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El CIEPE es un espacio creado en el año 1995 con el objetivo de pro-
ducir conocimiento que aporte a la resolución de las tareas históri-
cas nacionales y latinoamericanas.

El objetivo fundamental de sus actividades es promover la inves-
tigación, el estudio y el análisis, produciendo bases de datos, para 
el desarrollo de contenidos, la construcción científica del conoci-
miento y su divulgación permanente. 

Al análisis de la sociedad nacional y latinoamericana se liga el in-
tento por aportar al desarrollo de la teoría social; para ello se inte-
gran fundamentalmente las perspectivas sociológica, económica, 
histórica y las ingenierías, con el objetivo común de conocer las 
relaciones básicas de producción y dominación que constituyen 
nuestra sociedad, tanto en el ámbito nacional y latinoamericano 
como en el internacional. Esto se hace desde las teorías, los méto-
dos, las descripciones, observaciones y mediciones de estos cam-
pos de problemas en las sociedades latinoamericanas, sin excluir 
cuestiones teóricas generales.

El CIEPE está integrado por investigadore/as y profesionales de la 
Economía Política, la Sociología, la Comunicación Social, las Cien-
cias Políticas, la Salud, la Agronomía, la Veterinaria, las Ingenie-
rías, el Arte y el Diseño.
Reúne a un conjunto de científicos sociales dedicados al estudio 
de la economía, el desarrollo de los nuevos actores económicos y 
las relaciones entre actores; la crisis financiera mundial; las nuevas 
formas políticas de acción y organización, la crisis de los actores 
políticos, de los partidos políticos y del sistema institucional y su 
transición hacia la transformación o hacia a la restauración; y el 
plano de la formación de las ideas-visiones con sus identidades, 
formaciones y matrices ideológicas.

PRESENTACIÓN
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EL MONOPOLIO MEDIÁTICO DE 
FORMACIÓN DE OPINIÓN POLÍTICA
La lucha por la Ley de Servicios Audiovisuales.
Autor: Walter Formento, Director del CIEPE

E    l escenario de esta lucha es 
de conflicto entre el Proyecto 
Nacional Popular Latinoame-

ricano y los Proyectos Financieros 
Globales, que son claramente cua-
tro: Angloamericano, Yanqui, Fran-
co-Germano y Vaticano-Financiero. 
Estos se encuentran enfrentados por 
la Crisis Financiera Global –CFG- de la 
siguiente manera; el Angloamericano 
versus los otros tres. 
La Lucha por la Ley de Servicios Au-
diovisuales se da en un momento 
necesario y oportuno, porque la CFG 
así lo hace, porque el conjunto de 
los Proyectos Financieros necesitan 
también desarticular al Grupo Clarín, 
el Monopolio Mediático Político por 
excelencia. Además, la mayoría de los 

sectores obreros y las clases medias 
urbanas estarían de acuerdo en “de-
mocratizar” los servicios audiovisua-
les. Porque es una ley que viene del 
decreto de Videla-Martínez de Hoz y 
porque existe desde 1993 un Mono-
polio u Oligopolio mediático con in-
fluencia determinante en política que 
debe ser desarticulado. Mas aún, con 
la incorporación de la TV Digital-Nor-
ma Japonesa que amplia el espectro 
de canales de aire gratuitos en el mis-
mo espacio radioeléctrico.                                                                           
La lucha por la Ley de Servicios Au-
diovisuales organiza de tal manera las 
voluntades que el 70% estaría apo-
yándola. En esta misma dirección la 
recuperación de la televisación de los 
partidos de fútbol, de manera abierta 

y gratuita, ha fortalecido las volunta-
des que apoyarían la sanción de la ley.

01 - ¿Qué esta en Juego estratégica-
mente? El Instrumento de organiza-
ción político ideológico de las grandes 
mayorías de la población atomizadas 
por el Proyecto Financiero Global.

02 - ¿Cuál es el Instrumento de Or-
ganización Política de masas de cada 
Proyecto Estratégico? El proyecto Fi-
nanciero Global necesita del Instru-
mento, Monopolio Político Mediático 
de Formación y Organización de Opi-
nión Política. En cambio, el Proyecto 
Nacional Popular Latinoamericano 
necesita de la Militancia - Cuadros 
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Militantes como instrumento de or-
ganización del Pueblo como sujeto 
histórico transformador, y de Medios 
de Comunicación que amplifiquen su 
voz y su hacer.

03 - ¿Qué es el Monopolio Mediáti-
co de Formación de Opinión Política? 
NO ES UN MEDIO DE COMUNICA-
CIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. 
Es una estructura de poder que coor-
dina múltiples espacios: Audiovisua-
les / Escritos / Analistas de Formación 
de Opinión / Encuestas / Candidatos 
Políticos / Farándula Mediática /etc. 
Imaginen que el principal Monopo-
lio, CLARIN, coordina un espacio de 
264 licencias. Espacio múltiple donde 
la “Realidad” se viste, arma, “cocina”, 
envuelve, recorre, repite, adorna y co-
mercializa como si fuera un maniquí. 
La “Realidad” pasa a ser lo que el Mo-
nopolio Político Mediático dice que 
es, en la FICCIÓN Mediática. 

04 -¿Cómo se construye el reem-
plazo de la REALIDAD por la FICCIÓN 
MEDIATICA? Con una estructura 
OMNIPRESENTE de medios Audio-
visuales –Televisión, Radio, Escrito, 
Internet, Cable- que en todo Momen-
to / Lugar / Forma / Modo / Estética 
construye-relata un “Mensaje Único”. 
Luego, el Mensaje es Reforzado en las 
Noticias, en las Novelas, en los Shows 
con premios, en los Chimentos, en 
los Programas Deportivos, en los de 
Cocina, en los de Análisis, en los de 
Ciencia, en los Ambientalistas, en los 
de Adicciones, en los de Animales y 
Plantas, en los de Género. 

El Mensaje es Trabajado y Reforzado 
bajo las diferentes estéticas-persona-
jes para que llegue, se instale, penetre. 
Para vencer cualquier tipo de resis-
tencias llega dicho por múltiples per-
sonajes, que son matices o aristas de 
un Mensaje Único. Penetra de modo 
subliminar, en cada programa hay 
quienes están para reforzar el men-
saje, donde artistas / intelectuales / 
deportistas / periodistas aportan su 
prestigio para legitimarlo asegurando 
que penetre, venza resistencias y sea 
aceptado, incorporado. Claro es ne-
cesario que el terreno este abonado 
de Frivolidad, Angustia, Azar, Incerti-
dumbre, Consumismo, Desánimo, In-
dividualismo, Vaciamiento de valores 
ideológicos, desesperanza, novedad 
y desprovisto de pasado y futuro, de 
horizonte y de certezas.

¿Por qué atacar desde diferentes fren-
tes? Porque las personas frente a los 
“Noticieros” con su batería de agre-
sividad, que violenta todo código de 
convivencia social, deciden ver los 
chismes, almuerzos, juegos, ecología, 
etc., y es aquí donde es atacado por 
los flancos y con la guardia baja po-
tenciando la angustia, la desespera-
ción, el odio, la vergüenza y el miedo 
[Cepseba-y-Asociación de Psiquiatría 
y salud Mental de la Pcia de Bs As]. 
Entonces, podríamos afirmar que 
la Programación Mediática tiene un 
sólo Programa que es el MENSAJE 
que construye la visión y valoración 
de las personas y las cosas. MENSAJE 
que recorre-se entrecruza-abreva en 
diferentes espacios-canales-forma-
tos. Transmite en Cadena Nacional 
/ Provincial / Municipal / Regional / 
Continental, una cadena de 24hs, que 
refuerza, agrega, resta, levanta, rebaja, 
hace existir y NO. 

Todo este proceso de la construcción 
político mediática NECESITA que el 
espacio Practico-Político Real, el de 
los espacios de participación popu-
lar masiva esté cerrado-vaciado-in-
cinerado. Necesita además, que la 
Militancia comprometida/sensible 
que moviliza/organiza a partir de los 
problemas/necesidades reales esté 
quebrada / vendida / corrompida por 
cargos y cajas / desaparecida / despo-
litizada / desmovilizada / sin confian-
za / sin fe / sin proyecto / sin rebeldía. 

Con un espacio político real secues-
trado y desaparecido por la Ficción 
política mediática, y una militancia 
política quebrada y desmovilizada, el 
Pueblo no puede volver como sujeto 
político y entonces es SÓLO individuo 
/ población aislada / sentada en un si-
llón frente a la TV o a la Internet. Justo 
donde la necesita el Monopolio Me-
diático Político, la Estructura de Poder 
Político Ideológica. 
 

05 - El Monopolio Mediático Político 
Ideológico es una Estructura de Poder 
Político Ideológica, no es un Medio 
de Comunicación. Esta Estructura de 
Poder Mediática necesita vaciar, redu-
cir y eliminar a los Partidos Políticos 
como instrumentos institucionales 
de la democracia y como espacios de 
participación de las mayorías popu-
lares. Necesita eliminar todo espacio 
real de participación y compromiso 
popular y ciudadano. 
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06 - El Monopolio Mediático Políti-
co, como estructura de poder, nece-
sita construir el reemplazo / desplaza-
miento del terreno real de la prÁctica 
política, por el terreno ficticio de la 
política mediática. Los Pueblos no se 
constituyen como sujetos político so-
ciales en el terreno Político Mediático, 
por el contrario éste bloquea y anula 
la reconstitución del Pueblo y lo limita 
a ser Población de individuos televi-
dentes. 

07 - La desarticulación del Monopolio 
/ Oligopolio permitirá que la sociedad 
recupere los medios de comunicación 
para su vida. Para la práctica política, 
para que vuelva el pueblo a ser suje-
to, con su voz diversa, multifacética y 
heterogénea. Voz que es la que debe 
ser recuperada, amplificada e irradiada 
por los medios de comunicación y, no 
acallada ni secuestrada como hacen 
los Monopolios Político Mediáticos por 
ser Estructura de Poder.

Por lo expuesto considero necesaria 
la desarticulación de todo monopo-
lio en el espacio radioeléctrico y en 
el espacio de servicios audiovisuales 

como paso necesario para la demo-
cracia, la participación popular, la pro-
ducción de contenidos nacionales y la 
generación de trabajo digno nacional. 
Es Central considerar a los Servicios de 
Comunicación Audiovisual como un 
Derecho Humano y Social. Para lo cual 
es fundamental que la evaluación para 
la adjudicación de licencia-frecuencia 
se haga en base a la Idoneidad y Arrai-
go y no en base al patrimonio econó-
mico financiero. Congruente con esto 
es la reserva del espectro por tercios, 
uno para las organizaciones no guber-
namentales o libres del pueblo, otro 
para las organizaciones públicas, y el 
último para las empresas comerciales. 
Viene a sumar que ninguna licencia 
pueda cubrir mas de un 35% de la po-
blación, y si lo hacen por aire no lo po-
drá hacer por cable en la misma área 
de cobertura. Luego, que no puedan 
acumularse más de 24 licencias por 
cable y 10 por aire. 

Que las licencias se otorguen por 10 
años y sean renovadas sólo luego de 
mediar Audiencia Pública y que no 
puedan ser transferidas, venderse ni 
subastarse. Que los contenidos sean 
producidos en un 60% en Argentina y 

que la Publicidad sea producida en un 
100% y separada de la programación. 
Y que las empresas de capital extran-
jero no puedan acceder en más de un 
30% de las acciones preferidas, y que 
aquellas que poseen la concesión de 
empresas de servicios públicos al in-
gresar a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual deban ce-
der el 50% de las acciones preferidas 
y del directorio, etc.

La Ley de la Dictadura abrió paso a los 
monopolios, la nueva Ley debe de-
volverle los espacios de participación 
al pueblo de la Nación.  

Por otra parte, en nombre de la Coa-
lición por una Radiodifusión de la 
Democracia, solicitamos debatir el 
proyecto de ley que se dio a lo largo 
de todo el país en los foros organi-
zados por mandato de la Presidencia 
de la Nación.

> Ponencia realizada para la Audiencia 
Pública por el Proyecto de Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual de la Cámara de 
Senadores de la Nación, año 2009.
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LA CORPORACIÓN FINANCIERA 
TRANSNACIONAL MEDIÁTICA
Autor: Walter Formento, Director del CIEPE

La corporación financiera trans-
nacional necesitó y construyó 
el monopolio mediático como 

instrumento político-partido organi-
zador social de los comportamien-
tos e intereses de la sociedad. A la 
vez que construyó el partido político 
mass-mediático, destruyó los parti-
dos políticos de masas, del pueblo en 
la calle, de la Argentina: el PJ y la UCR.
Esta crisis, destrucción de los partidos 
políticos y construcción del partido 
mediático financiero se llevó adelan-
te en medio de una lucha entre frac-
ciones financieras transnacionales: 
Multinacionales Trilateralistas versus 
Redes Globalistas (1982-2008).

¿Qué características 
distintivas tiene el partido 
mediático?

El terreno de la lucha que impone es 
el de la ficción mediática: Visual-Au-
dio-Gráfica transmitida por aire-ca-
ble-satélite en soporte Internet como 
red descentralizada de múltiples me-
dios de comunicación de alcance 
global, constituyendo una red lógica 
única.
El terreno mediático como terreno 
de la política impone la exclusión del 
sujeto colectivo pueblo y el desarro-
llo de la multitud de individuos. En 
el terreno mediático la multitud im-
plica la negación de la posibilidad de 
Ser del sujeto histórico transforma-

Al gran pueblo de trabajadores y 
productores organizados como gobierno 
y Estado-patria grande sólo le queda 
Democratizar. 

Democratizar el monopolio mediático, 
democratizar el monopolio judicial, 
el monopolio agroexportador.

Democratizar todo, democratizar el Estado 
para incluir a todo el puebloorganizado. 

Ir por Todo.

“

“
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LA CORPORACIÓN FINANCIERA 
TRANSNACIONAL MEDIÁTICA

dor, porque bloquea el desarrollo de 
organizadores, de organización y de 
ideas-fuerza organizadoras; impide 
la posibilidad práctica y teórica de la 
crítica-transformación. Pero la mul-
titud sí puede operar como base de 
legitimidad a partir de la cual puedan 
actuar los instrumentos desestabiliza-
dores del poder financiero.
Si las masas no pueden constituirse 
en Pueblo-movilizado, el único fac-
tor de poder que tiene organización 
e instrumentos para operar son las 
corporaciones financieras transnacio-
nales. Luego la realidad política será 
una lucha entre las diferentes fraccio-
nes del capital financiero transnacio-
nal donde la sociedad civil es solo es-
pectador-público. Para que el Pueblo 
exista como sujeto histórico necesita 
del terreno callejero y de los medios 
de comunicación públicos. Necesita 
que el monopolio mediático se des-
articule-democratice para que libere 
el espacio de la comunicación a las 
mayorías ciudadanas. Sólo la instan-
cia de gobierno público nacional o 
grannacional puede tener la legalidad 
de transmitir-comunicar en cadena. 
Porque el gobierno público nacional 
es vocero de las mayorías ciudadanas 
y de sus fracciones - diferencias.
Las corporaciones financieras trans-
nacionales necesitan imponer un 
espacio de la política, la polis, que se 
reduzca sólo a las corporaciones fi-
nancieras y a la lucha de fracciones 
entre ellas. 
Claro que esto se parece más a una 
monarquía financiera que a una repú-
blica democrática, por ello construye 

el partido mediático y la ficción me-
diática de la república democrática. El 
partido mediático financiero mono-
poliza la comunicación de sentido, el 
debate de ideas fuerza y, la relación 
de comunicación entre personas que 
facilita el desarrollo de organizadores 
y de organización política y gremial.

¿Por qué la Corporación 
financiera necesita este 
dispositivo político 
institucional?

Porque la corporación financiera 
transnacional ha llevado al máximo 
el nivel de exclusión social y al mí-
nimo el de inclusión financiera. Los 
señores del dinero-financiero, bancos 
y fondos, se reducen a un 0,4% de la 
población mundial. La capa de altos 
gerentes globales y gerentes regiona-
les suman un 4% y sólo son funciona-
rios no dueños. La capa de rentistas 
financieros en acciones ordinarias 
suma un 10%; sumando los grandes, 
medianos y pequeños rentistas finan-
cieros que han vendido o alquilado 
sus empresas industriales, comercia-
les o agrarias, y que han comprado 
acciones ordinarias en bancos y fon-
dos. Aproximadamente un 15% de la 
población total mundial.
Los señores del Dinero-Financiero 
(0,4%) sólo cuentan consigo mismos, 
con los profesionales de la gerencia 
que son funcionarios pero no-due-

ños; y con los rentistas financieros 
que son socios-no-dueños. 
Los señores de la Corpo Financiera 
transnacional existen políticamente 
en una polis global, en un espacio 
de lucha - negociación - parlamento 
- acuerdo transnacional. Los geren-
tes y rentistas no. Luego, por fuera 
se encuentran las grandes mayorías 
populares de Trabajadores y Empre-
sarios-productores, siendo el 85%. 
Este 85%, que son la inmensa red de 
proveedores transnacionales de las 
corporaciones financieras, tienen su 
espacio de definición y decisión po-
lítica a nivel nacional, provincial o 
municipal. Para que los sres. del Dine-
ro-financiero, Bancos y fondos trans-
nacionales (0,4%), puedan imponerse 
diariamente, los pueblos de trabaja-
dores y productores tienen que acep-
tar que la realidad es lo que el mono-
polio mediático dice y juzga.
Las corporaciones financieras transna-
cionales controlan la corporación me-
diática, la corporación agroalimentaria 
portuaria - exportadora, la corporación 
minera exportadora, la corporación de 
empresas estatales privatizadas, la cor-
poración de la salud, la corporación de 
la educación, etc.
Al gran pueblo de trabajadores y pro-
ductores organizados como gobierno 
y Estado-patria grande sólo le queda 
Democratizar. 
Democratizar el monopolio mediático, 
democratizar el monopolio judicial, el 
monopolio agroexportador, etc. 
Democratizar todo, democratizar el 
Estado para incluir a todo el pueblo 
organizado. Ir por Todo.
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EL CACEROLAZO 
SÍ SERÁ 
TRANSMITIDO 
POR CADENA 
NACIONAL ANTI-K
Autor: Walter Formento, Director del CIEPE

Nuestro articulo trabaja el tema del Cacerolazo del jueves 13 de septiembre de 2012, 
teniendo en cuenta cómo tituló el monopolio mediático Clarín-La Nación de “protesta contra 
gobierno” a la acción y cómo lo intenta caracterizar de espontáneo; y por qué lo transmitió 
en cadena nacional privada-transnacional. 

Consideramos importante tratar este tema que se constituye en nuestro problema político 
porque nos plantea un desafío profundo en la gran batalla cultural por la patria grande y por 
las clases medias, que nuevamente, como en el 2008, es lo que está en juego.
 
Los intereses financieros oligárquico imperiales se sienten profundamente amenazados 
por el proyecto de profundización democrática que lleva adelante el gobierno nacional, no 
sólo por la democratización del monopolio mediático sino también de la economía y de las 
ideas. Esto es un gran desafío a asumir.
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01 - Clarín - La Nación marcan el eje 
- línea central que guía las acciones 
del Cacerolazo; afirman que es par-
te de una acción dentro de un plan 
contra gobierno. Esto no es protesta, 
la protesta es un movimiento contra 
aspectos negativos, para un grupo so-
cial, de una política gobierno; lo que 
tenemos y están armando es un mo-
vimiento de oposición política contra 
gobierno. Cuando un actor político 
estratégico, como el partido financie-
ro mediático Clarín-La Nación, marca 
que el momento es de “oposición a 
gobierno”, no a políticas de gobierno 
especificas sino a gobierno; entonces 
nos avisa que se encuentra en dispo-
sición a ir por todo, a ir por la con-
quista del gobierno del Estado. Nos 
dice, además, que ese actor actúa 
como organizador estratégico de los 
actores por él organizados, mediados 
y coordinados.

El movimiento de oposición política 
a gobierno no es protesta, la protes-
ta de sectores es sólo una táctica en 
relación a la estrategia de oposición 
política a gobierno, de disputa directa 
de la capacidad y autoridad de ejercer 
el gobierno del Estado. Si esta afirma-
ción proviene de un partido político 
que participa del sistema electoral 
parlamentario significa una cosa: que 
puede ir por la vía electoral-parla-
mentaria; pero si proviene de un actor 
político estratégico sin instrumento 
electoral para participar en ese terre-
no, implica que no está en decisión ni 
en condiciones de resolver esta puja 
vía electoral. Nos dice, además, que 
se siente amenazado en sus intereses 
por la política de profundización del 
gobierno nacional (no por la cadena 
nacional o por la inflación, INDEC, 
cepo, etc., etc.) y ha tomado la deci-
sión de hacer una defensa total de sus 
intereses con el instrumento que sea. 
El que habla es el partido de clase de 
los intereses Financieros Corporati-
vos Multinacionales y GGEE. Que no 
se corresponde con los instrumentos 
Partido Político y sus dirigentes que 
participan de la democracia política; 
los dos Partidos Políticos de masas es-
tán en una crisis profunda desde hace 
tiempo, fragmentados en fracciones 
de partido y transitan su disolución 
pero funcionan como amplio y varia-
do coro de profesionales de la política 
de opinadores-operadores al servicio 
de las mesas de debate diseñadas por 
el monopolio mediático. 

02 - El llamado espontaneísmo no es 
tal, porque la conducción político-es-
tratégica está presente y está armada 
por el Partido Financiero Transnacio-
nal que se asienta en el instrumento 
central práctico que es el monopolio 
mediático como organizador ideo-
lógico-político. Es cierto que las dis-
tintas fracciones de clases medias, 
conmovidas y movilizadas, se hacen 
presente en el terreno de la lucha ca-
llejera como base social de operacio-
nes de las corporaciones financieras 
multinacionales en tanto conducción 
político-estratégica. La base social 
puede participar “espontáneamente” 
de la maniobra en tanto no conoce la 
política que se está instrumentando y 
a la cual aporta su legitimidad social 
este amplio espacio de clases me-
dias. Digo legitimidad social porque 
la legalidad y legitimidad formal es-
tan en manos del gobierno del Estado 
que se impuso en las elecciones por 
el 54% y ocupa la mayoría del parla-
mento, lo cual le permite legislar con 
cierta facilidad. Puede ser espontá-
nea en tanto no está estructurada y 
no es consciente del interés de fondo 
(como su participación en la larga vís-
pera que desembocó en el 24 de mar-
zo de 1976). Porque si observamos el 
programa estratégico del actor en la 
conducción de esta movilización, nos 
encontramos que entre 1991 y 2003, 
afectó de manera profunda a las clases 
medias y trabajadoras en su conjunto 
empobreciéndolas, desocupándolas, 
informalizándolas, excluyéndolas de 
la educación, de la salud, de la vivien-
da, y de muchos derechos que aún 
no se han podido recuperar. Sí be-
nefició a ese sector de clases medias 
que conforman la alta gerencia de 
estas corporaciones, a los que pudie-
ron alquilar o vender sus inmuebles 
y convertirse en rentistas financieros 
ordinarios del expandido negocio de 
la exportación de materias primas sin 
valor-trabajo agregado. 

Nos referimos a grupos pequeños de 
clases medias que se beneficiaron 
como rentistas pero que perdieron su 
capacidad de apropiarse de riqueza 
directamente, perdieron el control del 
capital que tenían, esa es la posición 
del rentista pequeño, mediano o gran-
de ordinario sin derecho a participar 
del directorio del capital asociado.

03 -  El antecedente histórico de este 
cacerolazo, la referencia histórica, en 
la cual identificarse y construir iden-
tidad son las luchas y movilizaciones 
del 2008 contra la 125. Esa es la línea, 
el programa y la acción destituyente 
inconclusa. Porque en el 2007 y 2008 
esta línea imperial-oligárquica cor-
porativa multinacional decidió ir por 
todo, ir por el gobierno del Estado y 
este cacerolazo retoma ese progra-
ma. En el 2006-2007-2008 decidieron 
ir por Néstor y Cristina como sea; lo 
dijeron abiertamente, lo intentaron 
con cortes de ruta desabastecedores 
porque cortaban la cadena de co-
mercialización de alimentos y de la 
producción; luego, con movilizacio-
nes masivas de población de clases 
medias en los centros urbanos con 
picos en el orden de las 250 mil per-
sonas, y no lograron el objetivo. Pu-
dieron ocupar la plaza-monumento a 
la bandera en Rosario pero no la Pla-
za de Mayo y nunca pudieron ganar 
la calle, como espacio político de las 
mayorías. Al contrario, la política de 
calle que había sido clausurada para 
la política popular de masas entre 
1988 y 1991/93 se reabrió a partir de 
estos hechos del 2008, y permitió que 
se desarrollara la gran batalla demo-
crática por la Ley de Medios contra el 
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monopolio mediático, contra el parti-
do financiero mediático. Fue la batalla 
que abrió la calle para las mayorías 
populares, porque demostró que se 
podía y recuperó a las clases medias 
como parte del proyecto popular. 
Esto es lo que va a materializarse en el 
proceso de movilizaciones que tienen 
como momentos al 24 de marzo de 
2010, al 25 de mayo de 2010 y al 26 de 
julio de 2010; todos estos momentos 
es lo que acompañan a NÉSTOR ha-
cia su sueño eterno el 27 de octubre 
de 2010 y cierra este período consti-
tuyente del Kirchnerismo como nue-
va identidad síntesis del Movimiento 
Nacional Popular Latinoamericano, 
ahora deberá recorrer el camino hacia 
constituirse como síntesis histórica. 
Retomando, ¿Qué fue lo que bloqueó 
el momento ascendente del golpis-
mo financiero por concentraciones 
caceroleras y cortes de ruta desa-
bastecedores? El estallido global que 
provoca el choque y fractura entre las 
dos fracciones financieras transnacio-
nales más poderosas, las multinacio-
nales financieras yanquis y las redes 
financieras globales angloamericanas. 
Este choque frontal entre los grandes 
camiones financieros y las locomoto-
ras financieras es lo que conforma y 
aparece como crisis financiera global, 

en septiembre de 2008. 
La lucha por la recuperación de los 
fondos de jubilados y pensionados, 
AFJP, la recuperación de la línea de 
bandera Aerolíneas Argentinas y con 
ella los cielos; en 2008, la salida de 
Alberto Fernández – Martín Lousteau 
de la jefatura de gabinete y el Minis-
terio de Economía (corresponsables 
del paro agrario de 2008 junto al par-
tido mediático Clarín- La Nación, la 
SRA, las exportadoras de granos y sus 
bancas financieras) y la gran batalla 
por la ley de medios logró traccionar 
y reorientar a las clases medias para 
que vuelvan a ser parte de la alianza 
social del proyecto nacional popular 
latinoamericano; el Kirchnerismo na-
cional, como identidad y antinomia, 
en el 2010, entre 24 de marzo y el 27 
de octubre.

04 -  ¿Cómo se estructura y organiza 
el partido financiero? 
El partido financiero está estructura-
do por el monopolio mediático + las 
redes sociales de comunicación + los 
sondeos de opinión política + la pu-
blicidad política + los analistas estra-
tégicos. No es un partido de cuadros 
organizadores ideológicos-prácticos 

de masas. Es un partido que organiza 
la desmovilización, la despolitización, 
la atomización, el individualismo, la 
desarticulación. Es un partido cuyo 
terreno central de acción es el mediá-
tico audio- visual, que es un terreno 
para individuos articulando a indivi-
duos mediados por instrumentos au-
dio-visuales. 
Es claro entonces, por qué el movi-
miento de clases medias sólo puede 
ser base social de maniobras-ope-
raciones político-mediáticas y nun-
ca actor central dentro del partido y 
proyecto financiero. Las clases me-
dias como movimiento de producto-
res emprendedores y movimiento de 
profesionales y técnicos sólo puede 
ser sujeto histórico en el proyecto 
nacional popular latinoamericano de 
patria grande. 

05 - ¿Cuál es la estructura socio - 
económica del partido financiero? 
Está compuesto por los dueños de ac-
ciones controlantes de directorios de 
las corporaciones financieras trans-
nacionales y GGEE, un 0,5%; + los 
profesionales de la alta gerencia en 
esas empresas, un 4%; + los rentistas 
financieros que vendieron o alquila-
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ron sus empresas e invirtieron en ac-
ciones ordinarias de los fondos finan-
cieros comunes de inversión, un 10%; 
en disputa, principalmente, la amplia 
gama de fracciones clases medias: la 
masa de pequeños productores agro-
pecuarios, prestadores de servicios, 
pequeñas empresas que trabajan para 
las empresas financieras; la masa de 
pequeñas empresas urbanas en rela-
ción a Empresas Transnacionales Fi-
nancieras, ETF; y los profesionales y 
técnicos que trabajan para y que no 
trabajan para las ETF, de un 35%. 
¿Qué esta en juego? Esta fracción am-
plia y heterogénea de clases medias 
que van siendo enlazadas económi-
camente al proyecto nacional popu-
lar latinoamericano, coyunturalmen-
te golpeadas por la situación global 
entre noviembre de 2011 y marzo de 
2013; pero no están los espacios para 
incluir políticamente y mucho menos 
culturalmente. Las clases medias no 
se enlazan, activa y participativamen-
te, a través de la acción de los mono-
polios mediáticos, sino que a través 
de éstos sólo de las posiciona como 
bases de maniobra subalterna. Las 
clases medias necesitan participar ac-
tivamente en esas ideas y políticas de 
gobierno, en su debate y formulación 
para entenderlas, apropiárselas y asu-
mirlas como propias; esto es central. 

06 -El nuevo partido financiero me-
diático no necesita una figura polí-
tica. Primero, porque la estructura 
político-estratégica la tienen en sus 
unidades estatales estratégicas priva-
das-transnacionales. Para el momen-
to político institucional sólo necesi-
ta un muy buen candidato, que sea 
comercializable-consumible-potable 
electoralmente, sin historia de parti-
cipación política, un aparentemente 
apolítico. Alguien que no va a decidir 
ni a pensar políticamente nada, no 
necesita ser alguien. Para eso están 
los cuadros estatales privados-trans-
nacionales que ocuparán el Ministerio 
de Economía, como Cavallo o Roque 
Fernández; el BCRA, como Pedro Pou, 
Prat Gay o Redrado; y la Cancillería, 
como Cavallo o Giavarini; que desde 
estas instancias implementarán la po-
lítica que la conducción estratégica 
estatal transnacional defina mientras 
el presidente podrá seguir distrayen-
do, jugando al golf, al básquet u otros. 

07 - Tienen la misma estructura es-
tratégica y logística que armaron para 
la movida contra la 125 del 2008. La 
estructura está y es la misma, y está 
para cuando sea necesaria, puesto 
que ya se hicieron, con éste, cua-

tro intentos de cacerolazos; uno en 
mayo, dos en junio y uno a principios 
de septiembre; estos no fueron ma-
sivos y el del 13 de septiembre, sí. El 
proceso es acumulativo pero además 
hay algo más que se sumó: la notable 
pérdida de capacidad de compra en 
las clases medias y bajas en los ingre-
sos de entre 7000 y 30.000 mensua-
les. Pérdida de capacidad adquisitiva 
que se debe al bajón de China y Brasil 
en su PBI, y que impacta en su ca-
pacidad de motorizar las economías 
emergentes. Esto se produce porque 
han dejado de cumplir una función- 
posición de economías que pasa-
ron de ser vendedoras de productos 
producidos por empresas-red-finan-
ciera-deslocalizadas-de-economías- 
hacia las economías centrales, a ser 
desarrolladoras de sus economías in-
ternas-emergentes como nodos- te-
rritorios de la Red Financiero Global; 
porque las economías centrales se 
paralizaron. 
El mundo unipolar-unilateral finan-
ciero con centro en EE.UU. ha estalla-
do. Y un mundo unipolar-multilateral 
o multipolar-multilateral está emer-
giendo. Esto es lo que impacta en to-
das las economías emergentes; este 
impacto comienza a fines de octubre 
de 2010, en las emergentes grandes, 
e impacta en noviembre de 2011 en 
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las emergentes más pequeñas. Se 
hace notable en la Unasur y Argenti-
na crudamente en marzo de 2011 y 
su punto más profundo y desgastan-
te se da entre junio y diciembre de 
2012. La salida reactivante del PBI en 
los emergentes se empieza a acele-
rar nuevamente desde agosto, donde 
China y Brasil invierten masivamente 
en motorizar sus mercados internos y 
Argentina lo hace para diciembre. Por 
lo tanto, desde diciembre empezará a 
crecer el PBI en Argentina y su impac-
to será claramente visible para marzo 
de 2013. 
La salida ya se inició, el punto más 
bajo fue en junio-septiembre de 
2012, y en noviembre-diciembre ya 
se notarán las primeras mejoras de 
modo leve. Mejoras motorizadas por 
las economías de China y Brasil, y en 
segundo término Argentina. Por eso 
el “golpismo financiero” acelera desde 
mayo su decisión “contra gobierno” y 
este cacerolazo de septiembre-13 es 
un punto central, de inflexión, porque 
tienen planificado golpear fuerte y 
duro antes de que termine noviem-
bre-diciembre; luego, en el 2013, la 
economía emergente global les resta 
base social, observan. Por ello la iden-
tificación con el helicóptero de De la 
Rúa es muy significativa. 
Van por todo y contra todos, usando 
a todos y de todo. Saben que la pro-
fundización del gobierno nacional 
Kirchnerista implica democratizar ri-
quezas económicas, políticas y cul-
turales y no están dispuestos porque 
son sus intereses y capitales los que 
están siendo democratizados, en las 
recuperaciones económicas, en los 
juicios a los responsables cívico-mili-
tares (Blaquier, Perez Companc, Roc-
ca, Braun Menéndez, Bunge, Born, 
Martínez de Hoz, Rockefeller, Roths-
child, Warren Buffet, etc., etc.) y en la 
recuperación de nuestro relato cultu-
ral estratégico, nuestra historia eco-
nómico- política-cultural revisionista 
revolucionaria nacional social demo-
crática de nuestra América. 

08 -Hablamos de cantidades de 
población movilizada al cacerolazo 
del 13 de diciembre: 100.000 acá + 
20.000 allá + 10.000 + etc. en cada 
ciudad, importante e impactante. 
Pero para el poder financiero que es 
Estado, que está realizando poder 
transnacional, la cantidad movilizada 
es sólo legitimidad social base para 
hacer jugar otros instrumentos. No 
necesita ni puede hacer que las cla-
ses medias sean grupos de choque; 
para grupo de tareas-de-choque es-

tán sus policías, parapolicías, mafias 
varias, militares y paramilitares, ong 
´s ad hoc con asiento en Argentina y 
en la OTAN. Libia, Afganistan, Egipto, 
Honduras, Ecuador, Bolivia, Paraguay 
se iniciaron y construyeron de este 
modo. No es lo mismo la capacidad 
de un poder en construcción que las 
capacidades, estructura estratégica y 
logística (Cfr: Morales Solá, la nación 
14 de septiembre.), de un poder cons-
truido hace más de 200 años, que se 
encuentra en posición de realizar po-
der, con una estructura estatal priva-
da consolidada -aunque amenazada 
por la profundización de un poder en 
construcción. 
La legitimidad del hartazgo, el miedo, 
la incapacidad de gasto o de viajar de 
las clases medias legitima y enciende 
la llama piloto para que actúen los 
grupos de tareas especiales; llama 
que esparce y hace correr el mono-
polio mediático. 

09 - La crisis institucional se viene 
dando desde el 2004 y siempre fue de-
nunciada por Carrió y Mariano Gron-
dona. El avance de un proyecto nuevo 
siempre necesita poner en crisis las 
instituciones anteriores porque limitan 
su desarrollo, e imponer las propias 
que lo potencian; esto no es de aho-
ra. Necesita no sólo poner en crisis las 
instituciones sino que también nece-
sita imponer las propias; es un mismo 
proceso pero dos momentos distintos. 
Esto aparece fracturando la sociedad, 
las instituciones, reorientando los indi-
viduos y los alineamientos. 

10 - El 7D por la aplicación de la Ley 
de Servicios de Comunicación Audio-
visual, se encuentra demorada desde 
octubre de 2009 por el poder del par-
tido mediático financiero de acción 
en el sistema judicial, compuesto 
por jueces que han llegado debido a 
compromisos con estos mismos gru-
pos. Pero además se agrega que todas 
las fracciones financieras, las multis 
ANTI-K y las globalistas, necesitan el 
partido mediático; sólo se enfrentan 
en cuál monopolio mediático debe 
permanecer en pie. Sólo el proyecto 
nacional popular latinoamericano, de 
productores y trabajadores, constru-
ye poder en base a un partido que se 
asienta en la movilización de las ma-
yorías y con medios de comunicación 
que incluyen y amplifican sus voces. 
Para que el 7D se realice sólo con las 
mayorías movilizadas política y cultu-
ralmente es que realizaremos la apli-

cación de la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual. 

11 - El proyecto financiero sale a dis-
putar los jóvenes para recuperarlos, 
aquellos que tenían antes de 2008, la 
mayoría, y que están perdiendo a par-
tir de la batalla por la ley de medios 
de agosto-noviembre de 2009; que se 
observa y manifiesta con claridad du-
rante todo el 2010. Específicamente 
lo que están perdiendo son, incluso, 
los muy cercanos, convocados-se-
ducidos por la apertura de espacios 
políticos que hace el relato político 
que realiza la presidenta de la nación, 
limitados en lo cotidiano por la falta 
de espacios plurales de formación y 
debate concretos de base. Por ello 
se sienten amenazados con la ley de 
voto a los 16 años que abre y extien-
de la conmoción a los jóvenes de 15 
años; que implica la apertura de espa-
cios de participación y centros de es-
tudiantes en la educación secundaria 
que se ha vuelto masiva por la obliga-
toriedad de la educación media. 

12 - Nuestro desafío es profundizar 
la construcción que traemos, pro-
fundizar en serio. Vamos por todo y 
con todos. Tenemos que tener politi-
ca para todos y para todo. Debemos 
abrir espacios políticos para todos y 
para todo. 

13 -¿Salir o no a disputar la calle? No 
podemos regalar la calle, vaciarla no-
sotros mismos con lo que nos costó 
abrirla. Hoy tenemos más que en el 
2008. La calle se disputa haciendo, 
actor por actor, informando y for-
mando, no prometiendo, haciendo. 
Llenar la calle otro día no para chocar 
sino para demostrarnos. 

14 - La clave es unidad, solidaridad, 
organización y trabajo. Sí, hay que 
profundizar, pero en política implica 
ir por más actores, sumar a más ac-
tores, abrir para sumar más. Estamos 
en el momento donde el movimiento 
debe construir el frente amplio para la 
emancipación de la patria grande. No 
estamos pasando del frente al partido 
único de la revolución. Necesitamos 
la unidad de la más amplia heteroge-
neidad político social, solidaridad en 
la construcción, organización de es-
pacios participativos de construcción, 
debate y formación, convocantes y 
profundos. 
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SAQUEOS, 
MONOPOLIO MEDIÁTICO 
Y CORPORACIÓN 
FINANCIERA 20, 21 Y 22 D

Los SAQUEOS nunca fueron espontáneos. 

Ni en 1989/90, ni en el 2001 y mucho menos en Diciembre del 2012. 
Siempre fueron organizados en su objetivo desestabilizador- destituyente. 

Autor: Walter Formento, Director del CIEPE
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SAQUEOS, 
MONOPOLIO MEDIÁTICO 
Y CORPORACIÓN 
FINANCIERA 20, 21 Y 22 D

Los Saqueos tienen 
una estructura compleja
y momentos en su 
desarrollo: 

• El grupo que hace el primer 
saqueo y da la luz verde para 
iniciar el proceso de 
desestabilización. 

• El grupo que toma el hecho 
y lo produce mediáticamente 
para después irradiarlo, tratarlo, 
legitimarlo, y amplificarlo de modo 
mediático para que exista de modo 
general sin importar donde sucedió
 y sus particularidades locales. 
Hecho que enciende y se irradia 
hacia los otros puntos. 

• El grupo que coordina a los 
diferentes grupos que hacen la 
primera línea de saqueos locales. 

• Los grupos que financian a cada 
grupo de la primera línea.

• Los grupos de primera línea que 
abren el saqueo. 

• Los grupos que prometen o 
comunican que están “dando bolsas 
de alimentos” para darle numero. 

• Los miles de grupos que tienen 
necesidad de alimentos y muchos 
otros bienes y van a los mercados, 
supermercados, almacenes, kioscos, 
etc. con la esperanza de que los den. 

• El grupo que organiza para que 
los saqueos crezcan cercando a los 
gobiernos y para desestabilizarlos. 

• El grupo de corporaciones que 
planificó los llamados SAQUEOS 
para desestabilizar y voltear al 
gobierno del Estado. 

• El mismo monopolio mediático 
que irradia que es posible hacer 
saqueos, que también los legitima 
repitiéndolos una y otra vez: 
remarcando quién es el responsable 
político de las necesidades y para 
que coincida que con el gobierno 
que se esta desestabilizando. 

Si tomamos uno solo de estos 
grupos podremos decir parciali-
dades, que fue espontaneo o que 

fue hiper-planificado. Ambos existen 
en sus respectivos grupos, uno mas 
numeroso de pobres estructurales 
(que podría llamarse espontaneo por-
que piensa que le van a regalar algo) 
y otro mas de pequeñas elites (que 
hiper-planificó porque ve amenazado 
su poder). Es importante incorporar 
en el análisis los actores sociales que 
planifican teóricamente el hecho, los 
que lo coordinan prácticamente y la 
base social en la que se apoyan para 
realizar el Hecho político “Saqueos”. 
El análisis de los sucesos a través de 
mirar-analizar los grupos de manera 
aislada, descoordinados, geográfica-
mente disperso, etc., es lo que nos 
bloquea la posibilidad de abordar el 
tema de los “Saqueos” como un plan 
que favorece a alguien, o que por al-
guien esta pensado- construido. La 
mirada de la especificidad hace impo-
sible pensar el plan y el hecho político 
que se quiere construir con “los Sa-
queos”. Lo primero y central a la hora 
del análisis político es que hay una 
elite financiera mediática que planifi-
có teóricamente el Hecho y que tiene 
objetivos golpistas. Esta elite financie-
ra es la que tiene capacidad de coor-
dinar teóricamente y prácticamente 
el Hecho de los saqueos y por lo tanto 
acumularlo para provocar su objetivo: 
la desestabilización o la deslegitima-
ción permanente. 

Si metodológicamente no se aborda 
desde ¿quién tiene la capacidad de 
acumular este hecho? Es muy fácil 
caer en análisis incompletos, parcia-
les y con verdades concretas y ciertas, 
pero que en el esquema general no 
explican la totalidad del problema en 
cuestión. Es parte de la construcción 
de la elite financiera mediática caer en 
explicaciones- análisis “municipales” 
o incluso “Provinciales”: “esto sucede 
porque en esta provincia paso tal o 

cual cosa”. Pero no se aborda con la 
totalidad de las variables, fundamen-
talmente: ¿Quién tiene la capacidad 
de acumular y coordinar el hecho? 
¿Por qué está pensado el hecho? Los 
datos: reales pero parciales, imposi-
bilitan ver el plan y por supuesto el 
actor que está detrás. Al que se agre-
gan otras elites locales con objetivos 
desestabilizadores de nivel provincial 
o municipal. Luego, es fundamental 
entender que hay sectores sociales 
en situación de pobreza donde aun 
no han llegado las soluciones mate-
riales y/o político culturales, donde 
aun no llego la inclusión, la organiza-
ción político social que lo incluye cul-
tural, política y económicamente. Los 
que muchas veces son construidos 
como base auxiliar de la maniobra 
(mediante el disparador: “dan bolsas 
de alimentos”), “el hecho”, que intenta 
construir el poder-financiero mediá-
tico que los articula desde lo político 
cultural (los conduce) y político prác-
tico (dirige)”. Duhalde, Alberto F, Cla-
rín, desde agosto de 2007 que vienen 
apostando a esto. Otros, desde el 13 
de septiembre, cuando creyeron ver 
que llegaba una gran oportunidad 
para diciembre. 

En 1989, las corporaciones financieras 
transnacionales en conjunto contra el 
programa industrial-estatal alfonsinis-
ta. En 2001, las corporaciones finan-
cieras multinacionales (JPMorgan, 
BofA, Deustch Bank, BCG.) contra el 
gobierno de las Redes Globales Finan-
cieras de Cavallo-De la Rua-Menem. 
Hoy, 2012, las corporaciones financie-
ras multinacionales mediáticas contra 
el proyecto Kirchnerista de inclusión 
social, Estado-producción-y-trabajo. 

Los SAQUEOS siempre 
estuvieron en el marco 
de una operación golpista 
financiera.
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PERIODO SAQUEOS DETENIDOS CIVILES HERIDOS CIVILES MUERTOS POLICÍAS HERIDOS

1989
(16/5 al 9/7)

1990
(18/2 al 5/3)

2001
(13/12 al 20/12)

2012
(20/12 al 23/12)

676

951

864

112

3021

679

3787

11996

198

0

573

5

16

0

39

4

30

0

172

40

Dato: La cantidad de locales/comercios afectados superaría los 500 cuando se agregan locales comerciales que, si 
bien no fueron saqueados, quedaron expuestos a roturas de vidrios y otro tipo de daños. Fuente: CIEPE y CENM.

En mayo-julio de 1989, fueron con su 
objetivo político central de destituir 
a Alfonsín y acelerar la asunción de 
Menem. Quien asume y pone como 
Ministro de Economía a Roig, que 
muere de modo no muy claro, y es 
sucedido por Rapanelli. Ambos per-
tenecían al Grupo Económico Local 
(ggeell) Bunge & Born y expresaban 
al conjunto de los Grupos Económi-
cos Locales que habían conducido la 
política económica argentina durante 
la dictadura oligárquico-militar y boi-
cotearon el proyecto industrialista Al-
fonsinista, especialmente en la etapa 
de su ministro de economía Grispun, 
considerado el Gelbard de Alfonsín. El 
golpe lo dieron conjuntamente con 
las corporaciones financieras trans-
nacionales angloamericanas, vence-
doras en la guerra de Malvinas y cuyo 
programa se le impone a Menem en 
el Tratado de Madrid, firmado entre el 
14 y 15 de febrero de 1990. Este signi-
ficó la imposición definitiva del pro-
grama de rendición de la guerra de 
Malvinas (a los intereses financieros 
de las monarquías europeas) y la en-
tronización de los intereses financie-
ros angloamericanos vencedores. La 
gran interna financiera del bloque de 
poder financiero, que se impuso el 24 
de marzo de 1976. 
En febrero-marzo de 1990, los Sa-
queos están en el marco de un plan 
general para que pueda imponerse el 
plan de rendición definitiva de Argen-
tina, el llamado Tratado de Madrid, 
que implica la imposición del progra-
ma financiero neoliberal. Esto toma 
forma de caída del ministro de eco-
nomía Rapanelli-BB y la asunción de 
un Ministro de Economía y del BCRA 
de transición, Erman Gonzales, el 19 
de diciembre de 1989. La transición 
concluye cuando se impone defi-

nitivamente el proyecto financiero 
transnacional neoliberal, imponiendo 
a Cavallo en el Super Ministerio de 
Economía y a Roque Fernández en el 
BCRA en Marzo de 1991. 
Podemos observar, que ambas frac-
ciones financieras transnacionales 
angloamericanas se encuentran ex-
presadas-contenidas: la red globa-
lista del Citibank-y-HSBC en el su-
per-ministerio de economía y las 
corporaciones multinacionales del 
JPMorgan-y-Bank of América en el 
BCRA. El programa financiero neoli-
beral tiene como objetivo estratégico 
desarmar en profundidad las bases 
materiales del programa nacional 
popular latinoamericano de emanci-
pación de 1945-75, que se expresan 
materialmente en las empresas es-
tratégicas públicas del Estado, en la 
administración estratégica pública del 
Estado y en el conglomerado de em-
presas privadas asociadas. Por eso es 
correcto afirmar que la privatización 
de las empresas públicas y de la ad-
ministración pública es la ocupación 
estratégica de la econ omía y la políti-
ca por parte de las transnacionales fi-
nancieras angloamericanas e implica 
la ocupación del territorio argentino, 
que es la implementación del Tratado 
de Madrid. 
Entre 1991-1994 en una alianza entre 
éstas y los ggeell, y desde julio de 1996 
desplazando incluso a los ggeell y a 
la fracción financiera globalista. Que 
se manifiesta en la compra de las ac-
ciones de los ggeell en las empresas 
públicas y en el desalojo de Cavallo 
como Super- ministro y su remplazo 
por Roque Fernández como super-
ministro y por Pedro Pou en el BCRA, 
ambos representando a las corpora-
ciones financieras multinacionales. 

Pudo, puede y podrá tener sectores 
populares pero sólo como base auxi-
liar de maniobras destituyentes-gol-
pistas. Como es fácil de observar el 
“Saqueo a Hipermercados”, la acción 
social de apropiación de alimentos y 
otros bienes no es una forma de lu-
cha de los Pueblos, del movimiento 
popular, como sí lo son los cortes de 
ruta, las movilizaciones callejeras, la 
huelga de fábrica, la huelga general 
nacional. 
Podríamos afirmar que los “Sa-
queos” son formas auxiliares de lu-
cha para los golpes de estado desti-
tuyentes que encabezan fracciones 
del gran capital financiero. Forma 
de lucha que va acompañada siempre 
de otros instrumentos que le crean 
condiciones favorables como son: 
la hiperinflación, las corridas finan-
cieras, el desabastecimiento de bie-
nes de consumo masivo, el bloqueo 
energético, etc. Instrumentos todos 
que colaboran en generar terror y pá-
nico en las grandes mayorías popu-
lares. Instrumentos que sólo pueden 
ser concebidos-organizados por los 
grandes actores económicos como 
son los grandes Bancos y el gran co-
mercio minorista. 
En cambio, los Saqueos solo pueden 
ser instrumentados por sectores po-
pulares en un marco de terror y pá-
nico que le genere la imposibilidad 
de acceder al mínimo de bienes y ali-
mentos. Este estado de pánico y terror 
lo construyen con operaciones que 

El SAQUEO como forma 
de lucha NUNCA fue, es, ni 
será una forma de lucha 
de los Pueblos por su 
emancipación.
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son las hiperinflaciones por corridas 
financieras o desabastecimiento, o los 
masivos procesos de desocupación 
o quiebra de estructuras productivas. 
Entonces, el saqueo es una acción 
que esta motivada por la desespera-
ción o el riesgo de no poder alimen-
tarse. No es una acción de resistencia, 
y mucho menos de defensa u ofen-
siva. Es una acción auxiliar derivada 
de una principal que instrumenta el 
gran capital como la hiperinflación, el 
desabastecimiento, la corrida finan-
ciera, el “corralito financiero”. 
El Saqueo, como Hecho, actúa como 
auxiliar de un golpe de estado cívi-
co-militar, cívico-policial, cívico-nar-
co, cívico-paras policial, cívico-ong’s 
trasnacional para la ayuda y la defensa 
humanitaria ante catástrofes. Enten-
diendo por “cívico” a los intereses oli-
gárquico-imperiales narco-financieros. 
Por otra parte, además, en la prime-
ra línea de los saqueos se encuentran 
los sectores populares más empobre-
cidos, con desocupación estructural, 
que nunca encabezan las luchas del 
movimiento político social popular. 
Los movimientos populares, de pro-
testa o de oposición política, siempre 
están encabezados por sectores po-

pulares de trabajadores y productores 
que pierden condiciones de vida y de 
trabajo. Por eso es que afirmamos que 
en los Saqueos nunca está el pueblo 
como sujeto histórico organizado. 
Puede haber sectores populares, pero 
el saqueo no es una táctica o instru-
mento de lucha del movimiento po-
pular. Sí es una acción desesperada y 
de extrema exposición individual, y no 
es ni una acción gremial ni política del 
pueblo. Por lo tanto, la acumulación 
política del hecho “Saqueos” nunca va 
a poder ser realizada por los sectores 
populares, en tanto que en el hecho 
aparecen como “individuos desespe-
rados-expuestos” y no como sujeto 
histórico con grados de heterogenei-
dad y cohesión llevando adelante una 
medida de lucha.
El objetivo del monopolio financiero 
mediático con el “SAQUEO” es la deses-
tabilización o la deslegitimación (ablan-
damiento) del gobierno, pero también 
se producen situaciones derivadas (por 
el instrumento que utilizan: saqueos, 
hiperinflación, etc.) que rompen o para-
lizan la construcción de nuevas estruc-
turas de organización político - sociales 
que construye el Proyecto Nacional 
Popular Latinoamericano. Los saqueos 

rompen redes, instalan miedos, pro-
fundizan separaciones culturales que 
conllevan enfrentamientos de “pobres 
contra pobres”. 
En los SAQUEOS DE DICIEMBRE DE 
2012, la función del monopolio me-
diático financiero fue fundamental 
como organizador, amplificador y 
constructor de legitimidad. Luego 
de los organizados Saqueos en Ba-
riloche, operó en cadena nacional 
mediática permanentemente. Una 
Cadena Nacional del Golpismo- 
Destituyente. Una Cadena Nacional 
Privada controlada y coordinada por 
las corporaciones financieras multi-
nacionales.
Fue impactante cómo los medios de 
TV, las radios y los diarios en papel y 
electrónicos, la red de twiters y face-
books hicieron una cobertura amplia, 
profunda, diversa, extensa e intensa, 
organizando para que la información 
de que los Saqueos habían ya co-
menzado en Bariloche se extendiera 
y llegara a todos lados, geográficos y 
sociales. Para que se generara-insta-
lara la idea-fuerza de que los saqueos 
eran una acción legitima o en legítima 
defensa ante la “situación de pobreza, 
exclusión, desocupación, inflación 
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y desgobierno”, y ante “un gobierno 
nacional que no escucha” porque es-
taba “encerrado en su soberbia, auto-
ritarismo, incapacidad y negociados 
propios”. Estos fueron los ejes-hilos 
principales, con los cuales el mono-
polio mediático continúo durante 
más de 48hs. su plan de operaciones, 
en su momento de amplificación-le-
gitimación de los “Saqueos” para la 
desestabilización del Kirchnerismo. Si 
podían tumbarlo ya, mejor, y sino que 
fuera una movida más en la estrategia 
de guerra de ablandamiento-desgas-
te de largo aliento. 
Un claro ejemplo de la legitimación 
mediática para impulsar más saqueos 
era la frase: “¿no viste la tele?, están 
saqueando en todos lados”, frase que 
se repetía en varios lugares del país 
para construir el “legitimo reclamo 
del saqueo”. Luego, se sumaron Cam-
pana, Rosario, Gobernador Galvez, 
San Fernando, tigre, etc., etc. Agitó las 
barriadas populares, agitó financiera-
mente a las “bandas”, a las “Barras”, etc. 
Cuando el monopolio mediático fi-
nanciero observó que no había modo 
que se masificara el saqueo, que no 
había modo que prendiera en los ba-
rrios masivamente. 
Cuando se dio cuenta que había capa-
cidad, por parte del gobierno, de des-
articular la operación saqueo-caos- 
deslegitimación, y de apagar los 
focos de incendio que el monopolio 
mediático y las “banditas” prendían, lo 
empezó a inundar la locura y la de-
presión. Entonces cambiaron el eje 
del mensaje mediático, el gobierno 
nacional dejo de ser: “el responsable 
de los Saqueos por la pobreza que 
no resuelve”, y paso a ser: “el organi-
zador de los saqueos materialmente 
e intelectualmente”. Los saqueos se 
transformaron en una construcción 
Kirchnerista para dejar pegada a la 
oposición a una acción golpista y así 
ocultar su mal-gobierno. Entonces, 
Lanata abrió una hora de micrófono 
para un dirigente sindical y otra hora 
a la dirigente política del “apocalipsis 
now”. Cuando observaron, también, 
que esto no prendía, ni perdía fuerza 
ni el control el gobierno en la capaci-
dad de bloquear la acción desestabili-
zadora, empezó a quebrarse la acción 
de la derecha financiera y el mono-
polio mediático en su capacidad de 
construir el golpe destituyente o ha-
cerle pagar un precio elevado de legi-
timidad social. La derecha financiera 
local y transnacional y el monopolio 
mediático han sido considerados por 
los Argentinos en su mayoría como 

los responsables de esta “intentona 
golpista” como se la llamaba antes de 
1989. 

TODOS los otros actores político 
-sociales que actuaron, lo hicieron 
coordinados con la Corporación Fi-
nanciera Mediática, en tanto autor in-
telectual, lo hicieron como fuerzas de 
choque subalternas y subordinadas. 
Trabajando con sus acciones des-
estabilizadoras principalmente para 
ésta. Esos actores político sociales: 
organizaciones sociales y partidos 
políticos de “izquierda”, algunas orga-
nizaciones gremiales del trabajo y de 
la producción agraria, y las fracciones 
de la UCR-Ricardito y el PJ- Eduardo, 
ocuparon funciones subordinadas y 
delegadas por las Corporaciones Fi-
nancieras Multinacionales y su arma-
dor mediático el Monopolio Clarín. 

Todos estos actores de los Saqueos 
actuaron coordinando y movilizan-
do base social, pero no pudieron 
movilizar sus bases sociales directas 
ninguno de ellos, no pudieron mover 
lo que de pueblo tienen en sus ba-
ses, pero sí movilizaron finanzas para 
que operen las “bandas del delito”, 
el para-lumpenaje y los exonerados 
de toda función pública. También es 
cierto, que tuvieron cierta capacidad 
de arrastre en los núcleos duros de 
la pobreza. Al interior del grupo que 
instrumentaba el saqueo, se encon-
traban presentes unos 25 o 30 perso-
nas (los grupos no eran más de 90 o 
100 personas) que funcionaban como 
primera línea y actuaban como grupo 
de choque para que entre a los super-
mercados el resto. 
Esta avanzada, en su totalidad, era 
parte de las bandas del delito, de cada 
uno de los barrios en cuestión. Es im-
portante el papel de este grupo, ya 
que las pocas personas que fueron a 
los saqueos con necesidades nunca 
iban a tomar la decisión de romper un 
cordón policial o a romper las rejas de 
los supermercados, etc., para ingresar. 
Este sector jugó como el habilitador 
práctico del “hecho saqueos”. 

No hubo gran base social en la base 
de los Saqueos de este Diciem-
bre del 2012, como sí los hubo en 
1989/90 y en el 2001. 
Porque en aquellas fechas, pudieron 
conjugar los saqueos con la corrida 
financiera-corralito e hiperinflación 
golpista, generada desde las grandes 
bancas financieras transnacionales, 
como marco. En este 2012, no hubo 

golpismo hiperinflacionario ni corri-
das financieras alimentando de deses-
peración a los “SAQUEADORES”, por-
que ambos instrumentos ya venían 
siendo controlados por el gobierno 
nacional desde las políticas de: “cepo” 
cambiario, bloqueo de giro a paraísos 
fiscales, seguimiento profundo de la 
evasión y elusión fiscal tributaria, blo-
queo al desabastecimiento de com-
bustibles y desbalance de balanza co-
mercial y de pagos con recuperación 
de YPF; bloqueo al estrangulamiento 
financiero y default con la recupera-
ción del Banco Central y la reforma de 
su carta orgánica, y la neutralización 
de la acción golpista de los fondos 
financieros “buitres”, etc. Más la crisis 
financiera global, guerra financiera, 
que reduce los márgenes de acción 
y poder de fuego de las corporacio-
nes financieras. SÍ hubo grupos que 
forman parte del mundo profundo 
y permanente del delito: del robo, 
del tráfico, del servicio de “ajuste de 
cuentas” y la trata, convocados-coor-
dinados-financiados por aquellos que 
los necesitan cotidianamente para 
hacer del delito su actividad y modo 
de acumulación capitalista financiera. 

Muestran sus cartas, sus 
articulaciones, es decir su estructura 
de poder: Monopolio financiero - 
grupos económicos monopólicos 
- dirigentes políticos - dirigentes 
sindicales - grupos del delito y sus 
redes de tareas. 
Este es el aprendizaje de los “saqueos 
2012” y su intento de desestabilización 
que planificó el monopolio financiero 
mediático: ver sus caras, sus figuras, 
su capacidad de daño (y la nuestra de 
construir), en definitiva es una nueva 
medición de fuerzas de hasta dónde 
están dispuestos a llegar, 
con qué y con quiénes. 
Muestran sus cartas en la corte 
de EEUU; en el poder judicial y el 
gobierno de Ghana; en Argentina en el 
consejo de la magistratura, en el poder 
judicial, en las fuerzas policiales, de 
seguridad y armadas. 
Muestran sus cartas en los juicios por 
delitos a los  Derechos Humanos y 
en los delitos económico-financieros. 
Esto nos muestra cuánto de grupo 
económico-dictatorial hubo en la 
dictadura del 76 al 83, cuánto de 
oligarquía y cuánto monopolio 
mediático gráfico-papel prensa que se 
apoderaron, sin invertir más que en 
torturas y desapariciones. 

En esta acción golpista 
estos actores de 
la oposición: 
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La no identificación política está en 
directa relación con la manifesta-
ción a partir de población movilizada 
mediáticamente, que se siente au-
toconvocada a partir de ideas fuer-
za sectoriales: inflación, inseguridad, 
empobrecimiento, cepo cambiario, 
cepo turístico; o ideas fuerza ideoló-
gicas: ladrones, totali- tarismo, antire-
publicanismo, atentado a la justicia, 
etc. 

IDENTIDAD POLÍTICA
MOVILIZAR SIN
Autor: Walter Formento, Director del CIEPE

Este modo de movilización mediática 
de población – multitud apunta a la 
auto-identificación del individuo con 
la unidad de discurso-zócalo mediá-
tico y apunta a la auto-movilización, 
auto-convoctoria, etc. Esto genera 
un amplio movimiento de individuos 
auto-indignados que en ningún mo-
mento están en decisión ni en posi-
bilidad de dar el salto organizativo a 

la político y ni siquiera el primer salto 
a la organización gremial-sectorial, 
porque para poder hacerlo debería 
dejar atrás su momento de auto-in-
dignación-individual y pasar al primer 
momento de la organización de sus 
intereses coincidiendo con los otros 
que se sienten amenazados en lo 
mismo. 
Pero estos auto-convocados-indig-
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nados-apolíticos-y-agrémiales son 
una excelente base electoral del parti-
do financiero mediático, porque vota 
sin capacidad organizativa para poder 
exigir y participar. Excelente base de 
maniobras de multitudes para el par-
tido de las grandes minorías finan-
cieras transnacionales, ya que desa-
rrollan estas poblaciones-multitudes 
autoconvocadas y pueden lanzarlas 
contra objetivos a partir de estimu-
lar sus individualismos afectados y 
desactivarlas dejándolas a merced de 
cualquier autoridad sin que “nadie” 
pueda ser, jurídicamente, autor inte-
lectual-o-material del hecho. 
Excelente modo de organización en 
redes de nodos flexibles informales- 
tercerizados, hiperespecíficos, que 
suman a un plan que no se hace car-
go por lo que producen sus nodos. 
Estamos frente al ensayo de los pri-
meros pasos de la “democracia” global 
de multitudes mediáticamente co-
nectadas- organizadas. Democracia 
mediática de una monarquía finan-
ciera constitucional. Multitudes-Po-
blaciones mediáticas en reemplazo 
de Pueblos-masas. Las masas son pe-
ligrosas por su desarrollo permanente 
de líderes, identidad, organización y 
conciencia. Por su Ser sujeto histórico 
de democracias participativas de re-
públicas populares y sociales. 
Estamos frente al ensayo de los pri-
meros pasos de una ficción de demo-
cracia de mayorías, pero de mayorías 
atomizadas, organizadas como indi-
viduos en movimiento, como mul-
titudes individuales, articuladas sólo 
a partir del terreno mediático de las 
redes sociales en conexión perma-
nente de texto e imagen. Multitudes 
indignadas que transitan las calles no 
como terreno sino como soporte fí-
sico de su deambular-tránsito en su 
existencia político mediática. 
El terreno mediático impide el des-
pliegue de su ser sujetos históricos, 
los reduce a sólo base de maniobras 
de individuos-francotiradores políti-
cos al servicio de monopolios finan-
cieros transnacionales. Por lo tanto, 
impide su ser actores de su obra po-
lítica: la democracia participativa so-
cial. No sólo lo impide sino que nece-
sita hacerlo para que nunca pueda ser 
una alternativa-amenaza al proyecto 
financiero transnacional. 
Para lograrlo debe poder combinar: 
1- Individuos, gente, multitud de indi-
viduos-población indignada (estado 
de ánimo y nunca convicción organi-
zada; conmoción psicológica y nunca 
movilización política) mediáticamen-

te conectados-articulados-moviliza-
dos. 
2- en un terreno mediático de de-
mocracia ficticia-aparente-show-fa-
randulada que permita ocultar lo real 
práctico de monarquía financiera 
constitucional que requiere la nueva 
aristocracia y oligarquía financiera 
trasnacional. 
La respuesta desde la democracia par-
ticipativa popular requiere de recono-
cer la concepción estratégica del pro-
yecto financiero transnacional. Para 
luego, desplegar la propia. Desplegar 
un movimiento nacional popular y 
latinoamericano de masas-pueblos 
reconociendo en ese vasto océano 
popular los múltiples espacios de or-
ganización-identidad-conciencia-li-
derazgos existentes, en permanente 
desarrollo de capacidades de movi-
lizar necesidades, demandas y recla-
mos-soluciones a ser contenidas y 
escuchadas por un gobierno en per-
manente política de profundización y 
de la ampliación del Estado. 
Inclusión en el Estado como deman-
da, como organización, como iden-
tidad y como política cultural. Re-
conocimiento e inclusión a partir de 
desarrollar espacios políticos para el 
debate-reflexión-planificación-y-ac-
ción entre pares en relación a la con-
ducción política general. Relación 
para sumar diversidad social, para for-
talecer historias y experiencias, para 
incluir inserciones político sociales 
profundas, para sintetizar liderazgos 
complementarios. Para que el pueblo 
pueda empoderarse y manifestarse en 
su multipolaridad. Para que el pueblo 
en su cotidiana lucha política pueda 
dar identidad a la multitud innombra-
da, pueda dar cauce y organización a 
lo autoconvocado, pueda dar política 
a la indignación. 
Pueda cooperar a que la calle sea 
terreno y no sólo soporte, pueda 
ser terreno del pueblo como suje-
to histórico de la revolución nacio-
nal latinoamericana, y el monopolio 
mediático financiero sólo medios de 
comunicación democráticos que re-
conocen y amplifican la voz y el de-
bate heterogéneo de las mayoría po-
pulares. 
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El pueblo es el punto de partida, nutre de prácticas, de acti-
vidades, de enfrentamientos y saberes al análisis, al diag-
nóstico, a la concepción, al plan de acción, a la Ciencia. La 
ciencia es el momento teórico del pueblo si es guiado por el 
pueblo en tanto sus saberes y formas de hacer, producir y 
luchar son el objeto de estudio. La Ciencia es teoría y cons-
trucción de conocimiento en tanto reconoce en el Pueblo la 
práctica que debe sistematizar. La Ciencia se extraña de su 
Pueblo cuando las prácticas populares que sistematiza 
tienen como objetivo la apropiación por parte de las Redes 
Financieras Transnacionales. No solo es importante que la 
Ciencia sistematice las prácticas del Pueblo sino que el 
resultado de la construcción de conocimiento esté dirigido 
a potenciar al Pueblo y a la apropiación popular. Los traba-
jadores profesionales de la ciencia son objetivamente 
parte del pueblo; trabajadores. Es importante que subjeti-
vamente también lo sean, construyan conocimiento para 
potenciar Pueblo, a sí mismos. 
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