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A fin de cada año se suele hacer una evaluación de lo que transcurrió a lo largo del 
mismo. Nada más fácil de hacer respecto del 2016: fue de mal en peor. Por eso 
preferimos referirnos al año que se inicia, pero con una breve aclaración: teniendo en 
cuenta que las interpretaciones de los hechos políticos, al igual que las mentiras, son 
infinitas, no vamos a contraponer información o interpretaciones, sino que vamos a 
tratar de desnudar el pensamiento del enemigo y mostrar donde podemos situarnos para 
ordenar la información de los medios de comunicación, y así permitir crecer nuestra 
conciencia cívica en forma libre… libre para hacer, para construir la realidad efectiva. 
 

Para poder «ver» la realidad, comprender el por qué y para qué de la crónica del 
acontecer periodístico, proyectándola en un contexto más vasto y más amplio, donde es 
necesario pensar en términos de realismo político, o sea, observando las relaciones de 
poder. Se trata de otorgar valor positivo a la realidad desmontando el discurso de lo 
«políticamente correcto». Y desde esta perspectiva analizaremos el panorama 
internacional, nacional, provincial y local. 
 
LA POLITICA 

 

No se puede hacer política si no se sabe quiénes son compañeros, quiénes adversarios y 
quién es el enemigo. Compañeros somos aquellos que conformamos el campo nacional 
y popular, que tenemos atado hasta nuestro destino personal al de la Patria porque lo 
único que sabemos hacer es trabajar y lo hacemos –cuando nos dejan- produciendo la 
riqueza que se genera en este suelo. Las primeras constituciones de la Pampa y Chaco lo 
decían en su preámbulo: Nosotros, el pueblo trabajador de la provincia… 
 
No caben dudas respecto del papel que el Peronismo posee en ese campo, ahora ¿qué es 
ser peronista? Juan D. Perón contestaba a ello diciendo: somos lo que las 20 verdades 
dicen, lo cual no quiere decir que todos los que forman parte de este movimiento las 
conozcan, pero sin lugar a dudas «ser peronista» no es una adhesión subjetiva, algo que 
habita en el fuero íntimo, sino que se demuestra en obras, por eso no se puede sostener 
que se es parte del mismo y votar en contra de los intereses del pueblo.  
 
Dentro del Peronismo, el Consejo Nacional del Partido Justicialista, presidido por el 
diputado nacional José Luis Gioja, ha realizado una convocatoria a cerrar filas producto 
de lo cual  se han hecho presentes Alberto y Adolfo Rodríguez Saa (PJ San Luis) y 
Carlos Verna (PJ La Pampa), y se intervino el PJ de Jujuy, pues su presidente Carlos 
Guillermo Haquim, se incorporó al espacio de Massa y como tal, fue elegido  
vicegobernador  del radical Gerardo Morales por la Alianza Cambiemos. 
 
En la conformación del campo popular se encuentran un conjunto de partidos y 
agrupamientos políticos,  como el Intransigente;  el Comunista (Congreso 
Extraordinario) cuya cabeza es Patricio Etchegaray; MILES, encabezado por Luis D’ 

Elia, el partido Solidario del diputado nacional Carlos Heller, el Frente Grande 
presidido por el Intendente de Ensenada Mario Secco,  el espacio Nuevo Encuentro con 
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Martin Sabattella y Gabriela Cerruti, Radicales para la Victoria a cargo de Leopoldo 
Moreau, el Socialismo para la Victoria, que tiene al frente a Jorge Rivas; Solidaridad e 
Igualdad con Carlos Raimundi, Los Irrompibles con Leandro Santoro y Patria Grande, 
entre otros.   
 
La representación política y social de los trabajadores que la expresó siempre el 
sindicalismo está en entredicho, pues deberá definirse si la expresa la troika de la CGT 
unificada o si las seccionales de los gremios están en mayor sintonía con la Corriente 
Federal de Trabajadores y ambas  CTA.  
 
También están en este campo los movimientos sociales que han quedado bajo un 
paraguas de protección de la CGT: la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP); Barrios de Pie, coordinado por Daniel Menéndez;  el Movimiento 
Evita coordinado por Emilio Pérsico y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), 
coordinada por Juan Carlos Alderete. 
 

Hecha esta aclaración, continuamos definiendo quienes son los adversarios, o sea, 
aquellos que aunque no coincidamos en todo, poseemos los códigos comunes como para 
encarar acciones conjuntas. 
 
En este campo y sin eufemismos podemos afirmar se encuentra Sergio Massa, el cual, 
junto a algunos –no todos- de lo que forman parte de su espacio parecen haber tomado 
como misión la de legitimar, dándole un rostro «humano» al capitalismo salvaje que 
expresa el gobierno de los CEO’s. Tomemos para ello un ejemplo reciente: frente a un 

proyecto oficial sobre el impuesto a las ganancias que perseguía ampliar en una vez y 
media la base contribuyente, el Frente para la Victoria propone que solo el 10% de los 
trabajadores que más ganan lo paguen y se grave a la minería, el juego y la especulación 
financiera. Originalmente se aprueba en la Cámara de Diputados, pero ante la reacción 
del Gobierno, con «apretes» públicos y privados a los gobernadores y en el Senado, 
Massa «oficia» de mediador entre el Gobierno y la troika de la CGT –Juan Schmid, 
Carlos Acuña, Héctor Daer- para aprobar un proyecto peor que el original, en un 
aquelarre donde no faltó ni el sushi. Como dijimos no todos, algunos siguen teniendo 
vergüenza, lo cual suele ser una «virtud revolucionaria». 
 
¿Cuál es el justificativo? Garantizar la gobernabilidad, lo que no queda claro es que 
entienden por tal, pues la primera de las 20 verdades de las que hablamos, sostiene que 
la verdadera democracia es aquella en donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere 
y defiende un solo interés: el del pueblo, nosotros entendemos por lo tanto, que 
gobernabilidad es defender el interés popular. Por eso, si Macri valora a los dirigentes 
políticos y sindicales que le dan «gobernabilidad» para seguir desmontando la justicia 
social en nuestro país, como sensatos y responsables, como dice el secretario general de 
la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, nosotros preferimos ser 
insensatos e irresponsables. 
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En este campo estamos ante adversarios, donde también podemos encontrar a los 
radicales alfonsinistas, Libres del Sur -Victoria Donda- y los socialistas, que por ahora 
intentan construir con Massa la avenida del medio para captar los votantes 
decepcionados de Cambiemos y presentarse a las elecciones del 2019 cómo la 
alternativa «popular» prolija.  
 
Finalmente, está el enemigo, al cual no se lo elige sino que se lo reconoce, porque es 
aquel que niega todo lo que somos y creemos, es más, que se ha constituido para eso. 
Son aquellos que se unen más que por amor, por el espanto que les produce el pueblo y 
por eso mantienen presa a Milagro Sala y persiguen a Cristina Fernández de Kirchner. 
Ese enemigo tiene como «base social» un sector de la población que se corresponde con 
un grupo de intereses políticos y económicos representados por Mauricio Macri. 
 
A diferencia de la vieja oligarquía, que ponía a sus propios hombres a cargo del 
gobierno, ahora aparecen los CEO’s, lo cual no es un tema menor. Se trata de un 

Gobierno con un poder delegado por los grupos económicos concentrados que 
conforman una neo-oligarquía: los Blaquier, Rocca, Eurnekian, Pescarmona, Magneto, 
Mitre, Macri… El poder que éstos poseen no tiene un símbolo material como lo era «el 
campo» para la generación de 1880 y su proyecto, sino que es un capitalismo abstracto 
cuyas manifestaciones son los «paraísos fiscales», las empresas «offshore», que parecen 
desvanecerse en la realidad. Por eso Cristina sostuvo hace pocos días: Nada es gratis. El 
verdadero poder no se muestra y no va a elecciones. Nadie lo elige y no le gusta que lo 
nombren ni que lo señalen con el dedo. Y eso fue lo que se hizo durante una década: 
mostrar lo que no podía ser mostrado, juzgar lo que no podía ser juzgado, decir lo que 
estaba prohibido mencionar. Hacerlo tiene un costo, decir lo que estaba prohibido 
mencionar. Pero no hay otro camino. 
 
También aquí debemos hacer una aclaración. Hace pocos días apareció una foto donde 
la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aparece junto a 
Mario Ishii, Eduardo y «Chiche» Duhalde, Aldo Rico, Darío Giustozzi, Alejandro 
Granados, Jesús Cariglino y Humberto Zúcaro, en cuyo epígrafe se los menciona como 
«el peronismo». La misma es obra de Emilio Monzó  y Joaquín  de la Torre, operadores 
de la Gobernadora que recluta referentes de un peronismo marginal. Ya afirmamos que 
éste no es una subjetividad, y en su mala conciencia le recordamos otra de las 20 
verdades: cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a 
convertirse en oligarca, podríamos decir que a buen entendedor pocas palabras, pero 
además debemos advertir que lo que se busca es constituir una «colectora» de 
Cambiemos que divida el voto peronista. 
 
En vías a la acción política en 2017, consideramos la necesidad de construir la unidad 
del campo nacional y popular, es decir, la unidad del Peronismo para que pueda 
convocar a un frente que abarque un espectro político mucho mayor, en donde cada uno 
con su identidad sume y enriquezca la expresión resultante. Tengamos en cuenta que 
Juan D. Perón enseñaba que la «unidad» no se convocaba en abstracto, por eso decimos 
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que ella busca como objetivo inmediato el triunfo en las elecciones de 2017, como la 
señal de un pueblo que reacciona frente a la injusticia social que el neoliberalismo de 
este Gobierno de directores de empresas propone. Con las miras puestas en el mediano 
plazo, en que deberemos buscar un nuevo triunfo político que reinstaure al pueblo en el 
poder en 2019 y en ese camino aparecen en forma auspiciosa las reuniones que se han 
estado realizando tanto en el partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como en la provincia de Buenos Aires. 
 
En ésta última, se acaba de realizar el Congreso del PJ en La Matanza, en donde 
participaron todos los sectores internos, desde el grupo Fénix (Verónica Magario), el 
Esmeralda (Gabriel Katopodis), el Establo (Jorge Domínguez), el Patria (Jorge 
Ferraresi), los gremios y los movimientos sociales, con el objetivo de ser el articulador 
de la construcción de un amplio frente electoral representativo del movimiento nacional 
y popular, instando a volver a las fuentes y reivindicando las conquistas del 45 en 
adelante y sobre todo las logradas por Néstor y Cristina. En San Martin también se ha 
iniciado esa marcha.  
 

DE CHANTAS, DENUNCIADORAS Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA 

 

La cultura política argentina caracterizaba a ciertos personajes como «chantas», porque 
presumen poseer una capacidad o conocimiento que en realidad no tienen, a esa figura 
tradicional le ha aparecido una subespecie: el «denunciador». Este «chanta» especial es 
un personaje que no ha podido construir un poder real, pues la mayoría del pueblo 
ignoró o no creyó su discurso, ello lo lleva a apelar a dos instancias: el apoyo de los 
grupos económicos que manejan medios de comunicación y la complicidad del Poder 
Judicial. 
 
Así encontramos a grandes «denunciadoras» que montan una teatralización –que 
incluye el manejo de los silencios, las miradas al horizonte, la cobertura de misterio y 
otros artificios de la tramoya- por medio de la cual se hacen denuncias con amplia 
cobertura mediática, casi hasta el hartazgo, y cuando realiza alguna acción el Poder 
Judicial también se monta un espectáculo, porque el fin no es colaborar para que se haga 
justicia frente a un hecho delictivo, sino desgastar una figura política opositora que 
posee poder real. Así las múltiples denuncias por supuestos actos de corrupción o volver 
sobre el caso Nisman constituyen las herramientas que los defensores de la «república» 
utilizan tanto en el caso de Milagro Sala como con Cristina Fernández de Kirchner.  
 
El elemento clave es su concepto de «república». Constituida una conciencia cívica 
argentina tras el gobierno de Juan Manuel de Rosas, una generación liberal en lo 
económico y conservadora en lo político lleva adelante entre mediados y fines del siglo 
XIX, lo que se conoció como la organización nacional, que no es otra cosa que la 
creación de las instituciones republicanas. Este ordenamiento y las alianzas 
internacionales que se gestan expresan el proyecto y la defensa de los intereses de una 
oligarquía. 
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El republicanismo que proclaman los políticos neoliberales, no es otra cosa que el 
proyecto y la defensa de los intereses de una neo-oligarquía que está constituida por los 
dueños de las grandes empresas rurales, las mineras y la especulación financiera. Por 
eso el presidente Macri puede presentar un decreto que contradice la ley, para que su 
familia pueda blanquear el dinero que había negreado, o sea, que nunca habían 
declarado y evadieron impuestos. No es muy distinto de lo que ocurrió en la crisis de 
2008 –cuando Martín Lousteau trabajaba para el gobierno peronista y produjo la 125- 
hasta los pequeños propietarios rurales decían que el campo era la Patria, por lo tanto 
sus intereses sectoriales eran patrióticos. 
 
Este republicanismo explica porque se ponen las instituciones del país al servicio de los 
intereses de esta neo-oligarquía, y porque, a la construcción democrática de los 
liderazgos políticos es necesario desgastarla mostrándola como populista y a su vez, 
entroncándola desde su origen con la corrupción. El «partido judicial» no encontró nada 
más paradigmático para llevar adelante esta tarea que aplicarle a Cristina Fernández de 
Kirchner la figura de «asociación ilícita», creación de las dictaduras militares para 
perseguir opositores políticos. 
 

LA POLITICA INTERNACIONAL 

 
El gobierno de Macri ha desarrollado una espantosa política también en esta área, la 
cual fue confiada a una burócrata de los organismos internacionales que nada entiende 
de política ni de diplomacia, como es obvio, nos referimos a Susana Malcorra. 
 
Supeditó la relación entre Argentina y Gran Bretaña al hecho de conseguirse un 
«conchavo» en Naciones Unidas, el cual tampoco pudo lograr. Pero no fue poco el mal 
que provocó: permitió reclamar nuevamente la soberanía inglesa sobre las islas; 
conceder permisos de extracción de petróleo y de pesca y hasta tener una conexión 
aérea vía Río Gallegos por la empresa LAN Chile, a lo cual hay que sumarle el papelón 
de Macri afirmando mentiras que el Foreign Office denunció.  
 
También prometió que Argentina entraría al mundo de la mano de François Hollande y 
Matteo Renzi, lo cual llevó a otro fracaso estrepitoso, pues uno tiene el índice de 
aprobación más bajo de la historia de Francia y el otro renunció como presidente del 
Consejo de Ministros de Italia. Propuso que Argentina se sume al Acuerdo Estratégico 
Trans-Pacífico, el cual tiene sus días contados. También es responsable de –contra toda 
enseñanza de la diplomacia- verter públicamente su apoyo a la candidata Hilary Clinton 
en contra de Donald Trump… otra «metida de pata».  
 
Los acuerdos firmados por el gobierno peronista con Rusia y China para emprender 
grandes obras públicas fueron abandonados, corriendo el riesgo de que los mismos se 
denuncien y deban ser indemnizados. 
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Finalmente intervino en la firma de un memorándum con el gobierno de Qatar para 
enviar 300 millones dólares del Fondo de Garantía de la ANSES –la «plata de los 
jubilados»- a un paraíso fiscal en donde los qataríes aportarían otra suma para hacer 
inversiones en Argentina, en donde no figura ninguna condición, por ejemplo no utilizar 
ese dinero para comprar LEBACS y dedicarlos a la especulación financiera, y como 
están en un paraíso fiscal, quedan sin control gubernamental y libre de impuestos. 
 
Tanta inoperancia y la llegada de Trump al gobierno estadounidense obliga a cambiar el 
interlocutor con la política internacional, pues se buscará orientar ésta hacia los centros 
financieros, incluido el FMI, y por eso cobra gran importancia Luis Caputo como 
ministro de Finanzas, quien se dedicó entre 1993 y 2003 a la especulación –más 
conocido como «pase de manos»- en América Latina y Europa del este, generando 
grandes ganancias para los bancos J. P. Morgan y Deutsche Bank.  
 

¿QUÉ HACER? 

 

Así como en un sistema democrático la gobernabilidad se consigue defendiendo los 
intereses populares, el disenso se expresa en la protesta social en la calle e 
institucionalmente en el acto electoral. Los hechiceros que provocarían la lluvia de 
dólares también saben esto y esperan resultados. 
 
El escenario político de este año es crucial, no habrá simplemente  elecciones de medio 
término sino que se buscará derrotar al Peronismo, la Alianza Cambiemos, ante las 
dificultades para incrementar su caudal electoral, parecería orientarse a fomentar la 
división del voto peronista; el Frente Renovador, por su parte, tiene que definir si Massa 
irá por la reelección en su banca, pero cualquiera sea el caso, busca presentarse como 
«oposición responsable», junto a sus socios del GEN (Margarita Stolbizer) guardando 
posiciones más amigables con el oficialismo. 
 
Frente a este panorama aparece una relación de causa-efecto que podría significar un 
hecho esperanzador: la unidad del Peronismo y desde allí la convocatoria a un frente 
ciudadano más amplio permitiría ganar las elecciones de 2017, en especial en la 
provincia de Buenos Aires, lo cual significa un recorte de poder a los CEO’s del 

neoliberalismo y un claro mensaje al conjunto de la sociedad –y a quienes quieran oír- 
respecto de lo que los argentinos queremos. Cristina Fernández de Kirchner, de quien 
esperamos se ponga a la cabeza de esta misión, ha dado una clara definición de lo que se 
juega en las elecciones de octubre: no es un plebiscito del gobierno de ricos para ricos 
sino que se pone en juego la conciencia cívica del pueblo argentino, y por eso muchos 
compañeros entusiasmados corean ¡vamos a volver! 
 

JUAN JOSE HERNANDEZ ARREGUI Espacio de Reflexión Política 

Compañero  Alfredo Vicente Buglioni,  Licenciado en Ciencias Políticas.  

Compañero  Alfredo Mason, Licenciado en Filosofía. 

Correo electrónico: ejjhernandezarregui@gmail.com 
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