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           ESPACIO JUAN JOSE HERNANDEZ ARREGUI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
EL  VALOR  DE  LA  POLITICA: 

En nuestros días, los medios de comunicación y el mismo Gobierno recalcan que tal o cual 
cosa no es política, mostrando ello como cualidad. Hay una intensión manifiesta de 
despolitizar el escenario cotidiano, lo cual no significa que no haya más política, sino que 
ahora será realizada en forma perversa, oculta y disfrazada por hechos que producen 
escándalo, transformando todo en un espectáculo, lo cual no sirve para mostrar lo que 
ocurre sino que tiene como finalidad producir conmoción, mientras, por debajo, juegan los 
intereses que no se hacen manifiestos. 

Nosotros, en sentido contrario, por convicción y no por reacción, creemos que es necesario 
hablar en términos políticos... Dar la cara. Este concepto puede poseer cierta opacidad 
producto de la manipulación que el neoliberalismo realiza, para tratar de invisibilizar ese 
aspecto de la realidad,  por lo que queremos hacer explícito que entendemos, desde nuestra 
práctica y nuestras convicciones, por política. 

«Lo político» posee sus propios criterios, que permiten actuar de manera específica como 
también lo hacen la ética, la estética, la economía, etc. Por lo tanto esto significa que la 
política posee algo propio que la distingue de otras formas de actuar. Ya desde la 
antigüedad aparece la concepción de que el hombre tiene una tendencia a asociarse con 
otros seres humanos a lo cual se caracteriza como política. Esta concepción del hombre –
más allá de actitudes gregarias compartidas con animales- resalta su capacidad de articular 
un lenguaje y distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo e injusto. 

La palabra es el vínculo que le permite al hombre relacionarse con otros hombres, pero hay 
un discurso en particular que  busca persuadir, teniendo como objetivo aunar voluntades 
detrás de una decisión de actuar, dando por resultado organización, o sea, la construcción 
de un poder. Esto es aquello que determina como especificidad a lo político, es la particular 
forma de organizarse de tal manera, que el poder brote de la capacidad humana de 
integrarse con los demás para actuar en común acuerdo con ellos tras un objetivo. 

Esa construcción de poder necesariamente se encuentra con otras que pueden buscar 
objetivos similares o distintos. No es ingenuo sino autoritario pensar que todos los 
miembros de una comunidad van a estar de acuerdo en lo mismo, y ahí aparece el 
fundamento de la democracia, que es el triunfo del proyecto que reúne a la mayoría. Pero 
como dijimos, puede haber proyectos que coincidan en algunos aspectos y no en otros, lo 
que encontramos es la expresión de un adversario con el cual, aun con nuestras disidencias, 
existen códigos comunes que permiten mantener un dialogo.  
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Ello no genera una «grieta» sino que con el adversario se puede marchar juntos en las 
coincidencias y respetar las diferencias. Otra es la situación cuando se trata de un proyecto 
distinto; usaremos aquí las nociones de la lógica clásica para explicarlo: no son lo mismo 
los contrarios (adversarios) que los contradictorios (enemigos). Lo contradictorio significa 
la negación del otro, para ser más claros: o son ellos o somos nosotros, pero se carece de 
puntos de contacto para buscar acuerdos como con los adversarios. El propio Juan 
Domingo Perón manifiesta, “lo primero que hay que definir en política es quien es el 

enemigo”. 

De allí la importancia de hablar claro, porque para que ese poder brote de lo común, más 
adelante diremos que exprese la voluntad de un pueblo, la palabra y la acción no se pueden 
separar, no pueden estar vacías y ser empleados para velar intenciones sino para mostrar las 
realidades, a su vez los hechos no serán sucesos brutales que se usen para violar y destruir, 
sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. 

Ello implica la existencia de valores compartidos, el más importante de los cuales es la 
justicia social, no como equidad (a todos por igual) sino dándole a cada cual lo que le 
corresponde para que en la comunidad exista una armonía. Para alcanzar esta última es 
necesario comprender cuales son las necesidades sociales, frente a las cuales la política no 
puede tener otro objetivo que transformarlas en derechos que permitan el acceso a su 
resolución. Ahí está lo específico y creativo de la política: hacer posible lo que no había.  

Tal como dice el Papa Francisco, “La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es 

una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”. 

En nuestros días hay un avance del neoliberalismo y su tecnocracia que sostienen que el 
motor de la comunidad es el mercado y los intereses de los sectores dominantes del mismo 
–no de la economía en general- ámbito de donde provienen los criterios sobre los cuales 
debe conducirse al conjunto. Precisamente por eso, el lugar de los cuadros políticos es 
ocupado por los Directores Ejecutivos (Chief Executive Officer- CEO) de las grandes 
empresas.  

Ese es el motivo por lo cual se presenta a las decisiones políticas como si no fueran eso: 
decisiones, para hacerlas aparecer como un conocimiento experto o tecnocrático, que 
surgen de verdaderas «maquiladoras ideológicas» que arman un producto elaborado en otro 
lugar y con otros intereses. 

Esta situación que trastoca el sentido de la política ya ha sido vivida en nuestro país, y tuvo 
en 2001 su reacción más cruda que con una dirigencia errática generó un proceso de 
desintegración que culmina en el anárquico grito “que se vayan todos”  Inconducente 
desde el punto de vista de una resolución pero que expresa el hartazgo de las consecuencias 
del sistema y la falta de conducción. 
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Por el contrario, consideramos que el principal indicador de la justicia social que una 
comunidad posee es su capacidad de generar una creciente calidad de vida, dentro de lo 
cual el trabajo, como eje de dignificación de la persona cobra un papel fundamental.  
 
Si una vez más contemplamos la realidad argentina, encontramos que se ha retrocedido en 
este campo, ignorando los derechos que están presentes en nuestra Constitución Nacional, 
la cual, en su artículo 14 sostiene el derecho a trabajar para todos los habitantes de la 
Nación, y el artículo 14 bis sostiene que el trabajo en sus distintas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas 
de labor […] retribución justa; salario mínimo vital móvil […] participación en las 
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. 
Para nosotros, como para el gran poeta Leopoldo Marechal, la Patria 

Es un trabajo de albañilería. 
¿Viste los enterrados pilares de un cimiento? 
Anónimos y oscuros en su profundidad. 
¿No sostienen, empero, 
toda la gracia de la arquitectura? 
Hazte pilar, y sostendrás un día 
la construcción aérea de la Patria. 
                                  Didáctica de la Patria 
 

Situación Internacional: 

La historia, que es maestra de la vida nos enseña, si contemplamos los hechos de los que en 
nuestros días festejamos su Bicentenario, que en la difícil situación en que se encontraba 
nuestro país en 1816 hubo quienes querían dar un paso atrás y otros que deseaban avanzar. 
En ese momento, las tropas realistas amenazaban por el norte, el oeste y había sido 
invadida por Portugal la Banda Oriental, mientras se armaba una expedición al Río de la 
Plata desde España; en ese entonces hubo quienes pensaban que había que negociar la 
entronización de un rey de la casa de los Borbones en el Río de la Plata, otros –sin 
angustia- decidieron declarar la Independencia. En nuestros días hay una circunstancia 
parecida. 

La visión de la situación internacional que posee el gobierno de Cambiemos lleva a 
abandonar  las instituciones como MERCOSUR, UNASUR y CELAC que generaban 
cierto grado de autonomía en Sudamérica, buscando con ello engarzar a nuestro país en un 
alineamiento con los Estados Unidos y su nueva “alianza atlántica” con la Gran Bretaña del 
“Brexit”, supeditándonos a una estrategia hegemónica dentro de la cual no tienen cabida 
nuestros intereses nacionales, sumándose así a la política del presidente interino de Brasil –
Michel Temer- y confluyendo en la Alianza del Pacífico, cuyos principales promotores son 
Juan Manuel Santos –presidente de Colombia- y Enrique Peña Nieto –presidente de 
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México- fragmentando la construcción de una Unidad Latinoamericana que desde hace más 
de una década se comenzó a construir. 

Al igual que en la década del 80, cuando el presidente Raúl Alfonsín pidió a la 
socialdemocracia europea apoyo para fortalecer la restitución democrática, la respuesta fue: 
paguen la deuda. Cuando Mauricio Macri concurre a Francia y Alemania a pedir apoyo 
para traer inversores, la respuesta de la derecha neoliberal francesa y alemana encuentra las 
mismas restricciones que había antes: piden una mayor flexibilización laboral, y desconfían 
de una sociedad que está cerrando su mercado interno. Todo indica que como mínimo 
esperarán hasta el 2017, como también indicó el análisis de uno de los tres bancos más 
grandes de Estados Unidos: el Wells Fargo al igual que el banco de inversión Goldman 
Sachs. 

Como consecuencia de esta visión de la política internacional se genera un congelamiento 
en la relación con los BRICS, en especial con Rusia, India y China, pues nuevamente surge 
aquí la falta de una decisión política de construir una mayor autonomía, en un escenario 
multipolar. 

La consecuencias económicas de esta política es la apertura de las importaciones de forma 
indiscriminada, con mercadería que en muchos casos está subsidiada o con bajo costo de 
mano de obra en campos como la alimentación, el textil y el automotor, eliminando trabajo 
argentino, lo cual redunda en aumentar los niveles de pobreza. El caso más absurdo que 
aparece en nuestros días es la venta de maíz en lata de origen francés en la cadena de 
supermercados Coto, siendo Argentina uno de los mayores productores mundiales de ese 
producto y que la Bolsa de Comercio de Rosario informara que habrá en 2016 una cosecha 
de 2 millones de toneladas más que en 2015. 

Dos  Modelos  Antagónicos: 

A lo largo de la historia Argentina, siempre existió un campo popular – que incluía grupos 
adversarios- y un enemigo cuyos intereses no estaban ligados a nuestro pueblo. Así 
estuvieron quienes intentaron subordinar los intereses  de la Patria al poder extranjero, 
primero a la Corona Británica y después a los intereses norteamericanos, mientras nosotros 
construimos  un camino para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria.  Como decía 
Raúl Scalabrini Ortiz “se trata de optar entre el General Perón y Federico Pinedo”. 

Siempre existieron dos proyectos de país, pero solo uno buscaba conformar una Nación. 
Las élite de la vieja oligarquía,  agrícola-ganadera exportadora y la neo- oligarquía 
financiera, tienen un proyecto de país para pocos y así  poder maximizar sus ganancias,  en 
desmedro de la mayoría popular; por el otro lado aparece un proyecto nacional, que 
convoca a propios y adversarios a que  con trabajo, voluntad  y decisión,  se construya  una 
comunidad que incluya a todos, porque en este proyecto la Patria es el otro, no mi campo, 
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ni mi capital, y no lo voy a encontrar en Panamá o Bahamas, sino en el que tengo cercano, 
mi prójimo. 

Observando  hacia atrás, encontramos que hay un largo camino construido durante más de 
200 años, y por eso nosotros podemos decir que  tenemos nuestros referentes históricos,  
José de San Martin, Manuel Belgrano, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan   
Perón,  Evita,  Néstor  y Cristina Kirchner. Como es obvio  ellos tienen los suyos, 
Bernardino Rivadavia,  Florencio Varela, Isaac Rojas, Jorge Rafael Videla,  y por supuesto 
Mauricio Macri. 

Nosotros tenemos nuestro día de la Lealtad – el 17 de octubre-  y el día del militante, - el 17 
de noviembre-, también podemos contar una historia épica de esos hombres y mujeres que 
con su actuar mostraron lo que puede un pueblo en acción y otorgaron características 
propias a nuestra cultura política.  

Ellos no tiene historia, de allí el vergonzante pedido de no mirar hacia atrás, por eso pueden 
pensar el proceso independentista como algo angustioso, si podemos contar la historia de 
ellos.   

Quienes conforman el núcleo duro de un proyecto que plantea un país para pocos, son la 
versión actual de aquellos que en 1930 llegaron mediante un golpe de estado y lograron 
mantenerse hasta 1943 utilizando el llamado “fraude patriótico”, los que en 1955 llegaron 

con los bombardeos, y  los fusilamientos de militantes en José León Suarez, son los mismos 
que defendieron la aplicación del terrorismo de estado con el plan CONINTES  y que en 
1966 aplaudieron la instalación de una nueva dictadura sostenida con represión como la que 
llevaron adelante en el “Cordobazo”, y mientras que en 1976 desaparecían  30.000 
militantes del campo popular, afirmaban que “ a mí no me paso nada….si no aparecen por 

algo será”, esa es la historia de ellos. Como decía don Arturo Jauretche “Estamos en 
presencia de una operación de desembarco, en que los cambios políticos solo tienen por 
objeto encubrir una contrarrevolución económica y social para replantear al país sobre su 
vieja  base colonial cuya economía no admite a millones de argentinos prósperos y 
felices... se trata de un retorno al coloniaje.” 

Ya en nuestros días,  la Argentina vivió un largo  periodo eleccionario en el año 2015,  que 
concluyó  el 22 de noviembre con la victoria de la Alianza Cambiemos, que obtuvo el 51% 
de los votos  en el ballotage, sobre el peronista  Frente para la Victoria, que obtuvo el 49 % 
de los mismos,  y que había gobernado el país los últimos 12 años. Por  primera vez  este 
sector llegó legitimado por los votos de los ciudadanos.  Cambiemos posee un orientación 
claramente neoliberal/conservadora/autoritaria, pero en ese 51% debemos distinguir entre 
aquellos que acompañaron a esa alianza como reacción a nuestros propios errores, de 
aquellos que representan los intereses de las grandes corporaciones, los grupos financieros 
y el remanente de la vieja oligarquía.  
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Caracterización de la Alianza Cambiemos:   

Esta Alianza (grafico n° 1), está conformada por el núcleo del poder hegemónico, lo que 
habitualmente llamamos  el establishment,  o lo que la cultura popular denomina “gorilas”. 
Se constituye con tres componentes básicos, a saber: el bando mediático, el bando 
económico/financiero, y el bando  judicial, además de la estructura política necesaria para 
competir en democracia. 

Grafico n° 1:   Esquema de poder del espacio Republicano. 
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El bando mediático, (grafico n°2),  integrado por el grupo Clarín, cuyo CEO es Héctor 
Magnetto,  el diario La Nación, de la familia Saguier, quienes poseen la mayoría  accionaria 
de la empresa Papel Prensa, siendo su apropiación, fruto de apremios ilegales como consta 
en expediente judicial, el grupo Perfil de Jorge  Fontevechia, (subsidiaria de los anteriores), 
el Cronista Comercial, (que responde al sector financiero),  el portal Infobae, que junto con 
el grupo América de  Daniel Vila – José Luis Manzano,  han conformado una “Task  Forcé, 
de periodistas militantes. En esos medios encontramos a  Jorge Lanatta, Nelson Castro,  
Joaquín Morales Sola,  Carlos Pagni, Marcelo Longobardi,  Luis Majul, Alfredo Leuco,  
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Edgardo Alfano,  Marcelo Bonelli,  Fernando Bravo, Jorge Fernández Díaz, Eduardo van 
der Kooy, Julio Blank, entre otros. 

Ellos son  los encargados de someter a los ciudadanos a una desinformación perversa, 
tergiversando la realidad, a través de todo el sistema de medios que tienen a su disposición, 
invisibilizando todas las políticas y logros conquistados por el gobierno Peronista. Son los 
divulgadores del “nuevo relato”, el cual no aborda las cuestiones políticas sino los hechos 

policiales y judiciales de manera que aparezcan como un espectáculo, en donde si se trata 
de un caso de soborno se sigue el principio que sostiene que se dice el pecado pero no el 
pecador, se muestra – y no importa si se ha comprobado- al funcionario del  gobierno 
anterior que se habría beneficiado con ello, pero nunca aparece el empresario que lo otorgó, 
claro, en esto la máxima es “ la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer”. 

Como dice Raúl Scalabrini Ortiz: “El periodismo es quizás la más eficaz de las armas 
modernas que las naciones poderosas utilizan para dominar pacíficamente a los países 
más débiles. Es un arma insidiosa que penetra hasta la intimidad del cuerpo nacional, 
opera, no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información pues 
solo transfiere aquellas parte de la realidad que conviene a los intereses que representa.” 

Grafico n° 2.  Estructura del bloque mediático 
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ellos han ocupado una buena parte de esa institución como propia, por eso la Corte 
Suprema de Justicia convalidó el golpe de estado de 1930, entre ese año y 1946 nunca falló 
a favor de un trabajador cuando este pleiteaba con una empresa, también convalidó que un 
bando militar derogara la Constitución de 1949, y calló frente a los pedidos de habeas 
corpus durante la dictadura de 1976 a 1983. 

 Este bando está conformado por jueces y fiscales, que mantienen  sus privilegios, como el 
de no pagar el impuesto a las ganancias, es un poder que ya no solo posee sus vinculaciones 
políticas sino oscuros contactos con los servicios de inteligencia –nacionales y extranjeros- 
sin que ello esté supervisado desde algún lugar institucional. Así aparecen los «carpetazos» 
que no son otra cosa que la forma de extorsión que se usa para con la política. Es el 
gobierno de los jueces que con gran celeridad generaron cautelares contra la aplicación de 
la ley de Medios pero que callan respecto de su derogación parcial por un «decreto de 
necesidad y urgencia» del actual Gobierno.  

El tercer bando, el sector económico,  (grafico n°3), está compuesto por la Asociación de 
Empresarios Argentino (A.E.A), presidida por Jaime Campos, cuyos impulsores son Paolo 
Rocca del grupo Techint, Luis Pagani de Arcor, y Aldo Roggio, del grupo Roggio,  reúne a 
las grandes corporaciones, la COPAL, la organización que agrupa a las empresas 
alimenticias, presidida por Daniel Funes de Rioja,  la Mesa de Enlace, conformada  por  la 
Sociedad Rural, CRA y Coninagro, que representa el núcleo central de los principales 
empresarios ganaderos de la pampa húmeda,   la UIA que preside Adrián Kaufmann Brea, 
la Cámara de la Construcción, presidida por Juan Chediack, y la CAC (Cámara Argentina 
de Comercio) presidida por Jorge Di Fiori. A ello se le suman Las grandes cadenas de 
Hipermercados entre los más destacados Carrefour, presidido por Daniel Fernández,  de 
origen francés,  Cencosud de origen chileno/alemán, presidido por Heinke Paulman,  la 
Anónima presidida por Federico Braun, y Coto. Estas  se opusieron  a los controles 
estatales en la formación de precios (una de las primeras medidas del actual gobierno fue 
disolver las estructuras encargadas de esa tarea), al igual que los programas de “Precios 

Cuidados”. 

Finalmente, encontramos el sector financiero, donde  la banca internacional se aglutina en 
ABA,( Asociación de Bancos de la Argentina),  presidida por Claudio Cesario,  que incluye 
a 24 entidades, entre las más destacadas el HSBC, el Francés y JP Morgan, mientras que los 
bancos  nacionales  están organizados  en  ADEBA, presidida por  Jorge Brito. El apoyo de 
la banca a la candidatura de Mauricio Macri recibió, como contrapartida al llegar éste al 
Gobierno, la posibilidad de incrementar su negocio en términos que hacía décadas que no 
tenía: en febrero de 2016 tuvieron un incremento en su ganancias del 61,9% lo cual 
significó más de 12.200 millones de pesos, permitiendo a los extranjeros  transferir  las 
ganancias a sus casas matrices. Cabe destacar que muchos de ellos como el HSBC, (The 
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation),  han organizando  la fuga de capitales y 
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evasión de impuestos mediante las cuentas off shore de sus clientes lo cual fue denunciado 
por el Gobierno de Suiza.   

También tiene sus operadores como Carlos Melconían, Federico Sturzenegger, Alfonso 
Prat Gay, Domingo Felipe Cavallo, Roberto Cachanosky, Miguel Angel Broda, Javier 
Gonzalez Fraga, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, entre otros. 

Los miembros de estos grupos económicos son quienes van constituyendo un discurso que 
coloca como uno de los principales valores de una sociedad la iniciativa privada  y la 
libertad del mercado, en desmedro de la presencia del Estado. Recuerdan siempre a Adam 
Smith –padre del capitalismo- y su mano invisible  que puede resolverlo  todo, que ordena 
y equilibra a la  economía y la sociedad, subordinando la participación política a su mínima 
expresión. A ello se lo denomina la «teoría del derrame», la cual consiste en suponer que 
cuando los ricos sean tremendamente ricos, al igual que una copa llena, derramarán en la 
sociedad los beneficios del excedente, frente a lo cual el Papa Francisco ha dicho que “ya 
no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado”. 

Porque la historia nos muestra que la copa no tiene fondo, que para que unos pocos sean 
tremendamente ricos debe haber otros que serán tremendamente pobres y que si hay una 
reacción popular a ello, como fue la de 2001, la respuesta es la represión, siendo ello, como 
agrega el Papa, “es  rostro más deshumanizado y perverso del capitalismo extremo”. 

El modelo conservador /neoliberal/ autoritario, genera  una maximización  de las ganancias 
del bloque dominante implementando un conjunto de políticas que no contempla la 
producción y su consecuente generación de trabajo y crecimiento de la economía real, sino 
que aplica las recetas ya conocidas, 

a- una devaluación de la moneda para realizar transferencias de recursos económicos de  
los  sectores populares a los concentrados. 

b- generan aumentos de precios de  los alimentos, superando el 100%. 
c- aumentan el 100%  la tarifa  de los transportes públicos.    
d- aumentos de los servicios públicos  de luz,  gas,  agua potable y telefonía, no menor al 

400%.  
e- aumento de los combustibles, encareciendo el transporte de pasajeros y  mercaderías.    
f- aperturas de las importaciones, con el objeto de contraer el mercado interno, 

provocando un deterioro en toda la cadena productiva.  
g- Provocan el cierre de pequeñas y medianas empresas, con el objeto de empobrecer y 

reducir el salario real  de los sectores populares que permita, al enfrentar nuevas 
negociaciones colectivas una reducción de los salarios y la precarización laboral. con 
la lógica consecuencia de un mayor desempleo, la destrucción de más de 190.000 
puesto de trabajo, tanto público como privado, en el primer semestre del año.   
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h- El aumento del déficit fiscal alcanza en el mes de abril de este año, a 31.719 millones 
de pesos. 

i- Incremento de la deuda externa, instrumento de dominación del neoliberalismo,  paso 
de 40.000  mil millones a 71.000 mil millones de dólares. 

j- Eliminando las retenciones, a productos como  el maíz el trigo y la soja, pero también 
a la empresas mineras. 

Frente a estas políticas recordamos las enseñanzas de Juan Domingo Perón, quien sostenía 
que “la economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo 
hacen los grandes consorcios en perjuicio de este”. 

Grafico  n° 3.  Estructura del bloque económico - financiero. 
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recubrió de un manto de transparencia a este engendro político a partir de su auto 
designación como “fiscal de la Republica”.  

Como socios menores figuran el Frente Amplio Progresista, compuesto básicamente por el 
partido socialista que gobierna la Provincia de Santa Fe, cuyo gobernador es Miguel 
Lifschitz, el GEN de Margarita Stolbizer y el movimiento libres del sur, representado por la 
Diputada Nacional Victoria Donda, con críticas en las formas, pero con acuerdos en lo 
sustancial, son la socialdemocracia acompañando al proyecto neoliberal aquí como en 
Europa. 

Como se viene sosteniendo desde hace muchos años en Argentina, la viabilidad de 
cualquier proyecto político requiere de lo que se denomina “la pata peronista”, la novedad 
entonces  es la incorporación del “Peronismo PRO”, integrado por referentes del conurbano 

bonaerense  que  por diversas circunstancias se habían alejado del Partido Justicialista e 
incluso del Frente para la Victoria; entre ellos se encuentran, el  Intendente  Joaquín  De La 
Torre, de San Miguel,  Darío Giustozzi, Osvaldo Mercuri, Baldomero Cacho  Álvarez, 
Jesús  Cariglino,  Federico  Scarabino,  el actual embajador en Chile,  José Bordón, el 
embajador  en España,  Ramón Puertas,  y el flamante asesor presidencial  Carlos Grosso, 
entre otros. 

Por último el espacio UNA-Frente Renovador, del Diputado Nacional Sergio  Massa,  José 
Manuel De La Sota, el Gobernador de Córdoba Juan Schiareti, que está plenamente 
integrado en los gobiernos nacional y provincial, y ejercen una tenue oposición dentro del 
esquema  oficial, con el argumento de generar gobernabilidad del sistema político. 

Usinas de Ideas: 

La otra novedad es la estructuración del sector intelectual, en términos gramscianos, los 
intelectuales orgánicos, de Cambiemos  a través de tres agrupamientos,  el primero que 
nació en julio del  2009,   el grupo Aurora de una Nueva Republica, que congrega  a 
representantes del pensamiento  radical- liberal, entre los que se  encuentran   Marcos 
Aguinis, Daniel Sabsay, René Ballestra, Félix Loñ, Jorge Vanosi, José Luis Romero.  

El otro es el Club Político Argentino que nació en junio de 2008 y lo integran entre otros 
Vicente Palermo, Facundo Suárez Lastra,  Marcos Novaro, Ricardo Gil Lavedra, y Silvia 
Mercado,  con un claro acento conservador/liberal. Muchos de ellos han comenzado a 
producir libros y artículos académicos o de divulgación que buscan restarle valor a la obra 
de los gobiernos peronistas. 

Además de la Fundación Pensar, creada por el PRO, para reunir a sus  dirigentes en todo el 
país, actualmente ocupan  los cargos tanto del ejecutivo como en el Congreso Nacional, 
teniendo como coordinador a Iván Petrella y Francisco Cabrera. 
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Esto también se refleja en las universidades  privadas que  han aportado sus cuadros  a este  
proyecto,  entre ellas encontramos a la UCEMA, la Universidad  Austral, Universidad 
Católica Argentina,  Universidad de Palermo, y  la Universidad Torcuato  Di Tella. Un 
detalle no menor es  que  estas casas de altos estudios, como la mayoría de las privadas, no 
cumplen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, prohibiendo la organización de los 
docentes a través del sindicato argentino de docentes privados (SADOP). 

Estos  círculos de intelectuales, junto a estas casas de estudios le dan el andamiaje 
ideológico necesario para  robustecer a sus elites dirigentes y sus proyectos de dominación. 
“Son los divulgadores mediáticos de la colonización oligárquica” (J.J. Hernández 
Arregui). 

El  Campo Nacional  y Popular: 

Cuando nos referimos al campo nacional y popular, nuestra referencia principal es el 
Peronismo, que incluye la experiencia del Kirchnerismo. 

El Peronismo tiene planteado como desafío una reorganización capaz de abarcar sino a 
todos, a la mayoría de los peronistas para que, triunfando en las elecciones parlamentarias 
del año próximo, se encamine a ganar nuevamente el gobierno nacional, tras el fracaso de 
las políticas neoliberales aplicadas por Mauricio Macri. Claro está que ello no puede 
hacerse de cualquier manera, hay que mantener nuestra adscripción a una ideología 
humanista, cristiana y nacional, la cual lejos de encerrarnos nos permite una apertura a 
todos los sectores populares. 

Sabemos que este camino hacia la unidad no puede ser formal ni un arreglo de un pequeño 
grupo de dirigentes, por eso sin lugar a dudas habrá tensiones internas, porque no se trata de 
algo de escasa importancia, se trata del poder. Estas situaciones el Peronismo las ha sabido 
resolver a su manera, en donde para la prensa opositora nos estamos peleando pero 
internamente recordamos la explicación que diera el mismo Perón: somos como los gatos, 
creen que nos peleamos pero nos estamos reproduciendo. Todo ello confluirá en las PASO 
– si es que el Gobierno no la deroga – en agosto del próximo año. 

En este camino, es importante el proceso de unificación de las centrales obreras en una sola 
Confederación General del Trabajo, (C.G.T), que junto a las dos  CTA, y la Confederación 
de trabajadores de la economía popular (CTEP), confluyan en un fuerte movimiento obrero 
organizado, como así también las organizaciones sociales, porque esa es la forma de 
construir poder popular que no solo frene el desmantelamiento de la justicia social en la 
Argentina, sino que permita la existencia de un gobierno que genere las condiciones y 
pueda tomar la decisión política, para que ambos sectores puedan ver concretadas sus 
aspiraciones. 
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Todos los dirigentes, cuadros intermedios  y militantes, que tengan y cumplan 
responsabilidades institucionales, tienen que tener en claro que debemos vencer en las 
próximas elecciones al proyecto conservador, neoliberal y autoritario, que encarna el 
Gobierno Nacional, no hay ninguna posibilidad de acuerdo político de gobernabilidad, 
mientras se apliquen políticas de exclusión contrarias a los intereses del pueblo.  

Hoy no se trata de partir de cero, como si nada se hubiera hecho en los últimos 100 años. 
La construcción de un Proyecto Nacional, Popular y Democrático no puede concebirse sino 
como la actualización y continuidad de un proceso que inaugurado en 1945, que tuvo en los 
últimos 12 años una expresión clara de lo que significa la construcción de una sociedad 
inclusiva, de los pobres, los marginales, las mujeres, los jóvenes, los ancianos y todos 
aquellos que el neoliberalismo no contempla.  
 
Seremos claros. La exclusión es un bastardeo de los derechos políticos y una negación de 
los derechos sociales. Como sucede a diario en  cada uno de nuestros barrios, prometiendo 
"pobreza cero" y generando 5 millones de nuevos pobres en 7 meses como lo ha hecho el 
actual presidente Mauricio Macri. Lo que se busca mediante la exclusión es fragmentar no 
la ciudadanía, sino algo que el papa Francisco remarca como más importante: el pueblo. Y 
como decía Juan Domingo Perón “nuestra repuesta contra la política de dividir para 

reinar, debe ser la de construir la política de unirnos para la liberación”.  
 
En ese sentido, hemos querido organizar este espacio de reflexión política que nos permita 
ir teniendo una unidad de concepción, que es la garantía de la unidad de acción efectiva. No 
partimos ni con angustias ni con dudas, sino con la convicción de saber que somos parte de 
un pueblo en movimiento, valiente y rebelde, y que ello es la más alta justificación de 
nuestro paso por la vida, ser parte de esta causa colectiva que sintetizamos en una serie de 
afirmaciones.  

1- Por una Latinoamérica Unida y Soberana. 
2- Por una Patria Independiente y en Paz. 
3- Por una Patria con tierra-techo-trabajo. 
4- Por una Patria donde los únicos privilegiados sean los niños y los ancianos. 
5- Por una Patria con libertad, sin presos políticos. 
6- Por una Patria con  verdad, memoria y justicia  
7- Por una Patria con  redistribución de la riqueza. 
8- Por una Patria con Estado que impulsé el desarrollo productivo 
9- Por una Patria con solidaridad e inclusión. 
10- Por una Patria que proteja  a sus trabajadores. 

 
 
 
 
                                                                                    Agosto de 2016. 
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Espacio:       Juan José Hernández Arregui 

Compañero  Alfredo Vicente Buglioni,  Licenciado en Ciencias Politicas.  

Compañero  Alfredo José Mason, Licenciado en Filosofía. 

 

Comunicación:   Correo electrónico: ejjhernandezarregui@gmail.com 


