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“Activistas”, “
infiltrados” y

“subversivos”. Oposición social y

reacción oficial [Argentina 1989-1998]

K Jorge Lofredo*

l presente trabajo tiene como

objetivo analizar, por un lado,

a determinados grupos polí-

ticos que el Gobierno actual sigue

calificando de subversivos, infiltrados

y activistas, y por otro, a los movi-

mientos, actores y conductas socia-

les que surgen en el seno de la socie-

dad como expresión de rechazo a las

políticas gubernamentales y a lo que

deviene en la encrucijada social de

este tiempo: el proceso de exclusión. En

este sentido tan to organizaciones po-

líticas como movimientos sociales no

encuentran, necesariamente, un pun-

to de coincidencia entre sí, salvo que

compartan el rótulo impuesto por los

gobernantes y que ambos, con dis-

tintos fines, se oponen profunda-

mente al actual modelo económico.

De acuerdo con esto se infiere una

distinción en las formas políticas y

sociales que la oposición produce

donde el denominador común es,

únicamente, que el Gobierno los

acusa de generar actos violentos. En
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un primer momento se considera a

las expresiones más genuinas de re-

chazo, la oposición social, el pueblo

llano, a la coyuntura nacional. Las

puebladas, los saqueos y los cortes

de ruta como así también las reivin-

dicaciones gremiales: marchas, pa-

ros, huelgas y manifestaciones son su

mejor exponente. Inmediatamente

se asiste a un incremento de las ex-

presiones políticas de mayor virulen-

cia, encarnadas por grupos que

signan sus praxis por una visión ex-

trema de la política. Al final quedan

por establecer las aisladas acciones-

de grupos que pretendieron encarar

proyectos armados como vía de ac-

ción política: los casos más resonan-

tes fueron la Brigada Che Guevara,

el MTP y la ORP. Sin embargo, de

estos últimos es necesario conside-

rar la participación de los organis-

mos de seguridad, tanto en la provo-

cación como en la infiltración y, ade-

más, la responsabilidad de las distin-

tas administraciones nacionales en

dichas operaciones; y también la

posibilidad de que mano de obra des-

ocupada nostálgica de la dictadura,

utilice una filiación presuntamente
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izquierdista para operar con fines

delictivos.

Lógica gubernamental: a la caza

de “subversivos”

A partir de los sucesos de Santiago

del Estero en diciembre de 1993

[donde en un virtual clima de insu-

rrección espontánea, descontento

generalizado y desborde popular, un

gran movimiento tomó las calles de

la capital provincial y otras ciudades

importantes, no sólo hizo retroceder

a las fuerzas de seguridad, sino que

saqueó comercios y galpones de ali-

mentos y hasta produjo incendios en

las casas de algunos legisladores y

políticos locales. También la del go-

bernador y hasta la propia Casa de

Gobierno de la provincia] , el conflic-

to social en la Argentina ha ido en

constante aumento y alcanzó sus

puntos trágicos: cuatro muertos du-

rante el Santiagazo; en Semana San-

ta de 1995 en Ushuaia, con la violen-

ta actuación de Gendarmería Nacio-'

nal contra la medida de fuerza im-

pulsada desde el gremio metalúrgi-

co, por el cierre de una fábrica que,

durante la vorágine represiva, cae

muerto el Obrero Víctor Choque. Y

durante la segunda pueblada en

Cutral-Có, en 1997, que gracias a la

desmedida intervención de la misma

fuerza de seguridad matan a Teresa

Rodríguez, quien no participaba del

enfrentamiento.

La incesante multiplicación del

conflicto no lo es únicamente en tér-

minos de reproducción cuantitati-

va de medidas de protesta y mani-

festaciones sino que la forma cómo

los manifestantes enfrentan a esas

fuerzas y que de hecho ha variado

desde el retorno a la democracia en

1983.| Frente a esta evidencia, los

gobiernos nacionales incurrieron en

una repetida lógica, que consiste en

inculpar y magnificar a grupos mi-

noritarios y activistas infiltrados

como causantes de disturbios y así

provocar la excusa política para ape-

lar a métodos represivos, ya que no

es capaz de resolver la cuestión so-

cial en términos económicos y mu-

chO menos en términos políticos.

Crisis I: el rechazo a la politica ofi-

cial

Otro tanto ocurre cuando se trata de

desvirtuar manifestaciones, marchas,

convocatorias o demostraciones de

protesta de signo opositor. Por ejem-

plo, el 9 de septiembre de 1988 se

convocó a una manifestación en Pla-

za de Mayo por la CGT y durante el

acto hubo desmanes, y como punto

culminante, se produjo la rotura de

vidrios y el saqueo de un negocio de

ropa a pocos metros del palco prin-

cipal. Se asistió a una desmedida re-

presión policial, y a la presencia y

actividad comprobada de integran-

tes de los servicios de inteligencia en

los hechos vandálicos: ese día es re-

cordado como el Viernes negro.2 En

diciembre de 1988 se produce el le-

vantamiento carapintada Operación
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Virgen del Valle, conducido por el en-

tonces coronel Seineldín, en Villa

Martelli. En esa ocasión, grupos

inorgánicos desde las afueras del

cuartel apedrean a los tanques de los

amotinados. Luego comienza un in-

tercambio de balas de la Policía con-

tra los manifestantes, mientras los

sublevados tiraban, desde dentro de

la unidad militar, a mansalva.3 Sin

embargo, se dio capital importancia

a quienes se manifestaron con pie-

dras y a torso descubierto, lo que

bastó para que en el aire flote un

presunto retorno de Montoneros.4

En otra ocasión, el 10 de diciembre

de 1988, se produjo el asalto a una

sucursal bancaria del barrio de Ma-

taderos, donde murió uno de los

asaltantes. Este hecho tuvo connota-

ciones polílicas y se señaló que era

característica de una célula de guerri-

lla; instancia muy criticada puesto

que actitudes de ese tipo sirven más

para un golpe de estado que para una

revolución, dado que significaba la

excusa buscada por ambos bandos

militares, carapintadas y leales, en

pugna dentro de la institución cas-

trense.5

El asalto al cuartel» de La Tablada,

el 23 de enero de 1989, por el Movi-

miento Todos por la Patria, resultó

un antesy un después en las organiza-

ciones de izquierda. El MTP crece

numéricamente pero a su vez entra

en crisis con el reconocimiento, al

menos explícito, de Enrique Gorria-

rán Merlo en la dirección del movi-

miento, la que se convierte en un

Núcleo de Acero,“ momento crucial

donde se produce una importante

fractura y, según la voz de quienes

se retiraron, transmuta desde un

partido con democracia interna ha-

cia uno de disciplina jerárquica de

cuadros. La “inminencia” de un gol-

pe de estado se vuelve una obsesión

y consideran el momento de comen-

zar la lucha; palabra altamente com-

pleja cuando armada es su comple-

mento. El copamiento del cuartel

“resultó el corolario de la radicaliza-

ción de un sector del grupo orienta-

do intelectualmente por Gorriarán

Merlo, pero gracias a que los alza-

mientos carapintadas reinstalaron la

percepción de que se ponía en ries-

go la incipiente democracia, disyun-

tiva ala que el gobierno radical, por

su parte, reconocía que se enfrenta-

ba”.7 En este aspecto cabe señalar

que la identidad castrense también

estaba en crisis, situación que se su-

pera con la reaparición del “fenóme-

no subversivo”, el MTP en la visión

castrense, y que salda, o al menos

posterga, el debate interno y el

juzgamiento por la participación de

los militares en la guerra sucia de la

última dictadura. En la actualidad, el

MTP se encuentra esforzado en su

trabajo por la libertad de los presos

políticos (que incluye también a

Gorriarán y Ana M. Sívori, ambos

condenados), en las denuncias por

fusilamientos dentro del cuartel y la

falta de imparcialidad en el juicio que
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condenó a sus integrantes. En su

seno perdura aún la hipótesis de la

toma del cuartel como modo de fre-

nar el golpe carapintada en gesta-

ción.

El 8 de noviembre de 1990 la

Brigada Che Guevara produce el

asalto a una escuela del barrio de

Barracas. Durante el tiroteo entre

la Policía y los asaltantes cae muer-

ta una nena de seis años que estaba

en la puerta de su casa, Vanessa

Perinetti [la bala provino de un

arma policial], y también un activis-

ta de la Brigada. El grupo llega al

asalto con los antecedentes de vola-

duras de cajeros automáticos y re-

parto de alimentos en zonas caren-

ciadas. Para la confluencia entre los

sectores que componen la Brigada,

existe una visión en común o “un

modo de entender los cambios so-

ciales “según el cual” las puebladas

no dependen tanto del grado de

conciencia política de la gente como

de que aparezca el catalizador ade-

cuado en el momento preciso” En

el mismo sentido, señalan que se

produce el “surgimiento de un nue-

vo sujeto revolucionario: no yael ve-

nerable proletariado [...] sino los

marginales, aquéllos a los que el

ajuste O bien echó del empleo O bien

nunca sumará siquiera a la produc-

ción" Como análisis para la Briga-

da, los saqueos que ocurrieron en

junio de 1989 demostraron que “los

sectores están familiarizados con las

armas y, cuando estalla la furia, han

demostrado estar decididos a todo”;

y, por supuesto, los brigadistas se-

rían la vanguardia. Luego del asalto

a la escuela, el grupo desapareció.

Sin embargo se infiere que los

grupos de izquierda radical partici-

pan juntos únicamente en el ámbi-

to de la lucha callejera y, por ello, el

punto más elevado de enfren-

tamiento con el sistema es también

la instancia superior de colabora-

ción. A ellos se les atribuye, nO sin

razón, una interminable historia de

desencuentros y divisiones intesti-

nas, aunque el rechazo al ajuste ins-

taría a superar antinomias en su

seno. Pero nO debe concebirse que

forman parte de un todo homogé-

neo. La orientación ideológica, que

impone su estrategia y táctica, abar-

ca al trotskismo, maoísmo, marxis-

mo, nacionalismo revolucionario,

anarquismo, etc. Ello indica que las

diferentes concepciones alternativas

a la sociedad actual no recorren un

sendero único sino que aportan una

visión diferenciada aunque conflu-

yen, eso sí, en la necesidad de la

revolución social. Las formas de al-

canzar una nueva sociedad y el ca-

rácter que ella contenga también es

distintiva. Pero debe destacarse que

grupos ideológicos afines están es-

tigmatizados por rupturas y fractu-

ras, desgastando fuerzas propias en

infinitos debates y polémicas consus

ex camaradas.

En este contexto surge, por un

lado, un endurecimiento tanto en
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el discurso como en las actitudes ofi-

ciales y, por el otro, algo similar

ocurre en los grupos duros, que se

embarcan en una estrategia de con-

frontación al modelo económico

actual. En el mismo sentido existe

una reivindicación abierta a la agi-

tación de los marginales, aunque no

sean los más castigados por el ajus-

te, talvez porque nunca han dejado

de serlo; pero lo que sí se muestra

es que hay un nuevo sector en fran-

co empobrecimiento y con una irre-

versible tendencia hacia la exclusión

social. Aquéllos no sienten amena-

zado su presente, pues no tienen

nada que perder, pero éstos, quie-

nes quieren retener lo poco que les

queda, buscan aferrarse a lo más

mínimo que se les ofrece: la estabi-

lidad; y esto los transforma en una

capa permeable al clientelismo po-

lítico de los grandes partidos, espe-

cialmente en los cordones industria-

les más populosos y en las provin-

cias del interior del país. Así con

todo, los grupos más duros se mues-

tran inválidos en su capacidad para

movilizar amplios sectores popula-

res, más bien aspiran a acompañar

las manifestaciones tanto por orga-

nizaciones sindicales como por sus

similares de Derechos Humanos.

Pero con una estrategia oficial que

busca, al menos implícitamente, im-

poner el miedo en la sociedad, la

presencia de grupos y organizacio-

nes más radicales pueden resultar

funcionales para los intereses del Go-
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bierno, y sin olvidar que aquellas

pueden ser objetos de infiltración

por parte de los servicios de inteli-

gencia. Más allá de esta esfera, exis-

te un endurecimiento en el lenguaje

y en las acciones de los actores socia-

les que se encuentran dentro de las

estructuras e instituciones tradicio-

nales, que es un reflejo del malestar

de la sociedad y a la vez un indicador

del cierre de los canales institu-

cionales de participación. La Argen-

tina sobrelleva una crisis económica

de gran magnitud en términos de

desempleo y exclusión social, y otra

política, en cuanto a la falta de re-

presentación de los partidos políti-

cos y pujas internas en el oficialismo,

y es en este contexto donde la prác-

tica del clientelismo político, como

manifestación de superficie de la vie-

ja forma de hacer política, sobrevive

en la medida en que no se generan

núcleos políticos alternativos ni de-

sarrollo económico, y queda como

única vía de progreso individual.

Dentro de este paisaje se produce la

emergencia de los pequeños grupos

radicalizados con nulo peso efectivo

aunque más proclives a concitar la

atención a través de acciones más es-

pectaculares.

Las consignas yverborragia en sus

publicaciones tienden a una lectura

dicotómica de la coyuntura social y

política, proclives a las prácticas

antisistémicas que rayan con la

ilegalidad y con una clara incitación

a la lucha de clases. Se hace referen- ¿
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cia también a la práctica política

como mera partidocracia a la cual

dicen combatir, junto con una furio-

sa reivindicación del pueblo en la

calle protestando. Sin embargo, y en

especial por el halo de sospecha que

rodea a todas las acciones de este

tipo, el proceso de agudización de

los conflictos no se gestó por la

inconformidad exacerbada de algu-

nos sectores y menos aún por el ac-

cionar iluminado de vanguardias

extremistas. La creciente protesta es

producto del aumento de la margi-

nación de amplios sectores de la po-

blación tanto como la violencia lo

está por la exclusión social pero en-

gendradas, fundamentalmente, por

el autismo gubernamental. Por todo

ello, el aumento manifiesto de la vio-

lencia social no debe buscarse por el

incremento de la protesta sino por

la falta de dinámica política de la ac-

tual coyuntura que contiene en su

seno un pasado autoritario que no

termina de superarse, esencialmen-

te en su faz represiva.

La incidencia real de los grupos

más radicales, tanto como su dimen-

sión, sustento y base social sc- limi-

tan a pequeñas, aunque resonantes,

acciones y a la integración en movi-

mientos masivos y populares de rei-

vindicación y protesta, en los cuales

no tienen un predicamento efectivo.

Sin embargo y aunque éste resulte

el espacio ideal de manifestación

para una oposición violenta, se de-

canta que se refiere a una imposibi-

lidad por trascender y gravitar por

los canales formales de participación.

En un sentido estricto, su lectura

implica subrayar en forma constan-

te un alto grado de conflicto en la

sociedad argentina: “Por un lado

debe profundizaise el enfrentamien-

to en el marco de la violencia que las

masas y los sectores populares han

instaurado. Y por otro [...] plantear

desde nuestro propio Movimiento

instancias cada vez más amplias de

unidad de modo de sumar y concen-

trar la mayor correlación posible de

fuerzas en el punto exacto de

enfrentamiento con el Gobierno de

los monopolios”. La mera existencia

de estas agrupaciones es el argumen-

to principal para una administración

que pretende revivir la violencia po-

lítica; estrategia que busca imponer,

en forma implícita y explícita, el mie-

do en la sociedad. Por ello, el Go-

bierno intenta volver funcional a sus

intereses la presencia y acción de

estos grupos, con el agravante que

pueden tener un alto grado de

infiltración interna.

En el ámbito de los grupos más

duros no hay un discurso unificado

y haciendo referencia a la unidad

para enfrentar al modelo, espacio en

el que la mayoría de la izquierda ra-

dical abreva. Como ejemplo, por un

lado se plantea que “no estamos en

una etapa prerrevolucionaria sino en

un período donde las clases domi-

nantes siguen teniendo —aunque con

problemas crecientes- la iniciativa.
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A esta iniciativa debemos oponerle

la resistencia de todo el pueblo has-

ta quebrarla, trabarles así el modelo

y ponerlos a la defensiva. Ese debe

ser el objetivo en estos años. Para

lograrlo hay que empujar la resisten-

cia, extenderla y endurecerla, en

unidad con todos aquellos que están

en contra del modelo, desde los más

combativos a los más moderados”.

En cambio por otro, se sostiene “la

necesidad de alianzas con sec tores re-

volucionarios para desarrollar ofen-

sivas tácticas de masas tendientes a

abrir una situación revolucionaria”.

La ultraizquierda siempre ha sido la

excusa recurrente cuando se trata de

endilgar responsabilidades durante

la emergencia de conflictos sociales;

a pesar de las pennanentes diásporas,

rupturas y ausencia de una trayecto-

ria en común.

Al destacar a los movimientos

masivos, no es viable considerar que

donde hay movilización hay extremis-

mo ya que, y como se vio en reitera-

das oportunidades, la mayoría de los

participantes opta por aislar al gru-

po más exaltado; y es en este sentido

donde se puede afirmar que la diná-

mica de las piedras pierde su razón

de ser en el aislamiento, lugar don-

de fracasan luego de haber reivindi-

cado la movilización popular. En este

espacio de participación conjunta

formalizan otro de los puntos que se

proclama con asiduidad: la unidad

de los revolucionarios; aunque nin-

gún indicio demuestra que tiendan

a superar el viejo vicio de la disper-

sión, y donde no existe unidad en la

percepción del momento social, ni

en las etapas políticas del país y tam-

poco abordan la coyuntura social en

forma similar.

Como continuadora del accionar

de la Brigada Che Guevara, el 4 de

abril de 1996 irrumpe en escena la

Organización Revolucionaria del

Pueblo. Más allá que su filiación po-

lítica resulta una incógnita aún

indescifrable, esta fecha marca un

punto de inflexión desde el retorno

a la democracia: es la primera vez que

se atenta contra un blanco humano.

Distintas hipótesis se encauzaron

para desmenuzar los objetivos del

grupo, desde el “ajuste de cuentas”

entre grupos de ultraderecha, mano

de obra desocupada, pasando por un

grupo foquista de extrema izquier-

da, hasta un acto de venganza por

parte de un familiar de alguna de las

víctimas a las que el médico Jorge

Bergés, el Mengele argentino, se dedi-

có a torturar y matar durante la últi-

ma dictadura militar. Sin embargo,

este último argumento es casi impo-

sible de ser considerado. Lo cierto

es que amenazaron con desatar un

guerra civil en la Argentina que des-

embocaría en la dictadura del prole-

tariado, intentando así poner de ma-

nifiesto un lenguaje marxista.8 En la

misma línea argumental el juez Ariel

González Elicabe, quien investigó el

atentado al torturador, señaló que

“puede ser la utilización de un sello
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de goma, una organización delictiva

común con parecidos a las bandas

de mano de obra desocupada que

asaltó camiones blindados en los pri-

meros años de democracia”.'-’ Tanto

en Argentina como en Uruguay, va-

rios de sus miembros fueron deteni-

dos luego que se conociera el inten-

to de extorsión a la cadena de super-

mercados “Coto”. El primer deteni-

do logró fugarse de una cárcel de

Montevideo, mientras que otros cua-

tro continúan presos en Buenos Ai-

res. Queda por comprobar entOnces

la hipótesis de una organización de

extrema izquierda infiltrada por or-

ganismos de seguridad.

Crisis H: el rechazo a la exclusión

social

(I) Saqueos: Revueltas contra

el hambre

Durante los meses de marzo y junio

de 1989, en medio de una crisis

hiperinflaciónaria sin antecedentes,

se producen los saqueos a supermer-

cados; hechos que se producen en

varias partes del país y en distintas

provincias del interior, pero funda-

mentalmente en las ciudades de Ro-

sario, Córdoba, y el Gran Buenos

Aires.lo La modalidad del saqueo se

inscribe en una dinámica aún ma-

yor que referencia el rechazo a la

exclusión social. En este sentido, lo

que el saqueador procura es una

acción desesperada de superviven-

cia dentro del sistema que lo margi-

na y que no le augura sino mayor

exclusión. Por ello, las actitudes

radicalizadas implican la participa-

ción de los excluidos, o aquella fran-

ja de la sociedad en vías de exclu-

sión, en formas de acción colectiva,

concertadas previamente o no, que

aspiran a un presente que les es

negado por los responsables nacio-

nales y locales. Como se mencionó

más arriba, las distintas administra-

ciones transfieren la culpabilidad de

la crisis en un sentido donde se pre-

tende desconocer la raíz del proble-

ma, e inculpan a presuntos infiltra-

dos la responsabilidad del malestar

social. Así pues, “los curiosos per-

sonajes que mostraba la televisión

controlando algunas zonas no tie-

nen el tipo del activista político;

pertenecen a esa franja oscilante

entre la marginalidad y el delito que

la política de estos años no hace sino

incrementar”. ”

La magnificación del agitador

como responsable de la crisis no es

exclusiva del actual Gobierno, que

liga íntimamente sus intereses polí-

ticos con el más rancio neolibera-

lismo para reprimir, con la excusa

de la reaparición de la subversión, ya

que no resuelve la cuestión social

en términos económico-políticos.

Con los saqueos, la administración

radical también incurrió en este ar-

gumento y responsabilizó al activis-

mo, pretendiendo justificar así la

presencia de las fuerzas de seguri-

dad en materia de inteligencia in-

terna. Asimismo, el titular y ex can-
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didato presidencial del Partido

Obrero, Jorge Altamira, fue deteni-

do en la propia Casa de Gobierno

tras ser acusado de ser responsable

en promover disturbios y saqueos;

aunque tiempo después se aseveró

también que el principal partido

opositor a nivel nacional y oficialista

a nivel provincial, el Justicialista,

instigó, organizó e intervino en los

saqueos a la vez que retuvo bolsas

de alimentos de los planes de acción

social destinados para repartir en los

sectores de mayor pobreza. Sin

embargo, el dato más importante

resulta de grupos operativos arma-

dos que se trasladaban en vehículos

con modernos equipos de comuni-

caciones, violando el toque de que-

da, organizando saqueos e impunes

a la vigilancia policial; esta última

dedicada a difundir rumores sobre

columnas de villeros que avanzaban

para robar, saquear e incendiar

otros barrios carenciados o asen-

tamientos. Pero esto no explica que,

en un primer momento, la esponta-

neidad de los saqueadores fue tal,

dado que los grupos estaban inte-

grados por mujeres y niños y no re-

corrían grandes distancias. Pero más

adelante, una maniobra organizada

se montó al estallido: hubo traslados

en micros hacia zonas determinadas

y grupo de coordinación que los

orientaron hacia sus propios fines,

esto es, aumentar la magnitud de la

crisis, saquear comercios de electro-

domésticos y fomentar la agresión

entre los propios vecinos.l2 Nunca

una operación de acción psicológica,

llevada a cabo por sectores relacio-

nados con las fuerzas de seguridad,

estuvo mejor coordinada como en

esa oportunidad.m El enfrentamiento

de pobres contra pobres fue el efecto

que condujo junto a otros factores,

esencialmente la hiperinflación, a la

tan temida ingobernabilidad y por

ende una profundización de la cri-

sis social.

Durante 1996 se repitieron algu-

nos saqueos, aunque sin la intensi-

dad de los de 1989, y en el caso de

la provincia de Córdoba, una de las

provincias afectadas, el gobernador

señaló que entre saqueadores y

villeros había activistas, aunque para

frenar cualquier intento, se destina-

ron bolsas de alimentos para los sec-

tores más castigados; lo mismo su-

cedió en Rosario y en el norte del

país. En este sentido y como señaló

un vocero de la organización, “el

problema es más serio que en el 89,

porque la pobreza ahora es mucho

más estable y trágica, ya que a dia-

rio se suman miles de trabajadores

desocupados que son obligados a

vivir en la marginalidad”.,”

(II) Cortes de ruta: La protesta

a la intemperie

Tanto como los saqueos fueron la

respuesta popular más acabada al

proceso hiperinflacionario, los cor-

tes de rutas resultan su similar para

la estabilidad, el paradigma econó-
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mico por excelencia de los años

noventa. Sin embargo, ésta no pue-

de desprenderse de su correlato

natural: la exclusión social. En este

sentido, “la violencia esencial inhe-

rente a la forma social ‘dinero', y

que ha tomado las formas de terro-

rismo de estado, inflación y deuda

en los ’70, hiperinfiación y crisis de

la deuda en los ’80, corrupción y

coerción estatal como medios de

reestructurar al estado en los ’90,

adopta en el presente la forma de

estabilidad. [...] Por lo tanto, puede

decirse que la estabilidad como ima-

ginario material ha llegado a ser el

medio a través del cual el proceso

de exclusión tiene lugar”.”'

Los cortes de ruta en el interior

del país han demostrado que existen

formas de enfrentamiento social, al-

ternativo de cualquier motivación po-

lítica. Con los acontecimientos de

Cutral-Gó y Plaza Huincul, provincia

de Neuquén, a mediados de los años

1996 y 1997, se puso de manifiesto

que la organización vecinal-comunal

y la recreación del espacio social en

tiempos de confrontación aún es

efectiva. Como ha sido señalado, “la

moral de los oprimidos en los mo-

mentos decisivos en que las clases ad-

quieren conciencia aguda de su si-

tuación y convierten esta conciencia

en voluntad transformadora, se cons-

tituyó en el nervio motor de la

movilización’ï'“ La movilización po-

pular implicó una exitosa demostra-

ción de fuerza y a la vez puso al des-

cubierto una realidad que se repro-

duce en todo el país. En este proce-

so de oposición a las políticas oficia-

les y la presencia de los piqueteros,

como grupo de avanzada de la pro-

testa, se vislumbra un incremento

inexorable en la resistencia social al

ajuste. Con la recreación de estas

formas populares de lucha, el con-

flicto cobra una nueva perspectiva a

contramano de los profetas del

neoliberalismo, donde “el proceso de

desproletarización que se ha dado en

los últimos años ha sido demasiado

brusco y reciente como para que se

hayan roto los lazos de clase [...] Por

el contrario, la presencia fuera de las

fábricas y empresas de contingentes

de antiguos cuadros y activistas crea

una posibilidad enteramente nueva

de organización y movilización en-

tre las capas de desocupados”.'7

En esta misma perspectiva, pique-

teros y fogoneros se convirtieron en la

referencia nacional de resistencia al

ajuste y, vistos con los ojos de los

grupos más radicalizados, se trans-

formaron en parte de la vanguardia

o movimiento de avanzada para el

proyecto revolucionario en la Argenti-

na;"‘ esto sin olvidar que están a la

cabeza del reclamo popular por la

vuelta al mercado de trabajo y, por

extensión, a la venta de su fuerza de

trabajo en condiciones de explota-

ción capitalista. Pero más allá de las

interpretaciones políticas, los cortes

de ruta obligaron a las autoridades

provinciales y nacionales a negociar
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la creación de fuentes de empleo-

inclusive en condiciones denigrantes,

con sueldos misérrimos, de corta

duración y agravado por manejos

inequitativos de esas administracio-

nes.“

En el mismo sentido, los cortes

de ruta trascendieron las localida-

des neuquinas y se expandieron

hacia todo el país?" Más aún, la va-

riación no resultó únicamente geo-

gráfica: otros sectores, especialmen-

te el gremial, los adoptó como for-

ma de acción junto a la protesta,

huelgas y manifestaciones.2| Reafir-

mando que esta modalidad no sólo

fue propicia en el interior, en el

cordón del Gran Buenos Aires se

efectuaron cortes y como así tam-

bién se reprodujeron diversas orga-

nizaciones y coordinadoras, confor-

madas por todo el núcleo familiar

abarcado por el reclamo vecinal/

zonal, demanda por incumplimien-

to de promesas de las autoridades

o, simplemente, protesta por la fal-

ta de trabajo.22 En este aspecto, el

punto más alto de organización se

dio en la localidad de Libertador

General San Martín, en la provin-

cia de Jujuy, con el funcionamiento

de un “mecanismo de virtual demo-

cracia directa” y la participación del

obispo de la provincia Marcelo

Palentini, el sindicalista del Frente

de Gremios Estatales Carlos Perro

Santillán y los piqueteros, donde

conformaron la Comisión Coordina-

dora de Piqueteros, el gobernador

Ferraro y otros funcionarios del

gobierno provincial. Estos tuvieron

que soportar toda clase de acusacio-

nes (corrupción y traición), y recla-

mos (becas para estudiantes, aten-

ción sanitaria, subsidios, suspensión

de pagos de luz, gas, agua y otros

servicios, etc.), donde tuvieron que

acceder a la mayoría de ellos. La

Mesa de Concertación tuvo el carác-

ter de cuerpo resolutivo con la asig-

nación de distribuir los puestos de

trabajo que se ofrecieron por me-

dio de los planes de empleo transi-

torio.23

De los dichos a los hechos

Más allá de la vocación represiva del

menemismo, en su lenguaje también

hay muchas evidencias de un discur-

so que, paulatinamente, se blinda,24

donde se pueden resaltar, al menos,

cuatro momentos culminantes: ‘Si

seguimos así, va a haber muchas más

Madres de Plaza de Mayo’, ‘A los tibios

los vomita Dios’, ‘El enemigo acecha’, y

‘Veré pasar el cadáver de mi enemigo'.

En esta misma dirección cabe con-

signar que la inflexibilidad, manifies-

t'a y aparente, que el Gobierno se

esfuerza en demostrar frente a los

conflictos [pueden hacer uno y mil pa-

ros que no cambiarán el modelo, como

refrán paradigmático] pero le resul-

ta imposible, por nombrar un ejem-

plo, encontrar solución al conflicto

suscitado con los fogoneros donde,

luego de tildarlos de subversivos, se

vio obligado a negociar una amplia-
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ción de la asistencia social a la pro-

vincia. Pero sin prisa ni pausa, se ob-

sesiona en la búsqueda del enemigo

que atenta contra la paz social en dis-

tintas corporizaciones?"

En julio de 1996, la Policía Fede-

ral realizó un relevamiento en toda

la Capital Federal, a pedido del mi-

nistro del Interior Carlos Corach. El

mismo consignó aspectos que van

desde la ubicación geográfica de vi-

llas de emergencia, barrios carencia-

(los, complejos habitacionales y

asentamientos hasta los sacerdotes

que actúan en ellos, como también

las sociedades de fomento, comités,

activistas, dirigentes villeros, jardines

maternales, etc. Por todo ello tuvo

el alcance de persecución ideológica ya

que no se circunscribe a la preven-

ción de posibles acciones delictivas

comunes, sino que busca hacer co-

incidir actitudes antisociales con ac-

tividad política. Un dato revelador

surge del informe: demuestra que no

hay relación entre la presencia de ac-

tivistasy dirigentes villeros con las zo-

nas caracterizadas como “conflicti-

vas" y “muy conflictivas”. En el pro-

pio relevamiento se desvanece esta

hipótesis pero se fuerza a mantener

dicho postulado?“

En otro momento, inmediata-

mente después de la pedrada a la

casa provincial de Neuquén en Ca-

pital Federal, se dieron a publicidad

dos informes de inteligencia que

hacen referencia a “organizaciones

de manifiesta actitud virulenta, cu-

yos procedimientos podrían derivar

en hechos de Alteración del Orden

Público y de reacciones populares,

pudiendo ir acompañadas en algu-

nos casos de actos terroristas con-

cretos” Ambos informes se recopi-

laron con panfletos y buscó englo-

bar actividad política con acción

delictiva [llamadas anónimas, asal-

tos tipo comando, etc.]; para califi-

car a la actual como “una suerte de

etapa preliminar delictiva, con ten-

dencias a generar una situación

insurreccional, con intenciones ma-

nifiestas de lograr un cambio de

estructuras, aun a costos intolerables

en un orden democrático estableci-

do”.‘¿7

Gon la publicación de dos solici-

tadas bajo la responsabilidad del pre-

sidente Menem, que tratan sobre los

cortes de ruta y los incidentes en

Plaza de Mayo,2a se continúa con la

escalada de demonizaeión y, como

correlato, de persecución a la oposi-

ción.29 En la primera afirma que “re-

cientes actos de violencia significan

claras transgresiones a normas que

la misma comunidad se ha dado a

través de sus leyes para asegurar el

ejercicio de sus derechos"; y conti-

núa haciendo referencia a que “uno

de los exponentes de esos actos de

violencia los constituyen acciones

tendientes al corte de vías de comu-

nicación". A modo de sentencia se-

ñala: “Quienes prefieren transitar el

estéril camino de la violencia, el

desconocimiento de las libertades y
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derechos de los demás, infiltrados

entre ciudadanos que de buena fe

elevan sus reclamos, forzando hasta

lograr una ‘reacción institucional’ a

sabiendas de que los medios sólo

descalificarán ‘la represión’ y no ‘la

provocación’, se hallan sometidos a

normas con que la misma sociedad

castiga conductas que ofenden bie-

nes jurídicamente tutelados”.3" La si-

guiente, en la misma línea argu-

mental, vuelve a endilgar el recurso

a la violencia a “la acción coordina-

da de grupos con evidentes caracte-

rísticas presubversivas que, una vez

más, intentan imponer el caos y la

violencia en nuestra sociedad” Y,

corno corolario, el Gobierno alerta:

“La ciudadanía y las autoridades

debemos estar sumamente atentos

frente a esta realidad. Los desesta-

bilizadores intentarán aprovechar

cada oportunidad”.3' Es evidente

que, par-a el Ejecutivo, la sociedad

juega el papel de “idiota útil”

Para hacer frente a los conflictos

sociales que se avecinan, desde el

Ministerio de Defensa se propuso

que- las Fuerzas Armadas participen

para el control de posibles convul-

siones, con la característica de que

el mismo se prolongue hacia un sis-

tema de seguridad para el Merco-

sur. En este aspecto, se trata de la

vuelta de los militares a la hipótesis

del conflicto interno, basado en pre-

venir estallidos de violencia por cau-

sa del “indigenismo, factor campe-

sino, subversión, terrorismo, narco-

tráfico”, etc.32 Aunque posterior-

mente se desestimó la intervención

militar en estos factores se reveló

que el ministro de ‘Defensa, en una

conferencia del 16 de abril, consi-

deró que estos conflictos son “exa-

cerbados por el deterioro de la si-

tuación económica y social que afec-

ta a importantes territorios, a po-

blaciones y a comunidades particu-

lares” Estos son aprovechados,

siempre en palabras del ministro,

por “la presencia de poderosos ac-

tores como el crimen organizado y

la mafia, aliados entre sí y explotan-

do la vulnerabilidad que genera el

marginamiento”.33 Nótese que no se

niegan las causas, el caldo de cultivo,

aunque se magnifican las amenazas.

Conclusiones: menemismo “políti-

camente violento” y oposición

Se propuso una diferenciación en-

tre dos esferas de rechazo al statu

quo en la actual coyuntura política

argentina. Por un lado, se enfatizó

sobre aquellos grupos y movimien-

tos que abrevan en una propuesta

radicalmente distinta y, por ende,

impulsan un rechazo tajante a la

actual administración nacional. Por

otro, se intentó exponer las causales

de la existencia y desarrollo de mo-

vimientos de oposición a las actua-

les políticas sin que medie, necesa-

riamente, intención partidaria algu-

na. Sin embargo, y como se señaló

en el comienzo, el Gobierno Nacio-

nal y las distintas administraciones
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provinciales insisten en señalar que

es obra de quienes “apuestan a sub-

vertir y atentar en contra de la paz

social” Ü

En este contexto, las elecciones

del 26 de octubre de 1997, aparte

de la derrota del oficialismo por la

alianza opositora, remarcó el creci-

miento a niveles históricos del voto

en blanco, no voto y/o voto nulo}H

La visión popular somete en un

duro cuestionamiento a toda la

dirigencia política y descree de to-

dos ellos y de su vocación por la fun-

ción pública; sin embargo demos-

tró también que el conflicto social,

como hecho de gran resonancia

electoral, tuvo su correlato en las

urnas: los resultados en Cutral-Có

son una muestra cabal.” Seguido a

esto cabe recordar que es la prime-

ra vez en la historia argentina que

el justicialismo, siendo gobierno,

pierde en las elecciones.

Como un nuevo paso en acallar

la disidencia política y social, y don-

de se plantea la existencia de una

oposición enemiga de la democracia

y por extensión propicia a acciones

violentas, el Gobierno pretende de-

formar la protesta social en acto

delictivo, impulsando el procesa-

miento de dirigentes gremiales, so-

ciales y políticos. En este sentido, “las

respuestas gubernamentales al con-

flicto social se han ido homogenei-

zando en una dirección represiva y

autoritaria”, donde “el crecimiento

de las luchas sociales tiene su raíz en

la injusticia social, en la marginación,

en la impunidad".”"" En esta lógica de

intimidación judicial trajo como con-

secuencia “la existencia de más de

seiscientos procesos contra trabaja-

dores y dirigentes del movimiento

obrero en nuestro país” Así, “asisti-

mos a una represión formalmente

encuadrada en términos legales, pero

que no desecha la represión física

directa y hasta ilegal, con el objeto

de neutralizar la resistencia obrera y

popular. Argentina ha oscilado en su

historia entre formas de represión

física y política abiertas (cuyo punto

más alto es la dictadura genocida

instaurada en 1976) y modalidades

de represión ‘democráticas’. Por pri-

mera vez, existe una tendencia a com-

binar, desde el Estado, y durante un

período prolongado, ambas tipolo-

gías".37

En tanto que lo que se refiere a

la persecución judicial y considera-

do como un “caso testigo”, se llevó

a cabo el juicio al sindicalista Oscar

Martínez [UOM-Río Grande], por

los sucesos que culminaron con el

asesinato del obrero Víctor Choque.

Martínez fue juzgado junto a los cin-

co policías acusados de “excesos,

abusos de autoridad, lesiones gra-

ves y abuso de armas”, mientras que

Martínez lo era de “incitación pú-

blica a la violencia colectiva, intimi-

dación pública, daño calificado,

atentado y resistencia a la autoridad

y apología del crimen”. La ocasión

supuso cuando durante el acto de
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repudio a la muerte de Choque cla-

mó: “vamos a arrancar de las garras

de estos asesinos a nuestros compa-

ñeros”, con relación a los trabaja-

dores presos. En la audiencia judi-

cial, el sindicalista y los policías fue-

ron enjuiciados conjuntamente, lo

que valió considerar que,i en dichos

del dirigente de la UOM, era la apli-

cación de la teoría de los dos demo-

nios al conflicto social. El sindicalis-

ta metalúrgico fue sobreseído mien-

tras que algunos de los policías fue-

ron procesados. La gravedad del

caso quedó expuesta por la vocación

de considerar a la protesta y a la

represión en la misma esfera; o, lo

que resulta lo mismo, juzgar al

muerto junto a sus ejecutores.”a

En la actualidad, y siempre en la

versión oficial, también es tarea de

ultraizquierdistas las reivindicaciones

de los organismos de Derechos Hu-

manos, sin olvidar que existe una

pesada herencia social recibida de

la última dictadura militar, de la cual

muchos de aquellos funcionarios

ocupan puestos en el actual Gobier-

no, mantienen sus privilegios en el

Ejército o encabezan operativos de

represión de las distintas fuerzas de

seguridad. En consonancia con los

argumentos y dichos oficiales, a

quienes se presentaron a declarar

en España sobre el destino final de

sus familiares desaparecidos, el Pre-

sidente les endilgó el consabido

mote; y también a los organismos

de derechos humanos, que produ-

cen las manifestaciones de repudio,

escraches, en las casas de los

represores.” Distinto es cuando és-

tos deben ir a declarar ante los juz-

gados: en ese caso, la orden es re-

primir a los manifestantes.“

Abonando la hipótesis de que el

discurso del Proceso perdura hasta

la actualidad, corresponde destacar

tres momentos de reivindicación

abierta del genocidio de la dictadu-

ra. En este sentido, el Juez Marque-

vich [que es quien ordena la deten-

ción y el procesamiento del ex ge-

neral Videla] , recibe amenazas de las

que se destaca una en donde, luego

de calificar de “traidor” al General

Balza, se consuma la amenaza: “cua-

dros del glorioso ejército argentino

de todas las jerarquías han decidi-

do hacer justicia por mano propia y

lo condenan a muerte a partir de

este momento y será ejecutado de

la misma manera que mataron los

que usted defiende ahora”.“l

Otra situación se la puede ubicar

en el comunicado emitido por el

Foro de Generales Retirados en oca-

sión de la detención del ex presi-

dente militar de facto Videla. En un

contexto signado por la intensifica-

ción de la campaña de escraches y

con el antecedente inmediato del

triunfo opositor en las pasadas elec-

ciones, se retoma el argumento de

la subversión agazapada en el ámbi-

to cultural que, siendo ésta derrota-

da por las armas, se despliega con-

tra la institución militar desdp los
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medios y la política. En este senti-

do, el Foro de Generales advierte

sobre “la desembozada satisfacción

de funcionarios públicos y legisla-

dores, que incurren en apología del

delito, proclamando con impúdica

soberbia su pasado subversivo” En

la misma línea argumental, reivin-

dican los indultos desde el espíritu

de cuerpo argumentando que “no

existe organización política posible,

ni progreso de especie alguna sin la

paz y la concordia. La obligación

fundamental de los gobernantes es

hacerlas efectivas e impedir que los

intentos por perturbarlas sean ex-

plotados por una minoría, con la

exclusiva intención de mantener

activado un nefasto mecanismo

persecutorio, apoyado en Derechos

Humanos de aplicación unilateral”.

A modo de advertencia castrense,

el comunicado concluye : “la socie-

dad debe estar prevenida ante es-

tos intentos de manipular el pasa-

do. Esa práctica, que lejos de

morigerarse se ha agudizado, podría

conducir, tarde o temprano, a nue-

vos desencuentros”.."2

A continuación de esto, cl capi-

tán de fragata Fernando Peyón dis-

tribuyó en el barrio una carta abier-

ta en ocasión del escrache en su

casa. En la misma, dice que perte-

neció “a una élite que tuvo una hon-

rosa y destacadísima actuación ene

esta guerra, la cual, tal vez, fue el

factótum de la derrota de las Orga-

nizaciones Terroristas, Organizacio-

nes éstas que llegaron a tener

de cien mil hombres y que a su vezf

dentro de su orgánica de superficie,

tuvieron a muchas de las Organiza-¿

ciones que hoy nos persiguen (Ma-3

dres de' Plaza de Mayo, Abuelas, Or-É

ganizaciones de DDHH y otras)?"

Luego de caracterizar a los organis-

mos de DDHH como organizacio-‘J

nes terroristas, el planteo remata:

“tenga usted la tranquilidad de que!

mientras existan Fuerzas Armadas,

de Seguridad y Policiales como las;

que tuvimos y como las que hoy te-Éí

nemos, ninguna Organización Te-‘

rrorista podrá teñir de sangre a

nuestra querida Nación".“

Resulta como conclusión que des-

de 1983 hasta la fecha, ambos gobier-

nos insistieron en la corporización

de presuntos enemigos de la democra-

cia, donde la izquierda en general y

su versión extrema en particular apa-

recen como las más señaladas; sin

olvidar la pesada connotación ideo-

lógica que en este país tiene el califi-

cativo de zurdo. En este aspecto, el

gobernador Duhalde también apues-

ta a la descalificación cuando señala

que los piqueteros cubren sus ros-

tros para llamar la atención y captar

simpatías de los grupos radicalizados.

Para él, son profesionales de la pro-

testa que, no tienen una. expresión

electoral significativa y sus reclamos

son pedidos absurdos. Sin llegar a la

misma lógica pero atrapada en la di-

námica electoral y frente a las acusa-

ciones del oficialismo de que ésta
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avala acciones violentas, la cúpula de

la Alianza osciló entre un tibio apo-

yo al paro realizado por las centrales

opositoras y una estrategia de con-

tragolpe, señalando que “el Gobier-

no necesita a Quebracho” De las

causas profundas de la protesta, la

marginación, la exclusión social y las

consecuencias nefastas del ajuste, ni.

una letra.

Durante los dos mandatos del pre-

sidente Menem, el espectro subversivo

es el recurso necesario al que apela

para desviar la atención de los pro-

blemas políticos, económicos y socia-

les que provoca por la aplicación de

las medidas que sustentan a la ideo-

logia que profesa. Recurre a ese fan-

tasma cuando necesita magnificarlo; en

similar forma cuando enfrenta un

conflicto social, aunque en este caso lo

inventa. Y llega a su punto máximo

en momentos en que ninguna de

esas ocasiones le es propicia: ahí es

cuando decide producido.

Buenos Aires, julio 1998

Notas

' Iñigo Carrera, N., Cotarelo, M. C.:

“Las formas que toma la lucha social

en la Argentina actual”, en Cuadernos

del Sur, año 13, n° 25, octubre de 1997,

págs. 17-26.

2 “El combate de Plaza de Mayo”, en

El Periodista, año 4, n° 208, 16-22 de

septiembre de 1988, págs. 11-13.

3 Clarín, págs. 5-7; y Página/12, 5-12-

1988, págs. 4-5.

4 La exageración alcanzó el punto de

equiparar estas acciones con el propio

levantamiento militar. Amato, A.: “Vi-

lla Martelli: Cuando terminó todo,

empezó la violencia”, en Gente, año 22,

n° 1220, 8-12-1988, págs. 16-19.

5 “Ni vivimos una etapa de auge de

la lucha y la conciencia de masas, ni se

han agotado las posibilidades de actuar

dentro del sistema institucional. Por

eso la violencia es reaccionaria, sólo

idónea para apresurar la unificación

castrense y brindarle lajustificación

más plausible para sus obsesiones”.

Verbitsky, H.: “Camino de cornisa”, en

Página/12, 13-12-1988, pág. 4.

G Salinas, j., Villalonga, Gorria-

rán. La Tablada y las ‘guerras de inteli-

gencia’ en América Latina, Edit. Mangin,

Buenos Aires, 1993; y Ver-bitsky, H.:

“Jugar con fuego”, en Página/12, 29-1-

1989, págs. 4-5. Esta teoría es negada

por los miembros del MTP, donde ase-

guran que se trata del argumento prin-

cipal para ser juzgados por “asociación

ilícita”.

7 Cf. “Herejes y alquimistas. Grupos

radicalizados en la Argentina", en Nue-

va Sociedad, n° 146, noviembre-diciem-

bre de 1996, pág. 51.

8 “La ORP prepara la guerra civil en

la Argentina”, en La República, 29-4-

1996.

9 Alarcón, C.: “Comunicados con

léxico castrense”, en Página/12, 31-12-

1996, pág. 3. En la línea argumental de

considerar a la ORP como banda

delictiva, véase Larrondo, R.: “Nuevas

pistas ubican a la ORP lejos del terro-

rismo ideológico", en La Nación, 3-1-

1997, pág. 13.

'° “La mayoría de los hechos se pro-
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duce donde es mayor el grado de de-

sarrollo de la división del trabajo y de

las fuerzas productivas de la sociedad,

donde tiene mayor peso la población

industrial y comercial y, dentro de ésta,

la vinculada a la industria, donde tie-

nen un alto peso el proletariado y los

pequeños patronos y donde la empre-

sa privada predomina sobre el aparato

estatal en tanto empleador”. Iñigo Ca-

rrera, N., Cotarelo, M. C., Gómez, E.,

Kindgard, F.: "La revuelta popular de

1989-90”, en Crítica, n° 7, octubre-di-

ciembre de 1993, pág. 126.

” Jozami, E.: “La sorpresa anuncia-

da”, en Crisis, n° 7l,junio de 1989,

págs. 6-8.

'2 Lázara, S.: El asalto al poder, Tiem-

po de Ideas, Buenos Aires, 1997, págs.

285-304.

¡3 Como ejemplo: “El rumor tam-

bién jugó un papel destacado. En un

primer momento, se difundió el rumor

de que los supermercados estaban dis-

tribuyendo alimentos en forma gratui-

ta, lo que precipitó a muchos a unirse

a las manifestaciones y, luego de algu-

nas dudas, a participar en los saqueos.

Las mujeres y los más jóvenes, con

bolsas en las manos, se concentraron

frente a los supermercados para de-

mandar la entrega de alimentos. En un

segundo momento, los rumores de que

bandas armadas de otros barrios ven-

drían a saquear a los residentes loca-

les, produjo en efecto diferente: los

hombres de cada cuadra se armaron y

se organizaron para rechazar a los in-

trusos. Parecía entonces que la cues-

tión era defender a madres y herma-

nas de potenciales violadores y defen-

der a honestos propietarios de los ‘la-

drones de afuera'. Al entusiasmo de la

participación en una empresa colecti-

va destinada a alimentar a los niños si-

guió rápidamente el miedo, la descon-

fianza y la lucha interna”. Salvatore, R.

D.: “Reformas de mercado y el lengua-

je de la protesta popular", en Sociedad,

n° 7, 1995, pág. 78.

'4 “Los fantasmas del ‘89 se pasea-

ron por Córdoba", en Página/12, 20-7-

1996, pág. 12.

'5 Dinerstein, A. C.: “¿Desestabi-

lizando la estabilidad? Conflicto labo-

ral y violencia del dinero en la Argenti-

na”, en Realidad Económica, n° 152, 16

de noviembre-Sl de diciembre de 1997,

págs. 43-44.

"5 Calello, 0.: "La organización des-

de abajo abre nuevos caminos a la ex-

periencia popular”, en Izquierda Nacio-

nal, n° 2, 1996, págs. lO-ll.

'7 Ibíd.

'3 “Del maestrazo al fogonazo”, en

Masas, n° 116, 21 de abril de 1997, págs.

3-5; Guidobono, “Cortes de rutas”,

en Bandera Roja, n° 26, 6 de julio de

1997, págs. 8-9.

"J El caso paradigmático es el Pro-

grama de Empleo Transitorio o de

Asistencia Trabajar impulsado por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial. Con una remuneración mensual

de 3 200, se ofreció como “parte de la

solución al problema de empleo en los

sistemas urbanos”, pero con una

inequidad distributiva increíble: la pro-

vincia natal del presidente Menem re-

cibe, por ejemplo, trece veces más de

prestaciones de lo que hubiera corres-

pondido de acuerdo con el nivel de

desocupados residentes en ese lugar.

López, A.: Programas oficiales de empleo
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[clientelismo político. El caso del progra-

de empleo transito-rio ‘Trabajar’. ATE/

¡l EP, Buenos Aires, 1997.

2" No sólo la protesta se “mudó” de

calidad sino que algunos gobernado-

s provinciales también apelaron a la

¡[tración como elemento, al menos,

¿eslegitimador de Ia protesta. En oca-

""n de los cortes producidos en Mar

il Plata, el gobernador Duhalde ensa-

Z una explicación: “Son personas con

"eas políticas que no cuadran en par-

idos de significación electoral y pre-

‘¿nden alcanzar con estos actos algún

Lovilizan con fines políticos, siempre

. ¿scan una víctima para ver sus recla-

‘ 7 os proyectados con más fuerza [...]

¿iden cosas absurdas e imposibles para

¿antener así el sentido de sus protes-

. ‘ es algo típico de estos grupos [...]

,guramente se presentan encapucha-

‘e con el objetivo de despertar algún

«rado de simpatía entre los grupos

,. icalizados". [“ ‘Pedidos absurdos' ”,

n Página/12, 2-7-1997, pág. 11]. Sin

- bargo, la respuesta que obtuvo fue:

queremos empleos, no migajas”,

¡ ¡entras la ciudad debe tolerar el 20%

,e desocupación. De todos modos,

= ra el gobernador fueron “profesio-

Wles de la protesta" [Página/12, 5-7-

997, pág. 6]. Durante el conflicto de

r¿_ tral-Có y Plaza Huincul, el goberna-

i r Sapag también abrevó en esta ex-

, sa: “Hay gente en el medio del de-

sin trabajo en una situación de

.andono total [...] Esto es caldo de

¿ultivo para gente que ideológicamen-

' los está in-stigando [...] Hubo infil-

w ados en las asambleas de los docen-

[aunque] la provincia, de por sí, no

tiene soluciones para la situación so-

cial". [“El Gobierno destina fondos para

socorrer a Neuquén”, en _La Nación, 16-

4-1997, pág.lO]. Un día después, “la

aseveración del gobernador Felipe

Sapag de que el estallido social de

Cutral-Có - Plaza I-Iuincul tiene origen

en grupos de activistas de ultraizquier-

da parece más conjetura que informa-

ción. Su gobierno reconoce que no tie-

ne informes de inteligencia para afir-

mar esa hipótesis”. Mariano Obarrio:

“En el Neuquén se distiende el clima

de agitación y malestar”, en La Nación,

17-4-1997, pág. 7. En otro momento y

circunstancia, el entonces gobernador

Snopek de Jujuy alertó sobre la apari-

ción de una guerrilla urbana en esa

provincia. El alto grado de movilización

y conflictividad debido al atraso en los

pagos de los salarios, resultó ser una

invocación a una presunta caza de bru-

jas sobre la figura del Perro Santillán que

a una denuncia por actividades políti-

cas subversivas. En este caso, la guerri-

lla resultó el atajo para correr el eje del

verdadero problema. Véase: “¿Guerri-

lla urbana en JujuyP”, en La Razón, 20-

12-1995, pág. 3.

2‘ “El corte de ruta como forma de

lucha orgánica", en Clarín, 12-7-1997,

pág. 5. El 14 de agosto se llevó a cabo

un paro de alcance nacional convocado

por las organizaciones sindicales oposi-

toras. Durante la jornada se efectuaron

cortes de ruta y enfrentamientos meno-

res, esencialmente en el Gran Buenos

Aires, entre grupos aislados y la Policía.

En este sentido, el valor político de la

misma era alto ya que el Gobierno se

esforzó en demostrar la presunta rela-

ción entre la Alianza opositora y la vio-
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lencia: “Sembraron de violencia las ca-

lles de mi patria”, reaccionó el Presiden-

te; o “fue el paro más violento en cator-

ce años de democracia”, privilegió la

prensa adversa al gremialismo alterna-

tivo LAmbito Financiero, 15-8-1997, pág.

l]. Lo que no se pudo negar, aunque se

intentó, fue que “el sindicalismo

combativo representa a los más perju-

dicados por las políticas públicas de la

administración menemista, desde los

viejos y los nuevos pobres de la clase

obrera, hasta los pequeños comercian-

tes y autónomos arruinados”. Pero “de

cualquier modo, en la jornada de la vís-

pera el sindicalismo combativo volvió a

mostrar, igual que en oportunidades

anteriores, suficiente legitimidad y la

entidad necesaria para merecer el res-

peto de todos”. Pasquini Durán, J. M.:

“Para escucharte mejor”, en Página/12,

15-8-1997, pág. 2.

22 El 30 de diciembre de 1997, los

habitantes de Florencio Varela corta-

ron la ruta N° 36 a raíz del incumpli-

miento de un acuerdo pactado con la

municipalidad de esa localidad en la

creación de puestos de trabajo. En la

madrugada del sábado 3 de enero, la

Policía Bonaerense desalojó por la fuer-

za (utilizaron caballos y tanquetas) el

piquete y las carpas levantados por el

Movimiento de Trabajadores Desocupados

'Teresa Rodríguez’. Un día antes, el go-

bernador Duhalde señaló en una con-

ferencia de prensa: “Voy a hablar con

los miembros de la Suprema Corte para

que a su vez hablen con los jueces, por-

que ante estos hechos la pasividad so-

cial es muy negativa". Horas después,

el juez de Quilmes Oscar Hergott dio

la orden de desalojo y al esperado gri-

to de ¡zurdos!, la Policía procedió; y l

hizo pateando cabezas, destruyend’

bienes personales y disparando gas l

lacrimógenos. Llegaron los reyes se le

oyó decir mientras detenían a novent

personas, de las cuales once eran -ï

nores. Ante los ya clásicos rumores s';

bre “infiltrados” en la protesta, un ho '

bre levantaba a su hijo de pocos mes F

y gritaba “¡¿Es del ERP, éste?!”. Sc 1',

midt, E.: “Piqueteros a la cárcel”,

Página/12, 4-1-1998, pág. 6.

2“ Casas, D.: “Democracia griega g

realismo mágico”, en Página/12, 31- r'

1997, págs. 8-9.

2‘ Es necesario remarcar que mie

tras el Gobierno endurece sus dicho”

la derecha lo mantiene blindado desd

los más oscuros años de plomo de l

dictadura. Como ejemplo, el 28 de abri ,j

de 1998 durante un acto en la Feria de"

Libro se presentó Subversión. La hist'

ria olvidada, editado por la Editoria

Santiago Apóstol. En el mismo se pr '

tende una reivindicación explícita -'

la dictadura y contaba como participan.

te al ex comisario Miguel Etchecolatz ;

condenado a veintitrés años de prisió v.

por violaciones a los Derechos Huma

nos y libre gracias a la ley de Obedien‘

cia Debida- autor de otro libro que ori

ginariamente debía ser presentado [ fl

otra campana del Nunca Más]. Para l’

presentación de Subvem'ón, se repartil

un volante que sentenciaba: “Recuer

de: Aquí se vivió una guerra. Nunca m ‘

al nunca más”. Durante el acto, vario_

manifestantes se presentaron para r '

pudiar el mismo y de inmediato come

zaron los incidentes que derivó e

trompadas, corridas y piedrazos. Du

rante el tumulto, del cual participaro ‘

42
Octubre de 1994



en forma directa los editores del libro,

las amenazas recrudecieron desde el re-

petido “zurdo” hasta el macabro "van a

terminar todos abajo del mar”. “Inci-

dentes durante la presentación de- un

libro", en Clarín, 29-4-1998, pág. 56 y

Kolesnicov, P.: “Después de los inciden-

tes, |a polémica sigue en pie”, en Cla-

rin, 30-4-1998, pág. 54. Sihembargo

esto no es todo. Días antes, en el acto

de inauguración de la Feria, el, 16 de

abril, el presidente Menem pronunció

el discurso de apertura. Durante el

mismo, Alejandro Siwald, quien dijo

pertenecer a H.I.J.O.S, irrumpió al gri-

to de “traidor y vendepatria” mientras

el Presidente hablaba desde el estrado.

En medio de un despliegue policial más

que importante, un grupo de personas

que vivaban a Menem, donde luego se

reconocieron como miembros de la

Unión del Personal Civil de la Nación

[sindicato alineado con la CGT], co-

menzó a empujar a Siwald y luego pro-

cedieron a agredirlo. Mientras los

camarógrafos de TV filmaban, varios

de los agresores emprendieron contra

los periodistas, de los cuales dos debie-

ron ser derivados hacia un hospital.

["Menem, como en campaña”, en La

Nación, 17-4-1998, pág. 1.] Durante los

gritos contra el Presidente, y “como

acto reflejo, la actitud inmediata de los

hombres que custodiaban al Presiden-

te fue sacar al manifestante del lugar.

‘Ocupémonos de este tipo’, dijeron

entre ellos. Pero, hubo una contraor-

den. Primero desde los transmisores

portátiles. ‘Por favor, que no le peguen,

no repriman’ se pudo oír. Luego, del

propio Menem, que desde el palco

aconsejó a los policías presentes que ‘a

este joven, que también es argentino,

no se lo toque’. [...] Las miradas atóni-

tas de los agentes tanto civiles como

uniformados se entrecruzaban ante la

nueva orden. ‘Tranquilicémonos, aho-

ra tiene que estar todo bien’, ironizaban

entre risas, dejando en evidencia que,

presuntamente, alguna vez habría exis-

tido otra orden”. Etchevehere, D.: “Las

motivaciones políticas se sumaron a la

reunión cultural”, en La Nación, 17-4-

1998, pág. 16. No se debe olvidar por

último que, a diferencia de los años

anteriores y sin que se medie discre-

pancia monetaria alguna, se le negó un

stand a las Madres de Plaza de Mayo,

quienes sobre el cierre del evento pro-

testaron ingresando a la Feria y luego

colocaron una mesa con sus materiales

en la puerta del predio.

2-"Dentro de esta lógica argumental,

donde el menemismo se vuelve reite-

rativo en proclamar el surgimiento de

grupos con tendencias insurreccionales

o subversivas, produjo su aparición en

Córdoba, el Movimiento Nacionalista Re-

volucionario de los Trabajadores o tam-

bién M-29. Fue identificado en los ac-

tos del 24 de marzo de 1998 por su cen-

tenar de manifestantes uniformados,

con pañuelos y brazaletes .rojinegros.

Quien está a cargo de la agrupación es

el “comandante Juan” [se lo señala

como perteneciente ala SIDE], aunque

la cabecera nacional del grupo estaría

en Capital Federal. El “comandante

Juan“ niega que la agrupación tenga

vínculos con Quebracho y se autodefine

ideológicamente como nacionalista y

“profundamente humanista". Las pin-

tadas en la capital cordobesa rezan:

“Con Jesús, Evita y el Che, hacia 'la vic-
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toria del pueblo. ¡Viva el comandante

Juanl”. Afirma tener una organización

celular tabicada de varios miles de com-

pañeros"; y cuando se le preguntó por

el paso a la lucha armada, la respuesta

fue: “Aún no estamos en esa etapa, aun-

que no la negamos". “Investigan a una

nueva agrupación extremista". en La

Mañana de Córdoba, (5-5-1998, págs. 1,

lO-ll.

2" Policía Federal Argentina: Villas de

Emergencia, Bam'os Carenciados, Comple-

jos Habitacionales y Asentamientos de la

Capital Federal Buenos Aires, 1996. To-

mando como ejemplo la Villa 31 de Re-

tiro, se hace hincapié en la presencia de

partidos políticos; se resalta la presen-

cia de concejales, abogados y curas;

como así también se describe la histo-

ria y filiación política de algunas federa-

ciones, frentes y movimientos villeros.

En todos los casos, se describen los orí-

genes de izquierda o peronista de cada

uno y remarca que “se realizan activida-

des de captación y aprovechamiento de

los distintos problemas planteados a raíz

de la tenencia de tierras a fin de

potencializar los mismos en provecho

de distintos partidos políticos”.

27 Gendarmería Nacional: Informe.

Buenos Aires, 1997.

2” El 28 de mayo de 1997 se realizó

una marcha a Plaza de Mayo que tuvo

como participantes a sectores univer-

sitarios, docentes, organizaciones gre-

miales, entidades de derechos humanos

y partidos políticos. La movilización fue

coordinada con anticipación y todo

transcurrió con absoluta normalidad.

Sobre el final, un pequeño grupo se

desprendió y provocó a la Policía, que

no respondió hasta veinte minutos des-

pués de empezada la pedrada. Las imá-

genes mostraron una bandera de laJu-

ventud Guevarista, cuya autenticidad

fue puesta en duda por la mayoría de

los sectores políticos, gremiales y so-

ciales. Mientras tanto, Quebracho se

hallaba del otro lado y Patria Libre se

diferenciaba de los hechos corriendo

sus banderas y militantes hacia el cen-

tro de la plaza. En este aspecto se hace

referencia a las internas del oficialismo,

ya que el presidente Menem se hallaba

de viaje y el vicepresidente en ejercicio

es un aliado político del gobernador de

la provincia de Buenos Aires, Eduardo

Duhalde. En realidad, “el grupo agre-

sor resultó ajeno para todos, y por eso

generó especulaciones que señalaron

incluso a supuestos sectores ultras vin-

culados al Gobierno que [...] no sólo

habrían buscado darle imagen de vio-

lencia a la movilización, sino también

operar en la interna del oficialismo”.

Como para que no queden dudas de

los sucesos y sus responsables, lo que

más llamó la atención “fue la precisión

con que dos integrantes de ese grupo

encontraron una caja de luz en la plaza

y la destrozaron. Fue el final a oscuras

cuando ya casi nadie quedaba en el lu-

gar". Aulicino, E., Amigo, C.: “Cómo

actuó el grupo que provocó la represión

policial”, en Clarín, 30-5-1997, pág. 10.

2” Nótese como ejemplo los dichos

del presidente Menem: “el Estado de-

mandará a los organizadores, instiga-

dores y/o responsables de los desma-

nes ocurridos, a los que todo el pueblo

conoce” y agregó que “la promoción y

el fomento de áreas críticas no se otor-

gará bajo presión sino mediante solici-

tudes que sean atendibles". Por todo
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ello, el titular del Poder Ejecutivo sim-

plifica y llega a la esperada conclusión que

“el desempleo no puede ser cuestión de

agitación" Chain, 1-6-1997, pág. 9.

3‘" Presidencia de la Nación: “Los

cortes de rutas. La libertad de cada uno

y el derecho de los demás", en Página/

12, 22-5-1997, pág. 13.

5' Presidencia de la Nación: “Los

incidentes de Plaza de Mayo”, en Cla-

rín, 30-5-1997, pág. 13. Sin embargo,

para The New York Times y The Herald

Tribune, se puede observar que “con la

rápida difusión de las violentas protes-

tas debidas al alto desempleo y Ia po-

breza, y las elecciones parlamentarias

previstas para octubre, el gobierno ar-

gentino se ve más presionado que nun-

ca a aflojar su política económica, que

trajo estabilidad fiscal y un fuerte cre-

cimiento, pero no atinó a generar nue-

vos empleos ni mejores condiciones

sociales". “Alertan por la cuestión so-

cial”, en Clarín, 3-6-1997, pág. 16.

"2 Garasino, L.: “Proponen que los

militares controlen estallidos sociales”,

en Clarín, 28-7-1997, pág. 4.

3’ Reproducido por Verbitsky, H.:

“Los miedos de la transición”, en Pági-

na/12, 3-8-1997, págs. 12-13.

i” A diferencia de las primeras elec-

ciones luego de la dictadura, octubre

de 1983, donde se registró una marca

del 15.6%, octubre de 1997 tuvo un

guarismo histórico de 25.8% entre quie-

nes no votaron y lo hicieron en blanco,

lo que implica ser tercera fuerza a ni-

vel nacional. En lo que hace referencia

exclusivamente al voto en blanco, en

las últimas elecciones se registraron los

índices más altos: 4.66%; esto es, más

de 840.000 ciudadanos optaron por

esta modalidad cuando 217.000 hicie-

ron lo propio en 1983. “Más de cinco

millones de personas no fueron a vo-

tar", en Clarín, 29-10-1997, pág. 24.

“5 La importancia de esta afirmación

radica en que “los movimientos socia-

les como el santiagazo y los cortes de

ruta no tienen dueños políticos y por

lo tanto no tienen una expresión elec-

toral automática. Pero sí se expresan

electoralmente cuando quienes se de-

dican a esta función, o sea los partidos,

son capaces de construir una propues-

ta que los encauce. Por lo general, los

movimientos sociales no se producen

en función de principios ideológicos ni

de grandes programas, sino para ganar

una reivindicación concreta”. Brusch-

tein, L.: "Matemáticas políticas”, en

Página/12, 30-9-1997, pág. 4.

3“ Véase la solicitada “Por el cese de

las persecuciones judiciales y el cierre

de todas las causas abiertas a compañe-

ros por su participación en las luchas

populares”. Buenos Aires, diciembre de

1997.

“7 Comité de Acción Jurídica de la

Argentina: Situación de los derechos hu-

manos en el movimiento obrero de la Ar-

gentina. CTA, Buenos Aires, 1997.

1‘“Cheren, L.: “El peligroso caso judi-

cial del sindicalista Oscar Martínez”, en

La Maga, año 6, n° 318, 18 de febrero de

1998, pág. 45; y Brat, E.: “La teoría de

los dos demonios aplicada al conflicto

social”, en Página/12, 6-2-1998, pág. 12.

"9 El escrache es una actividad que

cuenta con la participación de la agru-

pación H.I.J.O.S [Hijos por la Identi-

dad y la Justicia contra el Olvido y el

Silencio] junto a Asociación de Ex De-

tenidos y Desaparecidos, Madres de
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Plaza de Mayo-Línea Fundadora, CUT,

Servicio de Paz y Justicia, Encuentro

por la Memoria, Abuelas, etc., y apun-

ta a señalar represores de la dictadura

en sus lugares de residencia y ponerlos

así en evidencia con los vecinos. “La

idea no es identificar a los altos jefes

de la dictadura, sino a los que son me-

nos conocidos, a los que tuvieron una

participación importante durante la re-

presión, pero de los que la gente no

conoce su rostro” Graffitis en el asfal-

to y en las paredes, pegatinas dc carte-

les con las caras de los represores y ma-

nifestaciones en los domicilios forman

las actividades del escrache. Jauretche,

E.: “Desenmascarar a los asesinos y sus

cómplices”, en La Maga, n° 326, 15 de

abril de 1998, págs. 4-5.

4° Eso fue lo que sucedió cuando se

cónvocó a una manifestación de repu-

dio en ocasión a la presencia del ex al-

mirante Emilio Massera en los tribuna-

les. La represión fue tan desmedida

hasta el punto que cóncluyó con un

saldo de veintiocho detenidos y con el

diputado Alfredo Bravo al borde de ser

atropellado por un carro de asalto de

la policía. Como corolario, las imáge-

nes de la TV mostraron a un manifes-

tante ileso arrastrado hacia un celular

de la Policía Federal pero, al día siguien-

te, deformado por golpes en su rostro

y cuerpo. Todo ello “para eVitarle

huevazos al ex dictador". Página/12, 20-

3-1998, pág. 3.

4' “‘Terrible carroña'“, en Página/12,

9-7-1998, pág. 7.

42 Cf. Foro de Generales Retirados:

“Derechos Humanos unilaterales" 18-

(5-1998.

4“ Peyón, F.: “A los señores vecinos

del barrio de Villa Urquiza”. 15-7-1998.

Sobre el final de la actividad, miembros

de las fuerzas de seguridad de civil in-

filtrados en la movilización provocaron

disturbios que terminaron con distur-

bios y detenciones violentas de varios

integrantes de H.I.J.O.S. Al respecto,

María del C. Verdú, abogada de la

Coordinadora contra la Represión

Policial e Institucional, señaló: “la ma-

yoría de los detenidos son dirigentes

de primer nivel de H.I.J.O.S lo cual

demuestra, evidentemente, una selec-

tividad en esta detención, que no pue-

de resultar casual”. Y agregó que la dis-

tribución de la carta indignó más a los

vecinos y eso provocó una mayor pre-

sencia en el escrache. En definitiva, la

actitud de las fuerzas de seguridad pone

en evidencia que “esta política de los

escraches molesta tanto a las autorida-

des. Porque es la forma en la cual se

manifiesta de la mejor manera, la más

clara, el reclamo deljuicio y castigo de

los organismos de Derechos Humanos

forma parte de la conciencia social".
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