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“NUESTRA PLAZA”  
FOTO PRIMER PREMIO, 18° EDICIÓN DEL CERTAMEN GENTE DE MI CIUDAD

COPIAS DE OBRAS POPULARES SOBRE LA FACHA-
DA DE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS 
ARTES, INGENIERO HUERGO 1433, DESDE LAS CUALES EL FRENTE DE DOCENTES DE ARTES 
VISUALES MULTIPLICA LA PERTURBADORA PREGUNTA QUE LAS AUTORIDADES IGNORAN.



Los protagonistas de “Nuestra 
plaza” son Javier, Micaela y su 

pequeña hija, Celeste

El jurado del concurso “Gente de mi ciudad” recibió, en 
la última edición, casi 8 mil fotos. Tras la instancia de 
preselección, fue unánime la decisión sobre el primer 

premio: lo obtuvo “Nuestra plaza”, del Movimiento Argentino 
de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs (M.A.F.I.A.), 
por el retrato de una joven familia manifestándose el 24 de 
marzo, que en su momento fue muy compartido y celebrado 
en las redes sociales. “Para nosotros es una foto importante, 
sobre todo en esta coyuntura, en la que estar en la calle está 
cada vez más complicado. Es una imagen que muestra otra 
perspectiva, otra energía”, definió a PáginaI12 uno de los 
integrantes del colectivo. Hasta el 12 de noviembre, los tra-
bajos ganadores, otros destacados y las menciones espe-
ciales se podrán ver en una muestra en el Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti (Avenida del Libertador 8151).

Los protagonistas de la bella y poderosa imagen son Javier, 
Micaela y su pequeña hija, Celeste. Todos llevan pañuelos 

celestes en la cabeza. Además, la pareja se cubre con una 
manta rosa estampada. Él está en cuero, ella amamanta a la 
beba; se nota que hace calor. El sostiene la caña de una ban-
dera. “Se movió mucho la foto. Fue hermoso, porque en la 
marcha no entablamos un vínculo con ellos: fue un retrato 
de tantos. Pero, a partir de la circulación, nos empezaron a 
llamar para hacer notas y contactarlos a ellos. Javier hizo 
una nota con Diario Registrado. Fue una alegría, porque 
además de estar contentos con la foto, lo escuchamos a él 
y nos cayó bárbaro”, detalló el fotógrafo. En aquella entre-
vista, Javier contó que tiene 21 años, que es changarín, mili-
tante de Seamos Libres y vive en el barrio Néstor Kirchner, 
de Lomas de Zamora. 

“Ahora la calle es un lugar de resistencia. No es casual que 
se la esté criminalizando, que se esté metiendo miedo. Senti-
mos que se quiere generar que la gente no salga, que no se 
encuentre, que deje de reclamar y de preguntarse por San-

Por María Daniela Yaccar
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tiago Maldonado, de reivindicar las cosas que haga falta. La 
foto del 24 de marzo aporta una mirada esperanzadora, con 
más luz. Celebra el encuentro, el estar juntos, la resistencia. 
Llama a volver a apropiarnos del espacio público, que es 
nuestro”, expresó el integrante del Movimiento, quien prefi-
rió que no aparezca su identidad. En funcionamiento desde 
hace casi cinco años, M.A.F.I.A. firma sus trabajos con estas 
siglas y no con nombres y apellidos. Un dato importante es 
que, por primera vez en la historia de este concurso, orga-
nizado y promovido hace 18 años por el Banco Ciudad, el 
primer premio lo consigue un colectivo.

M.A.F.I.A. es un grupo de siete personas que publica sus 
fotografías en redes sociales y en medios, como Anfibia y 
Le Monde Diplomatique. “Trabajamos de manera horizon-
tal. No son muchos los ámbitos que acepten colectivos. En 
el caso de este concurso en particular, veníamos hinchando 
bastante para que nos dejaran presentarnos. Encaramos 
una militancia activa para que se abran espacios para colec-
tivos y se fomente su participación”, agregó el entrevistado.

Los ganadores, que reciben un premio en efectivo, se 
dieron a conocer a fines de septiembre. En orden, estos son 
los otros trabajos premiados en la XVIII edición: “Llueva en 
mí”, de Constanza Portnoy; “Recicladores de la 31”, de Diego 
Spiteri; “Ruedas”, de Justina Soulas; y “El mayordomo de la 
torre”, de Adrián Suárez. Los ejes temáticos del certamen 
son geografía de la ciudad y aspectos o costumbres sociales 
comunes a la identidad porteña. El jueves pasado, tras el acto 
de premiación, quedó inaugurada la muestra que expone, 
en el C.C. Haroldo Conti, las fotos ganadoras, las menciones 
y otros materiales. Según un comunicado, el concurso busca 
“estimular, premiar la creatividad y propiciar producciones 
artísticas independientes”.

El jurado estuvo integrado por Viviana Damelia, Marcela 
Heiss, Nicolás Janowski, Carlos Bosch, Rafael Calviño, Miguel 
Harte y Helen Zout. Heiss es, además, la impulsora de esta 
iniciativa a fines de los noventa y su organizadora. “La foto 
ganadora es casi bíblica. Resume muchísimas cosas. No hubo 
dudas con este primer premio, y rara vez pasó eso”, dijo a este 
diario. Sobre los materiales recibidos, analizó: “Este año, par-
ticularmente, hubo muchísimas fotos de marchas en plazas. 
Es algo para destacar. Muchas manifestaciones sociales. Y 
recibimos muchas en blanco y negro”.

“Entre las premiadas hay diversidad. Como el primero, el 
tercer premio es claramente social”, agregó Heiss. La foto 
de Spiteri muestra a un hombre transportando cartones 
en la villa 31. Un hombre sin brazos ni piernas debajo de la 
lluvia; un niño al que no se le ve el rostro, recostado sobre 
dos ruedas; y un mayordomo de espaldas contemplando 
la ciudad desde una torre, son las otras imágenes distingui-
das. (Fuente: Página 12).

El viernes 20 de octubre a partir de las 9:30 hs. en Neco-
chea 1136, entre Brandsen y Suarez, se realizará una 
gran fiesta.

Ni Caffarena, ni esos primeros maestros y alumnos, hubie-
ran imaginado hace ya tantos años lo importante que 
estaba surgiendo. Tanto recorrido, tanta escuela pública, 
transformándose  y creciendo a través del tiempo para 
llegar al centenario.

En este evento trataremos de rescatar, de reconstruir y 
de valorizar, la rica historia de nuestra escuela y de nues-
tro barrio.

En nuestra fiesta tendremos distintas muestras de tra-
bajos, entre ellas, “Bar de leyendas y poesías”, “La cueva 
del terror”, “Batallón de lentejuelas”, juegos matemáticos, 
experimentos y la muestra  fotográfica y de documentos 
del archivo histórico de la institución. La murga “Aguante 
la 14” y “Los Herederitos”.

La fiesta tendrá muchos invitados, murgas, comparsas, 
candombe, bandas, ex-alumnos, familiares, organizaciones 
y medios de comunicación del barrio (Radios, diarios) que 
forman parte de nuestra comunidad.

En nuestra querida escuela transitamos momentos lindos 
que jamas olvidaremos, jugamos, aprendemos, hacemos 
amigos, es como nuestro hogar, nos ayudan y ayudamos, 
nos contenemos unos a otros, pasamos mucho tiempo 
juntos, con amor, alegría y libertad.

Diversidad, inclusión, pertenencia, son parte de esta 
escuela pública que es de todos y para todos y todas.

Los invitamos a participar de este gran encuentro, 
disfrutar y apoyar la educación pública. Los esperamos. 
¡Aguante la 14!.

Los estudiantes de 5° grado

Ilustración de Omar Gasparini (en colores en el origi-
nal) En La sesión del 12 de octubre  la Legislatura porteña 

declaró a Omar Personalidad Destacada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura.

"Gasparini es también ceramista, luthier de charan-
gos y zamponias, restaurador de muebles y objetos, reali-

zador cinematográfico, escenógrafo, escultor, ilustrador, 
artesano de títeres y muralista, un multifacético artista 

popular en quien se destacan dos pasiones: el barrio de 
La Boca y la inclusión social a través del arte"  

reza la nominación.

La escuela Agustín Caffarena 
llamada “la 14”, se prepara 

para festejar a lo grande
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Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 

Piedras 1053   

(15)5009-8954 / 4250-9092

J. Daniel Godoy

Reparación 
de todo 
tipo de 
relojes 

Relojero
 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Alquileres

4307-5979

www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Necochea 663 - La Boca

ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿Sufrió un accidente laboral? 
 ¿Se accidentó yendo al trabajo 

o regresando a su hogar?
 ¿Sufre una enfermedad  

provocada por su trabajo?

Reclame lo que 
por ley 

le corresponde

Contáctenos al 4243–8771 
o al 15-6812-9915

Solicite entrevista Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

5355-1632
Wenceslao Villafañe 1567 - Barracas

Según un relevamiento al que accedió Nue-
voMadero.com, durante 2016 en Puerto 

Madero abrieron doce restaurantes y cerra-
ron nueve.

Pese a lo ajustado de la cifra, se trata de un 
desempeño mucho más favorable que en la 
Ciudad de Buenos Aires en general, en donde 
se inauguraron 770 comercios gastronómicos 
y cerraron 1340, casi el doble.

La situación se da en un contexto de crisis 
del sector, golpeado por el alza de las tarifas, 
impuestos y alquileres, sumado a la retracción 
del consumo.

El Gobierno de la Ciudad advierte acerca de trámites 
obligatorios: "Para realizar una obra en tu vivienda 
debes tener el permiso del Gobierno de la Ciudad 

y ante una modificación, necesitás el consenso de todos 
los propietarios. Antes de empezar una obra, el profesio-
nal que contrataste deberá registrarla en DGROC y darla 
de alta en la AGC. A su vez, deberá cumplir con las ins-
pecciones obligatorias, las cuales podrá solicitar directa-
mente desde la web directordeobra.agcontrol.gob.ar, sin 
necesidad de recurrir a la mesa de entradas de la Agencia".

"Desde la AGC se continúa trabajando para acelerar 
los procesos de registros de obras e inspecciones, con el 
objetivo de que aquellas que cumplan con lo requerido 
no tengan mayores trabas, facilitando el foco sobre aque-

llas obras ilegales en la Ciudad. La mayor problemática que 
se presenta es la cantidad de casos relacionados con obras 
clandestinas de ampliación o modificación en edificios de 
propiedad horizontal. Ante estos casos, las actuaciones de 
la AGC son motivadas por denuncias de vecinos a través 
del 147 o de la página web: gestioncolaborativa.buenosai-
res.gob.ar. Es importante, que al realizarse el reclamo, se 
brinde la dirección lo más exacta posible de la obra que 
se está denunciando y que ante cualquier duda o irregu-
laridad se denuncie.

En el último año se han registrado alrededor de 7500 
denuncias de vecinos en lo que refiere a obras, de ellas 
1263 derivaron en actas, 167 en clausuras en tanto que en 
34 casos se constataron violaciones de clausuras".

Alquilar un local sobre Alicia M. de Justo, en 
los docks de Puerto Madero, tiene un valor de 
u$s 30/m2. En términos relativos es considera-
blemente más accesible que otros corredores 
comerciales y turísticos de la ciudad.

Si alguien desea alquilar un local en Riva-
davia y Acoyte, debe desembolsar 64 u$s/m2; 
en Florida, 63 u$s/m2; en Santa Fe y Callao, 
55,1 u$s/m2; en Cabildo y Juramento, 56 u$s/
m2; en Santa Fe y Pueyrredón, 39 u$s/m2, en 
Rivadavia y Carabobo, 34 u$s/m2. Claro que no 
todos son apto gastronómico, que en general 
cotizan más.

Masivo cierre de restaurantes

Obras en construcción en CABA
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Es probable que con los resultados de la elec-
ción del próximo domingo, el macrismo le meta 
quinta a su política de leyes vinculadas a proyec-
tos inmobiliarios, dado que contará con una mayo-

ría nunca antes vista en la legislatura (entre 32 y 34 legis-
ladores sobre 60, más ocasionales aliados). Por eso siem-
pre es bueno repasar cómos se han manejado los proyec-
tos y los negocios hasta ahora. Pongamos, por caso, el Dis-
trito de las Artes: una zona de exenciones impositivas en La 
Boca que distintas agrupaciones vienen señalando como 
una forma de expulsar a los sectores carenciados. En la 
narrativa macrista, debería desarrollar la zona atrayendo 
actividades artísticas. Un reciente informe de la Audito-
ría General de la Ciudad demuele ese relato: no se invir-
tió en empleos, becas ni en que los vecinos no perdieran 
sus casas. Los principales beneficiarios son empresas de 
dudosa propiedad y un banco internacional.

El Distrito de las Artes ya había quedado en el centro 
de una polémica cuando la ex legisladora Gabriela Cerruti 
señaló en el sitio Nuestras Voces que el presidente Macri 
había invertido 19 millones de pesos en el Fideicomiso 
Caminito, que inicialmente había ingresado al Distrito de 
las Artes. El Fideicomiso Caminito es propietario de Molina 
Ciudad, un edificio que se hizo en base a remodelar la ex 
fábrica de Alpargatas, en Avenida Patricios. Son 65 mil 
metros cuadrados, con 360 lofts de entre 160 y 230 metros 
cuadrados, todas con balcón. También hay unidades duplex 
con terrazas propias. Los pisos tienen cuatro metros de 
altura. La pileta, 32 metros de largo. En la planta baja hay 
estudios de arte en el Grand Atrium Central, abierto al 
público. Con su ingreso al Distrito de las Artes, iba a quedar 
eximido por una década de impuestos e iba a poder usar 
hasta el 25 por ciento de la inversión como pago a cuenta 
de futuros impuestos. Luego de la difusión de estos datos, 
desde el Gobierno porteño sostuvieron que habría sido 
retirado del registro.

Según un informe de la Auditoría porteña, el Gobierno 
de la Ciudad no cumplió con disposiciones de la ley que 
creaba el Distrito de las Artes. Luego señala irregularidades 
en lo único que cumplió: eximir de impuestos a empresas.

El informe de la Auditoría porteña sobre el desempeño 
del Ministerio de Desarrollo Económico en 2016 no deja 
mucho lugar a dudas: releva las acciones que tendría que 
haber hecho el Gobierno porteño a partir de la ley que 

creaba el Distrito de las Artes y, una por una, va señalando 
que no se hicieron. Luego señala irregularidades en lo único 
que se cumplió: eximir de impuestos a empresas, y des-
taca que hubo poca adhesión a ese distrito. El candidato a 
legislador de Vamos Juntos y ministro de Modernización 
(en uso de licencia), Andy Freire, sostuvo que el Distrito de 
las Artes “está rezagado”. En diálogo con FM Futurock, dijo 
que "la evolución de cada uno de los distritos fue dispar”.

A pesar de la sumatoria de irregularidades, el macrismo 
y sus aliados en la Auditoría consiguieron aligerar las con-
clusiones del informe, según dejó constancia la presidenta 
de la Auditoría Cecilia Segura en un voto en disidencia. Solo 
ella y la auditora que responde a Martín Lousteau, Mariela 
Coletta, se opusieron a los cambios. Segura advirtió en su 
voto “se modifica el sentido del veredicto formulado por 
el equipo de auditoría que había dictaminado que …el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
organismos designados como autoridad de aplicación no 
han cumplido con los objetivos de la Ley en términos de 
economía, eficiencia y eficacia, reemplazando el no han 
cumplido por un falaz han cumplido parcialmente, que no 
se ajusta a las opiniones técnicas del equipo de auditoría, 
las cuales están ampliamente justificadas en el cuerpo del 
informe”. Los auditores de Vamos Juntos no dieron expli-
caciones para ese cambio.

El Distrito de las Artes: un fracaso con un 
solo ganador

Ideado para ser un polo de atracción para productoras 
y artistas, a partir de la condonación de impuestos, a tres 
años y medio de su creación el Distritos de la Artes naufraga 
en un mar de buenas intenciones y negocios para pocos.

Un informe publicado hace algunos días por la Auditoría 
General de la Ciudad (AGC) hace un análisis crítico sobre los 
alcances de la implementación y los beneficiarios de este 
distrito que abarca unas 300 manzanas, principalmente del 
barrio de La Boca y en menor medida de Barracas.

El trabajo de la AGC analiza en particular la situación de 
2015, aunque incluye algunos pincelazos de 2016, conside-
rando que el año y medio transcurrido entre la reglamen-
tación de la ley que creó el distrito y el inicio de ese año, 
era un tiempo más que suficiente para percibir su impacto 
en el barrio y el sector. 

En rigor, el monitoreo hace también de termómetro sobre 
cuán efectiva resultó la política oficial de distritalizar dife-
rentes zonas de la ciudad como forma de promocionar dife-
rentes actividades económicas, en este caso la producción 
de disciplinas artísticas visuales, musicales, literarias y escé-
nicas y su comercialización.

 El incentivo para las empresas o personas físicas relacio-
nadas en las actividades promovidas es la exención de dife-
rentes impuestos locales, hasta por una década, y la posi-
bilidad de computar inversiones inmobiliarias como pago 
a cuenta de otros tributos. Sin embargo, el principal bene-
ficiado no es un artista ni una productora cultural, es un 
banco: el Santander Río.

Mediante el artilugio de que dentro de su nuevo edifi-
cio corporativo, que se construye en la intersección de las 
avenidas Garay y Paso Colón, funcionará la fundación que 
promueve actividades artísticas, esta entidad financiera 
se inscribió en el Registro de las Artes, para poder acce-
der a los beneficios pautados por la ley que creó este dis-
trito productivo.

Seis meses después de que se promulgara la ley, el San-
tander Río solicitó la exención de los impuestos a Ingresos 
Brutos, Sellos, Delineación y Construcción, Mantenimiento 
y Conservación de Sumideros y ABL, al considerar que la 
Fundación que lleva el mismo nombre y que funcionará 
en el mismo edificio, se encuadra en los posibles benefi-
cios establecidos por el desarrollo de infraestructura para 
actividades artísticas.

De los 52.600 metros cuadrados que tendrá el nuevo edi-
ficio corporativo, ya pronto a inaugurarse, algo más de 3.000 
metros corresponderán a los lugares que la fundación desti-
nará a actividades comprendidas en el Distrito de las Artes.

En agosto de 2015, el Ministerio de Desarrollo Económico 
aprobó la incorporación del banco a la nómina de benefi-
ciarios como desarrollador de infraestructura. Sin embargo, 

la AGC encontró inconsistencias graves en la aprobación 
de la resolución que le permitirá computar el 25% del 
monto invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos por todas las actividades que desarro-
lle en la ciudad.

 En la presentación, la entidad financiera declaró que el 
costo de la obra era de 900 millones de pesos, que según la 
superficie a construir, significaba un costo de 15.842 pesos 
por metro cuadrado, mientras que el costo para la obra pro-
movida es más del doble.

En la presentación, el Santander Río declaró que la cons-
trucción del Centro de Exposiciones Foyer, Auditorio Funda-
ción Santander Río, Centro de Formación, Patio de las Artes 
y Terraza de Esculturas costaría 37.166 pesos por metro cua-
drado, un 234% más que para el resto de la obra. Algo que, 
según la AGC, denota que "no existe una correlación entre 
los mismos (costos) y las superficies a construir".

Lo cierto es que recién a principios de año se comenza-
ron a hacer efectivos los descuentos tributarios sin que, 
según explica la auditoría, haya una razón de peso que 
justifique el retraso.  

 Otro de los datos contundentes que arroja el informe es 
que, a julio de 2016, fueron apenas 15 los inscriptos en el 
Registro de las Artes como productores culturales.

El dato tiene relevancia si se considera que uno de los 
objetivos de la creación de distritos en la ciudad era, jus-
tamente, promover la creación de empleos, ya sea por el 
surgimiento de nuevos emprendimientos artísticos o por 
la relocalización de empresas. De los 15 actores inscriptos y 
de los cuatros presentados como desarrolladores, a excep-
ción del Banco Santander Río, todos ellos ya estaban afin-
cados en la zona a la hora de aprobarse la ley que creó al 
Distrito, una realidad muy diferente de lo que sucedió con 
el Distrito Tecnológico en Parque Patricios.
(Fuentes: nueva-ciudad.com.ar,letrap.com.ar).

El edificio que proyecta 
Santander Río, en Juan de 
Garay y Paseo Colón.

NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
EN LA BOCA
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Los episodios de destrucción vistos en las islas 
del Caribe y Estados Unidos, ocasionados por 
los huracanes Irma y María, y en México, a causa 

del terremoto, no son nuevos. Presenciamos cada vez 
con mayor asiduidad e intensidad desastres natura-
les. La fuerza con que golpean la vida de quienes lo 
sufren deja marcas no solo en lo material, sino tam-
bién a nivel psicológico.

¿Qué les sucede a las personas que 
atraviesan desastres naturales?

Según los autores Páez, Fernández y Beristain 
(2004), en su artículo “Emociones y conductas colec-
tivas en catástrofes”, se ha postulado la existencia de 
diferentes fases o etapas, de las cuales mencionare-
mos algunas:

1. Etapa de alerta: En algunos casos, como lo es el de 
los huracanes, se genera una etapa de riesgo o ame-
naza en la cual se vive una situación de expectativa 
ante lo que puede suceder. Este momento se caracte-
riza por la decisión de evacuar o no hacerlo. Las emo-
ciones que prevalecen son la ansiedad y el miedo, o 
su versión extrema, que es el pánico. El pánico como 
emoción predominante no es adaptativo. Otra emo-
ción que puede surgir es la negación. 

Como vemos, hay reacciones que son “adaptati-
vas” y otras que no lo son. El miedo y la ansiedad 
son funcionales en estos casos. Es cuando la mente 
nos dice que hay que entrar en acción porque la inte-
gridad física está amenazada. El pánico, en cambio, 
nos impide pensar y planificar, lo cual puede llevar 
a tomar decisiones peligrosas; mientras que la nega-
ción tampoco es positiva, ya que las decisiones se 
toman teniendo en cuenta un recorte parcial y distor-
sionado o sesgado de la realidad. Esta etapa puede 
durar horas o días.

En muchos casos, como el de terremotos o algunos 
tsunamis, esta etapa no existe ya que el desastre se 
da sin previo aviso.

2. Etapa de shock: Corresponde al momento en que 
el episodio sucede. Es limitado en el tiempo, pero de 
una potencia brutal. Genera alteraciones emocionales, 
más allá de las lesiones físicas que se puedan sufrir. Se 
caracteriza por un estado de irrealidad y estupor. Las 
personas sufren una disociación, por la cual no sien-
ten emociones. Esta reacción también resulta adapta-
tiva y no es patológica, ya que el cerebro debe ocupar 
toda su energía en resguardar la integridad física de 
la persona.

3. Etapa de emergencia y resolución: En esta etapa 
se ven las acciones de ayuda y solidaridad. Se pro-
duce un nivel alto de ansiedad, angustia y tristeza, así 
como de desesperanza. De esta manera, comienza el 
proceso del duelo.

¿Cuáles son las respuestas emocionales 
a partir del momento en que sucede la 
catástrofe?

Las primeras horas/días se caracterizan por la pre-
sencia de desregulación emocional, ansiedad, temor 
de conocer la situación real, dificultad para aceptar la 
dependencia, inestabilidad afectiva, entumecimiento 
psíquico, entre otras respuestas.

Aproximadamente durante el primer mes se observa 
miedo, ansiedad, somatizaciones, preocupación exce-
siva, irritabilidad, alteración de conductas, alteración 
de los ciclos del sueño, cambios en el apetito, duelo, 
problemas en las relaciones cotidianas.

Entre los dos y tres meses, se agudiza el proceso de 
duelo, ansiedad, sentimientos de culpabilidad (sín-

drome del sobreviviente), temor a eventos futuros, 
sentimientos de desesperanza, victimización, soma-
tizaciones persistentes; en ocasiones persisten los 
síntomas de la fase anterior, que pueden aumentar o 
disminuir su manifestación y manifestar a su vez un 
estrés postraumático. 

A partir de los tres meses y en adelante se puede 
presentar duelo patológico, ideaciones suicidas, 
somatizaciones tardías o síntomas de estrés postrau-
mático (pesadillas, reacciones de angustia, recuerdos 
del evento de manera recurrente, disminución de inte-
rés en las actividades cotidianas, trastornos del sueño, 
trastornos de la alimentación, dificultad para concen-
trarse, sentimientos de culpabilidad).

Estos efectos pueden ser más severos si se ha pre-
senciado la muerte de seres queridos o si se ha per-
dido su rastro (desapariciones). Asimismo, pueden 
tener incidencia variables como la magnitud de la 
pérdida material o el nivel de daños físicos sufridos 
por la persona.

Desde la psicología se trabaja en los efectos inme-
diatos así como en la prevención de efectos de 
mediano o largo plazo. Se ha dado en llamar “Psico-
logía de emergencias y desastres” a la rama de la Psi-
cología que abarca el estudio del comportamiento 
y el modo de reacción de los individuos, grupos o 
colectivos humanos en las diferentes fases de una 
situación de emergencias (Acevedo y Martinez 2007).

Las técnicas que utilizan los Psicólogos de Emer-
gencia son:
•Primeros auxilios psicológicos  mediante contención 
y atención de estados de agitación.

•Favorecimiento de la verbalización (que hablen sobre 
lo sucedido).

•Intervención en situaciones de duelo, normalizando 
y conteniendo.

•Intervenciones grupales entre evacuados.

•Técnicas de intervención comunitaria para la recu-
peración de redes, favoreciendo la búsqueda activa 
de familiares y amigos dentro y fuera de la zona del 
hecho.

•Trabajo interdisciplinario con otros especialistas en 
emergencias (psiquiatras, médicos emergentólogos, 
asistentes sociales, etc.).

El síndrome del sobreviviente

Es común que dentro del cuadro post-traumático 
aparezca lo que se ha dado en llamar “el síndrome 
del sobreviviente”. La persona que ha perdido uno o 
más seres queridos se ve afectada por sentimientos 
de culpa, tristeza y ansiedad que se asocian a pensa-
mientos como “¿por qué tuvo que morir él/ella y no 
yo?”, o “si hubiera hecho esto o aquello diferente esa 

CUANDO LA NATURALEZA 
SACUDE EL MUNDO

Por Viviana Maller*

(Sigue en página 21)
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Buenos Aires, setiembre 2017 – La empresa  
Silos Areneros Buenos Aires continúa con 
acciones enfocadas en la ayuda a la comu-
nidad más allá de los límites del barrio de La 
Boca. El plan de responsabilidad social en el 
que la empresa está comprometida incluye a 
entidades con las que se viene colaborando 
con lo que cada una de ellas necesita.

La iniciativa está enfocada bajo el lema 
“Ayudar sin límites” y es por la que vienen tra-
bajando los directivos de la empresa en con-
junto con sus empleados para generar la cons-
ciencia social y la cooperación hacia aquellas 
organizaciones que buscan mejorar la calidad 
de vida de las personas o asistirlas en alguna 
situación de emergencia específica. 

“Actitud RSE es más que una cuota 
de responsabilidad social que se debe 
cubrir; tiene que ver con acciones direc-
cionadas con el objetivo de ayudar. Hacia 
eso vamos.” explica Javier D´Alessandro 
gerente general de Silos Areneros Buenos 
Aires, empresa ubicada en el barrio de La 

Boca y dedicada a la extracción y comer-
cialización de áridos.

Las compañías han tomado consciencia de lo 
importante que es tener dentro de sus empre-
sas departamentos que desarrollen iniciativas 
enfocadas en la responsabilidad social y es por 
ello que en este último tiempo se han crea-
dos puestos y gerencias con tal fin. Podemos 
encontrar también maestrías y posgrados que 
buscan capacitar a los profesionales en mate-
ria de RSE, lo que indica que este aspecto se 
ha hecho un skill indispensable.

Techo para Mi País, Fundación Si, Sur Solida-
rio, SOS Infantil, Boca Social, y recientemente 
la fundación de Margarita Barrientos, son parte 
de las organizaciones a las que Silos Arene-
ros brinda apoyo en los diferentes proyectos 
y campañas que llevan adelante. 

“La RSE es un factor fundamental para nues-
tra empresa y la ayuda al prójimo sin dudas 
una cualidad de sus directivos y su gente” con-
cluye D´Alessandro.

Actitud RSE
Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

Silos Areneros Buenos Aires es una empresa líder en Argentina dedicada a la extracción, transporte 
y comercialización de áridos, dragados y rellenos con más de 60 años en el mercado. Hoy en día cuenta 
con una flota de nueve embarcaciones, piletas y silos para áridos ubicados en la zona de Dique Cero del 

Puerto de Buenos Aires. Más información: www.silosareneros.com.ar – Oficina de Comunicación de Silos 
Areneros en Argentina: Debora Abillera (dabillera@axoncomunicacion.biz).

Silos Areneros Buenos Aires avanza con la campaña de responsabilidad 
social con el foco puesto en la gente 
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907

atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Pablo
Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Herrería Artística y de Obra

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados por año. Campos de deportes con pileta de natación. 
Asesoramiento previsional. Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar 
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 29 ~ 4371-8763

Administración de ConsorciosM A D E R E R A  D u h a r t

Suárez 10234302-9590

Cortes a medida
Carpintería
Muebles a medida

     Baldini 
Controles de acceso para edificios

•	Mayor seguridad y control.
•	Facilidad y rapidez en el ingreso y egreso.
•	Rápida anulación de la llave perdida o robada.
•	Control de nuevas copias de llaves. 
•	Posibilidad de hacer llaves con limitación de  

ingreso en días y horarios.
•	Equipados con baterías ante cortes de energía.

Solicite demostración 
Presupuestos sin cargo

Muchos edificios ya confiaron en nosotros

4362-3272
Necochea 658 – La Boca – C.A.B.A
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AINSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO

Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
1866

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Sucesiones

ABOGADOS

Despidos 
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.

4243–8771    15-6812-9915

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Accidentes de trabajo

Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

redaccion@laurdimbre.com.ar

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 

4300-6396
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Un personaje muy importante de la historia argen-
tina, escribió que la táctica de acusar de corrup-
ción a los opositores políticos comenzó con la 

Primera Junta  de Gobierno, de 1810. Sí, sí, el primer 
gobierno patrio fue acusado de  corrupción por la Asam-
blea del año 13, que tenía otro signo político. Le hizo 
juicio por corrupción a todos, incluso a Mariano Moreno 
que ya estaba muerto. Todos los días salía en la prensa 
un nuevo cargo contra alguno. A Juan José Castelli, el 
llamado orador de la revolución, y que en esos meses 
agonizaba por un cáncer de lengua, lo acusaron y pro-
cesaron por haberse quedado con dineros ajenos en al 
Alto Perú ¿le resulta familiar el método?

Lea con atención, porque estoy seguro que no se ima-
gina lo que sigue. El insospechado, y nunca antes (ni des-
pués) cuestionado, don José de San Martín, se lo acusó 
de abrir una cuenta en forma irregular en Londres con 
fondos “non sanctos”. ¡A San Martín! Y eso que enton-
ces no existían comodoro Py, ni Bonadío, claro. 

A Hipólito Yrigoyen, cuando lo derriban del gobierno 
(no podían decir que lo derrocaban porque no hacía lo 
que ellos pretendían), como justificación lo acusaron de 
un montón de negociados: que se había quedado con 
fondos públicos, que no había cumplido con sus debe-
res de funcionario, etc., etc. Eso pasó la primera vez que 
lo metieron preso a Yrigoyen. Lo único cierto, es que 
cuando salió de su segunda prisión, fue a vivir a la casa 
de la hermana: no tenía un solo peso para mantenerse. 
Murió enfermo y despreciado por la mayoría del pueblo.

Claro que eso de acusar es un mecanismo que se 
pone en marcha cuando el personaje cuenta con res-
paldo, cuando necesitan debilitarlo con sospechas para 
dejarlo fuera de batalla, cuando es peligroso para los 
que realmente mandan (seguro que esto también le 
parece muy actual). Cuando ya deja de ser una ame-
naza para el poder, se lo deja de investigar, y los juicios 
quedan en la nada. (…)

Lo mismo ocurrió con Juan Domingo Perón, que 
además de abuso de menores, fue procesado por una 
infinidad de delitos económicos. O los funcionarios que 
le fueron leales, como Ramón Carrillo, ministro, gran 

sanitarista y diseñador de un sistema de salud pública 
ejemplar y que impulsó la construcción de la mayoría 
de los hospitales. Murió  en la pobreza, enfermo y enor-
memente calumniado.  

Seguramente está intrigado con el autor del libro que 
dice todo esto. No fue un periodista de 6-7-8, ni uno ofi-
cialista u opositor, fue un ex presidente argentino, hoy 
respetado como un modernista y elogiado por Macri, 
don Arturo Frondizi, y lo escribió en 1964. El libro de su 
autoría es “Estrategia y táctica del movimiento nacio-
nal”, el capítulo cuatro, se titula: “La corrupción: pre-
texto para derribar gobiernos populares”. ¡Qué parecido 
también a lo que pasó en Brasil con Lula y Dilma! ¿no?

En 1962, los militares derrocaron a Frondizi y lo lleva-
ron preso a la isla Martín García, también a él le imputa-
ron muchísimas acusaciones de corrupción. Allí, escri-
bió este libro. 

En el capítulo “La corrupción, pretexto para derribar 
gobiernos populares” el ex presidente razona de una 
manera que mantiene una vigencia llamativa. 

He aquí algunos pasajes: “No ha habido hazaña -mili-
tar, política, económica, cultural- de trascendencia para 
el afianzamiento de nuestra nacionalidad y el acrecen-
tamiento de su patrimonio material y espiritual , que 
no haya sido objeto de las más irresponsables campa-
ñas de difamación tendientes a invalidarlas, menospre-
ciarlas o postergarlas.

Durante los solitarios meses de mi confinamiento en 
Martín García, regresé a las abandonadas lecturas de 
nuestra historia patria, tan coherente en su aparien-
cia turbulenta y contradictoria, que los hechos de hoy 
conservan asombroso parentesco con los de antaño. En 
todo tiempo, quienes quisieron empujar el país hacia 
adelante fueron acusados de mala conducta adminis-

trativa, de cohecho y malversación. Como también a 
mi gobierno se le habían formulado idénticos cargos, 
me propuse trazar esquemáticamente esa constante 
que podemos llamar “de la calumnia” y que en mi caso 
se había cebado no tanto en mi persona, a la que algu-
nos adversarios generosos eximían de culpa, sino en 
mis más cercanos y eficientes colaboradores y, espe-
cialmente, en Rogelio Frigerio y sus amigos. Con lo cual, 
los críticos más benignos me perdonaban la vida sin 
razón, pues nada hicieron en mi gobierno los “frigeris-
tas” que no fuera fruto de la más estrecha y leal delibe-
ración con quien asumía entonces y ratifica hoy la res-
ponsabilidad ejecutiva.

Pero antes de ocuparnos de los “negociados” atri-
buidos a mi gobierno, resultará pintoresca una excur-
sión por los caminos de la historia, donde, a cada rato, 
tropezaremos con la constante de la calumnia como 
arma innoble para destruir al adversario. Y lo curioso es 
que, siempre, tal recurso no perseguía la reparación de 
la moral o la ley perdida, sino que se conformaba con 
lograr su objetivo político: caída la cabeza del adver-
sario, los presuntos ladrones dejaban de ser persegui-
dos y castigados, como lo demuestra el hecho de que 
ningún proceso e investigación  emprendido con fines 
políticos se haya esforzado en sancionar a los presun-
tos culpables”.

Es lamentable, entonces, que esa práctica desleal 
haya llegado intacta hasta nuestro días y que las calum-
nias que antes se lanzaron contra los próceres de nues-
tra independencia y organización nacional, desde San 
Martín hasta Rosas y Urquiza, se hayan repetido contra 
gobernantes contemporáneos y siempre con el mismo 
propósito denunciado por Berutti “Acarrearles el odio 
público, que su partido y amigos no pudiesen revivir y 
el gobierno que reemplazaba al caído se pudiese sos-
tener sin temor de que los caídos pudiesen voltearlo”

Más lastimoso todavía es que se presten al juego par-
tidos y hombres sinceramente dedicados a la causa 
popular, cuyos propios líderes y ellos mismos fueron 
víctimas de la insidia cada vez que, desde el gobierno 
o desde la oposición, ponían en peligro las posiciones 
y los privilegios de la minoría.

 LA CALUMNIA CONTRA LOS 
LIDERES POPULARES
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A Lisandro de la Torre estuvieron a punto de asesi-
narlo en el Senado de la Nación cuando desnudaba las 
maquinaciones de los monopolios exportadores. Pero 
si esa vez falló el intento y abatió en cambio a uno de 
sus discípulos más queridos, el arma más sutil y menos 
riesgosa de la calumnia se había ensañado antes con 
el ilustre tribuno en ocasión de su candidatura a presi-
dente. Todos recordamos el libelo publicado por un ex 
socio de don Lisandro, con quien mantenía una con-
troversia judicial, en el que se formulaban acusaciones 
indignas contra el candidato presidencial y que tuvo 
amplia acogida en la prensa y en los círculos que auspi-
ciaban la candidatura rival. El doctor de la Torre replicó 
eficazmente al calumniador, pero siempre guardó su 
amargo recuerdo del episodio.

 ¿Qué no se dijo de la corrupción de los gobiernos de 
Hipólito Yrigoyen? El ministro del interior del gobierno 
de facto surgido de la revolución militar de 1930, 
Matías G. González Sorondo, afirmó dos días después 
del triunfo del golpe que “una horda, un hampa había 
acampado en las esferas oficiales y plantado en ellas su 
acampe de mercaderes, comprándolo y vendiéndolo 
todo, desde lo más sagrado hasta el honor de la patria”

 Y el senador Benjamín Villafañe, en pleno recinto de 
la cámara alta, dijo: “Al yrigoyenismo lo forman ciento 
diez mil prontuariados en la sección Robos y Hurtos, 
sesenta mil pederastas y cincuenta mil más que viven al 
margen de la ley, del juego y la explotación de mujeres”

(Fuentes: Chino Martinez Zemborain (Infosiberia), Gerardo 
Fernández (http://gerardofernandez.net/)

mañana, no hubiera muerto él/ella”. Se manifiesta 
con sentimientos de tristeza, ira, irritabilidad, así 
como desórdenes psicosomáticos (cefaleas, gastritis, 
etc.). Esta sensación de haberse salvado y no mere-
cerlo puede acompañar a la persona durante años y 
llevarlo a sufrir un cuadro de depresión profunda si 
no se trata mediante terapia. El síndrome del sobre-
viviente se constituye en un cuestionamiento de tipo 
existencial. El trabajo con psicoterapia cognitiva o en 
entornos de psicoterapia de grupo suele ser efectiva, 
ya que el objetivo es integrar la experiencia traumá-
tica, trabajar el duelo y que la persona pueda seguir 
adelante con su proyecto de vida, que debe ser repen-
sado a la luz de lo que le ha tocado vivir.

En la historia reciente de nuestro país podemos 
encontrar los atentados a la Embajada de Israel y el 
de la AMIA, Cromañón o la Tragedia de Once, que si 
bien no son catástrofes naturales, transitan por los 
mismos caminos que los desastres naturales que no 
poseen el espacio temporal de “Alerta”. Las caracte-
rísticas de los sucesos psicológicos son idénticas. Así 
como las consecuencias, entre las que el estrés pos-
traumático es la más frecuente.

La esperanza

La desdicha es grande, pero el hombre es aún más 
grande que la desdicha (Tagore).

Las catástrofes naturales están siendo cada vez más 
frecuentes y feroces. Las víctimas debemos contarlas 

no solo entre quienes pierden la vida o sufren pérdidas 
materiales, sino también entre quienes quedan con 
vida pero sufren la muerte de seres queridos. Fami-
lias desmembradas, niños huérfanos, comunidades 
que quedarán marcadas por la tragedia como parte 
indeleble de la memoria colectiva.

La esperanza está puesta en la capacidad de res-
puesta que se brinde desde los organismos oficiales, 
ya que la asistencia precoz reduce la aparición de sín-
tomas posteriores, la existencia de red social y su habi-
lidad de dar contención al afectado y, por último, la 
capacidad resiliente que tenga la persona. La resilien-
cia es la capacidad de adaptarse a situaciones adver-
sas y tomarlas de manera tal que se logre capitalizar 
dichas experiencias para lograr un aprendizaje.

El ser humano tiene una capacidad de re-crearse 
y re-crear su mundo que desde la sociedad y, espe-
cialmente desde los profesionales de la salud, debe-
mos ayudar a ver y poner en práctica luego de lo que 
resulta devastador. Fortalecer la capacidad resiliente 
entre los sobrevivientes de las catástrofes es una de 
las formas de ayudar. Aprender a actuar de forma efi-
ciente y humanitaria es el trabajo que tenemos que 
encarar como sociedad, para hacer frente a las situa-
ciones que se presenten en este mundo convulsio-
nado en que nos toca vivir.

* Licenciada en Psicología, directora del Departamento 
de Psicología y Ciencias Pedagógicas de la Universi-
dad Caece.

(Viene de página 11)
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MOIRA MILLÁN: LA WARRIACHE QUE SE 
CONVIRTIÓ EN HUERQUÉN MAPUCHE

Es joven (32 años), menuda, elegante, de rasgos 
suaves e inconfundibles. Detrás de su sonrisa 
franca se adivina un carácter fuerte y decidido, que 

se ha probado en decenas de movilizaciones contra “el 
remate de la Patagonia”. Moira Millán vive con su com-
pañero y sus cuatro hijos en una comunidad mapu-
che, Pillán Mahuiza, a cien kilómetros al sur de Esquel, 
en uno de los parajes más hermosos y codiciados de la 
Argentina. 

El 25 de abril vino a Buenos Aires para participar con 
otros integrantes de los pueblos originarios en una 
marcha a Plaza de Mayo en contra de los desalojos, la 
venta indiscriminada de tierras y la explotación de una 
mina de oro que puede envenenar –literalmente– el 
medio ambiente. La movilización contó con el apoyo de 
organizaciones piqueteras y defensoras de los derechos 
humanos y rompió en parte el aislamiento geográfico, 
político y social que les impuso secularmente el poder. 
Después regresaron el silencio y la indiferencia, mien-
tras allá en el territorio se renovaban las persecuciones. 

Millán, que es huerquén (vocera) de su comunidad 
y cofundadora de la organización “11 de Octubre” (el 
12, recordemos, llegó Cristóbal Colón a estas tierras) ha 

sido procesada por un corte de ruta. Hace poco, cier-
tos patéticos personajes del gobierno provincial inten-
taron arrebatarle a su hija Llanka acusando a la madre 
de tenerla “desnutrida”. Burda maniobra racista que fue 
desbaratada.

Días atrás, Moira le envió un mail a este cronista que 
era como un SOS desde la soledad de lagos y bosques: 
había rumores de que podían desalojarlos de las tierras 
que cultivan, que antaño ocupaba la policía provincial y 
que la comunidad mapuche convirtió en un vergel. Para-
dójicamente, los medios nacionales seguían guardando 
silencio frente a la lucha de la etnia contra Benetton, 
contra la mina de oro de la Meridian Gold y otros com-
bates silenciados en el país que sí atrajeron la mirada 
de la prensa extranjera. 

Como respuesta parcial a su justo reclamo aquí va 
esta entrevista, donde se trasunta el espíritu vivaz, 
por momentos irónico, de esta mapuche (con sangre 
tehuelche por parte de madre) que vivió en las ciuda-
des durante muchos años, como lo habían hecho sus 
padres y sus abuelos hasta que un día descubrió que “no 
era Claudia Schiffer” y decidió regresar a los orígenes, 
a Mapu (la madre tierra), a esa comunión permanente 

con el cosmos que singulariza a todas las etnias origina-
rias de este continente, desde el Río Bravo hasta Tierra 
del Fuego. Ese proceso le llevó dieciséis años, en los 
que anduvo errando por el sur con su familia, acompa-
ñando al padre que era ferroviario. “Por eso –dice–, amo 
al ferrocarril y odio a Carlos Menem que lo destruyó.”

–¿Cómo fue ese proceso de recuperación de la iden-
tidad?

–Nos llevó bastantes años ir descubriendo nuestra iden-
tidad. Yo la descubrí en Brasil. Tenía 16 años y como siem-
pre fui una apasionada, me convertí al evangelismo y 
no podía ser una evangélica normal, quería revolucio-
nar el mundo con Cristo. Así que a los 16 años me fui de 
misionera a Brasil. Allí trabajé en las favelas con gente de 
Lula y conocí a un chamán indígena que estaba ya inte-
grado. En esa misma época descubrí que no me pare-
cía a Claudia Schiffer, que tenía rostro mapuche. Así que 
empecé a investigar mis raíces.

–¿Por qué estaba negada la identidad, si sus padres 
eran mapuches?
–Supongo que ellos asociaban su identidad al dolor. Mi 
mamá hizo segundo grado, apenas sabía leer y escri-
bir. Desde los siete años limpió casas ajenas, todo fue 
explotación, discriminación. Y ella siempre decía frases 
del tipo, “uno se casa con quien puede, no con quien 
quiere”, “una es fea, bruta, india, qué puede esperar de 
la vida”. Así, una resignación terrible. Que cambió con 
los años, porque murió peleando. 

–¿Y su padre? 
–Por su trabajo casi no estaba en casa, pero también se 
sentía menos por ser indígena. Así que no queríamos ser 
eso que simbolizaba la marginalidad. Sin embargo hay 
un fenómeno que me fascina, que me causa inmensa 
alegría, y es que a pesar de todo el sistema orquestado 
para despojarte de tu identidad, un día vos te veas y 
digas: “Soy esto”. Cuando eso ocurrió dejé de ser cris-
tiana, me decidí a cambiar mi vida y les causé una gran 
desilusión a mis padres.

–¿Eso fue tras la experiencia de Brasil? Hasta ese 
momento usted compartía el mundo de los blancos.
–Completamente, yo me crié en Bahía Blanca. Nací en 
el Maitén pero me crié en Bahía Blanca y a los 12 años 
empecé a trabajar en casas de familia mientras hacía el 
secundario y militaba. A los quince años fui secretaria de 
los centros de estudiantes de Bahía Blanca. Y me acuerdo 
que me iban a mandar a Rusia y mi mamá le consultó al 
pastor, porque éramos todos evangélicos, y le dijo que 
no porque eran todos comunistas. No se lo perdoné 
nunca. O sea, siempre sentí la necesidad de hacer algo 

desde lo social, pero no sabía bien cómo. Estuve en dis-
tintas organizaciones. Tengo mis pecados ocultos, pasé 
por el Partido Humanista. Pero así, fugazmente. Yo pasé 
por una depresión enorme en Bahía Blanca, hasta que 
descubrí que no tenía más nada que hacer ahí y me fui 
a la Quebrada de Humahaca.

–¿A qué edad?
–A los diecinueve. Me fui a Maimará, a las comunidades 
quechuas, y fue terrible ese año, porque ahí empecé a 
descubrir lo que era la discriminación, la explotación. 
Terminé en cana, terminé en la alcaldía y de ahí me 
pasaron a la comisaría de mujeres. Un mes estuve así.

–¿Por militar?
–Yo era una especie de directora de Cultura del munici-
pio de Maimará y había muchas luchas en ese momento. 
Como las de los municipales que conducía el Perro San-
tillán. Nos pagaban con bonos, que acá todavía no exis-
tían. Y entonces hubo mucha lucha y en la represión 
grande quedaron un montón de detenidos, entre los que 
estaba yo. Y yo lo padecí más porque no estaba organi-
zada. No quería ser parte de ese grupo porque descon-
fiaba de ellos y no tenía familiares allá, no tenía nada. Era 
una loca suelta que andaba haciendo lío. Fue terrible, 
estuve dos semanas sin bañarme, sin cambiarme, sin que 
nadie me asistiera. No nos daban comida. Estuve dete-
nida con nenes de tres años de edad, en una celda en 
la que también nos pusieron a una loca que hacía strip-
tease por la calle. Esa era la administración de Justicia 
de Jujuy. Y encima me dijeron: “Vos salís a boconear, a 
hablar esto y nosotros sabemos que tus viejos viven en 
Cerro Mesa”. Y Cerro Mesa es un pueblito de Río Negro 
que no conoce nadie, ¿viste? Sin embargo ellos sabían 
que estaban ahí mis viejos. Así que cuando salí me fui 
de Jujuy. Me fui a vivir a Esquel.

–¿En qué año?
–En enero del ‘91. Pasé todo un año hacia adentro, con 
muchos temores y en el ‘92 con mi hermano Mauro fun-
damos la organización 11 de Octubre. Mauro es mi her-
mano mellizo pero él se robó la altura y me dejó petisita. 
Él es más bien tehuelche. Con él empezamos la orga-
nización 11 de Octubre. Y lo maravilloso de esa organi-
zación es que hoy no queda nadie en la ciudad: todos 
están en tierras recuperadas. 

–¿Cómo empezó el trabajo actual con las comunida-
des?
–En el ‘92, cuando los españoles armaron lo del Quinto 
Centenario. Nosotros hicimos un programa de radio 
donde hablábamos de personajes históricos que con-
siderábamos patéticos y levantábamos a los nuestros, 
como Calfucurá. Desde ese espacio largamos un festival 

Por Miguel Bonasso  - 9 de junio de 2003
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en contra festejo, del que participó muchísima gente. Y 
al siguiente año otro festival. Y de repente un día subió 
una viejita y dijo “me están desalojando, la gente de la 
Forestal, de Bunge y Born”. Era Aurora Huisca. Y nos diji-
mos: estamos meta hablar de lo que pasó hace quinien-
tos años atrás y aquí viene esta mujer y nos dice que la 
están desalojando los poderosos de siempre. Y nos meti-
mos de lleno a apoyarla. Hasta que por último ganamos 
la batalla, el conflicto terminó con la toma del Instituto 
Autárquico de Colonización. ¡Mirá cómo se llama, eh! El 
que administra la tierra en Chubut se llama así, Instituto 
Autárquico de Colonización.

–Lindo nombre... 
–Y hace honor al nombre. Por eso ahora las transnaciona-
les están todas ahí. Lo tomamos durante 27 horas. Era la 
primera vez que los mapuches hacían algo así, muy vio-
lento, y no lo podían creer. Sabíamos que nos iban a apa-
lear pero habíamos ido a tomarlo y lo hicimos. Se armó 
una revuelta impresionante con la policía. Pero las que 
se ponían en el cordón cercando todo eran las anciani-
tas. Así que se tuvo que armar una mesa de diálogo. Y 
diálogo va y viene... se resolvió el conflicto. Terminó el 
gobierno expropiando tierras para dárselas a sus ver-
daderos dueños, que eran los Huisca. Y a partir de ahí 
tomamos el tema del derecho territorial, de la autono-
mía, de la autodeterminación. Hicimos muchas recupe-
raciones de tierras pero paralelamente había una bús-
queda de fortalecimiento de la identidad. Bueno, pro-
ducto de este fortalecimiento, en 1999 me voy a recu-
perar tierras. Yo que era una warriache.
–¿...?
–Warriache es gente de la ciudad. “Warria” es ciudad. 
“Che” es gente. Gente de la ciudad. Entonces, ya se 
sabe: los warriaches son más intelectuales, yo también 
lo era. Pero he cambiado un montón. Mi gente me ha 
hecho cambiar un montón. Entonces empieza a discu-
tir, “hay que recuperar territorios”. Bueno, y cómo, vamos 
a ver. Y empiezan a (discutir) ¿cuál sería el marco pro-
picio, la forma ideal, el momento perfecto? Y nunca lo 
hay, porque el Estado se encarga de que sea así. Enton-
ces decían, “para recuperar tierras tenemos que ir todos 
en comunidad porque así eran los antiguos”, y vos te 
decías, “bueno, pasaron tantos siglos de dominación 
y no pudieron acabar con nosotros... hoy nada va a ser 
como antes”. Entonces fui. Sola, porque estaba separada 
de un hombre que era una porquería, que me maltra-
taba. Después quedé embarazada de un mapuche que 
era recombativo, pero era mujeriego. Se me fue con otra 
y nunca más volvió. Quedé abandonada con tres hijos...

(Nota completa en: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
21192-2003-06-09.html)

Decálogo para 
construir un 
mundo mejor

El presidente Evo Morales dio a conocer un decálogo 
para construir un mundo mejor, durante la conmemoración 
por los 50 años de la muerte del comandante Che Guevara, 
que se realizó en la ciudad de Vallegrande, en Santa Cruz:

 Primero, construir un mundo sin invasores ni invadidos 
con la eliminación total de las armas de destrucción masiva, 
un mundo en el que no existen bases militares imperiales 
en nuestros países, un mundo en el que los gastos milita-
res se dediquen a erradicar la pobreza.

Segundo, construir un mundo en el que los servicios bási-
cos sean reconocidos como derechos humanos. Un mundo 
en el que el agua, la electricidad, la comunicación y sanea-
miento básico no se mercantilicen y satisfagan las necesi-
dades de la humanidad en todo el planeta.

Tercero, construir un mundo con un nuevo sistema finan-
ciero y monetario internacional, en el que no manden los 
bancos, sino los pueblos. Un mundo en el que se rompan 
las dependencias de los organismos internacionales, que 
con sus recetas, violando la soberanía de los Estados, han 
creado más pobreza.

Cuarto, construir un mundo con una democracia real y 
participativa, en el que quienes gobiernen manden obede-
ciendo. Un mundo sin oligarquías, sin jerarquías, sin monar-
quías financieras. Un mundo en el que la acción política 
este destinada al servicio de la vida, como compromiso 
humano ético y moral.

Quinto, construir un mundo en el que erradiquemos el 
colonialismo y el neocolonialismo cultural y tecnológico. 
Un mundo en el que cese la usurpación de saberes, en el 
que la familia humana comparta en base a la solidaridad y 
no en el lucro para derrotar a las enfermedades.

Sexto, construir un mundo en el que defendamos el 
derechos a la libertad de prensa, a la información. Por eso 
debemos estar alertas a mentiras de muchos medios de 
comunicación, que justifican invasiones de transnaciona-
les y criminalizan a los movimientos sociales y a los gobier-
nos antiimperialistas.

Séptimo, construir un mundo en todos los Estados para 
que reconozcan los derechos de la Madre Tierra y en el que 
el desarrollo vaya en armonía con la naturaleza. Construir un 
mundo en el que los recursos naturales de las empresas estra-
tégicas estén en poder del pueblo y no de las transnacionales.

Octavo, construir un mundo con nuevo orden econó-
mico mundial, en el que las relaciones comerciales se bases 
en la complementariedad y solidaridad, y no en el lucro y 
la explotación.

Noveno, construyendo un mundo que prime la unidad 
de los pueblos del mundo, de los movimientos sociales, 
de los trabajadores del campo y la ciudad y las luchas 
más apremiantes del planeta, entre ellas, Malvinas para 
Argentina, la liberación de Palestina, la paz en Siria, la 
paz en Colombia, acabar contra el bloqueo económico 
a Cuba, la devolución de Guantánamo y finalmente mar 
para Bolivia.

Décimo, construir un mundo que reconozca la ciudada-
nía universal, en el que se derriben los muros que dividen 
a las personas y los pueblos. Una ciudadanía universal para 
erradicar el racismo y la discriminación 

"Unificaron todo el periodismo, la radiofonía y la 
televisión. Volcaron sobre papel y sobre los oídos tone-
ladas de injuria y difamación. Convirtieron en traido-
res a la patria a los que la habían redimido de las viejas 
coyunturas a que ellos sirven; presentaron como tira-
nos a los libertadores, y no hubo basura del rincón o de 
retrete que no se arrojaran sobre los hombres, sobre 
las ideas y sobre la fe de pueblo argentino.

Llamaron al patriotismo, esquizofrenia; demago-
gia, al amor al pueblo; libre empresa, a la destrucción 
del capital argentino para subordinarlo al extranjero. 
Llamaron jueces a los sicarios; policías, a los mato-
nes; virtud, al entreguismo; desfiguraron todo, ana-
tematizaron lo argentino, exaltaron lo extranjero, lla-
maron valentía al asesinato impune, y cobardía a la 
resistencia popular. Volvieron a desfigurar la historia, 
exaltando al cipayo y al vendepatria y denostando al 
patriota de verdad. Y eso lo dieron por el periódico, por 
la radio, por el libro, por la universidad, por la escuela. 
Y lo dieron en dosis masivas, en dosis para adultos, 
se dormían oyendo la palabra mentirosa del locutor 
y despertaron oyendo la palabra mentirosa del locu-
tor” (Arturo Jauretche – 1957)

"Dos mil Mapuches ayudaron con caballería, ganado 
y baqueanos al General San Martín en el cruce de Los 
Andes. El Parlamento al que citó a los caciques tenía 
el objetivo además de pedirles permiso para atrave-
sar sus territorios" (Memorias de Manuel Olazábal - 
Oficial del Ejército de Los Andes).

"Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no 
quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que 
enviarán tres sirvientes por cada hijo sólo para no 
tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les 
importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan 
en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que 
esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de 
los pobres y los negros que ya no volverán a ser escla-
vos de nadie." (General José de San Martín)

Marcos Peña Braun, consideró que el término “tari-
fazo” es incorrecto ya que se trata de “una percepción 
subjetiva”. Para hablar apropiadamente de los aumen-
tos de precio en las tarifas de luz y gas, según el jefe 
de Gabinete, se debe decir “camino gradual de modi-
ficación tarifaria”.

CITAS
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Barajar y

dar de nuevo

Salvo que la mayoría de las encuestas vuelvan a equi-
vocarse groseramente, cosa que nunca es improba-
ble, el gobierno se encamina a consolidar y ampliar 

su triunfo nacional en las PASO. Observando de qué espa-
cios pueden nutrirse Unidad Ciudadana y Cambiemos 
para crecer, es claro que el primero caranchea en los esmi-
rriados votos de Cumplir y el segundo en el flojo resul-
tado de Un País, que sin embargo triplica a las huestes de 
Florencio Randazzo. Está claro que el ex intendente de 
Tigre es una versión de un peronismo derechoso y opor-
tunista, muy antikirchnerista y asociada a una dirigente 
mediática como Margarita Stolbizer, de cuño radical y 
portadora de un presunto progresismo que en la prác-
tica es inofensivo. Ambos son el complemento “opositor” 
de una restauración conservadora apoyada por el esta-
blishment, que viene a diseñar un modelo agro expor-
tador-extractivo atravesado por el de rentabilidad finan-
ciera y desplazar definitivamente al modelo populista, 
al que han convertido en un demonio sobre el cual se 
depositan todos los males del país e intentan transfor-
marlo en un sinónimo de la corrupción, siendo por ahora 
exitosos en el intento. Florencio Randazzo que se quedó 
con toda la recompensa monetaria de los votos obteni-
dos anteriormente por el Partido Justicialista, más allá de 
sus reales intenciones que parecen agotarse en la proyec-
ción de su propia persona, termina siendo muy funcio-
nal al poder económico.

El partido Justicialista que intenta reorganizarse exclu-
yendo al Cristinismo, se transforma en una copia del 
macrismo. Es bien conocido que los electorados entre el 
original y la copia siempre terminan optando por el ori-
ginal. Ese peronismo derechoso y desorientado renuncia 
al movimientismo que lo caracterizó, se atrinchera en el 
pejotismo y opta por los aires restauradores. De alguna 
forma el clima de época mundial que siempre modeló 
el pragmatismo peronista está presente en estos días 
de retroceso planetario. Seguramente intentan ejercitar 
aquella cita atribuida a Perón: “Le ponemos la montura al 
caballo de la historia y vamos para dónde va la historia.”

La implosión que atravesará el peronismo al día 
siguiente de las elecciones de octubre, si se confirman 
los pronósticos, tendrá una potencia trascendente, como 
sucede cuando la probabilidad de derrota se convierte 
en una irreversible certeza.  Cristina Fernández, la can-
didata mejor posicionada y la opositora real, tiene techo 
y una imagen negativa que si no se revierte, obstaculiza 
seriamente sus posibilidades futuras. Si hubiera ganado 
las PASO por 6 o 7 puntos y los hubiera consolidado en 
octubre, los pejotistas pragmáticamente, tapándose la 
nariz, se hubieran alineado detrás de ella. Pero eso no 
sucedió y todo indica que no sucederá. Ahí se entra en 
un laberinto de recorrido azaroso: los que tienen territo-
rio y gobierno se retraen en el PJ y su presencia nacional 

es insignificante y la política que tiene un significativo 
nivel de votos a nivel bonaerense fundamentalmente y 
un poderío nacional de alrededor de un 23%, encuen-
tra cerrada sus posibilidades de seguir creciendo signi-
ficativamente. Posiblemente sólo una crisis económica 
altamente probable pero imposible de determinar en 
el tiempo y el momento, le permitiría romper su techo y 
la revalorización de su figura en los sectores fluctuantes 
del electorado. Está claro que fraccionado todo el que 
se reivindica peronista no puede aspirar a la victoria. No 
practican en las actuales circunstancias la frase de Ben-
jamín Franklin: “O caminamos juntos, o nos ahorcarán 
por separado”.                                                 

La politóloga María Esperanza Casullo declaró en La 
Nación: “No hay un liderazgo fuerte que pueda jubilar a 
Cristina Kirchner y tampoco el de Cristina tiene la fuerza 
que tenía antes del 2015. A su vez el oficialismo se va con-
virtiendo en el partido de la clase media en reemplazo 
del radicalismo que crecientemente va siendo absor-
bido por el partido que en años, desde su fundación, no 
ha llegado a la mayoría de edad. En Le Monde Diploma-
tique, la misma autora escribió: “En cierto modo, Cam-
biemos es algo viejo y algo nuevo al mismo tiempo. Es 
viejo porque representa la fusión en un partido de una 
hegemonía cultural por parte de la élite hacia las clases 
medias, algo que ya existía durante el siglo XX. El dato 
nuevo es la consolidación de Cambiemos como partido 
nacional no es la conducta política de las clases medias 
que ahora votan convencidas al macrismo sino la politi-
zación de las elites, que resolvieron asumir de manera 
franca un lugar de competencia en la conducción parti-
daria argentina. Este alineamiento de liderazgo político 
novedoso con una hegemonía cultural que lleva décadas 
hace muy probable que Cambiemos se consolide como 
el partido que integre a las clases medias y se convierta 
en el heredero definitivo del radicalismo” 

El periodista Martín Rodriguez acuñador de frases inge-
niosas ha dicho: “La clase media es el hecho maldito del 
país peronista”.                                                                    

Lo llamativo, además, es que franjas de trabajadores 
también votaron por un gobierno alejado de la defensa 
de sus derechos. La fractura del entretejido social durante 
la dictadura establishment -militar y el menemismo, la 
crisis del 2001, ha dejado consecuencias donde más que 
identificarse con los compañeros se termina aspirando 
a ascender socialmente en forma individual, y se lo con-
siga o no, se termina adoptando las pautas culturales de 
la clase a la que se desea pertenecer.  Un mérito de Durán 
Barba es haber percibido este reseteo social y actuar en 
consecuencia. Uno de los más lúcidos analistas políticos 
del establishment, Eduardo Fidanza, analizó estas parti-
cularidades en La Nación el 23 de septiembre: 

“Captar estas mutaciones culturales constituye 
una de las explicaciones del ascenso de Pro. 

El afianzamiento de su dominio empieza por 
aprovechar un fenómeno poco novedoso: al 

votante medio no le interesa la política. Su vida 
transcurre en la esfera privada, determinada por 

las alternativas laborales, los lazos familiares 
y amistosos, la panoplia tecnológica, el 

entretenimiento, las redes sociales e Internet, el 
consumo, la fugaz sexualidad. A ese ciudadano 
apolítico, con déficit de atención y sumido en el 
multitasking, le calzan las herramientas antes 

que los argumentos. Inadvertidamente, las 
apps se fueron convirtiendo en el paradigma 

de sus aspiraciones cotidianas: comprar pizza, 
detectar un síntoma físico, conseguir transporte, 

concertar una cita, jugar o hacer una broma, 
deben resolverse rápido para pasar a la siguiente 

escena donde aguardan Netflix, la consola 
de juegos, el deporte a toda hora, el dilatado 
universo de las redes y las compras. En ese 

mundo de estímulos múltiples y búsqueda de 
soluciones prácticas, la política exitosa emula 
la tecnología digital: es una aplicación a gran 

escala para facilitar la vida. Con lucidez, Pro lo 
descubrió y lo factura.”

El sociólogo y encuestador Ricardo Rouvier lo ana-
liza de la siguiente manera: “Cambiemos con el PRO a 
la cabeza, ha alcanzado cierta cooptación de sectores 
medios y bajos directamente afectados por el ajuste y 
ese logro electoral se ha producido por la negatividad 
hacia Unidad Ciudadana”

Cambiemos es ideológicamente una alianza antipe-
ronista. Al respecto explica el periodista José Natanson: 
“Las encuestas revelan que Cambiemos mejora sus resul-
tados entre los mayores de 50 años, lo que podría expli-
carse por el desplazamiento del voto antiperonista (más 
adulto que el justicialista) del radicalismo al macrismo, así 
como las apelaciones al orden social y la seguridad que 
hoy están en el centro del programa del gobierno y que 
constituyen valores conservadores más populares entre 
los viejos que entre las nuevas generaciones”

Entre las tantas paradojas que nos depara la política 
actual está que el pulmotor del gobierno es el acceso al 
endeudamiento superlativo, un beneficio notable de la 

Por Hugo Presman
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“pesada herencia” que le ha permitido al oficialismo incre-
mentar significativamente el déficit fiscal que venían a 
corregir, lo que le ha facilitado hacer menos virulento el 
ajuste, aumentando inteligentemente la inversión social, 
lo que explica  --junto con las expectativas que el futuro 
será mejor, que campea en amplias franjas de la pobla-
ción-- hacer una buena elección. Todo ello tapa por ahora, 
el endeudamiento sin precedentes, el incremento de la 
desigualdad, el déficit de la balanza comercial, la desin-
dustrialización en algunos rubros como textiles y calzado, 
el incremento de la desocupación, la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios. 

Barajar y dar de nuevo       

A partir de un ingenioso grafitti, se puede entender 
el escenario político que puede titularse en el “Barajar 
y dar de nuevo”

Al meme original: “Massa es una colectora del macrismo 
y Randazzo es una bicisenda del gobierno”, me per-
mito agregar: Los gobernadores del justicialismo son un 
camino de ripio y Cristina Fernández es una autopista 
pero corta como la Illia.

Macri resetea el modelo y aspira la colectora de Massa, 
disciplina los gobernadores con sus caminos de ripio, y 
deja a Cristina Fernández como el más importante camino 
opositor, pero corto y tal vez a mediano plazo sin posi-
bilidades mayores de extender su recorrido. Ante esta 
situación la oposición discute por algunas cabinas de 
peaje mientras el macrismo se queda con la red vial. Esta 
oposición está discutiendo por las achuras mientras el 
PRO se queda con toda la vaca. Por lo tanto, no es creí-
ble que en este escenario van a ponerle un límite al ofi-
cialismo. El límite a corto plazo es la resistencia social y 
a mediano plazo son las consecuencias explosivas de su 
plan económico.

De la incertidumbre a concluir su mandato se ha pasado 
a barajar un gobierno de dos décadas, objetivo muy aven-
turado si se hace un repaso de la historia argentina del 
siglo XX. Ese propósito lo refleja y lo argumenta Eduardo 
Fidanza: “A medida que pasan los días, una impresión se 
consolida: Cambiemos pareciera encaminarse a hegemo-
nizar el poder, abriendo un período más o menos extenso 
en el que regirá el destino del país. 

Si esto se confirmara, ocurriría un hecho inédito: un 
gobierno no peronista administrará el Estado durante 
más de un mandato. La gesta de Alfonsín fue histórica, 
pero su dominio político resultó efímero, mientras que 
De la Rúa nunca lo alcanzó. Quienes pensaron, con ironía, 
que el de Macri era "el tercer gobierno radical" ahora están 

recalculando. A diferencia de aquellas experiencias, se 
empieza a constatar una transferencia múltiple y acaso 
duradera del poder. 

No sólo se trasladan votos, comienzan a mutar volun-
tades y proyectos, a cambiar la propiedad de medios de 
comunicación, a alcanzarse cierta unanimidad en la Jus-
ticia, a lograrse alineamientos y simpatías sindicales y 
empresarias. Las corporaciones intuyen la tendencia y 
modulan sus intereses y demandas ante un gobierno que 
poco a poco impone, con astucia y resortes administrati-
vos, las nuevas reglas.”

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio” 
canta el notable cantautor catalán. 

Pero si lo que se quedan con el mazo y los que lo barajan 
son actores políticos como Miguel Angel Pichetto, Juan 
Manuel Urtubey, José Manuel de la Sota, el peronismo 
entrará en un estado vegetativo como hoy se encuen-
tra el radicalismo. La historia no extiende certificados de 
supervivencia cuando se reiteran errores garrafales. Ni el 
radicalismo ni el peronismo son el fin de la historia, sino 
hitos significativos de una historia. 

El peronismo, más allá de sus marchas y contramarchas 
ha sido en sus 72 años de existencia, el movimiento popu-
lar más longevo, cuando otros populismos latinoameri-
canos se han disuelto, y lo ha sido porque en sus mejo-
res etapas ha sido “El hecho maldito del país burgués”. 
Su lugar es ese. 

El espacio de expresar al establishment ya está ocu-
pado por el macrismo y durante décadas por el radica-
lismo alvearizado, pero en su ineficiencia en el manejo del 
gobierno, aún en su mejor versión, la alfonsinista, ha sido 
reemplazado por su actual socio dominante, en el que 
cumple el penoso papel de empleado que perdió jerarquía. 

 La historia tiene una originalidad impactante, pero 
siempre es necesario ayudarla a  parir. Siempre nos puede 
sorprender con un cambio de libreto y actores.     

La resignación no es el camino, porque es un suicidio 
cotidiano. La conocida frase del político marxista Anto-
nio Gramsci: “El pesimismo de la inteligencia y el opti-
mismo de la voluntad.” 

Las Madres sintetizaron al teórico italiano extraordi-
nariamente: “La única batalla que se pierde es la que se 
abandona.”

Mientras se construye lo que hoy está en un horizonte 
lejano, hay que barajar y dar de nuevo. 

Nos sorprende hasta a nosotros, dinosaurios anteriores 
a la llamada “revolución” tecnológica digital, pensar 
cómo funcionaríamos sin celular, sin redes ni correo 

electrónico, sin guglear, mientras nos intentan seducir con la 
comodidad del mundo tecnológico, con un robot que haga 
la limpieza de la casa y nos avise si entran ladrones...

Todo este seductor avance tecnológico esconde el fin de 
la seguridad, la vigilancia sin límites, la recolección indis-
criminada de nuestros datos personales para enriquecer a 
megaempresas, la pérdida masiva de puestos de trabajo 
con la robotización y automatización. Y ni siquiera pode-
mos echarle la culpa a algún fulano, sino que la tienen los 
algoritmos –que no tienen nada de transparentes ni de 
equitativos.

Hoy debemos analizar la integración vertical de provee-
dores de servicios de comunicación con compañías que 
producen contenidos (por ejemplo, ATT&T compra HBO y 
Times-Warner), la llegada directa de los contenidos (infor-
mativos, recreativos) a los dispositivos móviles, donde la 
televisión pasará a ser una pantalla más, la trasnaciona-
lización de la comunicación y sobre todo de los temas 
de vigilancia, manipulación, transparencia y gobernanza 
en Internet. Ah, y del video como formato a reinar en los 
próximos años.

Hoy cinco de las 10 empresas de mayor cotización en la 
bolsa son del sector tecnológico y las tres del podio son 
Apple, Google y Microsoft . Sí, el problema es la concen-
tración oligopólica: por el lado gráfico, 1.500 periódicos, 
1.100 revistas, 9.000 estaciones de radio, 1.500 televisoras, 
2.400 editoriales, están controlados por apenas seis tras-
nacionales.

Los riesgos de este modelo concentrador de las tecno-
logías digitales van mucho más allá de lo que ahora cono-
cemos como Internet. En diversos sectores de la economía 
y la gestión político-social, se están produciendo cambios 
internos facilitados por la agregación y el análisis de datos 
(lo que se conoce como big data). Son solo las grandes enti-
dades (empresas transnacionales, gobiernos poderosos) 
que tienen la capacidad de almacenar y procesar tal can-

tidad de datos y de transformarlos en algoritmos, que son 
la base de la inteligencia artificial.

Nuestros datos se han convertido en el principal insumo 
de la nueva economía digital, dado que Internet se ha 
convertido en el sistema nervioso central de la economía 
global, así como del conocimiento, la información, la polí-
tica y la vida sociocultural de la humanidad, lo que signi-
ficará, de no producirse cambios en la gobernanza de la 
red de redes, en nuevas dependencias de nuestros países.

Es que cuando se trata de sistemas internacionales, no 
existe ningún organismo facultado para normar muchos 
aspectos de los flujos de datos, y mucho menos para super-
vigilarlos. Los nuevos monopolios digitales están explo-
tando este vacío de regulación y supervisión para consoli-
dar aún más su poder, y negocian a puerta cerrada las regu-
laciones que decidirán el futuro de la red, con muy poca o 
ninguna incidencia real de la ciudadanía.

Internet y el ciberespacio son el escenario de disputas 
de poder, donde las grandes potencias y corporaciones 
trasnacionales protagonizan una pugna mundial por con-
quistar y dominar esta nueva dimensión, integrándola en 
el marco de los conflictos geopolíticos, geoeconómicos y 
militares. Por eso, es un reto urgente de nuestras socieda-
des rescatar la Internet ciudadana, antes de que sea tarde.

Y las decisiones sobre estas cosas no son técnicas, sino 
políticas: es imprescindible mantener el carácter abierto y 
descentralizado de la red mundial de computadoras, dis-
cutir privacidad y protección de datos en un mundo en que 
no sólo las personas, pero las cosas (coches, heladeras, avio-
nes, casas) están y estarán cada vez más interconectadas.

Un tratado sobre las corporaciones digitales debiera 
ser claro y plenamente aplicable a las empresas que 
operan en el mundo en línea, y preservar el derecho 
democrático de los pueblos a tomar las decisiones de 
política pública, que debe reconocer que son entidades 
globales, que deben estar sujetas a normas globales, lo 
que exige contar con un mecanismo para hacer cumplir 
estas normas globales.

El futuro de los medios 
populares depende de una 

Internet ciudadana
Por Aram Aharonian* | 02/10/2017
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Pero las megaempresas tienen capacidad de cooptar a 
los Estados. Las negociaciones de los tratados bilaterales 
y multilaterales de libre comercio TPP, TPIP y TISA, del Mer-
cosur-UE, reducirán la capacidad de los Estados periféricos 
para proteger la privacidad y otros derechos ciudadanos.

Según los últimos cálculos, en el mundo hay unos 10 
zetabytes de información (un zetabyte es un 1 con 21 ceros 
detrás), y la única manera de interpretarlos es con máqui-
nas. El DeepLearning es la forma como se hace la Inteli-
gencia Artificial: son redes neuronales que funcionan de 
manera muy similar al cerebro, con muchas jerarquías. 
Apple y Google y todas las Siri en el teléfono, todos lo usan.

Hoy el control emerge de la conjunción de medio, trans-
porte y contenido. Los que controlan los sistemas de difu-
sión, cada vez más inalámbricos, satelitales, eligen, pro-
ducen y disponen cuáles serán los contenidos. El Big Data 
permite a la información interpretarse a sí misma y ade-
lantarse a nuestras intenciones, y preocupa lo fácil que 
está siendo convertir la democracia en una dictadura de 
la información, haciendo de cada ciudadano una bur-
buja distinta.

Está de moda hablar de las noticias falsas, que en rea-
lidad son prácticas milenarias, que hoy son mucho más 
poderosas por su velocidad, potencia y bajo costo de pro-
ducción. Son como el cáncer de la web que nacen como 
consecuencia de los modelos de negocios de Google, Face-
book, Twitter y los miles de sitios que cada día intentan 
captar la atención en un mundo de concentración infor-
mativa y crisis del periodismo.

Las llamadas fake news es información falsamente des-
criptiva que busca manipular a la audiencia sin importar 
su propósito. Pero hasta que se creó la web, el acceso a 
audiencias masivas estaba monopolizado por quienes con-
centraban el poder político o los dueños de diarios, radios 
y canales de TV. La llegada de las redes sociales multiplicó 
el alcance de los internautas exponencialmente, dinami-
tando ese control primario de la información.

Ante el desastre producido por los terremotos el pre-
sidente mexicano Peña Nieto instó a los ciudadanos ‘‘no 
dejarse engañar ni confundir por la desinformación o noti-
cias falsas de las redes sociales”.

Aquella metáfora, en el filme The Truman Show, por la 
cual un hombre es sólo parte de un reality show dentro del 
cual cree haber nacido y vivido toda su existencia, según un 
guion ajeno que desconoce, nos plantea si no seremos un 
sueño inventado por los medios masivos de comunicación,

El negocio de la televisión y el cine está experimentando 
un cambio rápido a medida que el streaming de video 

gana terreno sobre los modos tradicionales de visualiza-
ción. En los últimos años, el proveedor de cable Comcast 
compró a NBC Universal y DreamWorks. Disney compró a 
Marvel, Lucasfilm, e invirtió en el servicio de streaming MLB 
Advanced Media. Verizon compró a AOL y Yahoo para ali-
mentar sus propias ambiciones de contenido y publicidad.

Todas esas megaempresas de Internet acumu-
lan información sobre cada uno de nosotros cada 

vez que utilizamos la web, que ellos comerciali-
zan vendiéndola a otras empresas o a la Agencia 
de Seguridad Nacional de EE. UU. Una sociedad 
conectada es una sociedad espiada y una socie-

dad espiada es una sociedad controlada.

Hoy más que nunca, la dictadura mediática, cada vez en 
manos de menos generales de las corporaciones, busca 
garantizarse hegemónicamente la imposición de imagi-
narios colectivos, narrativas, discursos, verdades e imáge-
nes únicas. Es el lanzamiento global de la guerra de cuarta 
generación a los usuarios digitalizados del mundo. ¿Será 
el inicio de la guerra de quinta generación?

A veces pienso que en esta guerra ideológica nos llevan 
a combatir en escenarios de batalla equivocados o peri-
midos, mientras ellos desarrollan sus estrategias, tácti-
cas, ofensivas en nuevos campos. Todo cambia, mientras 
nosotros, desde el campo popular parece que estuviéra-
mos anclados, aferrados, a los mismos reclamos y reivin-
dicaciones.

¿De qué estamos hablando cuando reclamamos la 
democratización de la comunicación y de la informa-
ción? ¿Para qué queremos nuevos medios, nuevas fre-
cuencias, si no contamos y sumamos nuevos contenidos 
que tengan que ver con nuestras idiosincrasias, nuestras 
luchas, nuestros anhelos, nuestra memoria?, preguntan 
unos. ¿Cuándo vamos a construir nuestra propia agenda 
y dejar de ser reactivos a la agenda del enemigo? ¿Cómo 
vamos a romper esta ilógica lógica comunicativa desde 
organizaciones verticales?

La horizontalidad ayuda a construir unidad, en procesos 
de organización, con movilización, señalan desde los movi-
mientos sociales.Lo cierto es que la vieja caja de herramien-
tas ya no nos sirve. La academia poco nos ha ayudado en 
los últimos 40 años y no ha sumado teoría a la praxis ela-
borada por nuestros pueblos. De eso es de lo que debe-
mos hablar: cómo y con qué herramientas luchar en estos 
nuevos campos de batalla.

* Magister en Integración, periodista y docente uruguayo, 
fundador de Telesur, director del Observatorio en Comunica-
ción y Democracia, presidente de la Fundación para la Inte-
gración Latinoamericana.

El periodista Matías Méndez (Buenos Aires, 1973) 
creció escuchando que su abuelo Pinélides Aris-
tóbulo Fusco había sido el autor de fotos centra-

les para la historia del peronismo, indagó en el archivo 
familiar y en el público y escribió "Fusco. El fotógrafo de 
Perón", un libro que reúne imágenes emblemáticas de la 
historia argentina pero que también reflexiona sobre la 
relación entre la política y la fotografía.

Editado por Aguilar, con 160 fotografías y hasta algu-
nas inéditas, el libro recupera la figura de uno de los fotó-
grafos que trabajó, entre 1948 y 1955, en el equipo de 
la Subsecretaría de Informaciones del Gobierno Nacio-
nal durante el gobierno de Perón y registró desde actos 
públicos, que se convirtieron en acontecimientos his-
tóricos, hasta la intimidad del entonces presidente y su 
esposa en la residencia de San Vicente. Méndez asegura 
que con este libro quiso hacer un homenaje a su abuelo 
porque considera que "de los distintos artistas, los fotó-

grafos son los más castigados", ya que muchas de las fotos 
de su abuelo circularon muchos años sin firma.

"Me propuse reivindicar su memoria por lo que fue 
porque, como dice Marcos Zimmermann en el prólogo, mi 
abuelo fue uno de los primeros en transitar y unir el foto-
periodismo y el arte", cuenta a Télam quien fuera vocero 
de Elisa Carrió y actualmente es el director provincial de 
comunicación externa del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires.

–¿Cómo te encontraste con este material de tu abuelo? 
–Mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años. Crecí entre 
el laboratorio que tenía armado en su casa y sus pilas de 
fotos. Me acuerdo que mi mamá cuando veía algunas imá-
genes en afiches decía: "esa foto es de mi papá". Siempre 
pensé que se trataba de uno de esos mitos familiares que 
uno no sabe si son ciertos o no. Mientras mi abuelo vivía, 
no tenía dimensión de lo que había sido. Las fotos rela-

FUSCO: EL FOTÓGRAFO DE PERÓN
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–¿Cómo sigue su carrera después del golpe del '55? 
–Mal. En el '55 lo echan de gobierno y lo dejan cesante 
como docente y pierde los dos trabajos. Tenía hijos chi-
quitos y lo primero que hace es vender la Speed Gra-
phic. Mi mamá dice que con esa cámara comieron varios 
meses. Después vende el auto y con el tiempo vuelve a 
dar clases hasta que se jubila a los 40 y pico de años y 
consigue un trabajo para vender cerámica japonesa en 
Once. Más tarde arma un estudio de fotografía publi-
citaria en Caballito y termina vendiendo autos impor-
tados en una casa que quedaba en ese mismo barrio.

–¿Cómo era su relación con el peronismo? –Tanto él 
como mi abuela eran peronistas. Mi bisabuelo Américo 
Fusco, su padre, es uno de los fundadores del partido 
socialista argentino y mi abuelo venía de ahí, de chico 
había leído la biblioteca obrera socialista y fue uno de 
los socialistas seducidos por el peronismo, como hubo 
tantos. De hecho en el '89 yo tenía 16 años y me pidió 
que lo lleve a votar. Murió en el '91.
–En el último capítulo hay muchos retratos suyos y foto-
grafías familiares. –Yo quería que el libro sea un home-

cionadas con el peronismo las tenía mi tío porque unos 
meses antes del golpe del '55, las escondió en la curtiem-
bre de su hermano, que era socialista, en Pompeya. No son 
todas. Sé que en el Archivo General de la Nación hay un 
montón de fotos que son de mi abuelo, pero como no se 
archiva por autor (lo que me parece un pecado), no apa-
rece su nombre.

–¿Cómo fue el recorrido de las fotos después del golpe 
del '55? –Pasan los años y le da las fotos a su hijo varón. 
Mi tío no era periodista, se dedicaba a otra. Cuando apa-
recía una imagen en algún medio, llamaba para avisar que 
era de su padre. Hizo mucho por la memoria de mi abuelo. 
Cuando murió, su viuda le dio las fotos a mi mamá y ella 
me las dio a mí junto con su cámara de fotos que era una 
Rolleiflex.

–¿Cómo llegaste a la decisión de publicarlas en formato 
de libro? –Cuando me encontré con todas esas fotos, hace 
casi 4 años, la junté todas. Son alrededor de 500, entre 
copias originales de mi abuelo, negativos y positivos que 
nunca habían sido escaneados ni copiados. Por ejemplo, 

hay una serie de retratos de Perón que es la primera vez 
que se ven. Con todo eso fui a la editorial y en el medio 
del proceso, ellos propusieron que Marcos Zimmermann 
se sume con su lectura fotográfica y fue muy bueno. Que-
daron alrededor de 160 fotos, sobre un corpus de 500.

–¿De qué manera llega tu abuelo a trabajar con Perón? 
–Crecí escuchando que mi abuelo fue a hacer una cober-
tura de fotos a Eva y a Perón para un medio brasileño y 
a Eva le habían gustado las fotos y lo había contratado. 
Su sobrino que esta vivo y lo acompañó a un montón de 
coberturas dice que eso no fue así. Cuenta que mi abuelo 
era maestro y trabajaba a la mañana dando clases y al 
mediodía comenzaba a trabajar como reportero gráfico 
para Vosotras, Rico Tipo y Radiolandia. Un día hay un acto 
patrio en Plaza de Mayo, él va con sus alumnos y con su 
cámara de fotos colgada. 

Empieza a sacar fotos y se le acerca un tipo y le pregunta 
para quien saca fotos, él dice para mí, y le dice que trabaja 
en la secretaría de información con Raúl Alejandro Apold 
y que quería ver sus fotos. Mi abuelo ya tenía montado un 
laboratorio fotográfico, le mandan un auto de gobierno, 

lleva las fotos que había copiado, las ven y al otro día lo 
llaman y empieza a trabajar.

–Estuvo preso en el '55... –Sí, estuvo tres o cuatro días des-
pués del golpe del 55 porque hizo la cobertura de Gina Lolo-
brigida cuando vino al festival de cine y le hizo una foto por 
la que lo acusaron de tener un lente que era capaz de foto-
grafiar a una persona y que salga desnuda. Un delirio. Lo 
tuvieron tres días presos preguntándole como hacía eso. Mi 
mamá dice que él nunca contó nada más que eso durante 
los días que estuvo preso.

–Hay muchas fotografías que dan cuenta de una relación 
muy cercana con Perón y con Eva porque parecen del 
ámbito doméstico... –Al ver las fotos, Abel Alexander me 
decía que mi abuelo tenía un acceso a la intimidad que no 
tenían otros. Investigando llegué a Luis Priamo, un investi-
gador de fotografía, que dice que había dos grandes grupos: 
los que hacían fotografía de la obra pública y los que hacían 
las coberturas de la gestión. Mi abuelo hacía las dos cosas, 
era freelance porque nunca dejó la docencia. Entregaba 
facturas y cobraba por mes.



naje a mi abuelo. De todos los distintos artistas, los fotógrafos son los más cas-
tigados. Son los únicos que no firman, que no cobran derecho de autor. Las 
fotos de mi abuelo se usaron durante un montón de años y recién hoy algunas 
son reconocidas con su firma. Me propuse reivindicar su memoria por lo que 
fue porque, como dice Marcos Zimmermann, mi abuelo fue uno de los prime-
ros en transitar y unir el fotoperiodismo y el arte sin ningún tipo de contradic-
ción porque al salir de casa de gobierno se reunía en los grupos fundaciona-
les de la estética fotográfica argentina como la Carpeta de los Diez en el que 
era el único argentino o con el Grupo Forum. Se reunía con tipos con mucha 
formación. Venía de un hogar obrero, había vivido en un conventillo y parti-
cipaba con sus obras en esas muestras. Ese capítulo se lo merecía.

–¿Cómo fue su formación?–Su hermana me contó que era un hogar muy 
pobre y apostaban a la educación. Se recibió de maestro a los 19, y al cobrar 
su primer sueldo se compró una cámara. Llegó a la casa familiar, la desarmó, 
la volvió a armar y dijo "necesito entenderla". Fue al Mariano Acosta donde 
Cortázar dirigía la revista y los dos vicedirectores eran Abel Santa Cruz y mi 
abuelo. Después trabajó en Rico Tipo haciendo cosas muy rupturistas, fue una 
de las primeras veces en las que las fotos aparecen firmadas.

"Fusco fue el primero en transitar por el mundo del periodismo gráfico y el 
del arte sin las contradicciones que a veces parecen enfrentar a esos univer-
sos. Pareciera que, para él, la fotografía era una sola. Que el sentido último era 
mostrar el mundo que le tocaba con el mayor arte posible y, además, hacerlo 
con verdad e integridad".

Fusco, el fotógrafo de Perón, Matías Méndez, Aguilar, 252 págs., $469
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