frustracio-

nes. Ahí anda la militancia, en la necesi-

dad de reafirmarse, de multiplicarse, de

asumir que son tiempos de un aporte

más grande en sacrificio, responsabili-

dad y vocación colectiva. Ahí andamos,

pues, construyendo organización, que es

la única que vencerá el tiempo. 

por Fernando Gomez

Tiempo de organización
nota de tapa
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La convocatoria al Rey de España

hecha por Macri para la celebra-

ción del bicentenario de la independen-

cia es un golpe más para nuestro Pue-

blo. El ingeniero se anima a ir por más,

a sobreactuar más de lo necesario su

servilismo. Le faltaría convocar al pri-

mer ministro británico para el 2 de

abril o celebrar junto con los presiden-

tes de Brasil y Uruguay el vergonzoso

triunfo de la triple alianza que masacró

al pueblo paraguayo en el siglo XIX. 

El pueblo va lentamente despertan-

do del mazazo que fue la derrota del

2015 mediante la cual, por primera vez

en la historia argentina, la derecha

más recalcitrante no necesita las botas

para llegar al poder, lo hace con votos. 

Recordar las efemérides patrióticas,

como es la independencia, no es una

jactancia intelectual. Todos llevamos

en la memoria el hito político que signi-

ficó el bicentenario de la Revolución de

Mayo, cuando un pueblo feliz salió a la

calle a festejar, pese a las advertencias

de los gorilopolios mediáticos que

daban por muerto al kirchnerismo des-

pués de la derrota electoral del 2009. 

Hoy, el bicentenario de la indepen-

dencia nos encuentra de rodillas ante

los buitres, con grupos económicos que

nos gobiernan con sus personeros, con

presos políticos como Milagro Sala y

corruptos presos como el ingeniero

Lopecito. El pueblo está más preocupa-

do por llegar a fin de mes después de

los tarifazos que por salir a festejar, por

conservar el trabajo que por ir a mani-

festar su argentinidad. 

Si hay algo que habíamos recupera-

do era el sentido de Patria que le arre-

batamos a un puñado de nacionalistas

de derecha nostálgicos de la dictadu-

ra. La patria era nuestra, era joven, era

mujer, era alegría y festejo. Por eso, con

la frescura de la jp las paredes decían:

con la patria al hombro. 

Los doscientos años de aquella

declaración de Tucumán nos tiene que

llamar a la acción, a la recuperación

del sentido patriótico y de la política

para plasmarlo. Para eso sirve la refle-

xión histórica: para juntar fuerza. Para

saber que esto no empezó con Néstor

Kirchner sino que nuestro pueblo viene

dando grandes luchas, acumulando

victorias y frustraciones, pero siempre

volviendo a la carga para conseguir

hacer realidad sus sueños de vivir en

un sitio más digno de ser vivido, más

justo, más libre, más soberano. 

Para la historia oficial, el proceso de

nuestra independencia no fue una expe-

riencia colectiva acumulada, sino una

sucesión interminable de batallas con

cuyo recuerdo luchan los escolares.

Pensar aquellos años de la indepen-

dencias desprendiéndose de las mez-

quindades de la historia mitrista tam-

bién nos conduce a recuperar la

dimensión sudamericana de la gesta,

que nos enseña que nos liberamos

entre todos o no se libera nadie. 

Quizás todavía no alcanzó la luz la

producción histórica de este principio

de siglo signado por un proceso de

integración regional, que tomó un

impulso sólo comparable con el que

tuvo 200 años atrás, marcado por

batallas como la derrota del ALCA

(Alianza de Libre Comercio de las Amé-

ricas), la creación de la UNASUR

(Unión de Naciones Suramericanas) en

2008, en Brasilia, o la fundación de la

CELAC (Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños) en 2011,

en Caracas. Aún está pendiente una

integración desde los pueblos posterga-

da, no por la voluntad de sus militan-

tes sino por una colonización pedagógi-

ca que hace de su propia historia

nacional, una contraposición con las

naciones hermanas. También por

acción de las oligarquías que medran

con la debilidad de la desintegración en

su relación con los poderosos del Norte

y alimentan ese relato. 

No hay unidad si no hay indepen-

dencia nacional y no hay independen-

cia nacional si no hay justicia social,

entendida desde la liberación de la

servidumbre en el siglo XIX, pasando

por la cuestión obrera en el siglo XX

hasta la inclusión de los excluidos en el

siglo XXI en el capitalismo actual. 

La declaración de la independencia,

votada por el congreso el 9 de julio de

1816, debe ser vista en perspectiva de

una acción política que comienza con

las revoluciones políticas estalladas

frente a la acefalía del gobierno espa-

ñol. Sin embargo, la ruptura de esa

lógica revolucionaria con base en la

libertad (antiabsolutista) y la soberanía

(reversión en el pueblo de la misma)

hasta llegar a una revolución nacional

que tiene en la idea de Patria america-

na o sudamericana su base concep-

tual, en realidad se origina en la violen-

cia con que los realistas reaccionaron

ante el hecho revolucionario y juntista

americano, lo cual a su vez fue la base

para que las fuerzas colonialistas

entendieran que había que defender

las posesiones coloniales del imperio

español a capa y espada. 

El Congreso de Tucumán no fue

un trámite administrativo de declarar

una independencia que ya de hecho

parecíamos disfrutar. La situación no

podía ser peor. En Europa una restau-

ración conservadora se juntaba en

Viena. Al mismo tiempo que se consti-

tuye el Congreso de Tucumán, se va

consolidando un ejército colonialista en

el Alto Perú al mando de José de la

Serna. Aprovechando la ocasión, los

portugueses invaden la Banda Oriental

con un guiño de Buenos Aires. 

Estas son las condiciones franca-

mente adversas en la que se reunió el

congreso en Tucumán que abrió sus

sesiones el 24 de marzo de 1816. El

hombre clave de nuestra independen-

cia fue el general San Martín y no por

las batallas. En la historia oficial San

Martín es solamente un militar que no

se mete en política. Claro, para ellos es

un prócer de bronce no un militante

revolucionario. 

Los historiadores oficiales hablan

del 9 de julio como la independencia de

la Argentina pero esto no es lo que

expresamente dice el acta que juraron

los pratriotas. Allí dice “provincias uni-

das de Sudamérica”. Sin la definición

continental de la independencia, las

campañas libertadoras sanmartinianas

carecerían de sentido. 

Es necesario decirlo: la declaración

del 9 de julio, si se la piensa en su

contexto, es un acto de locos, idealis-

tas, optimistas empedernidos y deses-

perados (ya jugados en su destino) o

todas esas cosas juntas. Con esta

declaración la revolución hispanoame-

ricana entraba en una nueva y decisiva

etapa. La cuestión nacional ya había

madurado en América meridional lo

suficiente como para convertirse en un

movimiento profundo que hacía mover

las placas tectónicas del subsuelo de la

patria poniéndolo al borde de la suble-

vación. También las fuerzas patrióti-

cas de América del sur habían procesa-

do casi definitivamente el hecho que de

Inglaterra no había que esperar más

apoyo que guiños relativos y negocios.

En las condiciones de reflujo crecieron

también las alternativas estratégicas

por sobre las disputas tácticas, eso for-

taleció el plan continental del general

José de San Martín –que se convertiría

en uno de los dos grandes libertadores

continentales– que planteaba que

había que ir por el corazón de la reac-

ción pro española que estaba en Lima.

por marcelo Koenig

pasado, presente y futuro de la emancipación latinoamericana

Con la Patria al hombro

La Oveja Negra estima que sale más barato contratar a Messi para que te abrace, antes de prender la estufa y garpar el tarifazo de Amarguren. 
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Cómo analizas ésta etapa de la

Argentina? 

Estamos en una etapa difícil, compleja,

donde pareciera que en el mundo cada

vez se consolida mas una fuerza capita-

lista desde la perspectiva más salvaje, y

también avanzan los criterios ideológicos

de derecha; tanto en Europa, donde la

derecha más reaccionaria avanza enor-

memente y en América Latina bueno, los

gobiernos populares vienen cediendo y

perdiendo terreno. Con lo cual nos inter-

pela la etapa y nos desafía a nuevos

retos. Me parece que nosotros debería-

mos hacer un gran debate hacia el inte-

rior del campo nacional y popular y

hacer una autocritica de muchas de las

cuestiones donde seguramente tenemos

un grado de responsabilidad. Cada uno

de aquellos que tenemos distintas res-

ponsabilidades que asumir en el con-

texto del compromiso social, gremial y

cultural que tengamos. 

Nos hablabas de un retroceso que se da

en términos continentales ¿Qué balance

autocrítico haces de los gobiernos popu-

lares de la región, pero particularmente

de nuestra patria y de este retroceso

que estamos atravesando?   

Creo que hay un eje que es central. Los

gobiernos populares que en esta última

década se desarrollaron en América

Latina, tanto en Argentina, Brasil, Uru-

guay, Bolivia, Venezuela, Perú, en Ecua-

dor entre otros, me parece que hemos

sufrido una situación muy particular. Si

vos tomas cada uno de estos países que

te menciono, vas a observar que hubo

de parte de cada uno de estos gobiernos

un enorme esfuerzo, y en particular la

Argentina, para reconstituir una burgue-

sía nacional que hoy ya raramente existe,

excepto en Brasil donde se expresa en la

burguesía empresarial en San Pablo. Y

me parece que ahí han hecho un eje y

una cuestión estratégica nuestro gobier-

no, y fíjate que curioso, todos estos

gobiernos que te mencioné han tenido

dificultades y enfrentamientos con el sec-

tor obrero, con lo cual esto indica algo,

que aquí puede estar uno de los errores

que no hemos alcanzado a dimensionar

todavía, no sé si a comprender y a resol-

ver cada uno de estos gobiernos. Esto

indica algo importante que habría que

analizar en profundidad y hacer una

autocritica por que nos paso. Cuáles

son los errores del gobierno y cuáles del

campo sindical, para que cuando volva-

mos a ser gobierno no se vuelvan a repe-

tir. Esto paso en toda América Latina

¿Cual crees que son los desafíos el

movimiento obrero en esta etapa? ¿Cuá-

les crees que son los desafíos del pero-

nismo en esta etapa?

En primer lugar el movimiento obrero

organizado tiene una enorme responsa-

bilidad que es el 22 de agosto lograr la

unidad y ya estamos en ese camino, es

indispensable. Eso nos va a fortalecer

porque los trabajadores por abajo siem-

pre están unidos, el problema es la diri-

gencia. Eso ya nos va a permitir parar-

nos frente al peronismo y tener un

debate y una discusión muy profunda;

cuales son los desafíos del siglo XXI

del peronismo, que peronismo quere-

mos nosotros, que peronismo anhela-

mos para el siglo XXI y eso amerita una

profunda discusión y también de un

peronismo que tendrá que hacer su

debate hacia el interior mismo, de

entender que la diversidad enriquece,

que no hay preeminencia de un sector

sobre otro en la medida que discuta-

mos que representa el peronismo. Yo lo

he dicho siempre y lo vengo sostenien-

do hace un par de años, soy un con-

vencido que el peronismo es la estrate-

gia de poder de la clase trabajadora y a

partir de ahí debe nacer la discusión,

porque si bien es policlasista el pero-

nismo, la estrategia es de la clase tra-

bajadora. Eso nos va a permitir ser

parte de la conducción y de la orienta-

ción del gran movimiento nacional y

popular. De lo contrario siempre termi-

namos siendo furgón de cola, ya ni

siquiera la columna vertebral. 

También es determinante la unión y la

confluencia de las centrales sindicales

para ser un eje sobre los cuales tiene

que pivotear la reconstrucción del movi-

miento nacional.

Si, por supuesto. Por eso digo, la uni-

dad de la CGT es clave y estratégica y

también ojala la CTA pueda unirse en

una sola. Y en definitiva no tengamos

en la Argentina más que dos centrales,

una mayoritaria y otra minoritaria,

también sería ideal que algún día este-

mos todos juntos y podamos tener

corrientes hacia el interior y que el que

hoy es mayoría mañana sea minoría y

viceversa. Para esto hay que tener acti-

tud de grandeza, capacidad de autocri-

tica, de análisis y también antepones

ante todo las cuestiones más generales,

sobretodo en un mundo que hoy se

concentra cada día más y como bien

dice el papa Francisco estamos vivien-

do la época del descarte, ya no sola-

mente de los ecosistemas sino de los

seres humanos como principio y fin de

todas las cosas.

¿Cuáles son los desafíos de unidad del

Movimiento Nacional?

En la década de los 80 los empresarios

concentrados esquilmaban al Estado y

vivían del Estado. En los 90 ellos se

favorecían con las privatizaciones de

nuestras históricas empresas y ahora ya

manejan el Estado y las empresas.

Tenemos que tener la inteligencia de

buscar nuevos referentes que aparecen

y ellos también tener una actitud cons-

tructiva para con el conjunto. Nosotros

tenemos que tener la inteligencia de

recuperarnos y hacer la autocritica.

Tenemos que trabajar mucho para orga-

nizar debates y encuentros. Yo tengo

muchísimo convencimiento que somos

capaces de unirnos en base de hacer

una gran autocritica. El 2017 está a la

vuelta de la esquina, podemos comenzar

a recuperarnos y en el 2019 volver a ser

gobierno, estoy convencido. Hay muchos

faros que hoy iluminan, hay que encon-

trar la brújula nada más. 
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La Oveja Negra felicita por tercera vez el 150 aniversario de la Sociedad Rural, y les desea que la endogamia les termine dando mil hijos con la cara de Rodríguez Larreta. 

MOVIMIENtO ObrErO OrGANIzADO

“El pEronismo Es la

EstratEgia dE podEr dE

la clasE trabajadora”
El análisis de la etapa, los desafíos del movimiento obrero y la perspectiva de unidad del

Movimiento Nacional, en palabras de Omar Plaíni, Diputado Nacional y Secretario General

de Canillitas (SIVENDIA).
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L a nueva derrota ante el

seleccionado chileno en

una final y la renuncia del

mejor jugador del mundo a

nuestra camiseta fue la gota

que rebalsó el vaso. Los diri-

gentes atornillados en las sillas

de la Asociación del Fútbol

Argentino ven al fútbol como

competitivo, con Messi brillan-

do en un país que no es Argen-

tina, con Pizzi (antes Sampaoli)

campeón con otra selección,

Gareca levantando a Peru,

Pekerman y su aguerrida

selección cafetera y los mejores

jugadores que tiene el mundo -

fabricados en Argentina- y bri-

llando en otras ligas. Ante esta

visión, la realidad nos mues-

tra que -tras 23 años- segui-

mos sin poder ganar un título

(sacando las medallas de oro

en Atenas 2004 y Beijing 2008,

ambas no oficiales de la FIFA).

La AFA está en crisis termi-

nal. División entre grondonis-

tas (Hugo Moyano y el Chiqui

Tapia, referente de los clubes

del ascenso) y macristas (Tine-

lli, Donofrio, Blanco y Angelic-

ci). Irregularidades por

doquier. Elecciones con 76

votos y 75 asambleístas, sin

solución con respecto a los

visitantes en los estadios de

fútbol; los negocios con el sec-

tor privado, la intervención de

la inspección general de justi-

cia (IGJ) y por último, la comi-

sión normalizadora de la FIFA.

Hoy la disputa, es por el

poder en el Fútbol de la Argen-

tina. La creación de la Superli-

ga, proyecto para renegociar las

trasmisiones de partidos que

beneficia solamente a los clu-

bes de 1ra y 2da división, con

ganancias divididas en función

del rating y la cantidad de

socios. Por otro lado, los que

quiere seguir con su mismo pro-

grama, negociados millonarios

con plata del Estado, sin rendir

cuenta a nadie. Las diferencias

entre ambos bloques es mínima

pero las similitudes son

muchas. El hincha no tiene que

confundirse porque poco les

importa el desarrollo del fútbol

en la Argentina y mucho menos

los clubes de barrio, esas insti-

tuciones que hoy son golpeadas

por el fuerte tarifazo de la res-

tauración neoliberal que condu-

ce el Presidente Macri. 

Algunos dirigentes de AFA

no expresan estar en contra

de la superliga. Primero, piden

que haya elecciones para

seguir manteniendo ese quin-

cho con el cual reciben no

solamente el dinero del Estado

nacional sino de cada uno de

los sponsors que invierten en

el fútbol. Después, que se dé

el reordenamiento de categorí-

as para que puedan manejar el

ascenso y la Selección Argenti-

na. La superliga quiere dirigir

la primera división y la B

nacional, pero acá solamente

estamos hablando de categorí-

as y del dinero que mueve

cada una de ellas.

Sumado a este escenario,

se encuentra la Selección

mayor con un panorama nada

alentador: sin proyectos a

largo plazo, con una conduc-

ción técnica cuestionada, sala-

rios adeudados, problemas de

logística y clubes que no quie-

ren ceder a sus estrellas, son

algunas de las piedras que

nos ponen más lejos de un

mundial como Pelusa nos

regaló por allá en el 86.

Al gobierno de turno le con-

viene la superliga: un fútbol pri-

vatizado donde el dinero sea

concentrado entre los clubes

grandes, los más importantes

del interior para beneficio de

sus gobernadores, donde los

denominados clubes chicos no

sean televisados ni puedan

tener las mismas posibilidades

que los demás. Mauricio Macri,

empoderando a dirigentes como

Tinelli, Donofrio, Blanco y

Angelicci logra que 4 de los 5

grandes del fútbol argentino le

respondan directamente y

pueda llevar a cabo su plan de

“un fútbol para pocos”, donde

la televisación vuelva a ser el

negocio de los grupos económi-

cos, llevando a cabo la frase

que alguna vez dijo "el que

quiere ver futbol, que pague".

Mientras se da esta disputa

en los escritorios de Viamonte

1366 (con amenazas de bomba

de por medio) como también en

las oficinas de Marcelo Tinelli,

incluso en su programa, el fút-

bol argentino sigue sin un pro-

yecto inclusivo para los hin-

chas, donde las elecciones de la

asociación siguen siendo mane-

jadas por los intereses persona-

les de los dirigentes.

Por otro lado, los grandes

medios de comunicación hablan

sobre estas disputas que sola-

mente les importan a los pode-

rosos para ver quien se lleva la

mayor parte de la torta. 

Los clubes de barrio son los

espacios más importantes

donde se forman los mejores

deportistas que mañana vesti-

rán la celeste y blanca, pero

más allá de verlo por el lado

meramente deportivo, un chico

que entra en un club de barrio

es un chico que sale de la calle,

que se va formando no solo en

lo deportivo sino también en lo

cultural, que aprende los valo-

res de la amistad y el compartir

con el otro. La tarifa social recla-

mada por estos clubes en la

última marcha que realizaron

en Plaza de Mayo fue anunciada

por el gobierno de cambiemos,

aunque no aclararon que los

requisitos para acceder a esta

tarifa, solamente pueden tener-

los el menor porcentaje de los

clubes que los necesitan.

Ya lo dijo el más grande de

todos los tiempos, Diego

Armando Maradona en C5N

con Victor Hugo "la superliga

no es la solución a lo que ocu-

rre en la AFA, es necesario un

recambio generacional para

poder acabar con la corrupción

en el fútbol". El club de barrio

depende de todos, contra este

gobierno de pocos, para que

esos lugares donde somos feli-

ces no se transformen en gran-

des gimnasios, con altas cuo-

tas, donde los pibes que no

puedan pagar tengan que

dejar de compartir buenos

momentos con sus amigos y

terminen otra vez en la calle.

Lo que nos queda a los

hinchas es involucrarnos más

dentro de nuestros clubes. Los

socios deben participar más

de la vida del club si queremos

un futbol inclusivo, donde

todos podamos ir a la cancha

y no haya que pagar para

poder ver el deporte más

popular de este país.

la caída de la selección en otra final nos obliga a analizar profundamente el futbol argentino. a las problemáticas ya

conocidas se suman: la acefalia en la conducción de la afa, la visión individualista sobre cracks y entrenadores, la ausencia

de proyectos a largo plazo tanto en lo futbolístico como en lo político y el ajuste macrista que se lleva por delante a los

semilleros del mañana: los clubes de barrio.

La Oveja Negra piensa que nada puede salir bien en las Olimpíadas, teniendo al colorado piedra de MacAllister a cargo del Deporte.                           

por agustín Vangelista

Entre el circo de los sin jeta y el
tarifazo a los clubes de barrio

fútbol y política
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ReBo masQue tINta

semola souto

La Oveja Negra sigue exigiendo la inmediata libertad de Milagro Sala y todos los compañeros y compañeras de la Tupac, presos políticos de Macri y Morales. 
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