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sin internas, reflejamos las
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no podrán seguir ocupando
una banca.
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LEYES

LA JUSTICIA
DESPUÉS
DEL DOLOR
Con 219 votos afirmativos y por unanimidad, el
proyecto de Protección a Víctimas del Delito es ley,
luego de la larga lucha de los familiares y el apoyo
de todo el arco político. La Cámara Baja aprobó
los cambios del Senado en la iniciativa impulsada
originalmente por el Frente Renovador. Una ley en la
que tendrán que actuar los tres poderes, y que le da
finalmente voz a los más afectados.
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P

rimero fue la marcha titulada
“Para que no te pase”, organizada en el pasado octubre por,
entre otros, Madres del Dolor,
familiares y víctimas de la tragedia
de Once, Cromañón, de femicidios,
parientes de Ángeles Rawson y José
Luis Cabezas, “contra la inseguridad,
la impunidad y la injusticia”. Luego
llegó el debate en Diputados, con una
propuesta del Frente Renovador que
pedía crear centros de Protección y
Asistencia a las Víctimas del Delito
con atención las 24 horas, con médicos, psicólogos, asistentes sociales y
peritos. “Esto viene a zanjar una deuda que se tenía con las víctimas, por
mucho tiempo estuvieron calladas”,
declaraba en ese momento (noviembre de 2016, donde se obtuvo de forma
unánime la media sanción) Gabriela
Burgos, presidenta de la Comisión de
Legislación Penal y diputada por la
UCR-Jujuy. Hubo que esperar hasta
junio para la aprobación (por unanimidad también) del Senado, pero el

Representantes
de asociasiones
y victimas del
delito presentes
en los palcos

mismo mes, en una sesión especial
pedida por Cambiemos, llegó la tan
esperada sanción, con presencia de familiares y víctimas que, emocionados,
festejaron el resultado de su lucha.
¿Qué derechos se
otorgan a las víctimas
de delitos?
Una de las principales novedades de
esta ley es que se les va a permitir asistir a las declaraciones de los testigos,
esto incluye la facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de
su patrocinante o fiscal interviniente,
y a recibir asesoramiento y asistencia
tanto en el proceso como durante la
ejecución de la pena.
Habilita también a la víctima a constituirse como querellante, y se crean
centros de Asistencia y Protección
abiertos las 24 horas, que en esos casos
deberían hacerse cargo del patrocinio
legal gratuito hasta la culminación del
proceso y el agotamiento de la pena.
A su vez, la autoridad interviniente
quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso, y a su vez
quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas
actuaciones.

El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y
también a las personas que tengan una
relación de convivencia, dependencia
económica, afectiva o laboral con el
supuesto autor del delito.
Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura
de un defensor público de la víctima,
que tendrá que ser designado uno por
cada provincia y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Se dispondrá también una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.
“Esta ley equilibra el sistema de justicia en la Argentina, se terminó la
época en la que los delincuentes tenían más derechos que las víctimas”,
afirmaba Sergio Massa luego de la
sanción. El líder del Frente Renovador
celebró con los familiares de las víctimas, a los que le adjudicó el resultado (“Esta ley es suya”), y anticipó un
“cambio de paradigma” en el país.
“Las víctimas acá tienen el estado en
contra”, le afirmaba a NCN el diputado
Felipe Solá, y remarcaba que “las víctimas no tienen un abogado defensor,
ahora lo van a tener; no tienen alguien
que le cuente cómo va la causa, ahora

El proyecto
además dispone
protección especial a
discapacitados, menores
de edad y mayores
de 70 años, y también
a las personas que
tengan una relación de
convivencia, dependencia
económica, afectiva o
laboral con el supuesto
autor del delito.

Arenales 2321, Recoleta

lo van a tener, también un patrocinio
gratuito. La lista de los que sufren es
infinita, esto sirve para ajustar los tornillos y que la justicia actúe”. Además,
el legislador massista aseveró: “A partir de hoy es ley y el gobierno la tiene
que hacer cumplir con un buen decreto reglamentario y meterle con el
tema, esta ley viene a hacer justicia”.
Esto recién empieza, el primer paso
ya está dado, y los tres poderes tendrán
la responsabilidad del cumplimiento
ahora. La emoción, mientras, se queda en el Salón de los Pasos Perdidos
donde el grito de “¿Nuestros hijos?
PRESENTES, ahora y siempre” sigue
resonando en los pasillos legislativos.
Presente también estará esta nueva ley,
una ley que después de tanta lucha y
tanto dolor ya está sancionada. •

Teléfono
4824.0647
email
info@lacavadevittorio.com.ar
Facebook
https://www.facebook.com/
lacavadevittorio.com.ar/
Twitter
@cava_vittorio

Vinos de Autor, Vinos de Garage,
Vinos únicos.

Ignacio Calvo Ronzoni
Icalvoronzoni@ncn.com.ar
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Comisiones

Plenario dio dictamen para adherir
a la Convención de Budapest
contra el Ciberdelito
Los diputados del
Frente para la
Victoria Sandra
Castro y Guillermo
Carmona, firmaron
el dictamen con
disidencias.

E

n un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Legislación Penal,
presididas por Cornelia Schmidt Liermann y María Gabriela Burgos,

respectivamente, se emitió dictamen
al proyecto de ley que establece la adhesión de la Argentina a la Convención de Budapest para la lucha contra
el ciberdelito.

El Convenio de Budapest, adoptado el 23 de noviembre de 2001, es el
primer tratado supranacional sobre
delitos informáticos y busca estandarizar las legislaciones nacionales y
los protocolos y técnicas de investigación para impulsar la cooperación
internacional en temas como las estafas informáticas, la distribución de
pornografía infantil, las infracciones
vinculadas a la propiedad intelectual
y los atentados contra la integridad
del sistema.

EL CONGRESO SIGUE CON
EL DEBATE DE LA REFORMA
TRIBUTARIA

E

xpertos en economía expusieron en la Comisión Bicameral
Especial para la Reforma Tributaria, para dar continuidad
a las conversaciones con las que se
buscará alcanzar una nueva Ley para
reformar el esquema tributario a partir de 2018. La Bicameral fue presidida por el diputado Luciano Laspina
(PRO-Santa Fe).
El primero de los expositores fue Oscar Cetrángolo, economista de la Universidad de Buenos Aires, quien consideró que “no es una reforma tributaria
de emergencia, sino que será una reforma pensada para el largo plazo”.
“El principal problema que tiene el
sistema tributario es un problema de
solvencia. Hay que tratar de evitar
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soluciones fáciles: el IVA tendría que
ser el último impuesto en modificar”,
consideró.
En tanto, Juan Carlos Gómez Sabaini,
contador público nacional con especialización en Finanzas Públicas, se refirió

al monotributo, que “tiene la característica de que une aspectos vinculados
a un régimen simplificado y al mismo
tiempo se relaciona con el impuesto a
las ganancias y al financiamiento de la
seguridad social”.

9

STURZENEGGER
ANUNCIÓ EN EL
SENADO UNA
“SIGNIFICATIVA
DISMINUCIÓN DE
LA INFLACIÓN”

AVANZA EL DEBATE DEL
PROYECTO DE LEY PARA
EL “COMPRE NACIONAL”

E

n una reunión informativa, el
Secretario de Industria y Servicios del Ministerio de Producción de la Nación, Lic. Martín
Etchegoyen, y otros funcionarios de la
cartera, brindaron detalles del proyecto de ley para el “Compre Nacional”,
en el marco del plenario de las comisiones de Obras Públicas, de Pequeñas
y Medianas Empresas y de Presupuesto y Hacienda.
Al respecto, Martín Etchegoyen afirmó que “es esencial una ley de estas
características para el desarrollo productivo de un país”. Y agregó: “Para
ello, son importantes tres aspectos
que debemos equilibrar: aprovechar
el poder de la compra pública, promover capacidades para mejorar la oferta
local y generar condiciones para que
dichas adquisiciones sean a precios
competitivos”.
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Según el texto, se prevé que en los
próximos ocho años que el Estado invierta un monto cercano a los 200 mil
millones de dólares en infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales y servicios
y tecnología y la creación de 70.000
nuevas fuentes de trabajo, así como
también incentivos para las piezas de
producción nacional y la creación, en
el ámbito del ministerio de Producción, del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores.

E

l presidente del Banco Central,
Federico Sturzenegger, asistió
a un plenario de comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de
Economías Regionales para brindar
un informe de gestión sobre las políticas monetarias que lleva adelante la
institución. “Se consolida la desinflación”, advirtió.

“Las expectativas
del mercado son que
la inflación en los
próximos 12 meses
sea de 17.4 % y que
en 2018 sea de 15 %”,
afirmó Sturzenegger
y agregó: “Ya bajó 14
puntos la inflación
interanual”.

Alquiler de autos en todo el país...

“Se ha tratado de bajar la inflación
de una manera en que no se sigan
acumulando desequilibrios en la economía”, explicó y añadió que la baja
de la inflación “tiene un imperativo
de equidad porque la inflación es el
impuesto que pagan los que menos
tienen”, concluyó sobre el tema el presidente del BCRA. •
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Sesiones

Responsabilidad
Empresaria necesitó
de dos sesiones

para avanzar en el acuerdo de la redacción de los artículos que generaron discordia.
Se trata de un proyecto que intenta
establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra
la administración pública y por cohecho transnacional, tipificado en el
artículo 258 bis del Código Penal.
El proyecto castiga a las personas
jurídicas por los delitos de cohecho,
tráfico de influencias, malversación
de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración.
El artículo 37, es uno de los que
se puso en el centro de la discusión,
indica que las empresas jurídicas
podrán solicitar el acogimiento voluntario a ese acuerdo “por hechos
anteriores a la sanción de la ley”. En
estos supuestos, intervendría únicamente la Procuración del Tesoro de
la Nación, con aval de la Sindicatura
General de la Nación.

Congreso 2.0:

El enojo de Camaño con Amadeo
por unos “tuits”

En medio de la sesión de Responsabilidad Empresarial el diputado
oficialista Eduardo Amadeo, acusó
al Frente Renovador de bloquear el
debate de la ley de Responsabilidad
Penal Empresaria junto con el kirchnerismo. Las opiniones vertidas en
las redes sociales motivaron la respuesta de Graciela Camaño.

diputada Graciela Camaño en medio
de la sesión.
“Lo conmino al diputado a borrar
estos tuiters y trabajar con seriedad.
Es un bochorno. Quisiera saber cuál
es la expresión que ha desarrollado
el Frente Renovador para que el diputado cometa semejante afrenta”,
apuntó Camaño.

“Es una vergüenza que tenga la boca
cerrada y el dedo tan rápido y ágil
para montar operaciones”, lanzó la

A pesar del enojo, los tuits nunca
fueron borrados. Un capitulo que
ilustra el clima de la sesión.

Una semana después, con el acuerdo que no se pudo conseguir durante la primera sesión, la Cámara baja
pudo alcanzar acuerdo para votar los
artículos. Este Congreso dividido, necesita un tiempo más para construir
algunos consensos. •

La Cámara de Diputados dio media sanción a la
ley que impulsa el oficialismo que establece la
Responsabilidad Penal Empresaria con 131 votos
afirmativos 63 negativos y 7 abstenciones. En un
debate caliente desde el inicio de la sesión, la
votación de los artículos pasó a cuarto intermedio.

C

ambiemos logró el quórum
con ayuda del massismo y de
tres diputados misioneros,
entre ellos, el ex gobernador
del FpV Maurice Closs. La votación
en general recibió el acompañamiento del Frente Renovador y del oficialismo, pero una vez puesto a consideración el primer artículo, el massimo
votó negativo.
Las diferencias en el articulado
obligaron al propio bloque de Cambiemos a pedir un cuarto intermedio
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Opinión

corrupción, pero que no se presenta a
la hora de firmar los dictámenes.
Hay quienes todos los días denuncian
delitos en la Argentina pero parece que
no comprenden lo que esta legislación
implica en la lucha contra los delitos de
corrupción. Costó mucho poder dictaminar en las comisiones este proyecto
de ley debido a la ausencia de partidos
políticos que en su discurso dicen luchar contra la corrupción, pero que en
los hechos no dan apoyo concreto para
impulsar esta legislación.

La responsabilidad
penal de las
personas
jurídicas
Por Patricia Gimenez*

E

n los últimos 18 años no fue
importante para el país la lucha
contra la corrupción. ¿Se nos
ocurre por qué?

El historial de escándalos por corrupción aquí y en el resto de los países de la región puede dar alguna idea.
Pero además, hay evidencia objetiva.
Argentina incumple desde 1999 los
convenios internacionales firmados
en materia de delitos de corrupción
contra la Administración Pública y soborno transnacional.
Aprobar el proyecto de ley enviado
por el Poder Ejecutivo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas es clave para dejar de mentirnos
como sociedad y como clase política,
de que estamos comprometidos en
erradicar la corrupción.
14

Aprobar el
proyecto de
ley enviado
por el Poder
Ejecutivo sobre la
responsabilidad
penal de las
personas jurídicas
es clave para dejar
de mentirnos como
sociedad y como
clase política,
de que estamos
comprometidos
en erradicar la
corrupción.
Esperamos que la semana próxima el
proyecto sea sancionado en Diputados,
pero ha costado mucho llevarlo al recinto. Hoy que tenemos un oficialismo
preocupado por erradicar la corrupción, nos encontramos con una oposición que habla sobre la lucha contra la

Por otra parte, la falta de armonía de
nuestro marco jurídico con el resto de
los países acarrea problemas legales
para resolver casos que fueron resonantes a nivel internacional, pero que
en Argentina tanto las empresas como
sus directivos todavía no han tenido
ningún tipo de sanciones.
Esta ley es clave para que una empresa pueda ser condenada ya que los hechos de soborno trasnacional generan
perjuicios para el Estado, porque en
general afectan las licitaciones públicas
que se traducen en sobreprecios, obra
pública defectuosa o no realizada. Los
sobornos se utilizan para comprar voluntades pero no para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos.
Hoy estamos en un mundo que nos
pide transparencia y tenemos que
cumplir, en especial si queremos participar como miembro pleno de la
OCDE, (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
cuya misión es promover políticas
que mejoren el bienestar económico
y social de las personas alrededor del
mundo) lo cual es fundamental para
dar seriedad y un horizonte de largo
plazo a nuestras políticas públicas.•

Diputada nacional por la UCR-Mendoza
y vicepresidente 2° de la Cámara de
Diputados.
15

NOTA DE TAPA

BOLETAS
LISTAS
Las PASO se juegan en pocos distritos,
aquí están las listas completas que
formaran parte de las elecciones
legislativas de este año, en medio de
rumores que indican que podrían ser
las últimas primarias abiertas.
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DIPUTADOS

FELIPE
SOLÁ

***
1 Pais
Diputados: 1° Felipe Solá,
2° Mirta Tundis, 3° Daniel Arroyo,
4° Jorge Sarghini, 5° Liliana Schwindt,
6° Marcelo Díaz

BUENOS AIRES
Renuevan
35 bancas

***
Partido Justicialista
Cumplir
Diputados: 1° Eduardo “Bali” Bucca,
2° Juan Manuel Abal Medina,
3° María Eugenia Zamarreño
Vs Marcela Bianchi
***
Frente de Izquierda
Diputados: 1° Nicolás Del Caño,
2° Romina del Pla, 3° Juan Carlos
Giordano.

GRACIELA
OCAÑA

Cambiemos
Diputados: 1° Graciela Ocaña,
2° Héctor “Toty” Flores,
3° Guillermo Montenegro,
4° Marcela Campagnoli,
5° Fabio Quetglas,
6° Carlos Fernandez, 7° Natalia Villa,
8° Jorge Campos, 9° Juan Aicega,
10°) Josefina Mendoza, 11° Hernán
Berisso, 12° Ezequiel Fernández
Langan, 13° Carla Piccolomini,
14° Pablo Anzaloni, 15° Martín Medina.
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CATAMARCA
Renuevan
3 bancas
Cambiemos
Diputados: 1° Eduardo Brizuela
del Moral
***
Somos Catamarca
Fernando Jalil

Vamos Juntos
Diputados: 1° Elisa Carrió
2° Carmen Polledo 3° Juan Manuel
López 4° Fernando Iglesias 5° Paula
Oliveto Lago 6° Alejandro García
7° Facundo Suárez Lastra 8º Joanna
Picetti 9º Jorge Enriquez 10º) José Luis
Patiño 11° Patricia Holzman
12° Agustín Giustiniani 13° Martín César.

***
Frente Unidad Ciudadana
MARTÍN
LOUSTEAU
***
Evolución Ciudadana
Diputados: 1° Martìn Lousteau
2° Carla Carrizo 3° Álvaro de
Lamadrid 4° Hernán Rossi.

Izquierda al Frente
Manuela Castañeira

GUILLERMO
MORENO
***
Unidad Ciudadana
(tres listas)
Diputados: 1° Daniel Filmus
2° Gabriela Cerutti
3° Juan Cabandié.
Vs Itai Hagman
Vs Guillermo Moreno
Diputados: 1° Guillermo Moreno
***
Partido Humanista
Diputados: 1° Pablo Baqué

***
Frente Justicialista
para la Victoria
Ricardo Aredes

***
Frente Socialista
Popular
Diputados: 1° Gabriela Troiano,
2° Hugo Amor

Frente Creo
Pablo Michelli, Mario Cafiero

Elisa
Carrió

CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Renuevan 13
diputados
DANIEL
FILMUS

***
FIT
Diputados: 1° Marcelo Ramal
2° Laura Marrone 3° Patricio del
Corro 4° Vanina Biasi 5° María del
Carmen Verdu.

CHACO
Renuevan 3
bancas
Diputados
Cambiemos
1° Aída Ayala, 2° Alicia Terada,
3° Ernesto Blasco, 4° Sebastián Lazzarini
***
Chaco Merece Más
1° Elda Pértile, 2° Juan Mosqueda,
3° Gustavo Martínez Campos,
4° Mariel Gersel
***
Unidad Ciudadana
Fabricio Bolatti, Lilian Marolo

***
1Paìs
Diputados: 1° Matías Tombolini
2° Florencia Arietto 3° Raquel Vivanco.
***
CAxBA
Diputados: 1° Claudio Lozano
2° María Elena Barbagelata
3° Nina Brugo.
***
PSA
Diputados: 1° Adrián Camps
2° Analía Marín
3° Luis Grosembacher
4° María Paz Pérez de San Román
5° Juan Salvador Nuim.
AyL
Luis Zamora

CHUBUT
Renuevan
2 bancas
Cambiemos
1° Gustavo Menna
***
FpV
1° Ricardo Fueyo 2° Alejandra
Marcilla.
***
Frente Chubut Somos Todos
1° Mariano Arciani
19

Cambiemos
Diputados: 1° Atilio Benedetti,
2° Alicia Fregonese de Marcuard, 3°
Jorge Lacoste, 4° Mario Toller,
5° Cinthia Cabrol

CÓRDOBA

CORRIENTES

***
Somos Entre Ríos
Diputados: 1° Juan Jose Bahillo,
2° Mayda Cresto, 3° Gustavo Zavallo,
4° Carolina Gaillard, 5° Claudia Gieco

Renuevan
9 bancas

Renuevan
3 bancas

***
Frente para la Victoria

Cambiemos
Diputados: 1° Héctor Baldassi,
2° Soledad Carrizo, 3° Gabriel Frizza,
4° Brenda Austin, 5° Diego Mestre.

ECO+Cambiemos
Lista 1: 1° Estela Regidor,
2° Sofía Brambilla
Lista 2: 1° Lisandro Almirón,
2° Natalia Carballo

Diputados: 1° Jorge Barreto, 2° Valeria
Gómez, 3° Miguel Pelandino, 4° Silvia
Sosa, 5° Carlos Gálligo

***
Unión por Córdoba
Diputados: 1° Martín Llaryora
2° Alejandra Vigo
3° Paulo Leonardo Cassinerio
4° Daniel Passerini.
***
Unidad Ciudadana
Pablo Carro, Eduardo Fernández
Somos
Diputados: 1° Liliana Montero
***
Frente de Izquierda y
de los Trabajadores
Diputados: 1° Liliana Olivero
***
Izquierda al Frente
por el Socialismo
Diputados: 1° Luciana Echavarría.

***
Frente Renovador - 1País
(tres listas)
Lista 1: 1° Eugenio “Nito” Artaza, 2°
Cecilia Gordari,
3° Juan Antonio Legarreta.
Lista 2: 1° Gabriel Romero,
2° Silvana Lagraña,
3° María Eva Romero.
Lista 3: 1° Emilio Rotella,
2° Lidia Papaleo, 3° Manuel Gauna.

***
Frente de Centro
Izquierda
Diputados: 1° Emilio Martínez
Garbino, 2° Verónica Magni.

PJ (Juntos Podemos Más)
Lista 1: Jorge Romero
Lista 2: Angél Rodriguez
Lista 3: Daniel Caram
Lista 4: Agustín Payez

FORMOSA

***
Frente de Izquierda
Diputados: 1° Liliana Olivero,
2° Javier Musso, 3° Eduardo Salas.

Renuevan
2 bancas

ENTRE RÍOS
Renuevan
3 bancas
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***
Frente de Izquierda
Diputados: 1° Nadia Burgos
2° Luis Meiners

Diputados: 1° Ramiro Fernández Patri,
2° Analía Heinzereder
***
Cambiemos
Diputados: 1° Mario Arce
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Frente Progresista
Pampeano
Luis Solanas
***
FIT
Claudia Lupardo

JUJUY

Diputados: 1° Jorge Tanus, 2° Patricia
Fadel, 3° Omar Parisi
Nueva Conducción
Diputados: 1° Omar Félix,
2° Laura Soto.
Lista 3
Juan Jofre
***
Frente de Izquierda
Diputados: 1° Noelia Barbeito,
2° Soledad Sosa.

Renuevan
3 bancas
Diputados: 1° Gabriela Burgos
Frente Justicialista
1° Walter Barrionuevo
***
1 País
Pedro Segura
***
Frente de Izquierda
Alejandro Vilca

LA RIOJA
Renuevan
3 bancas
Frente Justicialista
Riojano
1° Danilo Flores 2° Silvia Gaitan

MISIONES

***
Cambiemos
Diputados: 1° Julio Sahd 2° Clara Vega

Renuevan
3 bancas

***
Cambiemos
Diputados: 1° Luis Pastori,
2° Gabriela Szyszko, 3° Mariana Jaquet.

LA PAMPA
Renuevan
3 bancas

MENDOZA

Cambiemos
Diputados: 1° Francisco Torroba

renuevan
5 bancas

***
PJ Pampeano
Diputados: 1° Ariel Rauschenberger,
2° Melina Delú, 3° Franco Robledo.
Suplentes: Henso Sosa, 2° Mónica
Valor, 3° Natalia Hollmann.

Cambiemos
Diputados: 1° Claudia Najul,
2° Luis Petri, 3° Federico Zamarbide
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Frente Renovador de
la Concordia
Diputados: 1° Ricardo Wellbach,
2° Flavia Morales.

***
Frente Somos Mendoza (PJ)
Construyendo Mendoza

***
Avancemos
Diputados: 1° María Losada,
2° Gustavo Alvarenga.
***
Unión Popular
Diputados: 1° Pedro Puerta,
2° Graciela Pohl.

RÍO NEGRO
NEUQUÉN
Renuevan
3 bancas
MPN
Diputados: 1° Alma “Chani” Sapag
2° Adrián Lammel
3° Guillermo Caruso.
***
Cambiemos (dos listas)
1° lista de Diputados: 1° David
Scheleret 2° Susana Carrasco
3° Paola Scrigner.
2° lista de Diputados: 1° Alejandro
Vidal 2° Beatriz Kreitman
3° Juanita Arias.
***
Unidad Ciudadana
Diputados: 1° Darío Martínez
2° Soledad Martínez 3° Javier Bertoldi.

Renuevan
2 bancas
Cambiemos
Diputados: 1° Lorena Matzen,
2° Sergio Capozzi.
***
FpV
Lista 1: 1° Maria Emilia Soria
2° Ramón Chiocconi
Lista 2: 1° Mario Sabatella
2° Andrea Galaverna
***
Juntos Somos Río Negro
Diputados: 1° Fabián Gatti
2° Mónica Balseiro
***
FIT
1°Norma Dardik, 2° Cecilia Carrasco

Martínez, 2° Mónica Villalba de
Larrán, 3° Rodrigo Samuel Katsinis
Lista C: 1° José Matías Posadas,
2° Liliana Mercedes Guitián,
3° Diego Sebastián Pérez
Lista D: 1° Miguel Andrés Zottos,
2° Nancy del Valle Montero,
3° Gustavo Bernardo Dantur
Lista E: 1° Guillermo Emanuel Sierra
Marinelli, 2° Cerbanda Díaz,
3° Luciano Acedo Salim
Lista F: 1° Alejandro Nievas,
2° Marianela Velarde Villa,
3° Adrián Alberto Agüero
***
Frente Ciudadano
para la Victoria
1° Sergio Leavy, 2° Nora Giménez,
3° Juan Ameri
***
Frente de Izquierda
Diputados: 1° Pablo López
2° Daniela Planes
***
Salta Somos Todos
1° Carlos Zapata, 2° Andrea Lazarte

***
FIT
Diputados: 1° Raúl Godoy
2° Blanca López 3° Pablo Giachello.
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SAN LUIS
Renuevan
3 bancas
Frente Unidad
Justicialista San Luis
Diputados: 1° Karim Alume
2° Victoria Rosso 3° Alberto Geraiges.

Renuevan
3 bancas
Diputados
Frente Unidad y
Renovación (seis listas)
Lista A: 1° Sonia Escudero, 2° Manuel
Héctor Luque, 3° Daniela Alejandra
Vallejos Torres
Lista B: 1° Lucio Manuel Paz Posse

Renuevan
3 bancas
Frente Todos
Diputados: 1° Walberto Allende,
2° Daniela Castro, 3° Luis Rueda.
***
Cambiando San Juan
Diputados: 1° Eduardo Cáceres,
2° Gimena Martinazzo, 3° Martín
Sassul. Suplentes: Miguel Gay, Viviana
López y Franco Montes.

***
FR
Diputados: 1° Olga Reinoso
2° Jorge Varillas 3° Tamara Grier.
***
FIT
Diputados: 1° Omar Latini
2° Adriana Astolfo 3° Gabriela Ance.

2° Fabián Bastía, 3° Alicia Ciciliani,
4° Juan Cruz Cándido
Sumemos por Santa Fe
Diputados: 1° María Eugenia Schmuck,
2° Fabián Palo Oliver, 3° Graciela
Bernhardt, 4° Luciano Travaglino.
***
Frente Justicialista
(dos listas)
Unidad Ciudadana
Diputados: 1° Agustín Rossi, 2° Josefina
González, 3° Patricia Mounier
Nuevo espacio
santafesino
Diputados: 1° Alejandra Rodenas,
2° Juan José Saleme, 3° Antonio Donello
***
1 Proyecto Santafesino
Lista 1: 1° Diego Giuliano
Lista 2: 1° Amalia Granata

***
Frente Avanzar y
Cambiemos
Diputados: 1° José Riccardo 2° Ingrid
Blumenweig 3° Ricardo Endeiza.

***
Frente de Izquierda y
los Trabajadores
Diputados: 1° Octavio Crivaro,
2° Jorgelina Signa

SANTA FE
Renuevan
9 bancas
Cambiemos (dos listas)
Diputados: Cambiando Juntos
Diputados: 1° Albor Cantard,
2° Luciano Laspina, 3° Lucila Lehman,
4° Gisela Scaglia.

SAN JUAN
SALTA

“Juntos por un cambio”: 1° Roxana
Reyes 2° Antonio Carambia
3° Ernesto Bhem.
“Integración Ciudadana”: 1° Pablo Fadul
2° Hilda Nahuín 3° Marcela Padrón.
***
FpV
Diputados: 1° Juan Vázquez
2° Lorena Yerera 3° Daniel Castellón.

***
FIT
1° Johana Gomez

Frente Neuquino
Diputados: 1° Ramón Rioseco
2° Asunción Miras Trabalón
3° Pablo Tomasini.
***
FR – 1 País
Diputados: 1° Carlos Sánchez
2° Silvana Reñone 3° Ricardo Pérez.

***
1 País- Somos San Juan
Diputados: 1° Carlos Munisaga,
2° Vanina Andino, 3° Jorge Bustos.

SANTA CRUZ
Renuevan
3 bancast
Unión Para Vivir MejorCambiemos (cuatro listas)
“Revolución Social”: 1° Paula Obaya
2° Matías Rognetta 3° Yamil Peña.
“El camino es el cambio”: 1° Sandro Levín
2° Rosa Razuri 3° Claudia Casarini .

Fuerza para el Cambio
Diputados: 1° Jorge Boasso, 2° Inés
Larriera, 3° Roberto Marconi, 4° Paola
Rasadore.
***
Frente Progresista
Cívico y Social
(dos listas)
Adelante
Diputados: 1° Luis Contigiani,

SANTIAGO
DEL ESTERO
Renuevan
3 bancas
Frente Cívico por
Santiago
Diputados: 1° Claudia Ledesma
Abdala, 2° Norma Abdala de
Matarazzo, 3° Hugo Infante.
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Frente Renovador 1País
Diputados: 1° Pablo Mirolo, 2° Roger
Nediani, 3° Paola Griggio
***
Cambiemos (dos listas)
Lista “Oficialista”: 1° Emilio Rached,
2° Natalia Neme, 3° Miguel Gallardo.
Lista “Renovar”: 1° Santiago Coronel,
2° Walter Ramos, 3° Adriana Moya.
***
FIT
Diputados: 1° Anisa Favoretti,
2° Maximiliano Jozami, 3°
Maximiliano Díaz Alomo.

TIERRA
DEL FUEGO

TUCUMÁN

Renuevan
2 bancas

Renuevan
4 bancas

Cambiemos
1° Héctor Stefani 2° Lucila Apollinarie.
***
Frente Ciudadano y
Social
1° Martín Perez 2° Carolina Yutrovic

Cambiemos
Diputados: 1° José Cano,
2° Beatriz Ávila, 3° Alberto Colombres
Garmendia

***
Frente Tierra y Unión
1° Laura Colazo, 2° Luis Vazquez

***
Frente Justicialista
por TucumáN
Lista 1: 1° Pablo Yedlin, 2° Gladys
Medina, 3° Roque Álvarez.
Lista 2: 1° Osvaldo Jaldo Gladys
Medina pablo Yeldin
Lista 3: 1° Luis Alberdi, 2° Mercedes
Leguizamon 3°Gustavo Perez
***
Frente de Izquierda
Diputados: 1° Ariel Osatinsky,
2° Alejandra Arreguez, 3° Raquel Grassino.
***
Fuerza Republicana
Diputados: 1° Ricardo Bussi,
2° Nádima Pecci, 3° Mario Huesen.
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INFORMATE
ANTES Y PARTICIPÁ
EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Senado: Cristina Fernández de
Kirchner – Jorge Taiana
Senado: 1° Sergio Massa,
2° Margarita Stolbizer

SENADORES

Senado: 1° Florencio Randazzo,
2° Florencia Casamiquela
Vs Gastón Yañez
Senado: 1° Néstor Pitrola

FORMOSA
Frente para la Victoria/PJ
Senado: 1° José Mayans,
2° María Teresa González

BUENOS AIRES

Cristina
Fernández
de Kirchner

SERGIO
MASSA

Frente Creo
Senado: Fernando Solanas – Josefina
Pouso

Senado: 1° Esteban Bullrich,
2° Gladys González.
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FIT
1° Fabián Servín

Florencio
Randazzo

Frente Socialista
Popular
Senado: 1° Víctor De Gennaro,
2° Lidia Braceras

Esteban
Bullrich

Cambiemos
Senado: 1° Luis Naidenoff,
2° Elena Piombino

JUJUY
Cambiemos
1° Mario Fiad, 2° Silvia Giacoppo
Frente Justicialista
1° Liliana Fellner
1° Rubén Rivarola
1° Guillermo Snopek
1° Tito Miguel

/NCNArg

@NCNArgentina

www.ncn.com.ar

1 Pais
Ignacio Sadir
FIT
Remy Gastón
Para que el ciudadano
tenga el control
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Avancemos
Senado: 1° Adolfo Velázquez,
2° Numy Silva.
Unión Popular
Senado: 1° Marcelo Fabio Sánchez,
2° Graciela Cabral.

Frente Unidad
Justicialista San Luis
Senadores: 1° Adolfo Rodríguez Saá
2° María Eugenia Catalfamo.
Frente Avanzar y
Cambiemos
Senadores: 1° Claudio Javier Poggi
2° Gabriela González Riollo.

LA RIOJA
Cambiemos
Julio Martínez – Inés Brizuela y
Doria
Frente Justicialista
Riojano
Carlos Menem – Florencia López

SAN JUAN
Frente Todos
Senado: 1° Rubén Uñac,
2° Cristina López de Abarca.
Cambiando San Juan
Senado: 1° Roberto Basualdo,
2° Viviana López.

MISIONES

1 País- Somos San Juan
Senado: 1° Mauricio Ibarra,
2° Florencia Peñaloza.
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Cambiemos
“Integración Ciudadana”:
1° Carlos Prades 2° Silvia D´Andrea .
“Juntos por un cambio”:
1° Eduardo Costa 2° María Belén Tapia.
Proyecto Sur
Senadores: 1° Daniel Peralta 2° Ana
María Parejas 3° Alejandro Mamani.
Frente Para la Victoria
Senadores: 1° Ianni Ana Maria
2° Grasso Pablo 3° Naves Juan José.

Frente Renovador de la
Concordia
Senado: 1° Maurice Closs,
2° Maggie Solari.
Cambiemos
Humberto Schiavini – Cintia
Cardozo

SANTA CRUZ

Frente Renovador
Senadores: 1° Jose Blassiotto
2° Alba Curaqueo 3° Diego Acuña.

SAN LUIS

FIT
Senadores: 1° Miguel del Plá
2° Elida Ramos 3° Néstor Vibares .
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LISTAS

Barletta, propuesto por el radicalismo
para la lista en Santa Fe, pero que finalmente por decisión del presidente
no está presente, reemplazado por Albor Cantard.
Ricardo Alfonsín y el “Cachi” Gutierrez, por su parte, quedaron fuera de
toda nómina y no renovarán.

Ganadores,
perdedores,
y Scioli.
El cierre de listas en Buenos Aires
y CABA trajo varias sorpresas en
cuanto a ausencias, algunas de ellas
bien recibidas y otras no tanto,
alianzas rotas y otras en constante
tensión. El personalismo de ciertas
listas, sumada a la urgencia por
renovar las bancas que se vencen,
prometen aún más repercusiones.
¿Dónde ubicar al ex gobernador
bonaerense?
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Cambiemos/Vamos
Juntos: El triunfo de
Fernando Sánchez y la
nueva disconformidad
del radicalismo
“Tengo entendido que voy a ser candidato, hay que esperar”, le decía Sánchez a NCN Radio dos días antes del
cierre de listas, pero el armado final
sorprendió con su ausencia aunque se
supo el motivo: el legislador se sumará
a la Jefatura de Gabinete. “Estoy muy
entusiasmado porque soy el primero
de la Coalición que se integra al Ejecutivo”, confirmaba después la mano derecha de Carrió en el Congreso. Lilita
es otra ganadora en cuanto al armado
de listas en CABA, ya que impuso
como reemplazo de Sánchez y tercero
en la nómina a Juan Manuel López,
mientras que el cuarto y quinto lugar
son también de allegados: el periodista
Fernando Iglesias y la legisladora porteña Paula Oliveto Lago.

La tensión y disconformidad en el
oficialismo pasa por la UCR. El partido mantendrá los 25 diputados y estará mejor posicionado en el Senado,
además de liderar 17 listas a diputados y 4 a senadores. Sin embargo, el
radicalismo se mostró disconforme
con los nombres asignados, ya que la
decisión final no pasó por ellos sino

por el PRO, con Mario Negri como
principal perjudicado, en una reunión
que lo tuvo ausente por, según parece,
encontrarse “en sesión”.
Desde el macrismo fundamentan
que la idea no es buscar candidatos
que sean fuertes sólo internamente
sino que estén ligados a la imagen de
Cambiemos, como es el caso de Mario

1País: Massa al poder,
Donda afuera
A diferencia de cierres anteriores
donde el éxodo de candidatos lo hizo
tambalear, el líder del Frente Renovador pudo mantener a sus nombres de
peso, como Felipe Solá y Facundo Moyano, sólo sufriendo la ida de Héctor
Daer.
Decididos a consolidarse como líderes opositores y terminar con la
oposición, Massa y Stolbizer apuntan todos los cañones a Cristina (por
algo esperaron hasta último momento
la definición de la ex presidenta), sin
embargo, parece haber tenido mayor
peso los nombres del ex jefe de gabinete, lo que no cayó del todo bien
dentro de la alianza. Sin ir más lejos,
la tercera pata de 1País, Libres del Sur,
se alejó en la provincia alegando un
personalismo massista en el armado
de listas. El quiebre se dio por el lugar en diputados de Jorge “Huevo”
Ceballos, secretario general de LdS y
dirigente de La Matanza, que a pesar
de los pedidos para dejarlo sexto en la
lista, le ofrecieron el undécimo lugar,
algo “inaceptable” para Victoria Donda, que confirmó que hará campaña
por el espacio en la Ciudad pero que
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dos años, cuando cambie el gobierno”,
declaró Mariano Recalde, precandidato en Capital Federal.
En cargos menores quedaron Teresa
García, candidata por la Primera Sección electoral en la provincia; Carlos
“Cuto” Moreno por la Sexta; Edgardo
Depetri, cabeza en el Concejo de Lanús y Dulce Granados, lo propio en
Ezeiza.

no es “parte en la Provincia”. El fundador de Libres, Humberto Tumini, por
su parte, utilizó su cuenta de Twitter
para expresar que “si no se respeta la
representación de cada uno, no hay
proyecto común”.
Además, en la provincia y parte de
la alianza, Claudia Rucci y Verónica
Couly quedaron fuera de toda lista,
sumados a nombres sorpresivamente
relegados, como José De Mendiguren
y Gilberto Alegre.
PJ: Armar en la escasez
La creación del frente Unidad Ciudadana por parte de Cristina Kirchner
fue un duro golpe para Florencio Randazzo, que no podrá ir a interna con la
ex presidenta y que varios de sus antiguos aliados que querían competir en
su espacio irán con CFK, con la gran
particularidad de estar dentro del peronismo pero apoyando a un partido
que prescindió del sello del PJ.
Esta flaqueza no impidió que algu34

nos nombres de peso del peronismo
quedaran fuera de todo, como Omar
Plaini, Darío Giutozzi, Sandro Guzmán y Eduardo Fabiani.
Unidad Ciudadana: La
vieja guardia relegada
El frente creado por Cristina Kirchner para evitar las PASO en la Provincia de Buenos Aires tuvo algunas
sorpresas. No sólo el segundo lugar de
Taiana y el quinto de Scioli (ver aparte), sino también en las ausencias de
varios históricos K.
Diana Conti, Carlos Kunkel, Gustavo
Arrieta, Remo Carlotto y Luis Cigogna
quedaron afuera, mientras que Juliana
Di Tullio y Héctor Recalde serán senadores suplentes. El caso del jefe de
bloque del FpV en Diputados fue el
más llamativo, porque más allá de que
será reemplazo directo de CFK se esperaba que ocupe un lugar en la lista
titular. “Es un honor, mi padre va a reemplazar a Cristina en el Senado, en

Scioli, el capítulo
aparte
Si se tiene en cuenta que hace menos de dos años era el elegido para
continuar con el modelo de país, que
su candidatura presidencial nunca se
discutió y que terminó perdiendo por
sólo dos puntos, el quinto lugar en
la lista de diputados bonaerenses en
Unidad Ciudadana para Daniel Scioli
significa una rutilante derrota.
Sin embargo, si se ve el silencio posterior, con noticias más ligadas a lo
personal que a lo político y que hasta
hace muy poco se lo veía más cerca del
peronismo disidente que del Frente
Para la Victoria, sin dejar de tener en
cuenta que es uno de los pocos “sobrevivientes” del fatídico 2015 justicialista, para el ex gobernador bonaerense
puede tratarse de un volver a empezar,
aunque quizá no en el lugar que imaginaba. Por lo pronto, su banca en el
próximo Congreso está casi asegurada, y de confirmarse eso…¿Scioli gana
o pierde? •
Ignacio Calvo Ronzoni
Icalvoronzoni@ncn.com.ar
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Opinión

Sin nada para
elegir,
las PASO no
tienen sentido
Por Marcelo Monfort*

E

n algunas semanas, todos los
argentinos deberemos ir a las
urnas para cumplir con la Ley
26.571, la cual establece que
deben realizarse elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
en todo el país.
En algunas provincias se elegirán diputados nacionales, en otras senadores.
Las PASO son, en sí, una buena herramienta en la búsqueda de democratizar cada día más los partidos políticos. El objetivo de su sanción fue que
los ciudadanos puedan participar en
la vida interna de los partidos, siendo parte de la decisión respecto a cuál
debe ser el candidato que cada fuerza
política lleve a las elecciones generales.
Sin embargo, la Ley no contemplaba
lo que desde su sanción se ha repetido
una y otra vez: elecciones primarias en
las cuales no se define nada.

Cuando cada partido o frente electoral, por las razones que sean, llega
con una lista unificada a las PASO, los
ciudadanos terminamos yendo a las
urnas a manifestar una intención de
voto que, por lo general, se va a repetir
meses después cuando se lleven adelante las elecciones generales. En ese
caso, las primarias terminan siendo
una especie de encuesta para medir el
clima electoral de cara a las generales.
Eso es lo que se prevé que sucederá
en buena parte de las provincias de
nuestro país en agosto próximo.
¿Tiene sentido, entonces, que en muchas provincias los ciudadanos deban ir
a las urnas si no hay nada para elegir?
El costo total que las elecciones primarias le demandarán al país este año
se estima en 2.800 millones de pesos.
La razonabilidad y el sentido común
indican que algo no cierra.
Quienes tenemos responsabilidades
políticas, debemos ser capaces de mejorar aquellas leyes o medidas que en
su momento se pensaron y definie-

ron con buen criterio, pero que a lo
largo del tiempo vemos que no cumplen del todo con su objetivo. Pensar
solamente en la cantidad de boletas,
padrones, urnas, el costo en logística,
autoridades de mesa, fuerzas de seguridad y todo lo que debe desplegarse
para una elección PASO en la que no
se define nada, nos obliga a repensar
estos mecanismos y adaptarlos generando una mejor alternativa que sea
acorde a los intereses del Estado y de
la ciudadanía.
Por eso he presentado en la Cámara
de Diputados de la Nación, con apoyo
de muchos de mis pares, un proyecto
con el objeto de cubrir un vacío existente en la Ley 26.571, de “Democratización de la representación política,
la transparencia y la equidad electoral”, proponiendo que las elecciones
primarias no se realicen en aquellas
provincias donde no se definen candidaturas.
La iniciativa apunta a que las PASO
se concreten sólo donde haya que definir candidatos de uno o varios partidos o frentes electorales. En cambio,
cuando no haya procesos internos, se
propone que todas las agrupaciones
políticas que se inscriban puedan participar de la elección general.
Desde Cambiemos venimos apostando a dar el debate y avanzar en
una reforma política integral, donde
se redefina el sistema electoral actual,
dejemos atrás los vicios propios de
un sistema arcaico para ir hacia formas acordes a los tiempos que corren,
como se ha hecho en muchos países.
Mientras se logran construir los consensos necesarios para avanzar en ese
sentido, en un país que busca despegar
después de años de estancamiento y
aislamiento, no podemos dejar que las
PASO se conviertan en una encuesta
tan cara para el país. Tenemos alternativas para mejorar las leyes vigentes y
sobre ellas debemos avanzar. •

Diputado nacional por Cambiemos,
provincia de Entre Ríos.
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Encuestas

Primeras
mediciones en
la Provincia de
Buenos Aires

Dos encuestadoras de
renombre salieron a
medir tendencias en el
escenario bonaerense
para las próximas
elecciones de medio
término. Un virtual
“empate” en el distrito
donde la senaduría es
la pelea principal.

Management &
Fit midió a los
candidatos a
senadores y a
diputados

La consultora Analogías
se centró en las
candidaturas al Senado:

El apoyo de la fórmula de Cristina aparece
inversamente correlacionado con el nivel
educativo y se fortalece especialmente en
los jóvenes (16-29 y 30-44 años).
La fórmula de Esteban Bullrich registra
mejores marcas en los entrevistados con
estudios superiores y en los mayores de
60 años.
La fórmula de Massa, en tanto, crece muy
levemente en los mayores y decrece en
intención de voto con la edad.

La inteción de voto de cada espacio
aparece relativamente estable en los
últimos meses, con un crecimiento de
Cristina y de Bullrich, en detrimento
de Massa y Randazzo.
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Proyecto de Ley

E

Las
vacunas:
Una polémica
impensada

Un proyecto de ley que pide eliminar la
obligatoriedad de la vacunación trajo
un debate insólito en pleno 2017. Cuál es
la corriente internacional que generó
este campo y qué dijo la impulsora de
esta iniciativa, rechazada por el mismo
Ministerio de Salud.
40

l movimiento antivacunas no
es nuevo. La nueva corriente de
pensamiento que tenía una mirada crítica sobre este proceso
surgió con varios padres que empezaron a ejercer de otro modo el proyecto
de inmunización de sus hijos (Así les
fue en Estados Unidos donde el sarampión, que se encontraba erradico,
resurgió. También en Europa). Y aunque ese debate no llegó a tomar cuerpo
en nuestro país, un proyecto sorpresa
sacudió las aguas de las familias, de las
organizaciones de la salud, y del oficialismo mismo.
Paula Urroz, diputada por Unión
PRO en la provincia de Buenos Aires,
presentó una iniciativa que plantea
que tanto quienes deban vacunarse
como los adultos responsables de un
menor reciban información sobre los
posibles riesgos de la misma, y que
puedan aceptar o no ese acto médico,
haciéndose responsable el médico de
esa decisión. La legisladora le aclaró
a NCN Radio que no plantea “prohibir la vacunación”, sino que “la idea
es simplemente ponerlo en debate”,
además de pedir un registro nacional
de efectos colaterales por vacunación
donde los médicos registren cualquier
efecto secundario.
La legisladora además destacó que el
ministro de Salud Jorge Lemus, si bien
no estaba de acuerdo con este proyecto, “no se opuso a que se ponga en debate”. La idea de regular la homeopatía
fue algo que no cayó bien en el ministerio. “No conozco el proyecto, pero
me parece descabellado. El Ministerio
trabajó muchos años para imponer la
vacunación de carácter obligatorio.
Gracias a eso y a las que se fueron incorporando en los últimos años, Argentina es uno de los tres países con
mayor cobertura de vacunación, con
19 vacunas en el plan nacional”, declaró el subsecretario de estrategias de
atención y salud del Ministerio de Salud de la Nación, Jorge San Juan.
Desde el sector provincial tampoco
se quedaron callados. Zulma Ortiz,
ministra de Salud de la provincia de
Buenos Aires utilizó las redes sociales
para expresar su desacuerdo con la di-

putada Urroz: “Según UNICEF las vacunas salvan la vida de 2 a 3 millones
de niños por año. Ser vacunado o no
puede marcar la diferencia entre vida
y muerte”, fue el mensaje de la funcionaria. El Ministerio de Salud de la Provincia además emitió un comunicado
en el que definen de manera tajante
a la vacunación, definiéndola como
“una intervención sanitaria preventiva
mediante la cual podemos proteger a
las personas de enfermedades muy
graves, muchas de las cuales los padres
hoy en día no conocen ni han podido
ver sus efectos y secuelas debido a que
la población ya está vacunada”.
Otro comunicado manifestando su
completo desacuerdo fue el de la Sociedad Argentina de Inmunología, en
conjunto con la Sociedad Argentina
de Infectología y la Fundación Huésped, que expresaron: “La vacunación,
luego de la potabilización del agua,
es el hito sanitario que más vidas ha

salvado en el mundo a lo largo de la
historia de la humanidad”.
El oficialismo hizo lo propio. También con un escrito, el interbloque
Cambiemos tomó distancia del proyecto, al que definieron como una iniciativa personal de la legisladora, aclarando que “es en el ámbito del ejercicio
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pleno de su función legislativa que
cualquier diputado puede hacer las
propuestas que considere apropiadas”
pero que “de ningún modo un proyecto presentado a título personal compromete la opinión” de la coalición “ni
mucho menos del Poder Ejecutivo”.
Además agregaron: “Entendemos
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“Entendemos que
en el marco de la
campaña política se
pretende utilizar
esta propuesta para
generar miedo en
la ciudadanía y por
eso reafirmamos
que la inmunización
a través de la
vacunación gratuita
y obligatoria es un
componente central
del derecho humano
a la salud y como tal
es y seguirá siendo
un eje central de la
salud pública.”

que en el marco de la campaña política se pretende utilizar esta propuesta
para generar miedo en la ciudadanía
y por eso reafirmamos que la inmunización a través de la vacunación gratuita y obligatoria es un componente
central del derecho humano a la salud
y como tal es y seguirá siendo un eje
central de la salud pública.”
¿Qué plantea el
proyecto?
En el artículo 1 se propone que “las
personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes
sean responsables por la vacuna que
reciba un menor a su cargo deberán
recibir previamente una información
fehaciente acerca de los riesgos que la
inoculación de la vacuna en cuestión
implica, posibilitando la aceptación o
no aceptación de ese acto médico, en
cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el
Capítulo III de la Ley 26.529.
Se establece además que “en los lugares públicos y privados donde se
42

suministren vacunas de cualquier tipo
deberá exhibirse de forma visible un
cuadro informativo donde se advierta
sobre las contraindicaciones para la
aplicación de las vacunas”.
Aclara también que “en caso de presentarse efectos adversos de cualquier
naturaleza, el damnificado o sus representantes legales tendrán la obligación de
denunciarlos ante la Secretaría de Salud”.
A pesar de haber declarado que “las
vacunas contienen componentes de
naturaleza tóxica y biológicos que
conllevan un riesgo, constatado en los
hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a
lo que hay que añadir la modificación
del patrimonio genético”; la legisladora Urroz aclara, queriendo evitar un título que ya la alcanzó sin reparos: “Yo
no soy una militante anti vacunas, sólo
quiero que se hagan con responsabilidad médica profesional” •
Ignacio Calvo Ronzoni
Icalvoronzoni@ncn.com.ar
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CRISTINA
‘NO GANÓ’,
JORGE LANATA

Por Claudio Hugo Naranjo*

J

orge Lanata, a quien respeto
por haber sido el primer periodista que le asesto los golpes
más decisivos para que el régimen kirchnerista abandone el Poder
en el 2015, ha entrado en una zona
confusa – a mi humilde entender- en
sus últimas columnas de opinión.
Si bien es cierto que, Jaime Durán
Barba, ha dicho en recientes reportajes
que Cristina Fernández de Kirchner es
aún de temer, con respecto a la próxima elección de octubre, pues tendría
un piso electoral del 25% y un techo
del 35% -en mi opinión podría haber
evitado ese comentario- pero, ya todos
sabemos para quien trabaja; a favor de
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Durán Barba, no estamos en la mesa
chica de Cambiemos para saber si esas
declaraciones no llevan oculta una
estrategia o un mensaje bajo línea de
flotación.
Durán Barba –a quien yo critique no
mucho tiempo atrás- ha demostrado
ser un hábil declarante y graduado
provocador, que sabe en qué consiste
el juego político en esta etapa compleja de Argentina. No coincido con un
amplio abanico de la prensa que dice
que el ecuatoriano este dejando librado al azar la campaña de los candidatos de Cambiemos, ni por confianza
desmedida ni ignorancia. Hasta la
misma Elisa Carrió, la indomable, ha
visto en los últimos tiempos, algo en
él, que le ha hecho bajar la confrontación, en algunos casos desmedida. No
es un dato menor, Lilita le está llevando más de veinte puntos de diferencia
a su competidor más inmediato en la

ciudad; será la Gran ganadora de la
elección de octubre.
Ahora bien, Lanata vuelve sobre sus
errores, en creer que Cristina esta aún
el libertad por decisión del Gobierno Nacional; Cristina y su banda de
forajidos sigue en libertad porque la
Justicia no ha encontrado elementos
para llevarla a prisión o en su defecto, es lenta y cómplice de un sistema
corrupto, que el Gobierno, ganadas
las próximas elecciones reestructurará
desde sus cimientos. Creer que Mauricio Macri es Cristina, es como mínimo un pensamiento desafortunado y
en el peor de los escenarios políticos,
es barnizar a un Gobierno de manejar
los resortes de la Justicia.
Cristina, inclusive puede terminar
detenida, si la Justicia lo decide, antes
del 22 de octubre; la ex presidenta cada
día ‘en la calle es un día menos que le
resta de estar entre las rejas’. No coincido con usted Lanata, Cristina ‘No
Ganó Nada’, Cristina es una ‘Preventiva en Campaña’; Cristina busca desesperadamente los fueros en la elección
de octubre. A Cristina no le importan
sus hijos, cómo le podría importar la
gente. Cristina está llegando, como los
nazis a Berlín, a su último reducto que
es la tercera sección electoral. Le tienen rodeada la manzana, no la Justicia, la ciudadanía, el pueblo. Ni Macri,
ni Vidal ni Cambiemos… el aliento en
la nuca es de la inmensa mayoría de
los argentinos que se cansaron de ser
ciudadanos de cuarta.
Cristina, ya perdió. Es un cadáver
político. Sólo los médicos forenses que
estudian el cuerpo de la política podrán
contar con que se encontraron, que hallaron el 23 de octubre cuando el kirchnerismo sea velado a nivel nacional.
Cristina perdió, Lanata. Me cuesta
creer que usted aún no se haya dado
cuenta. Todos los silencios… traen
subtítulos. •

Periodista-Escritor
@naranjo_claudio
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OCCIDENTE
CONTRA
OCCIDENTE

(ÚLTIMA PARTE)

Por Federico Addisi

L

o diremos sin rodeos: para nosotros Occidente, hoy día, es la
Hispanidad. Por supuesto que
esta definición no será del agrado de los cultores del Nuevo Orden
Mundial que no sólo buscan la preeminencia en el orbe a través del dinero y el capitalismo financiero usurero,
sino que además buscan la hegemonía
cultural universal. Pero que no levanten la voz con tantos bríos. Porque si
hay un ejemplo que puede sintetizar
los valores de Occidente a lo largo de
la historia, esa es Hispanoamérica.
Nosotros hemos ensayado una definición de Hispanidad sin ninguna
46

pretensión que la de hacer un aporte
a la comprensión de dicha palabra y
como único remedio contra la crisis
metafísica según la cual se expresaba
Marcel de Corte: “La crisis de la civilización es, en efecto, una crisis metafísica pues la esencia del hombre
y la del mundo no están solamente
conmovidas; están hechas pedazos en
piezas separadas de un conjunto orgánico anterior”.
Así; definimos a la Hispanidad como
el estado del espíritu sobre el cual se
apoyan los pilares del Derecho Romano, la filosofía clásica y el catolicismo,
la supremacía de los valores trascendentales del hombre por sobre todo
aquello material e inmanente.
La dignidad del hombre, sus derechos, así como sus deberes, su interioridad sólo se comprende desde
este aspecto. La persona es un fin, un

bien en sí mismo, no una realidad útil,
instrumental. Pero como señalamos
anteriormente, el hombre moderno,
que hoy encarna la decadencia de occidente, está lejos de tener conciencia
de una ética o de la importancia de los
valores. Es más, siguiendo al Padre
Sáenz podemos hacer una lista de los
“ismos” a los que el hombre se entrega
desaprensivamente, a saber:
- Individualismo: Citamos nuevamente a Rene Guenon: “Lo que entendemos por «individualismo», es la
negación de todo principio superior a
la individualidad, y, por consiguiente, la reducción de la civilización, en
todos los dominios, únicamente a los
elementos puramente humanos; así
pues, en el fondo, es la misma cosa
que lo que, en la época del Renacimiento, se ha designado bajo el nombre de «humanismo», como lo hemos
dicho más atrás, y es también lo que
caracteriza propiamente a lo que llamábamos hace un momento el «punto
de vista profano». Todo eso, en suma,
no es más que una sola y misma cosa
bajo designaciones diversas; y hemos
dicho también que este espíritu «profano» se confunde con el espíritu antitradicional, en el cual se resumen
todas las tendencias específicamente
modernas”.
-Feminismo: El ataque a la familia,
a la vida, a través, por ejemplo de la
doctrina del género es un ejemplo de
ello. ¿Pero qué es la doctrina de género y por qué decimos que se enfrentan
esta cosmovisión materialista, atea,
hedonista, mundialista de la cultura
de la muerte, contra la cosmovisión
católica de la cultura de la vida? Porque la ideología de género recoge la
interpretación de Friedrich Engels,
expresada en su libro “El origen de la
familia”, donde relata la historia de la
mujer en relación con la técnica según
la cual, la propiedad privada convierte
al hombre en propietario de la mujer.
En la familia patriarcal fundada sobre
la propiedad privada, la mujer es explotada y oprimida por el hombre. Por
ende, el proletariado y las mujeres se

/cincodias
@cincodiasweb
www.cincodias.com.ar

convierten en dos clases oprimidas. La
liberación de la mujer –sostiene Engels- pasa por la destrucción de la familia y su ingreso al mercado del trabajo.
Así, ocupará su lugar en la sociedad de
producción, ya sin el yugo marital ni la
carga de la maternidad.
El feminismo radicalizado reinterpreta la historia bajo una perspectiva
dialéctica neo-marxista, identificando
a la mujer con la clase oprimida y al
hombre con la opresora. El matrimonio monógamo es la síntesis y expresión del dominio patriarcal y toda diferencia es entendida como sinónimo
de desigualdad, por lo que es preciso
acabar con ella. “El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo
entre el hombre y la mujer unidos en
matrimonio monógamo, y la primera
opresión de una clase por otra, con la
del sexo femenino por el masculino”.
-Igualitarismo: Creemos que es consecuencia directa de la masificación,
del mensaje único y políticamente correcto, que todos repiten para no ser
estigmatizados. Creen ser libres pero
son esclavos del sistema.
-Consumismo: El afán por tener el
último producto que salió al mercado,
aunque sea banal e innecesario. Si está
a la venta hay que comprarlo. Típico
de sociedad capitalista de consumo.
Como el hombre moderno se encuentra vacío desde lo espiritual, busca
llenar ese espacio con la materia. Con
objetos de consumo.
-Hedonismo: Invoca una corriente
filosófica que se caracteriza por postular que el bien, como valor, va de la
mano del placer. Esta falsa moral cree
que el hombre encuentra la felicidad
en todo aquello que le genere placer
aquí y ahora.
-Relativismo: La verdad no existe.
Todo es relativo y subjetivo. Lo que
para una persona puede ser cierto
para otra no. Y sin un absoluto no hay
jerarquía, no hay valores, no hay moral. En síntesis, hay anomia. Hay deca48

dencia. Todo puede ser válido y opinable. Así lo expresaba magistralmente
ese genio que fue el Padre Castellani:
“Opinión es una afirmación no cierta, basada en argumentos válidos,
mas no evidentes, opuestos a otros
también válidos. Por ejemplo: “Yo
opino que las neurosis son psicosomatogénicas, otros doctores opinan que
son todas psicogénicas, otros que son
todas somatogénicas. Opinión no es
cualquier afirmación lanzada al aire
porque sí, por charlatanismo o temeridad de botarate; eso es macaneo. No
confundir, pues, el derecho de opinar
y el derecho de macanear, que es lo
que hizo el liberalismo. ¿Quién tiene
derecho a opinar? No todo hombre sobre todo tema, sino los entendidos sobre aquello que entienden. Sólo ellos
deben tener una libertad de opinar
que merezca consideración política”.
-Inmanentismo: Este hombre moderno aferrado a la materia, aturdido
en la razón y nublados sus sentidos no
ve más allá que el día de hoy. El pasado
lo aburre y el futuro lo espanta. La idea
de finitud puede ser disparador de alteraciones psicológicas. No hay otra
vida. No existe lo trascendente. No
hay nada superior. Todo termina con
la muerte. Decía el Padre Sáenz: “A
primera vista parece absurdo querer
compaginar el espíritu de inmanencia con la Revelación cristiana, porque si todo debe permanecer dentro
del pensamiento y de la propia voluntad autosuficientes, no se ve cómo sería aceptable una verdad que viniese
de lo alto, fuera del alcance de cualquier tipo de “verificación” intelectual o empírica. Sin embargo ello se
ha intentado, y con resultados nefastos. Porque, como dice Caturelli, si el
método de inmanencia, aplicado a la
filosofía, conduce fatalmente al ateísmo, si se aplica al orden sobrenatural,
negándose la distinción entre naturaleza y gracia, se llega inevitablemente a la “muerte” del Dios vivo y a la
disolución de la teología. En adelante
es el hombre, y no ya Dios, el centro
de la reflexión teológica. Se cumple
así aquello de Nietzsche de que la

muerte de Dios es el hito necesario
para que el hombre viva. La teología
se vuelve antropología y la conciencia
humana ocupa el lugar del Verbo”.
-Indigenismo: Es una maniobra de
los grandes centros de poder mundial
para crear fracturas, crisis de identidad, separatismos y de ser posible,
secesión en los países que son de su
incumbencia por razones políticas
y a los que aspiran a dominar. Se intenta convencer a los hombres que su
identidad no es tal, sino que proviene
de “pueblos originarios” que fueron
víctimas de un genocidio por lo que
sus descendientes tienen derecho a la
tierra, la autonomía y hasta una reparación material.
Entendemos claramente que estos
“ismos” a los que señalamos no son
otra cosa que la causa directa de un
acto voluntario desordenado de la voluntad. La misma sigue a la razón que
se aparta de su regla y de la ley divina
y persigue un bien temporal. Y de este
modo se produce un desorden como
efecto del defecto de dirección de la
voluntad.
Hasta aquí la clara contraposición del
Occidente decadente modernista en
relación al Occidente Hispano Católico. Lamentablemente la decadencia
viene prevaleciendo y arrastrando a
su paso más de dos mil años de tradición. Inconsciente se yergue orgulloso
este “homo economicus” pletórico de
soberbia sobre las ruinas de lo que él
cree que es una sociedad en plena evolución y desarrollo. ¿Será realmente
así? ¿La humanidad ha evolucionado
o involucionado?
Sobre el particular afirma el Padre Sáenz, “En el Renacimiento, el hombre comenzó el proceso de su autoexaltación.
El florecimiento de lo humano no era
posible sino en el grado en que el hombre tenía conciencia, en lo más profundo de su ser, de su verdadero lugar en el
cosmos, conciencia de que por encima
de él había instancias superiores. Su
perfeccionamiento humano sólo resultaba factible mientras se mantuviese

A todas estas etapas de un mismo
proceso (de secularización) y sus protagonistas, agregamos nosotros el importante y clave rol que juega Gramsci,
como impulsor de la inmanencia y estratega de la subversión de los valores
y cambios en el sentido común a través de la cultura.

la historia como una verdadera anomalía: entre todas aquellas que nos
son conocidas más o menos completamente, esta civilización es la única
que se ha desarrollado en un aspecto
puramente material, y este desarrollo
monstruoso, cuyo comienzo coincide
con lo que se ha convenido llamar el
Renacimiento, ha sido acompañado,
como debía de serlo fatalmente, de una
regresión intelectual correspondiente”.
Pero retomando al tema central, el
pensador ruso Berdiaeff sostenía: “A
fuerza de atribuir suficiencia al conocimiento no sólo para autodefinirse y
autoafirmarse, sino también para develar la totalidad de los problemas, llega el hombre a la negación y a la autodestrucción de su propia capacidad de
inteligir. Perdido su centro espiritual
y negado el origen trascendente de su
inteligencia, reflejo del Logos divino, el
hombre se pierde a sí mismo y renuncia a su capacidad de entender”.

Bien decía Rene Guenon: “La civilización occidental moderna aparece en

Estas reflexiones nos dejan una serie de interrogantes que cada quien

ligado a las raíces divinas”. Complementariamente, aporta el citado Padre
Sáenz que: “Dos hombres dominan el
pensamiento de los tiempos modernos,
Nietzsche y Marx, que ilustran con genial acuidad las dos formas concretas
de la autonegación y autodestrucción
del humanismo. En Nietzsche, el humanismo abdica de sí mismo y se desmorona bajo la forma individualista; en
Marx, bajo la forma colectivista. Ambas formas han sido engendradas por
una sola y misma causa: la sustracción
del hombre a las raíces trascendentes y
divinas de la vida”.

responderá de diferente manera (otro
signo más del relativismo que caracteriza la modernidad). ¿Acaso son
incompatibles la razón con la fe? ¿La
humanidad ha sustituido a Dios por
la razón? ¿Puede el hombre vivir sin
Dios? ¿Existe Occidente, u Occidente
es la Hispanidad? Y finalmente…¿es
posible una restauración a los valores
trascendentales que logren re-ligar al
hombre con su Creador?
Las respuestas a estas preguntas, para
nosotros están en Dios uno y trino. La
restauración será la vuelta a la tradición, o finalmente, en la parusía, al decir del Padre Castellani. •

“Por la integración y la cultura de
la patria Latinoamericana”
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En nuestra
sección
“Historia”
repasamos los
perfiles de
las primeras
autoridades
del Congreso
Nacional.

Salvador María Del Carril

doba) un fraile franciscano, militar
libertador y senador argentino el que
fuera designado como primer presidente provisional del Senado. Durante
esos años de la “Organización Nacional” fue senador, siendo Presidente
Provisional del Senado de la Nación
Argentina entre 1855 y 1856.
Un dato saliente de su biografía
destaca que en el año 1855 el propio
general Urquiza tramitó ante el Papa
la creación del Obispado de Paraná
y propuso su nombramiento como
obispo en el distrito mencionado. Lo
curioso es que nunca pudo cumplir
con la tarea, cuando llegó de Roma la
aceptación de la propuesta, el padre
Acevedo ya había fallecido.

Los primeros
presidentes
del Congreso

E

n el Senado, Salvador María del
Carril fue uno de los convencionales que participaron en la
sanción de la Constitución de
1853, luego de esto fue nombrado en
la fórmula de Justo José de Urquiza
como vicepresidente de la Nación. Se
suele mencionar que su rol como segundo de Urquiza fue más ejecutiva
que legislativa.
Sin embargo, en el periodo que abarca esos años, fue José Leonardo Acevedo (nacido en Villa del Rosario, Cór-
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En Diputados, el nombre destacado es José Benito Graña nacido en la
ciudad de Salta, en 1802. Se graduó
de abogado en 1819 en la ciudad altoperuana de Charcas, luego de esto
regreso a su provincia natal para
iniciar desde allí su carrera política.
En la década de 1830 colabora con el
gobernador José Ignacio Gorriti, de
inclinación unitaria. Hasta 1832, se
desempeña como Ministro Gobierno hasta la caída del gobernador. En
el contexto del conflicto entre el federalismo favorable a Rosas y la liga
unitaria, Facundo Quiroga, apoyado
por el gobernador de Buenos Aires
logra imponer al gobernador federal
Pablo Latorre. Benito Graña vuelve a
ocupar el cargo de Ministro General.
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José Benito Graña

En 1834, Pablo Latorre es derrocado, Benito Graña entrega el gobierno pacíficamente. Al ser asesinado
Latorre se enturbia el clima político
de la provincia y decide emigrar a
Santa Fe. Durante sus primeros años
en esta provincia no tiene participación política alguna, dedicándose a
su profesión de abogado, hasta que el
gobernador Pascual Echagüe lo nombra su asesor. En 1854 es electo diputado de la Confederación Argentina
por la provincia de Salta. Al reunirse
la Cámara de Diputados en la ciudad
de Paraná, Graña es elegido para presidir las sesiones de este cuerpo, siendo el primer presidente del Congreso
Nacional. Al concluir su mandato
en 1858 es nombrado Ministro de la
Suprema Corte de Justicia. Este cuerpo nunca llega a reunirse debido a la
agitada vida política de la Confederación. Luego del triunfo de los liberales porteños en 1862, y tras reunirse
Buenos Aires al resto de las provincias, Benito Graña es elegido diputado por el Partido Liberal a la legislatura provincial de Santa Fe. Cuerpo
que preside durante el gobierno de
Nicasio Oroño de 1865 a1867, este
último hombre cercano al ex presidente de la Confederación Justo José
de Urquiza. En 1867, se desata la lucha por la sucesión presidencial, y las

provincias deben nombrar electores
para presidente, los cuales se inclinan
a favor de uno u otro candidato según el partido o la corriente política
a la que pertenecen. En la provincia
de Santa Fe, el 22 de diciembre se
produce una revolución que desplaza
a Oroño, asumiendo el cargo de gobernador José María Cullen. Pero la
provincia es intervenida, ocupando
la gobernación de manera interinamente, Benito Graña. Finalmente las
fuerzas mitristas obtienen un pacto
de negociación, los federales santafesinos apoyan a Rufino de Elizande,
candidato de Mitre, y a cambio, los
liberales porteños aceptan la elección
del candidato federal Mariano Cabal.
Benito Graña muere en la provincia
de Santa Fe, en diciembre de 1868. •
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Matar para
prevenir
Como metodología preventiva contra
el terrorismo, Francia implementó el
asesinato de sus propios ciudadanos
radicalizados en Medio Oriente.
Por Mariano Yakimavicius*
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año atrás Francia fuera el país más castigado por los atentados del grupo terrorista y ya no lo sea en la actualidad,
cediéndole ese incómodo privilegio al
Reino Unido.
En los últimos meses, este último país
sufrió como ningún otro la furia asesina del Estado Islámico, lo cual abrió
serias dudas acerca de los trabajos de
inteligencia que se estaban llevando a
cabo. Lo cierto, es que el Reino Unido fue hasta hace poco tiempo el país
que mayor cantidad de ataques había
logrado desarticular exitosamente. Sin
embargo, la cantidad de nuevos atentados, como la variedad en las metodologías empleadas, que implica cada
vez más el uso de elementos al alcance
de cualquier persona, con escasa logística y recursos sencillos, hacen cada
vez más difícil advertir a tiempo eventuales atentados. Además, sin suscribir a la teoría de los denominados “lobos solitarios”, debe observarse que la
estrategia del terror se invirtió. Son ya
pocos los actos planificados meticulosamente desde las cúpulas y concretados por las bases siguiendo instrucciones. Las células terroristas, cada vez
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on el objetivo de que los extremistas no regresaran al
país suponiendo el peligro de
nuevos atentados, las Fuerzas
Especiales de Francia contrataron durante varios meses a soldados iraquíes
para asesinar a ciudadanos propios
que habían viajado a territorio controlado por el Estado Islámico (ISIS) en
Irak para adoctrinarse y entrenarse.
Dicha información, divulgada por el
periódico estadounidense “The Wall
Street Journal”, sostiene que se dio
la orden de matar al menos a 30 ciudadanos franceses. De acuerdo con
esta información, varios yihadistas de
origen francés murieron en Mosul, el
último gran bastión de ISIS en Irak.
Esos milicianos habrían caído por la
acción de tropas iraquíes guiadas por
información de inteligencia brindada
desde París.
Posteriormente a la noticia, el gobierno francés se limitó a afirmar que
los ciudadanos que viajaran a Irak o
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a Siria para unirse a las filas de ISIS
debían asumir los riesgos que ello suponía. Las autoridades calculan que
unos 700 ciudadanos franceses forman parte de ISIS en Irak y Siria, donde Francia realiza alrededor del cinco
por ciento de los ataques aéreos de la
coalición internacional liderada por
los Estados Unidos. Además, dispone

más pequeñas al punto de llegar a ser
individuales, trabajan de manera cada
vez más independiente luego de haber
sido captadas y formadas. Operan de
acuerdo a su propio criterio de oportunidad y luego la cúpula de la organización reivindica el ataque, si evalúa
además que eso es conveniente.
¿Por qué el terrorismo
golpeaba intensamente
en Francia?

Los motivos son variados. Uno de
ellos es que Francia es una de las mayores fuentes entre las naciones occidentales, de las cuales ISIS reclutaba
combatientes extranjeros para combatir en Siria, Irak, Libia y en otros
sitios. Muchos reclutas occidentales
son musulmanes recientes que se han
convertido al Islam en vertientes radicalizadas. Francia en particular -también sucede en Bélgica- cuenta con
numerosas mezquitas radicalizadas fi-

de unidades de artillería en Irak y de
fuerzas especiales que operan en los
países vecinos.
Más atentados en el
Reino Unido y menos en
Francia
Estos datos explicarían en buena medida el motivo de que hasta hace un

el gobierno francés se limitó a
afirmar que los ciudadanos que
viajaran a Irak o a Siria para unirse
a las filas de ISIS debían asumir
los riesgos que ello suponía. Las
autoridades calculan que unos 700
ciudadanos franceses forman parte
de ISIS en Irak y Siria, donde Francia
realiza alrededor del cinco por
ciento de los ataques aéreos de la
coalición internacional liderada
por los Estados Unidos.
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nanciadas principalmente por Arabia
Saudita, que alienta a sus seguidores a
adherir al wahabismo, una forma estricta y conservadora del islamismo,
considerada por numerosos analistas
como la fuente ideológica en la que
abrevaron todos los movimientos fundamentalistas. Se trata de una corriente teológica antigua en el Islam, sumamente literal en la forma como aborda
el texto de la revelación, y tiende a
condenar a otros musulmanes que no
comparten su postura.
Otro de los motivos es simbólico.
Para el extremismo islámico, Francia
es incluso un enemigo más peligroso
que los Estados Unidos, dado que los
valores de la ilustración francesa que se
esparcieron por el mundo occidental
desde el siglo XVIII fueron inspiración
de los sistemas laicos en los que religión
y Estado no sólo están separados sino
incluso se hallan enfrentados. Existe
entonces un componente simbólico
fundamental en los ataques de ISIS en
el país. La Francia laica moderna tiene
una fuerte tradición, especialmente en
París, de oponerse a la religión organizada y hasta satirizar sus pretensiones.
Fue esa tradición la atacada con la incursión a las oficinas de la revista Charlie Hebdo en 2015, que había publicado
caricaturas del profeta Mahoma. Los
atacantes fueron dos hermanos franceses de origen argelino.
En 2015 el Ministro del Interior
francés advirtió que más de 1200 ciudadanos pretendían unirse a grupos
islámicos radicales. Un número mayor que en cualquier otra nación europea. Cientos lo consiguieron y tras
los bombardeos de la coalición en
Siria e Irak, se calcula que muchos de
ellos regresaron a su país. Aquí radica
el origen de la política de “matar en el
exterior para prevenir”. No se puede
actuar de la misma manera dentro de
las propias fronteras sin que eso constituya un delito.
Sin embargo, el Estado francés no
parece tan bien dispuesto a “prevenir”
en ámbitos que resultarían mucho más
provechosos en términos de vidas humanas. Francia interviene económica
y militarmente para proteger sus inte60
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reses en las que fueron sus antiguas colonias en África y Medio Oriente. Esos
son justamente los países de origen de
mucha de su población migrante, la
cual es luego postergada y librada a su
suerte. En la desesperanza, el vacío y
el ninguneo, parte de esa población se
torna susceptible de caer en las garras
de las ideologías fundamentalistas.
El fracaso electoral de
ISIS y la ultraderecha
Uno de los objetivos de ISIS en Francia era ayudar a la extrema derecha a
llegar al poder. El extremismo islámico intentó provocar la persecución de
musulmanes, los ataques a mezquitas
y las agresiones a mujeres con velo,
para provocar así una guerra entre
fanáticos. El discurso de diversos movimientos de extrema derecha, como
el Frente Nacional, insistió constantemente en la supuesta incompatibilidad
entre los valores nacionales franceses
y los del Islam y, durante los últimos
años, en coincidencia con los ataques
en Francia, su popularidad había aumentado. Una eventual victoria de la
extrema derecha habría radicalizado a la sociedad, y habría empujado
a numerosos jóvenes musulmanes a
engrosar las filas de ISIS. Extremismo
islámico y ultraderecha occidental son
fenómenos que se retroalimentan.
Sin embargo, la mayor parte de la
ciudadanía francesa optó por la mode-

ración tanto en las últimas elecciones
presidenciales como en las legislativas.
Habrá que ver ahora qué políticas implementa el nuevo presidente francés,
Emmanuel Macron, especialmente en
el mediano y largo plazo.
Las potencias occidentales parecen
muy poco propensas a abandonar su
intervencionismo en distintos rincones del planeta en los cuales terminan
por sembrar las semillas de aquellos
males que luego las afectan. Para
combatir esos males, crean antídotos
como este tipo de “muertes preventivas”, que no son otra cosa que más de
lo mismo.•
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