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OPERACION 
"PIANISTA DEL BURDEL" 

 
PRIMERA PARTE/LIBRO AMARILLO 
PLAN AMBICIOSO, PERO NO IMPOSIBLE. 
 
Uno de los cerebros de la “mafia de los 

contendores”, tras ser detenido y 

encarcelado, aseguró en sede judicial que 

la movida involucraba a 9500 grandes cajas 

metálicas retenidas por distintos motivos 

en las terminales portuarias de Buenos 

Aires. 

Hizo un cálculo rápido. Si cada “lata” tenía 

mercadería por 1,2 ó 1,5 millones de 

dólares, el valor total de las telas, prendas 

confeccionadas, electrónica y chucherías 

para la venta callejera ascendía a una suma 

extravagante; oscilaba entre 12 mil y 14 mil 

millones de dólares. 
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Representaba un monto de dinero superior 

a la renta completa anual que el Estado 

Nacional les cobra a los productores de 

soja. 

Eran más dólares que los que el gobierno 

argentino dedica cada doce meses a 

solventar el déficit energético colosal que 

dejó el kirchnerismo.   

El Frente para la Victoria había convertido 

a la Aduana Nacional en un agujero negro, 

de la mano de Ricardo Echegaray.  

Los funcionarios que cobraban peajes en 

los muelles se volvìan ricos de la noche a la 

mañana.  

Los “corta-boletos” podían financiar sin 

problemas la política local en un abrir y 

cerrar de ojos. 
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El macrismo se tentó y envió a la 

estratégica Dirección General de Aduana a 

Juán José Gómez Centurión, un ex militar 

carapintada sin la menor expertise en la 

importación y exportación de mercaderías. 

Sus principales “virtudes” radicaban, en 

primera instancia, en que el hombre era 

capaz de asumir una dependencia y 

tabicarla por completo.  

Se había transformado en un acabado 

especialista en transformar a las sedes 

burocráticas en una suerte de cuartel 

gracias al temor generalizado y a las duras 

represalias que aplicaba contra quienes no 

se alineaban. 

Ya había demostrado su efectividad en la 

gran generadora de fondos turbios de la 
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política porteña: la Agencia General de 

Control. 

Su segundo gran mérito se basaba en una 

reconocida capacidad para “bancar la 

parada” y soportar las malas.  

Un libro que repasa la vida de los mejores 

200 soldados de dos siglos de historia de 

nuestras Fuerzas Armadas le dedican una 

página completa ya que en la Guerra de 

Malvinas este ex mayor del Ejército se ganó 

la Cruz al mérito por su valentía en la 

acción. 

Demostró un gran arrojo para asistir a sus 

compañeros heridos en la decisiva batalla 

de Ganso Verde, en las cercanías de Puerto 

Argentino.  

Treinta años más tarde, también cubrió a 

sus superiores inmediatos y se hizo cargo 
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en buena medida del desastre de Iron 

Mountain, un galpón incendiado en el 

barrio de Barracas cuyo siniestro se llevó la 

vida diez bomberos y rescatistas. 

Esta empresa custodiaba importante 

documentación de empresas privadas pero 

nunca cumplimentó debidamente los 

planes de emergencia para evacuación del 

predio.  

Pese a ello, Iron Mountain siguió 

funcionando sin inconvenientes hasta el 

día de su colapso. 

A principios de 2016,  las cartas estaban 

sobre la mesa de la DGA: la liberación de 

los 9.500 contenedores generaría un 

torrente de alegría para los agentes que se 

ocuparan de levantar las alarmas que 

retenían las cargas en el Canal Rojo. 
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Un héroe estaría a cargo de la gigantesca 

operación y eso acotaría las naturales 

suspicacias que se generarían en el 

ambiente  

JJGC debía ser capaz de desplazar y 

reemplazar a casi todos los agentes de 

control interno existentes para poner tropa 

propia. 

Los nuevos no iban a cuestionar su laxitud 

a la hora de pasar cientos de semáforos al 

color verde.  

Gómez Centurión se transformó, gracias a 

una resolución interna de Aduana que él 

mismo ordenó, en una suerte de Rey 

Midas. 

A partir de la llamada “578” todo lo que 

tocaba se convertía en oro ya que el 

mencionado número mágico permitía que 
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cada container que permanecía en calidad 

de rezago (por problemas de peso, 

contenido o papeles) pudiera ser 

recategorizado e ingresado sin demasiados 

inconvenientes al mercado argentino.  

Se les permitió a las flamantes autoridades 

aduaneras cambiarles a las “latas” su 

identificación, llamada B/L (Bill of lading), y 

tambièn modificar en las pantallas de 

control su puerto de partida.  

El sistema informático María, diseñado 

para ordenar nuestro comercio exterior, se 

volvió fácilmente vulnerable. 

La banda de delincuentes que funcionó a 

menos de cinco cuadras de la Casa Rosada 

modificaba en un santiamén el origen 

geográfico de los bienes adquiridos por 
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supuestos comerciantes locales y también 

la razón social de las firmas importadoras.  

En lugar de proteger las cargas que tenían 

en custodia, los integrantes de esta 

organización criminal aprovecharon sus 

privilegiadas posiciones dentro de la 

pirámide estatal para liberar los bienes a 

cambio de suculentas coimas. 

Según el “informante” privilegiado del 

titular de la DGA, un empresario con 

pésimos antecedentes judiciales y 

policiales llamado Carlos Oldemar Barreiro 

Laborda, se cobraban 125 mil dólares para 

hacer la vista gorda con las cajas que 

contenían productos de electrónica, cien 

mil por las que portaban textiles y una 

suma similar por las baratijas calificadas 

como “boludeces del Once”. 
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Sin embargo, como suele ocurrir en 

nuestro país, “el problema no es el robo, 

sino el reparto”. 

En su supuesto avance contra el crimen 

organizado, Gómez Centurión tocó 

intereses de ex agentes de inteligencia 

quienes se encargaron de demostrar que 

no había buenos y malos en la lucha 

desatada. 

Se habían plantado en el ring el 

Frankestein de Mauricio Macri contra el 

Drácula de los K y el Hombre Lobo de los ex 

Side.  

Nada bueno podía salir de semejante 

trifulca. 

Los topos de “La Casa” grabaron las 

conversaciones de la delictiva entente 

mixta de agentes estatales y “empresarios” 
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privados y realizaron una presentación 

anónima en los tribunales federales. 

Para completar el complicado cuadro, una 

investigación por narcotráfico que tenía 

escuchas autorizadas que terminaron en 

manos del Juez Penal y Económico Marcelo 

Aguinsky, también descubrió el accionar 

ilegal de los amigos de Gómez Centurión. 

Eran dos frentes tribunalicios imposibles de 

detener al unìsono. 

Había que disimular al elefante lanzando al 

ruedo a otros paquidermos. 

Por ello, desde el laboratorio de 

operaciones macrista se pergeñó una 

operación de ingeniería llamada “pianista 

del burdel”.  

Como se sabe, una historia narra las 

peripecias de una artista musical que 
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trabajaba en un “piringundín” rodeada de 

mujeres explotadas y cafishos pero “nunca 

se da cuenta de nada” porque ella estaba 

siempre concentrada en aporrear las teclas 

del “dientudo”.  

La artista emergía del prostíbulo todos los 

días a las seis de la mañana pero nadie 

podía acusarla. 

En otras palabras, como ya no alcanzaban 

los laureles del ex combatiente de las Islas 

australes para tapar el zafarrancho 

generado con los contenedores, se recurrió 

a los servicios de una figura de enorme 

prestigio con el objeto de frenar un 

escándalo que podía alcanzar derivaciones 

insospechadas. 

Por ello, la diputada nacional Elisa Carrió se 

fotografió con el cuestionado Director 
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General y salió a bancarlo en cuanto 

programa de radio y TV estuviera dispuesto 

a escucharla.  

 

Una imagen vale más que mil palabras: 

mientras el ex militar le da un verdadero 

“abrazo de oso” a Lilita, ella mira la lente 

de la cámara sin demostrar demasiado 

entusiasmo. 

A esta altura, para la opinión pública 

nacional ya no quedaban muchas dudas: si 
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Lilita lo defendía, Gómez Centurión debía 

ser una persona honorable. 

Inventaron en los cuarteles de inteligencia 

comunicacionales de “Cambiemos” una 

supuesta lucha a muerte del ex militar 

contra Jaime Stiuso, un villano que siempre 

está presente. 

Los grandes medios de comunicación 

nacionales en materia gráfica, radial y 

televisiva acompañaron esta coreografía 

épica y la potenciaron hasta el paroxismo 

“exigiéndole” al Jefe de Estado Nacional 

que repusiera en su cargo al suspendido 

funcionario. 

La opereta se transformó en un éxito total 

y el encuestador Jorge Giaccobe llegó a 

afirmar que más del setenta por ciento de 
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los ciudadanos argentinos entendían que 

JJGC era inocente. 

Para completar el cuadro, Mauricio Macri 

le suministró al acusado los servicios de su 

abogado personal, Alejandro Pérez Chada, 

para que pudiera defenderse en los 

tribunales de Retiro. 

La “pianista del prostíbulo” se mostraba 

exultante ya que habìa muy rápido su 

objetivo: Gómez Centurión dejó de estar 

suspendido en un limbo administrativo y 

retornó luego de dos meses de 

incertidumbre con aparente gloria a su 

sillón. 

La oposición política guardó un mutismo 

llamativamente cómplice. El macrismo 

había exhibido un talón de Aquiles muy 

tentador pero ni al Frente Renovador ni a 
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la Izquierda les interesó cobrarle a la Casa 

Rosada semejante “renuncio”. 

“Los políticos siempre han mentido. ¿Tiene 

importancia si dejan la verdad atrás por 

completo?”, se preguntó a mediados de 

2016  el prestigioso semanario británico 

The Economist en un artículo en el que 

planteaba que estamos entrando en una 

nueva era: la de la post-verdad.  

“Lo novedoso es que en esta nueva etapa, 

la verdad no es solo puesta en duda o 

falsificada, sino que pasa a tener una 

importancia secundaria. Se toman como 

ciertas las aseveraciones que se sienten 

verdad, sin importar los hechos”.  

La clave ya no es que algo sea cierto sino 

que simplemente lo parezca. La ciudadanía 

se mueve por sentimientos y no por 
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cuestiones racionales. Se ha puesto de 

moda hablar de un mundo “post factual” 

donde reina la ignorancia.  

Un planeta donde, a pesar de la revolución 

en la información e Internet, los hechos ya 

no importan tanto como las pasiones y las 

intuiciones.  

Gracias a este nuevo paradigma, el sketch 

de la Aduana fue aprovechado al máximo 

por el actual Jefe de Estado.  

En lugar de pagar altos costos políticos, 

terminó beneficiándose con la “mise en 

scene” y sumó puntos a su imagen. 

“Macri no es como los K. Miren como 

reaccionó inmediatamente y separó a 

Gómez Centurión de su cargo ante la 

primer denuncia en su contra” repetían de 
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manera simiesca las principales figuras 

periodísticas vernáculas.  

Gracias a esta táctica del “mentime que me 

gusta” el macrismo trocó un escándalo 

cuasi destituyente por una victoria 

aplastante. 

Varios miembros del Círculo Rojo llegaron a 

barajar una eventual candidatura de 

Gómez Centurión en las elecciones 

parlamentarias de 2017 para aprovechar 

que el hombre estaba en la cresta de la ola.  

Su consideración pública había llegado al 

pináculo gracias a los artilugios 

comunicacionales y la invalorable 

colaboración de la ex Fiscal de la Argentina, 

devenida en garante de la impunidad.  

Se menciona con insistencia que podría ser 

uno de los pre candidatos a Senador 
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Nacional del Pro en la provincia de Buenos 

Aires. 

¿Quieren aprovechar su repentina 

“popularidad” o pretenden darle fueros 

para que no lo alcancen las dos causas ya 

mencionadas? 

Cuando parecía que en Balcarce 50 ya 

candatan “Colorin colorado, el problema se 

ha terminado”, el grupo delictivo apresado 

en octubre de 2016 comenzó desde prisión 

a “prender el ventilador”. 

Los denunciados no basaban su accionar en 

la homogeneidad y la solidaridad interna 

sino en el lucro extremo.  

Por ello, a poco de quedar tras las rejas, 

varios integrantes de la banda comenzaron 

a arrepentirse, a “panquequearse”. 
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Desde un principio, nunca se mostraron 

cohesionados como una verdadera “orga” 

al mejor estilo kirchnerista.  

Cabe recordar que casi la totalidad de los 

dirigentes del Frente para la Victoria aún 

no han sacado los pies del plato.  

Cuando son indagados en Comodoro Py 

sólo presentan escritos para defenderse de 

las múltiples causas que los tienen como 

protagonistas.  

Jamás se someten a cuestionarios o 

simples preguntas. Todo está guionado por 

un cotizado grupo de abogados penalistas 

quienes cuidan el “relato” no desafine. 

La aprobación por parte del Congreso 

Nacional de la “ley del arrepentido” en la 

segunda mitad de 2016 fue una puerta 
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abierta de par en par para intentar una 

“delación premiada” de los detenidos. 

Para justifica su despecho, Barreiro 

Laborda, el hombre que hacìa de “corta-

boletos” en nombre del Director de 

Aduanas, deslizó su enojo contra Gómez 

Centurión por haberlo dejado abandonado. 

“Tenía fama de haber ido a rescatar a su 

tropa herida en Malvinas, pero a mí 

todavía no me vino a rescatar”. 

¿Fue original el sistema de “peajes 

informales” ideado por quienes conducen 

los destinos de nuestra patria? 

Para nada. Fueron operaciones básicas, de 

manual. 

En el libro llamado “El Imperio Invisible”, 

los periodistas españoles Juán Pablo 

Cardenal y Heriberto Araujo desnudan 



22 

 

cómo hacen los comerciantes e industriales 

de la República Popular China para inundar 

Occidente con sus productos. 

“En Shangai y Hong Kong basculan entre la 

legalidad y la ilegalidad. Las mercaderías 

que se exportan desde China son cotizadas 

a precios que representan entre un 10 y un 

30 por ciento de su valor real. Por lo 

general, llegan a puertos privados del 

extranjero adquiridos por empresarios 

chinos. De esa forma, logran disimular los 

precios verdaderos, ya que los controles se 

tornan sumamente laxos si ellos son los 

explotadores de los muelles. Los 

compradores suelen ser hombres de 

negocios locales que ofician de meros 

prestanombres. El círculo se cierra con la 

venta callejera de los bienes arribados. A 

los puesteros informales nadie les solicita 
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boletas de compra de los objetos que 

venden en la vía pública.”  

En el medio de ambos extremos de 

fabricación y venta queda un margen de 

dinero muy importante para aceitar todas 

las instancias judiciales, policiales y 

políticas locales que fueran necesarias.  

¿Es difícil probar que el macrismo dejó 

pasar durante su primer año de gobierno 

cargas monumentales de contrabando? 

Es tan fácil como un juego de niños. 

Basta señalar que ingresaron a la Argentina 

en doce meses nada menos que tres 

millones de celulares de manera irregular.  

Se trata de los teléfonos correspondientes 

al segmento de alta gama: las unidades 4 G 

y los Smartphones. 
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La cifra involucrada solamente en esta 

materia alcanzó a los quinientos millones 

de dólares. Las rebajas en el circuito 

irregular llegan hasta el cincuenta por 

ciento. 

AFARTE, la cámara que agrupa a los 

fabricantes de Tierra del Fuego, está 

convencida que semejante volumen nunca 

puede reunirse con el contrabando 

hormiga. 

Por la escala alcanzada, la única forma de 

que esto suceda es el ingreso ilegal de 

decenas de contenedores en complicidad 

con los Directores de la Aduana argentina. 

El macrismo superó a los K en esta materia: 

hubo 1,5 millones de unidades irregulares 

en 2014, dos millones en 2015 y tres 

millones en 2016, si se contabilizan 
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también los I Phones activados en nuestra 

geografía. 

Estamos frente a una adulteración del 30 

por ciento del mercado local. 

¿Es complicado dar con los vendedores? 

Para nada. Casi todos publican en la red sus 

ofertas. Si tuviéramos un grupo 

especializado en internet como la 

Netpolizei de Finlandia (la mejor policía del 

mundo) los podría cazar como moscas. Sin 

embargo, nada de esto ocurre en 

Argentina donde la impunidad es la regla, 

no la excepción. 

  

 



26 

 

“DESPERTATE TOCA-NENA PORQUE TE 

VAMOS A CORTAR LA CARA CON UNA 

FACA” 

Edgardo Paolucci, un ex Jefe de la Aduana 

Nacional a cargo de la ciudad de Buenos 

Aires, quién llevaba en noviembre de 2016 

cuarenta días detenido en el penal de 

Marcos Paz, escuchó la lacónica frase 

mientras era trasladado desde la unidad 

penitenciaria hasta los tribunales de 

Comodoro Py donde debía declarar en la 

causa originada por la “mafia de los 

contenedores”. 

El ex funcionario, de 52 años de edad, 

había sido en la práctica el número tres de 

la institución. 

En sus días de desdicha, compartía la 

prisión federal con el número dos de la 

banda, Carlos Oldemar Barreiro Laborda. 
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A las cuatro de la mañana, lo pasaron a 

buscar con un micro especial y lo reunieron 

junto a varios presos comunes. 

En el interior del vehículo, la custodia 

armada permanecía en la cabina de 

conducción, separada físicamente de los 

reos.  

La vigilancia de los “pasajeros” se 

circunscribía a mirarlos cada diez o quince 

minutes a través de una diminuta mirilla 

interna. 

La clase de detenidos con los que se 

“mezclaba” a Paolucci tornaba su derrotero 

de una hora de duración en un periplo 

demasiado peligroso. 

Los jóvenes que lo acompañaban iban 

engrillados pero se mostraban muy 

agresivos. La mayoría de ellos estaban 

“sacados”.  
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Se insultaban de manera permanente y 

hacían lo propio con el personal 

uniformado que conducía unidad.  

Durante el trayecto, intentaron 

sistemáticamente sacarse las esposas, 

golpeándolas contra los asientos de 

madera. 

Como ocurre con cada “cara nueva” que 

ingresa a una celda, los más activos le 

exigieron a Edgardo, quién era por 

entonces un desconocido, que detallara los 

delitos que había cometido.  

Debía cumplir con el precepto “tumbero” 

de la presentación 

El ex Director simuló estar dormido para no 

tener que contestar. Aún no había 

amanecido. Todo estaba oscuro en las 

calles y también dentro del colectivo. 
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Su equivocada decisión fue propia de un 

“primario”, un tipo que jamás en su vida 

estuvo “engayolado”.  

El ritual es obligatorio.  

“¿Sos un violador? ¿Sos un toca-nenas? 

¿Sos un mata-conchas? ¿Qué carajo sos?” 

le gritaron a quince centímetros de su cara, 

para obligarlo a despertarse y responder.  

En ese momento de acoso, a Paolucci se le 

congeló la  sangre. 

Descubrió que varios de los trasladados 

habían logrado zafar de sus cadenas.  

Con la paranoia funcionando a 300 km por 

hora, supuso que los habían liberado a 

propósito. Creyó que los guardias querían 

asustarlo o liquidarlo. 

“Seguro que violaste una nena, hijo de 

puta” le gritaban al oído, mientras 

amenazaban con golpearle la cara.  
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Es sabido que la sola mención de ese “San 

Benito” de abusador dentro de un penal 

transforma al detenido en una bolsa de 

carne y huesos que puede ser molida a 

palos sin contemplaciones.  

Los “violines” constituyen el escalón más 

bajo en la “escala zoológìca” de los presos. 

“Te voy a cortar la cara con una faca, 

maricòn” terciaba otro de los que lucía sus 

muñecas sin ataduras. 

Edgardo creyó que su fin estaba cerca. Se 

encomendó a Dios porque sabía que no 

podía defenderse de esos muchachos 

iracundos acostumbrados a golpear a los 

reclusos más inexpertos. 

Sin embargo, por ayuda divina o por pura 

suerte, se produjo un salvador trasbordo 

en la avenida 9 de Julio, en Capital Federal.  

Lo subieron a un nuevo bus para ser 

conducido ante el juez que entendía en su 
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causa. Cuando pudo presentarse por fin 

frente a su señoría no dudó ni un instante. 

Aún estaba temblando por lo sucedido esa 

madrugada y pensaba que en el regreso a 

la “perrera” podría sufrir un ataque similar 

o aún peor. 

“Quiero comenzar pidiéndole al tribunal, 

ya que me siento atemorizado y 

amenazado, protección para mí y para mi 

familia. Quisiera declarar bajo la figura de 

testigo protegido. Le solicito al tribunal que 

tenga en cuenta este pedido”. 

Para su fortuna, esta figura legal, que 

solamente regía en Argentina hasta fines 

de 2016 para casos de terrorismo, 

narcotráfico y lavado de dinero, se había 

extendido un mes antes del comienzo de 

sus peripecias a un sinnúmero de delitos, 

gracias a una ley del Congreso Nacional.  

Paolucci no era un 4 de copas. 
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De èl dependían las terminales portuarias 

màs importantes del país, ubicadas en la 

Capital Federal. 

En la práctica, era quién decidía cuál 

container entraba y cuál salía del país. 

Con el correr de los años, este abogado fue 

dejando su habitual bajo perfil y se 

transformó en un verdadero “bon vivant” 

que coleccionaba autos clásicos, 

departamentos y casas de lujo. 

Su patrimonio en blanco creció un 150 por 

ciento en apenas tres años. En 2012, tenía 

menos de seis millones de pesos 

declarados pero en diciembre de 2015 ya 

superaba los quince millones de pesos y 

contaba con depósitos bancarios por 

decenas de miles de dólares, según sus 

propias declaraciones juradas. 

Fue detenido por medio centenar de 

efectivos de Gendarmería Nacional en su 
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casa del country “Abril”, una verdadera 

madriguera de la corrupción política 

argentina ubicada en las afueras de La 

Plata. 

 
Edgardo amasó buena parte de sus fondos 

cuando se desempeñó como Director de 

Fiscalización y Operativa Aduanera con 

Ricardo Echegaray durante los años de 

apogeo del Frente para la Victoria. 

Luego, fue director de Legales cuando la 

Aduana era conducida por Guillermo 
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Michel, mano derecha del citado 

polifuncionario K. 

A Paolucci el juez Aguinsky le atribuyó 

haber perfeccionado la operatoria de 

“multinotas” merced a la cuál le cambiaban 

el origen y la denominación a los 

contenedores detenidos en canal rojo por 

tener fraguado su peso o contenido con el 

fin de pagar una posición arancelaria 

mucho más baja. 

Gracias a que se dejaron sin efecto muchas 

alertas, se logró el traslado de 

contenedores desde los puertos capitalinos 

hasta un depósito en el Sur del conurbano 

habilitado durante la gestión de Juán José 

Gómez Centurión. 

Esas operaciones irregulares por la cuales, 

según Barreiro Laborda, se pagaban coimas 

de decenas de miles de dólares le valieron 
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la cárcel a Paolucci y a otros seis 

integrantes de la organización criminal. 

La maniobra de contrabando se describió 

claramente en sede judicial de la siguiente 

manera: “con la presentación de las 

multinotas con las que se solicitó la 

rectificación de los permisos de embarque 

asociados a las cargas que se intentaron 

liberar, quedó de manifiesto que la acción 

delictiva comenzó a ejecutarse con las 

falsas declaraciones que se exteriorizaron 

ante la Aduana, en la oportunidad de 

presentar las declaraciones sumaria. Puede 

sostenerse que hubo creación objetiva de 

un peligro para el bien jurídico protegido 

por la normativa penal". 

El juez se refirió a la actitud de los 

empleados de la Aduana (varios de ellos 

designados por Gómez Centurión) con 

singular dureza ya que aceptaban 



36 

 

directivas de un “outsider”, un tipo que no 

tenía nada que ver con la señera 

institución: “esos funcionarios enfrentaban 

con pasivo acatamiento las interpelaciones 

de Barreiro Laborda, mostrando una dócil e 

inadmisible obediencia a sus reclamos y 

convirtiéndose en gestores de sus 

intereses. La maniobra que pretendió 

llevarse adelante no fue más que una 

siniestra "iniciativa privada" apalancada en 

la corrupta debilidad de quienes debían 

custodiar el interés y los recursos 

públicos". 

Luego de pedir una “delación premiada” 

contra sus ex jefes, Paolucci pareció ya no 

temer nada más y arremetió directamente 

contra el titular de la Dirección General de 

Aduanas, Juán José Gómez Centurión a 

quién acusaba por haberlo usado como un 

mero perejil.  
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Justo a él, que se creía un “rana”, el tipo 

que se las sabía todas.  

La máxima autoridad de la Aduana le había 

hecho firmar cada uno de los papeles 

comprometedores y ahora se desentendía 

del origen de toda la operatoria. 

Ante el doctor Aguinsky, dejó que aflore 

toda su ira. 

“Gómez Centurión estaba al tanto de las 

multinotas que se firmaban para liberar las 

cargas. Barreiro Laborda estuvo en las 

reuniones con el Director General de 

Aduana y conmigo para sacar los permisos 

de salida de los containers. Gómez 

Centurión nos instruyó para que con el 

supervisor Carlos Linsalata, a cargo de la 

oficina de fiscalización, nos pongamos de 

acuerdo para la confección de esa 

documentación que nos requería. Esta 

reunión se llevó a cabo en la sala contigua 
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al despacho principal del Director. 

Aproximadamente, dos o tres días antes 

del dictado de la nota fechada el 22 de 

junio de 2016". 

Paolucci preparó su alocución sabiendo 

que debía apuntar “hacia arriba” porque 

así lo exige la “ley del arrepentido”, donde 

no sirve culpar a subalternos  

Sostuvo sin tapujos que firmaba los 

permisos de salida de los containers como 

producto de las amenazas que Cuqui 

Laborda le propinaba de manera 

recurrente. 

“Para fines de junio, no soportaba más a 

Barreiro Laborda llamándome por 

teléfono. Tal es así que lo deje de atender, 

pero él comenzó una serie de amenazas a 

través de terceros. El enojo y el miedo 

reinaban en mí. Me mando a decir por (el 

ex funcionario Manuel) Delmastro y por (ex 
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funcionario Alberto) Giacumbo que me iba 

a pegar dos tiros en las rodillas". 

Este último, era nada menos que el ex Jefe 

de la División Control y Fiscalización 

Operativa 2, a cargo del “Jefe de 

Resguardos”.  

Giacumbo fue uno de los integrantes del 

grupo mafioso que se fugó de la justicia 

cuando conoció la orden de detención en 

su contra. 

Edgardo Paolucci se mostrò dispuesto a 

desenmascarar la organización para-estatal 

que planeaba llevarse unos mil millones de 

dólares de coimas. Se llega a esta cifra por 

la simple multiplicación de cien mil dólares 

por cada una de las 9500 “latas”. 

La pirámide establecida era sencilla de 

desentrañar. 

En lo alto, Gómez Centurión, con el aval 

político del presidente de la Nación, quién 
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históricamente le había asignado el manejo 

de los sitios considerados las más 

suculentas “cajas negras” de la política. 

Debajo del ex militar estaba Carlos 

Oldemar Barreiro Laborda.  

El titular de la DGA dijo ignorar los manejos 

desde la sombras que Cuqui tejía con sus 

propios subalternos.  

Se quejaba de que los “chicos” se portaban 

mal en el colegio pero no asumía que 

justamente él era el Director de la Escuela 

y, por lo tanto, el responsable de todo lo 

que allí adentro ocurriera. 

Como número tres se desempeñaba el 

propio Paolucci.  

Por debajo, una serie de directores venales 

que aceptaban el juego creyendo que las 

jugadas que practicaban fuera de la ley 

jamás trascenderían. 
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En el último escalón aparecían los 

depósitos fiscales amigos, habilitados por 

Gómez Centurión, por donde saldrían los 

contenedores observados, luego de una 

habilitación especial. 

Edgardo, viendo que se acercaba fin de año 

y por lo tanto iba a pasar toda la feria 

judicial detenido decidió quemar las naves 

y desnudar por completo a quienes fueron 

sus cómplices. 

Conoció en carne propia la llamada “ley del 

gallinero” donde el espécimen de arriba se 

encarga de ensuciar sin contemplaciones al 

que está debajo.  

“Recordé que la primera quincena de 

febrero de 2016, Eduardo Bernardi estaba 

de vacaciones por carnaval y Gómez 

Centurión me llamó por teléfono y me dijo 

que él sabía que yo estaba a cargo de la 

Metropolitana Sur. En esa dirección se 



42 

 

estaba tramitando la habilitación de un 

depósito fiscal que se llama Moreiro. Me 

pidió que ubique el trámite y le dé el curso 

correspondiente. Esa fue la instrucción que 

me dio Gómez Cenrurión. Como no era mi 

jurisdicción lo que hice fue llamar al 

segundo de Bernardi, Aníbal Rodríguez, y le 

dije que Centurión me había solicitado que 

le demos trámite al expediente de 

habilitación de Moreiro. Luego, no supe 

más nada de eso porque no era mi 

jurisdicción pero el depósito se terminó 

habilitando. La habilitación de los 

depósitos la firma el Director General de 

Aduanas o el subdirector general 

metropolitano si tiene la facultad 

delegada”.  

Paolucci sabía que para que le creyeran 

debía ser aún más preciso. Tenìa que 

entregarle al juzgado datos concretos y 
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valiosos para que accionaran contra sus ex 

superiores. 

Jugó a fondo sabiendo que ya no tenía 

retorno.  

Narró que los encuentros entre el 

mandamás de la DGA y Cuqui no se habían 

restringido a un par de encuentros en el 

estacionamiento del Buenos Aires Design 

(donde Gómez Centurión reconoció haber 

recibido sobres de Barreiro Laborda).  

Los cónclaves no eran esporádicos sino 

diarios porque el movimiento de la banda 

era tan intenso que las novedades eran 

tantas que debían ser analizadas jornada 

por jornada. 

De comprobarse la afirmación de Paolucci, 

el juez Aguinsky no tendrá más remedio 

que convocar al ex carapintada a 

indagatoria, lo que haría conmover a la 
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estructura de Cambiemos y al propio 

Presidente de la Nación. 

Edgardo se guardó la munición más gruesa, 

su As de Espadas, para el tramo final. 

“Estando detenido tanto en Gendarmería 

como en Marcos Paz, compartí mucho 

tiempo con Barreiro Laborda. El me 

comentó que se manejaba con Gómez 

Centurión de tres formas. Primero, Gómez 

Centurión iba todas las noches a casa de 

Cuqui y hablaban personalmente. Segundo, 

por mensaje de Whatsapp o por Nextel. 

Tenían dos Nextel encriptados punto a 

punto que Gómez Centurión le había 

entregado. El tercer modo de 

comunicación era mediante un sistema 

informático de correo electrónico con clave 

común en la cual escribían borradores. Los 

dos tenían acceso a dicho correo y si uno 
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quería comunicarse con el otro escribía un 

borrador”. 

Debemos establecer aquí dos aclaraciones.  

1-La última forma de comunicación 

descripta es propia de los pedófilos. Esta 

clase de degenerados sabe que si hacen 

circular materiales pornográficos de 

menores pueden ser apresados por la ley. 

Por ello, abren casillas comunes donde 

todos saben la clave y colocan allí fotos 

prohibidas. Como los mails nunca se 

dispararon, pueden alegar que se trata de 

una perversión privada y que nunca 

quebrantaron las normas. 

¿Se analizaron los contenidos de la 

computadora del Director General de 

Aduanas cuando se allanó su oficina? 

2-Cuqui fue tan poco profesional que a 

pesar de que tenía un Nextel encriptado 

provisto por el “especialista en seguridad” 
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no tuvo mejor idea que grabar los audios 

mientras dialogaba con JJGC. Luego, se lo 

reproducía a quién quisiera escucharlo 

para poder “chapear” acerca de su 

estrecha relación con el Número Uno de la 

DGA. 

Paolucci ya había revelado los “trucos” 

secretos de los prestidigitadores que 

operaban (y aún operan) en un entidad tan 

sensible. 

Basta barajar una cifra para entender 

porqué es tan estratégica. 

Por la Aduana Nacional pasan cada año 

unos 160 mil millones de dólares, un 50 

por ciento más de dinero que el que 

maneja el mismísimo presupuesto 

nacional. 

Ponerle un “arancel” informal mínimo a 

semejante masa de billetes es una 

tentación demasiado grande y ha sido el 
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karma que ha debido soportar la 

institución a los largo de sus cuatro siglos 

de existencia. 

“En todo el contexto que acabo de relatar, 

es que yo trabajaba. Queriendo irme del 

cargo, no soportaba más estar ahí. Por eso 

me pedí vacaciones. En el mes de julio me 

fui del 15 de julio al primero de agosto. Me 

pude ir solamente quince días, porque no 

me autorizaron más. Si no me hubiera 

tomado una licencia de dos o tres meses. 

Tal es así que cuando volví pedí 

nuevamente vacaciones y me las 

aceptaron. No soportaba más a Barreiro 

Laborda llamando por teléfono. Tal es así 

que lo dejé de atender, pero él comenzó 

una serie de amenazas a través de 

terceros. Mi enojo y mi miedo reinaban. 

Me mando a decir por Gustavo 

Marizcurrena, jefe del Courier de Ezeiza, 



48 

 

que si seguía sin atenderlo y darle bola me 

iba a ahorcar con el San Benito que tenía 

colgado en el cuello. Solicito la declaración 

como testigos de los nombrados. Una de 

las últimas veces que hablé ya enojado y 

peleado me dijo que no lo deje de atender 

porque él sabía que yo vivía en el country 

Abril y que tenía dos hijos. Después me 

perseguía mandándome audios 

permanentemente de conversaciones que 

él tenía con Gómez Centurión. En ese 

estado de amenazas, de miedo y temor es 

que me fui de vacaciones. Laborda en los 

audios o en los llamados por Nextel 

siempre se refería a Gómez Centurión 

como el Uno o el Jefe. Él también se 

catalogaba no solo de asesor sino como 

que Gómez Centurión lo había instruido 

para que se meta en todos lados para 

averiguar y generar informes de 
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inteligencia. Es decir, que sea un topo. Otro 

hecho que me llamó poderosamente la 

atención y que me dio terror es que mi ex 

esposa Solange Siemens recibió en su 

teléfono celular un llamado de una persona 

masculina preguntándole por la venta de 

su camioneta. Es una Toyota gris plata. Le 

dijeron que estaba publicada en Mercado 

Libre y si podían ir a verla. Ella me llamó 

para consultarme y yo le dije que jamás 

habíamos publicado nada. Esto no deja de 

ser una amenaza indirecta hacia un familiar 

directo”. 

En el final de su alocución, el ex funcionario 

recurrió a una prueba indubitable. 

Gómez Centurión había sido “caminado” 

por los servicios de inteligencia quienes lo 

filmaron y fotografiaron a bordo de su 

camioneta oficial ingresando al Buenos 

Aires Design para reunirse con Barreiro de 
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manera clandestina en el estacionamiento 

de ese centro comercial de Recoleta.  

Por ello, al enterarse que iba a ser 

denunciado en tribunales y que se iba a 

presentar como prueba fotográfica dicho 

encuentro, entró en desesperación e 

intentó cambiar de vehículo oficial. 

 
“Cuando se dio a conocer en los medios 

periodísticos que Gómez Centurión se 

encontraba con Barreiro Laborda en el 

Shopping Buenos Aires Design y se 
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intercambiaban sobres, a los pocos días 

Mariano Ferreiros (mano derecha del ex 

militar) y Nora López, a cargo de la 

dirección de los recursos, hicieron una 

gestión ante la Dirección Aduana de 

Buenos Aires ya estando Eduardo Flury en 

reemplazo mío. Yo cese mi cargo el 22 de 

agosto. Ellos hicieron la gestión para 

cambiar la camioneta Ford Ranger blanca 

NUS-934, asignada a Gómez Centurión que 

era manejada por un chofer y era el único 

que la utilizaba. Estaba siempre 

estacionada en la puerta de Aduana en el 

espacio asignado al Director General. Pero 

fue cambiada por la Ford Ranger blanca 

NUS-927 que estaba asignada a la Aduana 

de Buenos Aires y la usábamos nosotros 

para recorrer el puerto o lugares 

operativos. Esta camioneta se estacionaba 

en Irigoyen 440 enfrente de la plaza de 
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Mayo. Flury se negó a hacer el cambio ya 

sabiendo lo del video y son testigos no de 

lo que cuento no solo Flury sino Sandra 

Galardo, la secretaria Silvia Dallarriba y 

Marina Ferrari, una asesora. Indignados 

por lo que había pasado, me llamaron para 

contarme el hecho” 

¿Porqué los jueces intervinientes no 

convocan a todos estos agentes a declarar 

para saber si es verdad que el titular de la 

DGA quiso sacarse de encima el rodado 

oficial que había sido filmado en Recoleta? 
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PERIODISMO ARGENTINO: CIEGO, SORDO, 

MUDO Y ¿COMPLICE? 
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Como se podrá apreciar, las denuncias del 

encargado de controlar nada menos que 

los muelles de Buenos Aires son de tal 

gravedad que en cualquier lugar del mundo 

hubieran generado un escándalo 

mayúsculo. 

Sin embargo, en nuestro país ocurre algo 

insólito. 

Tal como sucediera en los primeros años 

del kirchnerismo, una vez más los diarios, 

radios y canales de tv más importantes del 

país optaron por ignorar la gravedad de las 

informaciones.  

Tuvieron delante en las dos ocasiones al 

“huevo de la serpiente” que les permitía 

adivinar sin riesgos lo que le esperaba a 

nuestra sociedad. 

Sólo algunos pocos portales de noticias se 

animaron al seguimiento del mayor intento 
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de robo que se recuerde contra el Estado 

Nacional en las últimas décadas. 

“Comment is free, but facts are sacred” 

reza un proverbio inglés sobre cómo 

deberían actuar invariablemente los 

medios. 

“El comentario es libre, pero los hechos 

son sagrados”. 

El “blackout” de los diarios, radios y 

canales más importantes de la Argentina 

fue tan escandaloso como exitoso. 

¿Para qué necesitamos tener la mayor 

cantidad de señales del mundo dedicadas a 

emitir noticias (TN, C5N, Crònica TV, Canal 

26, Amèrica 24, CN23) si luego sus 

contenidos están estandarizados y la 

censura es homogénea para todos? 

El autor de la presente publicación sufrió 

los embates del menemismo cuando se 

conformó el CEI (Citicorp Equiment 
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Investment) y perdió programas de radio y 

TV en Rosario.  

Luego, soportó algo similar en Buenos 

Aires tras denunciar en documentales y 

libros los manejos mafiosos de Néstor y 

Cristina Kirchner. 

Con el arribo de Mauricio Macri, se abrió 

una ventana de esperanza que duró unos 

pocos meses.  

“Cambiemos” está logrando del Cuarto 

Poder, con métodos mucho más elegantes, 

la misma genuflexión que el riojano y los 

santacruceños alcanzaron a sangre y fuego 

en los noventa y la “década ganada”. 

Ante tal cuadro de situación, Paolucci 

vislumbró que enfrentaba una “tormenta 

perfecta” en su contra:  

1-una estructura política oficialista que 

defiende al titular de Aduana a pesar de 
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haber sido denunciado por la ministra de 

Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. 

2-una justicia que quiere desligar a Gómez 

Centurión de las acusaciones más graves a 

toda costa. El juez Ariel Lijo, quién recibió 

denuncias anónimas gravísimas contra el 

titular de la DGA, huyó despavorido de la 

causa y la “ruleteó” desde Comodoro Py 

hacia el Palacio de Inmigrantes. 

3-una corporación mediática vendible e 

irresponsable que “cortina” y oculta 

adrede la mega defraudación. 

4-una oposición política cómplice que se 

mantenía en mutismo total frente a una 

mega defraudación de volúmenes inéditos. 

¿JUECES O TOREROS? LA HABILIDAD DE 

LOS MAGISTRADOS PARA EVITAR EL 

ENOJO DEL PODER POLITICO 
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Paolucci ya había generado suficientes 

sospechas para que, en cualquier país 

normal, un juzgado dictara medidas 

urgentes para preservar las pruebas 

señaladas por quién aspiraba a convertirse 

en delator protegido. 

En una andanada de revelaciones, dejó al 

descubierto uno de los mayores secretos 

del grupo de delincuentes que se había 

apropiado de la Aduana:  

Barreiro Laborda conocía de antemano 

todas las movidas que iba a implementar 

Gómez Centurión y, con esa información 

clave, se ocupaba de arengar a la “tropa”. 

De hecho, se instaló en la Aduana Nacional 

un sistema que funcionaba “manu militari”.  

Todos los que no se estaban convencidos 

del método de trabajo terminaron 

mordiendo la banquina.  
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La “organización” de JJGC estaba 

encabezada por Mariano Ferreiros, su alter 

ego desde la época de la Agencia de 

Control porteña. Fue nombrado como 

supervisor y coordinador de la Dirección de 

la Gestión de los Recursos y Presupuestos 

de la DGA a pesar de no contar con 

mayores antecedentes en una actividad 

tan delicada.  

Estuvo detrás de la mayoría de los 

traslados más polémicos y apareció en las 

escuchas como “Mariano”.  

Cuqui lo describió como una pieza decisiva 

en el andamiaje interno.  

Ferreiros fue uno de los encargados de 

sembrar miedo para garantizar la 

obediencia debida.  

En las redes sociales, luego del terremoto 

judicial que sacó de su sillón durante dos 

meses al ex militar en agosto de 2016, no 



60 

 

tuvo mejor idea que mostrar una foto de 

un asistidor cardíaco empotrado en una 

pared y escribir: “Ya están preparando los 

desfibriladores para el regreso de Gómez 

Centurión en la Aduana. Más de un 

infartado habrá”.  

Se trató de un Twitter anunciando una 

potencial venganza y ajuste de cuentas 

contra los que cuestionaban al líder en 

desgracia y osaron declarar en su contra en 

los tribunales.  
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El conjunto de arribistas que respondía al 

ex carapintada comenzó a moverse por los 

pasillos de la histórica institución con una 

mezcla de arrogancia y falta de 

conocimiento. 

Carlos Linsalata era el que más se 

destacaba en este tipo de actitudes. 
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Paolucci se vengó particularmente en su 

confesión de este funcionario. 

“Manifiesto que la declaración realizada 

por Carlos Linsalata respecto de la nota 

578/16 (para liberar containers) no es 

veraz porque él estuvo en las reuniones 

con Gómez Centurión y conmigo para sacar 

la nota 578. Linsalata lo llamó por teléfono 

a su número 1144233971 

aproximadamente entre los días 19 y 21 de 

junio. En esa oportunidad, coordiné para 

que Linsalata se acerque a mi despacho. 

Puedo ofrecer como testigo a Sandra 

Galardo o Silvia Dalarriba, mis secretarias, 

quienes recibían a las personas que venían 

a la dirección y las hacían pasar. Por lo 

tanto, tienen conocimiento de quienes 

vinieron a mi despacho. Para entrar al 

edificio central de Aduana utilice mi 

credencial por lo tanto debería estar 
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registrado y Delfina Pontoriero, la 

secretaria privada de Gòmez Centurión fue 

la que me hizo pasar a la sala de reuniones. 

En la reunión que tuve con Linsalata, 

hablamos de los lineamientos generales 

sobre cómo podía instrumentarse esta 

nota operativa y quedamos en que se le iba 

a dar traslado al área del riesgo. 

Concretamente, al departamento 

Selectividad y Operadores y al 

departamento Riesgo Sectorial. Tal es así 

que después los Jefes de esos dos 

departamentos vinieron a verme, Marcelo 

Lista y Eduardo Fernández. Antes de 

dictarla, cité a los jefes de departamento 

que de mí dependían Aníbal Rodríguez, 

Alberto Giacumbo, Alfredo Muzio y 

Gustavo Pelegrina para consensuar la nota, 

dictarla y sacarla. Otro motivo por el cual 

Linsalata no puede decir que no conocía la 
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578 es porque esta se envió a todos los 

superiores mediante e-mail, el cual 

acompaño en este acto en fs 23 

identificado como Anexo I. Le sugerí a mi 

superior, Gómez Centurión que la presente 

medida no se debería extender a los 

contenedores impactados por ningún tipo 

de control. Quiero que el tribunal tome 

conocimiento en el estado y la situación 

que yo me encontraba trabajando. No es 

un detalle menor que tuviera de Director 

General a un militar ex carapintada. Todos 

los asesores provenían de inteligencia y el 

asesor externo e informante que tenía que 

era Barreiro Laborda. La forma de trabajo 

que bajaba Centurión de manejarse en 

muchos temas con él directamente”.  

Edgardo Paolucci marcó la cancha y puso 

todas las fichas sobre la mesa. En la 

Aduana Nacional reinaba el terror y todos 
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tenían pánico de enfrentarse a la banda 

que la gobernaba con abierto despotismo. 

“El único que me daba órdenes era Gómez 

Centurión, pero Barreiro Laborda las veces 

que me llamaba me adelantaba los 

cambios que iban a suceder o para 

hacerme alguna consulta técnica que el 

necesitaba para el Master Plan. Otro tema 

relevante es que no puedo creer que tanto 

Gómez Centurión como Barreiro Laborda 

me usaron como lo hicieron. Siempre me 

hablaron de implementar más controles, 

de implementar el famoso Master Plan de 

control de contenedores, frontera e 

hidrovía. Después de estar detenido 41 

días y haber leído todo lo que leí de la 

causa me siento un perejil y me siento un 

chivo expiatorio y un detenido político. Así 

me siento. Siento que hay alguien que 

conmigo se estaba lavando sus culpas. 



66 

 

Después de declarar todo lo que estoy 

declarando en las últimas audiencias 

indagatorias temo por mi vida, la de mi 

familia y allegados. No puedo dejar pasar 

de lado que toda esta gente que yo 

nombro en la declaración indagatoria 

conoce toda mi vida, conocen toda mi 

familia, saben que tengo dos hijos de mi 

primer matrimonio. Saben que estoy en 

pareja, que también tienen dos hijos que 

son todos chicos y adolescentes y no 

tienen por qué estar pagando lo que están 

pagando. El temor que yo siento, si fuera 

por mí me lo bancaria, así como me 

banque todos los traslados. El problema 

pasa por los que están afuera, que están 

vulnerables. La verdad es que yo no sé qué 

represalia pueden tomar contra todos 

ellos. Es lo que todo el día pienso desde 

hace 41 días que estoy detenido. Hay días 
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que ya no quiero hablar por teléfono, 

porque no sé qué decir, no sé cómo 

contenerlos. El más chiquito me pregunta 

todos los días cuando vuelvo y no tengo 

respuesta. Quiero que quede expresado en 

el acta que yo no me voy a suicidar. Esto lo 

digo con un doble sentido, para que quede 

constancia en el tribunal de cómo me 

siento con miedo, aterrorizado, y con 

mucha incertidumbre. Asimismo, quiero 

volver a solicitarle al tribunal declarar bajo 

la figura de testigo protegido”. 

Queda claro que Paolucci no es una 

carmelita descalza, pero el grado de 

indefensión y abandono que denuncia es 

inconcebible para alguien que puede tener 

la llave para desenmascarar una 

organización criminal como la que 

describió acabadamente. 
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¿Porqué la justicia no llama a declarar a la 

decena de personas que Edgardo nombró 

en su catarsis? 

¿Porqué no carea a todos ellos con JJGC? 

 

LAS ESCUCHAS JUDICIALES DAN CREDITO 

A PAOLUCCI 

Varios de los audios que obran en poder 

del doctor Marcelo Aguinsky dan 

verosimilitud a los dichos del ex titular de 

la Aduana porteña ya que Barreiro Laborda 

dejó en claro en sus comunicaciones que 

no logró alinearlo por completo a los 

planes que habían pergeñado junto a 

Gómez Centurión. 

A través de distintas llamadas, Cuqui 

organizaba cómo iban a conformarse los 

grupos de tres o cuatro funcionarios 
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destinados a “inspeccionar” los 

contenedores.  

La inmunidad estructural provista por el 

macrismo relajó a los integrantes de la 

banda y los convirtió en torpes e 

indolentes.  

Querían sacar cientos de grandes cajas por 

semana y hablaban de un objetivo global 

de miles de “latas”.  

Los tiempos se acortaban y se ponían 

nerviosos.  

Debía Barreiro terminar su labor con los 

containers para pasar a una instancia 

superior, según le habían prometido.  

El ritmo propuesto era desenfrenado y 

semejante rapidez hizo que muchos 

funcionarios de carrera temieran ser 

descubiertos.  

“No puede Paolucci pedirle a Linsalata. 

Marcelo tiene que decir que vamos a 



70 

 

empezar a mover los contenedores. El 

director lo dijo. Que cada uno ponga el 

gancho. Los tres están en el mismo edificio. 

En dos horas, hizo todo. Es un pedido de 

Ricardo y mío. El jefe está muy ansioso 

porque quiere ver el arranque. La logística, 

con Mauro, la armo yo. El posicionamiento 

de los containers. Hay que sacar ochenta, 

cien por día” ordenaba Laborda con una 

mezcla de avidez e impaciencia.  

Por teléfono, los miembros del grupo 

mostraban grietas porque existían 

sobradas dudas por parte de quienes no 

estaban convencidos con el “sistema”.  

“¿Qué me vienen ahora a abrir las latas? 

Las 2000 latas son el objetivo de todos los 

que están acá. Tienen que salir de frente 

march. Cincuenta o cien por día. La 

segunda semana tienen que habilitar los 

sábados, para que nos den los números. En 
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un mes, cien latas por día. Quiero una lista 

de los verificadores que no quieren poner 

la firma. Los cambio” bramaba Cuqui sin 

sospechar que estaba siendo grabado.  

Ante los lógicos recaudos mínimos que 

pedían algunos funcionarios, como 

Paolucci, crecía la paranoia acerca de que 

alguien los iba a traicionar, de que serían 

entregados tarde o temprano.  

Criticaban el “laissez faire” de los años 

kirchneristas pero querían que durante el 

gobierno de Cambiemos ese statu quo se 

mantuviera inalterable.  

“Lista, ¿vos fuiste a ver a un asesor? Quiero 

la verdad, delante de Paolucci. ¿Vos fuiste 

a preguntar esto, sí o no? Si te dice que no, 

lo cito a mi despacho. Se duro, enérgico y 

operativo. Acá, son todos traidores. Te 

venden por un queso. Durante doce años y 

medio salían latas como si fueran aviones. 
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Me tienen que demostrar que juegan para 

mí. Sólo guardamos las formas”.  

Barreiro Laborda se jactaba de ser el 

“dueño de Ezeiza” y hasta se animaba a 

ofrecer regalos de despedida para los que 

se alinearan y cumplieran sus directivas 

con total celeridad.  

“Si vos me cumplís el objetivo, antes de 

irme, vos ponés al director de Ezeiza y los 

puestos claves. También, la directora o 

director del Aeropuerto. Vos me jubilás y 

te hago el regalo que vos soñás”. Cuqui 

reconoció que es su voz la de las escuchas. 

En las mismas, asegura que en la Aduana 

estaba “haciendo caja” y que generaba “un 

palo por día”.  

“De los seis meses que trabajé con él (por 

Gómez Centurión), cuatro fueron heavy. Ya 

guardé un palo. Yo le genero al Jefe un palo 

por día”.  
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Un audio de wp supuestamente insertado 

en la conversación no deja tampoco muy 

bien parado al titular de la DGA.  

“Yo no termino de entender todo este rulo. 

Toda esta rosca me tiene agotado. La culpa 

es mía. Yo no me junto con vos, no sé que 

tengo que aprobar. Hacelo, hacelo. No 

necesitás ninguna autorización mía, como 

nunca la necesitaste. Hacelo de una vez, o 

no lo hagamos. Ud es un genio”.  

¿A quién le daba el Director de Aduana 

semejante tipo de órdenes? ¿Dejaba a un 

subordinado hacer lo que quisiera?  

¿En qué “contexto” se ubican estas 

expresiones?  

El dictamen del fiscal Marijuán solicitando 

que las causas contra la banda no se 

esfumaran de los Tribunales de Comodoro 

Py fue contundente y preciso. 
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“Se hizo mención a la habilitación del 

depósito fiscal Moreiro Hermanos que 

habría tenido lugar durante la gestión de 

Gómez Centurión, concretada a través de 

Oldemar Carlos Barreiro Laborda y Edgardo 

Paolucci, destacándose que por dicha 

gestión habrían cobrado la suma de 200 

mil dólares (mitad del dinero habría sido 

para Gómez Centurión). Al menos, se 

merece profundizar la presente 

investigación” solicitó Marijuán pero su 

pedido fue completamente desestimado. 
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FEDERICO TISCORNIA, EL PRIMER 

ARREPENTIDO DE LA BANDA 

   

Asì como Paolucci se sintió usado por 

Gòmez Centuriòn en la Aduana, fuera de la 

institución ocurría algo similar entre 

Federico Tiscornia, hermano del ex Juez 

Federal Guillermo Tiscornia, y Barreiro 

Laborda. 
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JJGC y Cuqui eran quienes decidían sobre 

los grandes negocios pero el “fronting” 

quedaba en manos de sus subalternos, 

quienes quedaron “pegados” y decidieron 

arrepentirse y culpar a sus jefes una vez 

que cayeron tras las rejas. Se sintieron 

desamparados. 

Federico Tiscornia aseguró ante el juez 

Aguinsky: “Cuqui, después de muchos años 

de no verme, me preguntó sobre mi vida 

personal y laboral. Le comenté acerca de 

mi madre y que mi padre había fallecido. 

Quiso saber si yo estaba trabajando. Le dije 

que estaba administrando los bienes de la 

familia y ahí Barreiro me dijo que estaba 

desempeñando funciones en la Aduana, 

que era el 2 de Gómez Centurión. Me dijo 

que por el aprecio que le tenía a mi padre 

podía empezar a trabajar con él. Me 
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prometió que en un futuro cercano sería 

designado como personal de la DGA". 

“Laborda me convocó a su domicilio y me 

dio números de teléfonos y nombres de 

personas con las cuales me debía 

contactar. Tomé nota de los contactos que 

me facilitó los cuales eran funcionarios de 

Aduana, me dio el teléfono de Mauro 

Daniel Delmastro, Vanesa Valeria 

Calamante, Juan Pablo (desconoce el 

apellido) y Néstor Frega (alias el turco). A 

Néstor Frega me lo presenta Cuqui y me 

manifestó que íbamos a desempeñar las 

mismas funciones. Con respecto a la 

operatoria Barreiro Laborda me decía que 

en caso de no poder comunicarme con él lo 

efectuara con Claudio Minnicelli, quien era 

su mano derecha. Yo siempre llevaba la 

plata en sobres cerrados a Mauro 

Delmastro y Alberto Giacumbo para que a 
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cambio me entregaran documentación 

aduanera.” 

“Había un listado de empresas 

importadoras que querían mover 

contendores. Esa lista la vi en lo de 

Oldemar Barreiro, nunca la tuve en mano. 

Por otro lado, había una lista de B/L que la 

tenía Juan Pablo, era larga. La lista la fui a 

buscar a la oficina de Paolucci. Oldemar 

Barreiro me solicitó que sacara tres juegos 

de copias. Era la lista de empresas 

judicializadas.”.  

Como es evidente, Tiscornia reconoció los 

hechos que se le atribuyeron y su 

participación junto a otras personas en la 

movida delictiva.  

El magistrado interviniente volcó en su 

resolución una reveladora conversación 

mantenida entre Barreiro Laborda (a quien 

llamaban Lion King) y el propio Tiscornia. 
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Federico: Che Cukín, nos fue muy bien. Fue 

un día largo pero fue positivo. ¿Estás 

contento? 

Cuqui: Si, señor. Porque el equipo 

funciona. Escúchame, creo que Vanesa lo 

fue a ver a Néstor (Frega), ya Néstor le 

pasó los BL a Vanesa. ¿No? 

Federico: Si. Yo le deje todo a Néstor, y me 

fui porque estaban charlando. Los dejé 

tranquilos. Nada, pobre. Me contó que 

estuvo esperando un montón de tiempo. Y 

nada, ya está. Le dejé todo. De hecho, 

mañana cuando te va te tengo que mostrar 

otras cosas que me dieron, para que lo 

apruebes o no, también unos BL. Y avísame 

si querés que vaya para tu casa si querés 

que te de una mano con el tema de los 

camiones. 

Cuqui: No. Mañana tenés que estar atento 

a la mañana para venir a ayudarme a mí. 
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Porque cuando termine Vanesa 

(Calamante, está con prisión domiciliaria) 

tenés que llevar los 22 BL a Mauro 

(Delmastro), Mauro los tiene que levantar 

en un sistema, posicionar y cuando le llevas 

los 22 BL para posicionar le tenés que 

cobrar. Ah, ¿le pagaste lo de la…? Ah no, 

ahora cuando termina Vanesa llevás a 

Mauro y le das la plata a Mauro. 

Federico: Si, por eso. Como no lo vi a 

Mauro le doy los billetes a él, olvidate. Los 

tuve conmigo todo el día por si lo llegaba a 

ver hoy. Pero mañana cuando terminemos 

con esto le pago ahí mismo. 

Cuqui: No, pero cuando Vanesa los termine 

y vos se los lleves a Mauro, Mauro los 

posiciona y te los devuelva, ahí le das los 

billetes. 

Federico: Si, a lo último. Olvidate. Si, lo sé. 

Bueno, nada. Voy a comer y descansar y 
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mañana me levanto temprano. El teléfono 

las 24 horas prendido. Me modulás y 

arrancamos cuando vos me digas. 

Cuqui: Dale, un abrazo y un beso a la Vani. 

Federico: Dale, ahora le mando. Y un beso 

grande para vos también, y bien. Vamos 

bien. Contento. Yo al menos contento, la 

verdad que me moví, estoy tratando de 

ponerle garra a todo, obviamente son 

todas cosas nuevas pero estoy poniendo lo 

mejor de mí. 

Cuqui: Si, pero vas aprendiendo. Cuando 

des dos o tres vueltas de esta ya te la sabes 

de memoria. 

Federico: Si, no es difícil. Y hay buena 

gente alrededor. A ver, no sé si buena, 

pero que entiende y quiere trabajar. 

Cuqui: Pablo 10 puntos. Omar 10 puntos. 

Paolucci 10 puntos. Mauro 10 puntos. Y 
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después vas a conocer otros personajes 

más. 

Muy bien, Federico. Bueno, que descanses. 

Federico: Hasta mañana, ahora te digo 

Cuki, pero en horario laboral sos el Lion 

King. 

La sala B de la Cámara en lo Penal 

Ecónomico integrada por los jueces Marcos 

Grabivker, Roberto Hornos y Carolina 

Robiglio revocó el beneficio de la 

excarcelación que Tiscornia había logrado 

gracias a haberse acogido a la figura del 

arrepentido.  

El joven va a tener que mejorar el calibre 

de sus denuncias si quiere volver a quedar 

fuera de las cárceles. 

La situación de Tiscornia se complica 

porque las escuchas legales consignadas 

demuestran que era junto a Rodolfo 
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Trebino el ejecutor de las órdenes de los 

“mandos superiores”.  

BARREIRO LABORDA TAMBIEN QUIERE 

SER ARREPENTIDO Y PARA SER ACEPTADO 

LANZA UNA BOMBA. 

 

Tras pasar apenas cuatro semanas 

detenido bajo la acusación de liderar una 

asociación ilícita que se dedicaba a 

falsificar documentación con el fin de 

“sacar a plaza” contenedores retenidos, 

Cuqui sabía que iba a ser procesado con 
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prisión preventiva y que ese 

encarcelamiento podría durar varios meses 

ya que se lo imputaba por contrabando 

agravado. 

Por ello, pidió con prontitud acogerse a la 

figura del testigo protegido con la 

intención de morigerar las restricciones 

que le habían impuesto. 

Barreiro Laborda le contó al juez Aguinsky 

que Gómez Centurión estaba interesado en 

una especie de rastreador que consistía en 

precintos que se colocan en los 

contenedores para enviar en forma 

permanente información sobre el 

movimiento de las cajas metálicas.  

También, declaró que para poder 

desarrollar ese sistema de seguridad tuvo 

que recorrer toda la Aduana y que para esa 

tarea contó con la ayuda de Edgardo 

Paolucci. 
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"Cuqui" señaló que el mandamás de la DGA 

se mostró muy entusiasmado con los 

precintos electrónicos que él le ofreció y 

que le preguntó por el costo de los mismos 

ya que necesitaba comprar un total de 

25.000 para cubrir todo el movimiento de 

las “latas”. 

En  teoría, las ligaduras asegurarían la 

trazabilidad del transporte y también de la 

mercadería transportada a lo largo y ancho 

del país.  

Ademàs, Lion King ofrecía un sistema de 

monitoreo y vigilancia diurno y nocturno 

de las terminales portuarias, rutas y calles 

ya que se trata de un seguidor satelital. 

¿Qué hubiera pasado si Cuqui se hubiera 

quedado con el monitoreo de toda la 

mercadería que circula por la Argentina?  
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El propio Barreiro fantaseaba sobre ese 

momento, según quedó grabado en los 

audios. No pudo ser más explícito.  

“Cumplo el objetivo y pasamos a tener 

poder. Hasta los controles. Se acabó. 

Cuando pasa el peaje todo coche pasa la 

patente. La tira, la rebota y ¡pum! El 

proyecto nuestro tiene una pata, Lion King, 

por eso me dicen el léon. Yo manejo todo 

menos Aeroparque, que no lo toqué, 

todavía. Ezeiza es mía entera”  

Aquí, cabe una nueva pregunta.  

¿El macrismo y JJGC llegaron al poder sin 

ningún plan de trabajo propio y quedaron 

en manos de un tipo como Cuqui, quién les 

“acercó” el sistema para controlar el tráfico 

de contenedores por toda la Argentina? 

El presupuesto que contaba la Aduana para 

este menester no era para nada 

desdeñable: 150 millones de dólares con el 



87 

 

fin de generar un sistema de seguridad de 

frontera.  

¿Pensaba el macrismo llamar a licitación 

nacional e internacional por semejante 

“caramelo” o Laborda se iba a quedar con 

todo el paquete en una adjudicación 

directa? 

En su extensa presentación, con el fin de 

que lo aceptaran como testigo protegido, 

Cuqui lanzó una bomba muy difícil de 

soslayar. Aseveró que Gómez Centurión 

concurrió todos los días a su casa desde 

enero hasta mayo de 2016, entre las 18 y 

las 19 horas.  

"Lo vieron en mi familia, los guardias, los 

vecinos, todos los que estaban en mi casa. 

Venía caminando luego de hacer ejercicio o 

en la camioneta Ford Ranger blanca 

asignada a él por la AFIP." 
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Si los magistrados quisieran corroborar 

algo tan fácil contarían con un sinnúmero 

de testigos. 

Si esto resultara cierto, la coartada del ex 

militar en el sentido que no mantenía 

contactos con Barreiro caería en un 

segundo. 

Para el cierre de su declaración, Barreiro se 

guardó otro misil: Aseguró haber 

presentado un plan para solucionar el 

problema que planteaban esos 9500 

contenedores detectados en el puerto. 

Concretamente, les propuso a las 

autoridades argentinas una suerte de 

blanqueo para que los importadores 

pudieran pagar una multa y “ponerse a 

derecho”. 

Su conocimiento del derecho penal es 

bastante pobre ya que los delitos graves, 

como el contrabando agravado, deben ser 
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purgados con penas de cumplimiento 

personal. 

Barreiro Laborda aseguró que todo su 

accionar fue legal, ya que se ajustaba a la 

disposición 578, ordenada por el titular de 

la Aduana y firmada por Edgardo Paolucci. 

Su postura pretendidamente naif quedó en 

ridículo al analizar el juzgado algunos de los 

audios donde quedó demostrado que el 

accionar de la organización tenía poco de 

filantrópico y mucho de criminal. 

Oldemar Carlos Barreiro Laborda le dijo a 

Federico Tiscornia, uno de sus 

lugartenientes. 

“Fede. ¿Me escuchas? Anda a encararlo a 

Giacumbo (funcionario de la Aduana). 

Haceme el favor. Le garpamos, cumplimos, 

hicimos todo lo que él pidió, y ahora nos 

sale con 500.000 pesos por un contenedor. 

¿Qué nos ve la cara de boludos?” 
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¿QUIÉN ARMÓ LA ORGANIZACIÓN 

ILICÍTA? 

El protagonista estelar de las escuchas que 

llevaron al cadalso al ex militar carapintada 

fue un personaje  que en 1977 fue 

apresado por la Policía Federal cuando lo 

encontraron in fraganti llevándose chatarra 

de un río sin autorización.  

Según los archivos policiales, a Cuqui lo 

sorprendieron cuando “limpiaba” el 

Riachuelo de cascos hundidos, con el 

auxilio de una grúa. Dijo ser propietario de 

la empresa Ramallo S.A., pero no pudo 

justificar que su tarea tuviera fines 

ecológicos. Por el contrario, vendía los 

metales recuperados a muy buen precio.  

Al parecer, la firma no estaba autorizada a 

retirar las naves sumergidas y, mucho 

menos, a comercializarlas.  
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En 1986, fue procesado como presunto 

integrante de una banda que robaba a 

mano armada autos de alta gama. Su 

pasión eran los Mercedes Benz y los BMW.  

Además, el juez de instrucción porteño 

Miguel Pincirolli lo interrogó sobre el 

vaciamiento de una firma consignataria de 

hacienda del barrio de Mataderos.  

A mediados de los noventa, tras casarse 

con una riojana muy vinculada al poder 

político local, logró la amistad del entonces 

presidente Carlos Menem, quién es 

padrino de su hija. Al poco tiempo, sus 

nuevos contactos en el más alto nivel de la 

política argentina le redituaron buenos 

negocios: se asoció con la Policía Federal 

gracias a la firma de recuperación vehicular 

Lo Jack, que llegó a representar.  

Como titular de esa empresa hizo también 

un convenio a mediados de los noventa 
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con Diego Maradona para que el astro 

usara una gorra con el logotipo de la 

marca.  

A cambio, le entregó el recordado camión 

Scania que utilizó durante varios meses el 

Diez y le pagó también el palco VIP que 

hasta el presente usa Maradona para ver 

los partidos de Boca en “La Bombonera”.  

El diario La Nación publicó en 2005, poco 

antes de que Diego retornara a jugar al 

xeneise: “Maradona aceptó llevar la 

antorcha de Boca Juniors en el acto cuando 

el club cumpla cien años.  

El titular de la entidad, Mauricio Macri, 

quiere estrechar los vínculos con el jugador 

y por eso se reunió con el empresario 

Barreiro Laborda, uno de los apoderados 

del 10 en la Argentina”.  
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Ergo: ¿Quién le acercó al controvertido 

Cuqui a Gómez Centurión para que lo 

ayude en la Aduana?  

¿Fue el propio Macri? ¿Influyó el actual 

Jefe de Estado para que se concretara el 

inicio de la explosiva relación?  

Según su propia declaración, JJGC sabía 

que Cuqui se presentaba como su amigo y 

decía tener contactos en la Aduana.  

Aceptó que lo había conocido en enero de 

2016, pocas semanas después de asumir su 

estratégico cargo. Sin embargo, Barreiro 

tiene una versión muy distinta.  

Aseguró en sede judicial que ambos se 

conocen desde hace varios años.  

“Cuando arrancamos, él me vino a buscar a 

mi casa de San Isidro. Nos hicimos como 

hermanos”, detalló.  
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EL “MONO” MINNICELLI SE FUE POR LAS 

RAMAS ¿ALGUIEN LO ESTA BUSCANDO? 

        

Barreiro Laborda aceptó su amistad de tres 

lustros con Claudio Minnicelli, el cuñado 

del ex Ministro de Planificación Julio De 

Vido.  

“Si, lo conozco hace 15 años. Le dicen 

“mono” y es amigo mío. Estaba casado con 

Celina Rucci. Desde entonces quedó 
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peleado con De Vido. Yo no tenía contactos 

con el ex ministro. Aunque en algún 

momento busqué cerrar un negocio de 

importación de gas natural con Nigeria. 

Intenté traer el gas a mitad de precio, pero 

no tuve vínculo con De Vido, todas las 

negociaciones las hice en el piso 32 de YPF 

con Doris Capurro. Llevé al embajador y al 

presidente del senado de Nigeria, pero no 

prosperó el negocio”.  

Cuqui es un reconocido todoterreno de los 

“negocios de lapicera”, esos que dependen 

invariablemente de la firma de algún alto 

funcionario gubernamental.  

Sus vínculos con la Policía Federal, a través 

de la firma Lo Jack, sus servicios al 

Ministerio de Planificación kirchnerista y su 

participación en el affaire de la Aduana así 

lo demuestran.  
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Ex jueces como Mariano Bergés y Héctor 

Yrimia lo recuerdan perfectamente porque 

en su momento le ordenaron embargos 

siderales.  

El máximo jefe de la Aduana no pudo 

ignorar lo que estaba ocurriendo en su 

propia repartición, ya que avaló cada paso 

con el nombramiento de asesores y 

funcionarios en los puestos necesarios para 

que Cuqui pudiera operar.  

¿El presidente Macri desconocía también lo 

que estaba pasando allí adentro?  

Es la pregunta del millón.  

En la denuncia anónima judicializada 

contra el ex militar carapintada se afirmó 

que Claudio Minnicelli sería socio y 

“ejecutor” de Carlos Oldemar Barreiro 

Laborda.  

El hermano de Alessandra “Lali” Minnicelli 

osciló entre el mundo de los negocios y el 
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de la farándula ya que durante una década 

estuvo casado con la vedette Celina Rucci.  

Los trabajos del “mono” a menudo no 

terminaron bien.  

En los años 90, fue dueño de la productora 

televisiva Canal 2 Producciones, que 

explotaba la señal local del único canal de 

cable de Río Gallegos.  

La firma periodística, a pesar de haber sido 

beneficiada por la generosa pauta oficial 

del gobierno provincial de Néstor Kirchner, 

tuvo causa en su contra por evasión fiscal.  

¿Por qué nunca avanzaron las 

investigaciones en su contra?  

En el libro “Enemigos Íntimos, los militares 

y Kirchner”, de Guido Braslavsky, se narró 

una conocida anécdota del “pago chico”.  

Una noche lo vieron a Minicelli en el Bar 

Británico de Río Gallegos junto al juez 

federal Gerardo Caamaño, quién tenía a su 
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cargo la pesquisa en el mencionado pleito 

por elusión tributaria.  

Mientras el magistrado tocaba el piano, el 

imputado lo acompañaba cantando 

canciones para un reducido y selecto 

público local.  

En la última década, el “mono” abrió un 

restaurante junto a su ex esposa en pleno 

Palermo Hollywood.  

En 2009, la revista Noticias contaba que 

“D’Rucci” ya había cerrado y definía a 

Minnicelli como un “especialista en 

quiebras”.  

Celina aseguró en varias ocasiones no 

conocer la procedencia del dinero que 

ganaba su ex-marido.  

“Yo sabía que él era asesor y lobbista pero 

no le andaba preguntando detalles, ni le 

pedía papeles de las compras que hacía. 

Entren al Twitter de Claudio y se van a dar 
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cuenta del nivel de vida que lleva, según las 

publicaciones que él mismo hace. Es 

patrimonio que ganamos los dos. Y yo me 

siento estafada” denunció la campeona de 

“Bailando por un sueño” del año 2007. 

A la hora de pedir la detención del “mono”, 

el Juez Aguinsky tuvo en cuenta las 

escuchas judiciales que lo comprometieron 

de manera inequívoca al evadido. 

La siguiente conversación fue mantenida 

por Néstor Frega (mano derecha de 

Barreiro Laborda y detenido por 

Gendarmería Nacional tras varios días 

prófugo) y Federico Tiscornia, el primer 

arrepentido de la causa. 

Federico: Estoy en lo de Lion King, ahora 

está por comer con Paolo (se refiere a 

Edgardo Paolucci) 

Frega: ¿Y está el Mono ahí (se refiere a 

Claudio Minnicelli)? 
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Federico: Está acá. 

Frega: Bueno charla con el Mono entonces, 

vas aprender bastante (…) Ahora sigo 

juntando para mañana lo que pueda de mi 

lado y me dijeron que a la tarde me traen 

400 lucas. 

El magistrado consignó asimismo las 

conversaciones del propio Tiscornia con el 

cuñado de Julio De Vido. 

Federico: Monito ¿Cómo te va? 

Minnicelli: ¿Qué hacés nene, todo bien? 

Federico: Bien, a full eh! Viste Rodo (se 

refiere a Rodolfo Trebino) terminó hace un 

ratito. Y yo estuve hasta recién, que 

cargamos… Lo llamé a Cuki porque 

cargamos los seis contenedores que están 

yendo para Avellaneda. Yo quería irme 

hasta Moreiro para ver el depósito, ver los 

camiones como llegaban y todo. Y me pidió 

Rodo de ir mañana. 
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Minnicelli: Bueno, me parece perfecto (…) 

Federico: Y como Rodo no estaba, me 

llaman los chicos y me dicen que había 

quilombo con las multinotas. Había 

auditoria en el puerto, un quilombo. Así 

que tuve que ocuparme de buscar las 

multinotas con el ATA (se refiere al Agente 

de Transporte Aduanero) porque hoy 

estaba pedido si o si el traslado. 

Terminamos de subir el camión hace un 

par de minutos. Todavía ni llegó a lo de 

Moreiro, imagínate. 

Minnicelli: Así que los papeles están, no se 

llevaron nada. Así que eso es bueno. 

Bueno, nada… Estamos bien, o sea, 

trasladamos los seis. Yo lo había llamado a 

Cuki, apenas terminamos el tema este en la 

terminal. Están trasladados, eso es bueno. 

Igual viste, es la ansiedad de todos. Es la 

ansiedad de Mariano (Moreiro) de que no 
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estén los tachos mucho tiempo parados en 

el depósito, para mi viene por ahí la mano. 

Pero calculo que eso en los próximos días 

se va a conseguir, un veri (se refiere al 

Verificador de Aduana)" 

Con esas verdaderas confesiones 

involuntarias en su poder Aguinsky firmó 

los procesamientos de los integrantes de la 

banda y pidió la prisión del escurridizo 

“mono”.  

Cada uno de los miembros de la asociación 

ilícita destinada al contrabando fue 

embargado en la suma de $ 22.181.818. 
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EL SEGUNDO PROFUGO, MISTER COREA O 

KUNG FU 

En teoría, la Justicia argentina està 

buscando a un tal “Mister Corea”, alias 

Juàn Pablo o Kung Fu. 

Se trata de un comerciante coreano 

residente en la Argentina quién sería el 

suministrador de clientes para el 

contrabando de contenedores de la banda 

mixta. 

El juez en lo penal económico Marcelo 

Aguinsky mandó a hacer un identikit del 

“nexo” entre la organización criminal y los 

compradores de “latas” con textiles, 

electrónicos y otros materiales de 

contrabando. 
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El apellido buscado es Hwang, una especie 

de Pérez o López del extremo oriente, ya 

que ingresaron a la Argentina nada menos 

que 300 inmigrantes con ese apellido en 

los últimos años.  

Barreiro Laborda y “Mister Corea” habrían 

cobrado cientos de miles de dólares en 

concepto de anticipo por el ingreso de 

contenedores irregulares en el puerto de 

Buenos Aires.  
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Kung Fu es un nexo histórico con los 

compradores de bienes que terminan 

vendiéndose de manera irregular en las 

arterias Capital Federal y el Interior del 

país. 

Desde que se inició el año 2016 se 

acumularon cientos de contenedores en el 

puerto de Buenos Aires respecto de los 

cuales no se presentaban los 

consignatarios a efectuar destinación 

aduanera alguna.  

La más colapsada de las terminales fue la 

número cinco, BACTSSA, cuyos 

representantes hicieron una presentación 

formal manifestando esta problemática y 

diciendo que si llegaba un barco más ya no 

podrían descargar las mercaderías.  

Las “latas” observadas caían en rezago por 

distintos motivos y por lo general tenían 

vencidos los plazos porque ya se había 
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procedido a intimar a los dueños vía 

boletín oficial. 

La Aduana Nacional debió proceder a la 

donación o la subasta de los materiales, 

pero se escogió un método mucho más 

conveniente para la “estructura”. 

En algunos casos, las alertas no salían para 

algunos contenedores en particular sino 

para los barcos completos.  

En otras palabras, se llegó a tal grado de 

locura e impunidad que la totalidad de los 

containers de algunas naves llegadas desde 

Hong Kong y Shangai estaban en 

problemas. 
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CARRIÓ: LA PIANISTA DEL BURDEL  

 

El presidente Macri no sólo le puso a JJGC 

sus abogados personales, sino que sus 

principales encuestadores, como 

anticipamos, trabajaron para mejorar su 

imagen.  

Quienes tuvieron acceso a la reunión que 

Juan José y Mauricio sostuvieron en la 

quinta de Olivos tras el escándalo del mes 

de agosto de 2016 aseguran que el ex 

militar fue tajante: “yo no soy Fernando 
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Niembro”, le habría advertido al Jefe de 

Estado. 

La alusión era obvia y se refería al 

comentarista deportivo que aceptó ser 

corrido de la lista de candidatos a 

diputados nacionales por el Pro capitalino 

tras conocerse una denuncia en su contra 

(cobró millonarias sumas por publicidad de 

la administración macrista).  

Sin embargo, una de las situaciones que 

más llamó la atención fue el apoyo total de 

Elisa Carrió a JJGC.  

La diputada nacional supuso que detrás de 

las escuchas anónimas sobre la 

“corporación” se escondió la mano de su 

némesis, el presidente de Boca Juniors, 

Daniel Angelici.  

¿Es real la pelea interna en el seno de 

Cambiemos o se restringe a un mero juego 
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de roles denominado “policía bueno y 

polícía malo”?  

El manual indica que Lilita debe armar un 

escándalo en los medios para que luego el 

Jefe de Estado aproveche a la hora de 

negociar ese “fuego de artillería” de la 

legisladora.  

La cuatro veces candidata a la presidencia 

de la Nación tuvo un comportamiento 

errático en los dos últimos inicios de ciclos 

políticos de la República Argentina.  

En ambas ocasiones, contó con la chance 

de cambiar la historia y modificar de un 

plumazo el derrotero político nacional.  

Sin embargo, optó las dos veces por el 

camino equivocado.  

Basta recordar que en 2003 se reunió el día 

20 de enero en Puerto Madryn con el 

titular de la pesquera San Isidro, Raúl 

Cacho Espinosa.  
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El empresario chubutense era un 

experimentado marino que había llegado 

hasta la vicepresidencia de Conarpesa, una 

pesquera controlada por Pescafina, 

propiedad de Héctor Antonio (hijo de Jorge 

Antonio).  

Cacho había llegado a ser el número dos de 

la firma manejada por los españoles Juán 

Alvarez Cornejo y su hijo Fernando Alvarez 

Castellano.  
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Ese día de verano, en Puerto Madryn, 

Espinosa le abrió su corazón a Lilita y le 

contó que Conarpesa estaba relacionada 

con los envío de drogas al viejo continente.  

Simulaban operaciones filantrópicas a 

favor de niños y ancianos de la península 

ibérica para lograr que sus cargas 

estuvieran fajadas con listones de las FAO 

(organización de la ONU dedicada a la 

alimentación de los más postergados).  

Gracias a dicho artilugio, podían evitar los 

scanners de grandes puertos como 

Valencia y Barcelona.  

Según Espinosa, ingresaban 

estupefacientes escondidos a 30 grados 

bajo cero en el cotizado mercado 

peninsular.  

Operaban desde el Puerto santacruceño de 

Caleta Paula, un “santuario” que Néstor 

Kirchner les había entregado a los 
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“gallegos” quienes eran fuertes 

patrocinadores del Frente para la Victoria.  

En lugar de darle crédito a semejante 

acusación, que pudo cambiar de manera 

decisiva la inminente elección presidencial 

de 2003 (una de las más parejas de la 

historia), Lilita se marchó a Buenos Aires, 

dejando a Espinosa en medio de un riesgo 

mortal, ya que todos los medios locales 

habían retratado el cónclave entre el 

denunciante y la “gran fiscal de la 

Argentina”.  

Fue un homenaje a Gabriel García 

Márquez.  

Todos sabían que la muerte del marino 

estaba sellada luego de la delación.  

Todos, salvo Carrió.  

El 30 de enero de 2003, apenas diez días 

después de la reunión cumbre, Cacho era 

ultimado por un killer bonaerense en la 
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puerta de su propia casa, dejando viuda a 

su joven esposa, Lorena Gabarrús, quién 

estaba embarazada de mellizos y presenció 

el fusilamiento.  

A Lilita no le bastaron todas las pruebas 

que le había ofrecido la víctima, y por ello 

envió hasta Chubut a su mano derecha de 

aquella época, Graciela Ocaña.  

La “hormiguita”, en un triple salto mortal, 

nunca publicó informe alguno sobre lo 

investigado y terminó asumiendo pocas 

semanas más tarde en el PAMI, de la mano 

de un Néstor Kirchner ya ungido como 

primer mandatario nacional.  

Luego, Ocaña sería también ministra de 

Salud de los K. Aunque resulte increíble, en 

lugar de recordarle a cada paso semejante 

actitud, los periodistas destacan a Ocaña 

como una dirigente supuestamente 

impoluta y la proponen casi a diario para 
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ocupar la Defensoría del Pueblo de la 

Nación.  

El crimen quedó impune debido a una 

causa plagada de irregularidades, que 

incluyó la demolición del hotel donde 

alojaron al criminal y la destrucción de la 

mansión de los Álvarez, una de las 

edificaciones más valiosas del balneario.  

El sicario, una vez apresado, acusó a los 

españoles y dijo en los tribunales 

chubutenses que era capaz de describir el 

interior de la construcción donde mantuvo 

reuniones previas al homicidio. La virtual 

“desaparición” del inmueble impidió las 

pericias visuales en su interior.  

¿Aprendió Carrió la lección? Por supuesto 

que no.  

A la hora de decidir a quién apoyar en el 

balotaje entre Carlos Menem y el ex 

gobernador santacruceño en abril de 2003, 
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Lilita eligió a Néstor, “olvidándose” de que 

su informante había sido ultimado de 

manera salvaje intentando prevenir al 

mundo sobre la irrupción en la Argentina 

de una fracción política fuertemente ligada 

al tráfico de estupefacientes.  

Si Elisa hubiera tenido otra actitud, el 

Frente para la Victoria jamás hubiera 

llegado a la Casa Rosada.  

Sería una limitada expresión política de la 

Patagonia Austral. Nos hubiéramos librado 

como país de doce años y medio de una 

gestión plagada de corrupción y varios 

crímenes de Estado irresueltos.  

En el comienzo de un nuevo ciclo político, 

Lilita se ha puesto otra vez en el sitio 

equivocado al tomar posición en el affaire 

aduanero.  
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En lugar de buscar la equidistancia salió en 

defensa de una de las facciones en una 

historia donde no existen los inocentes.  

Sostuvo a JJGC a capa y espada y puso sus 

manos en el fuego por un personaje que, 

tras las confesiones de los arrepentidos, la 

dejado en completo ridículo 

Lilita aún no haya pagado importantes 

costos políticos gracias al ya anticipado 

“blackout” de los grandes medios de 

comunicación nacionales.  

En lo últimos tiempos, la chaqueña ha 

caído en uno de los vicios que denunciara 

en la segunda posguerra mundial el 

pensador francés Jean Francois Revel, 

autor de La tentación autoritaria.  

“El autócrata no discute ideas. 

Simplemente, escupe en la cara de sus 

rivales” escribió este crítico acérrimo del 

estalinismo y el fascismo.  
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La legisladora nacional oficialista ha 

reducido su accionar a este tipo de 

mecánicas. 

En lugar de investigar si existió un eje entre 

Gómez Centurión, Barreiro Laborda y los 

depósitos fiscales amigos, Carrió decidió 

insultar a todos los que no fueran de 

Cambiemos. 

Con su accionar desaprensivo, logró que 

muchos de los funcionarios y agentes que 

debían prestar valiosos testimonios en la 

causa quedaran amedrentados y se 

volvieran mudos tras sus sonados 

improperios. 

Cuando se organizó Cambiemos, Mauricio 

Macri necesitaba dos cosas: 

-la estructura partidaria nacional de la UCR 

(“en cada pueblo una capilla y un comité 

del radicalismo” dice el refrán)  
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-la “frontera moral” que significaba la 

presencia de Elisa Carrió. 

Como hemos visto, se trata de una frontera 

tan permeable y porosa como las de la 

propia República Argentina. 

A la pianista no le va mal. Por el contrario, 

vive una vida de lujos y comodidas, al 

margen de cualquier tipo de privación.  

Lilita pasó en apenas un par de años más 

de cien dìas fuera del país paseando por 

Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, 

Italia y Holanda según datos de 

Migraciones. 
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NARCOTRAFICO, LA CARA MAS OSCURA 

DE LA BANDA 

Argentina es un país que produce drogas 
en gran escala al punto que se ha 
transformado en el tercer exportador 
mundial de acuerdo a informes oficiales de 
las Naciones Unidas. 

La pasta base llega desde Bolivia (uno de 
los mayores productores planetarios de la 
planta de coca) y la marihuana desde el 
Paraguay, una “potencia” en materia de 
plantaciones de marihuana. 

En nuestras ciudades, se realiza el proceso 
de industrialización y refinamiento de los 
alucinógenos y, en algunos casos, se 
fabrican también drogas de diseño como el 
éxtasis. 

Sin embargo, las pastillas más caras no se 
desarrollan dentro de nuestras fronteras. 
Llegan especialmente desde Europa. 
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Se trata de productos como el “Superman” 
que causara cinco muertes a principios de 
2016 en la fiesta electrónica denomianda 
Time Warp que tuvo lugar en el predio de 
Costa Salguero. 

En consecuencia, la labor de los scanners 
de la Aduana a la hora de frenar esos 
cargamentos desde el viejo continente se 
vuelve vital. 

La parte más comprometedora de las 
escuchas tanto legales como anónimas es 
la que se refiere a la liberación de zonas 
sensibles para este tipo de productos.  

Cuqui Barreiro Laborda daba las órdenes a 
un personal que ni siquiera dependía de él 
de manera muy detallada.  

“Los Courier que laburan que no scaneen” 
establecía con autoridad. 

Desde el otro extremo de la línea le pedían 
que repita semejante recomendación.  
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“¿No hay scaneo?”, preguntaban con 
incredulidad. 

“Dejalo así, Me venís a ver y te digo. 
Mañana, tienen todo el día light. Dedicate 
a relajarte. Tomá mate, cafecito. Andá a 
almorzar tranquilo. Mirale la cara a todos a 
los ojos. Te vas a Havanna, un alfajor. Están 
todos contentos, ¿Te parece? Quedate 
tranquilo”. Barreiro Laborda dijo en medios 
periodísticos y en sede judicial que sus 
dichos fueron sacados de contexto.  

¿En qué contexto un “informante” ajeno a 
la estructura de la Aduana Nacional le 
ordena a la máxima  autoridad de Ezeiza, 
que no hagan su trabajo y que libere la 
tarea de los scanners destinados a detectar 
contrabando o sustancias ilegales?  
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En la segunda semana de diciembre de 2016, 
se detuvo en el Aeropuerto Internacional a 
una holandesa que querìa ingresar a Ezeiza 
con nueve kilos de pastillas valuadas en unos 
dos millones de dólares. 

La mujer de 25 años, que llegó en un vuelo 
procedente de Frankfurt, escondía la droga 
en el doble fondo de la valija. 
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Con el envío “puerta a puerta” estos 
problemas pueden crecer de una manera 
exponencial ya que harían falta 70 % más 
de horas/hombre y muchísimos scanners 
más para poder controlar envoltorio por 
envoltorio. 
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DIEZ HECHOS QUE DEMUESTRAN QUE 

GOMEZ CENTURION SABIA LO QUE 

ESTABA SUCEDIENDO 

1- JJGC mostró desde un principio una 
atracción irrefrenable por los grandes 
contenedores ubicados en los puertos y 
depósitos fiscales. Este interés superlativo 
fue inversamente proporcional a la 
preocupación existente por el resto de las 
Aduanas de la Argentina, las que se 
encuentran en las mismas condiciones 
deplorables a las que las sometió el 
kirchnerismo durante doce años y medio. 
Concretamente, se limitó a fortalecer los 
puestos de control interno y no los 
externos.  

Quería obediencia y sumisión total puertas 
adentro de la DGA, y para ello recurrió a 
numerosísimos cambios en las posiciones 
de los funcionarios claves.  
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El mensaje del presidente Macri hacia los 

trabajadores fue claro: “coloco a un militar 

para ponerlos en caja a todos. No me 

importa si sabe o no del tema Aduana. Lo 

importante es que todos respeten la línea 

que vamos a bajar”.  

El “duro” hizo su trabajo de manera similar 

a la que encaran los comisarios que recién 

llegan a una determinada seccional. Los 

taqueros suelen sobreactuar afirmando 

que “aquí se acabó la joda”, cuando en 

realidad están definiendo las nuevas reglas 

de juego y estableciendo quién es el 

flamante jefe con el que hay que 

“arreglar”.  
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2- A pocas horas de asumir, lo primero que 

hizo JJGC fue ir a ver la situación de los 

containers. Quiso saber de inmediato qué 

se había declarado y qué peso real poseía 

cada uno de ellos. A los que tenían menos 

del 40% del peso declarado los mandó a 

canal rojo. Se trataba, en general, de 

textiles y electrónica mal declarados con el 

objeto de evadir impuestos.  

El no reclamo de un contenedor (la no 

nacionalización) es sumamente 

sospechosa, ya que se giraron por esa 

“lata” divisas, se pagó un flete marítimo y 
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otro terrestre a un agente y también se le 

abonó a un depósito fiscal.  

La Aduana dijo públicamente que había 

encarado una auditoría supuestamente 

profunda, pero en la práctica se limitó a 

adueñarse de una denuncia de los propios 

agentes aduaneros que quedó tapada por 

la campaña electoral presidencial de 2015.  

3- La mercadería introducida de esa forma 

irregular en la Argentina terminaría 

vendiéndose en las calles de las grandes 

ciudades, donde vendedores ambulantes 

(en un ochenta por ciento extranjeros) 

ofrecen a diario productos de origen ilegal 

sin entregar facturas y cobrando todo en 

efectivo.  

JJGC conoce perfectamente ese circuito ya 

que desde su ventana de la Agencia 

Gubernamental de Control porteña, 

ubicada frente a la Plaza Miserere, pudo 
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ver a diario cómo se multiplicaron los 

vendedores informales del Once. 

El macrismo, que prometió terminar con 

las mafias que ocupaban las veredas más 

estratégicas de la Capital Federal, se limitó 

a reacomodar a las huestes de explotados.  

Simplemente, los “administra”.  

Es parte del problema, no de la solución.  

Los integrantes del eslabón más 

desprotegido de estas organizaciones 

mafiosas siguen reinando en las aceras de 

la Reina del Plata donde ya suman más de 

trece mil puestos.  
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4- Para entender cómo se manejaban las 

huestes de Gómez Centurión desde las 

sombras y también a plena luz del día 

bastaría explicar la forma de trabajo de los 

jefes cuestionados en las terminales 

portuarias.  

Autorizados por el desplazado Director de 

fiscalización y operativa aduanera, Edgardo 

Paolucci, se llevaban los documentos a 

firmar por el verificador.  

Al mismo tiempo, el grupo que lideraba 

Barreiro Laborda acordaba con la parte 

interesada una posición arancelaria de bajo 

valor de tributos aduaneros.  

Se respetaban los pesos adecuados y el 

“nuevo” consignatario o importador debía 

estar limpio.  

En otras palabras, se trataba de aquellos 

que no tenían las ex DJAI. En el SIMI 

(Sistema Informático con el que se 
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monitorean las importaciones en Aduana) 

se modificaba el CUIT del importador o se 

ponía la “lata” a nombre del agente de 

carga, quién luego confeccionaba otro 

manifiesto a nombre del nuevo cliente.  

El sistema era ingenioso ya que quedaban 

pocas huellas y se hacían más tarde 

manifiestos “nietos” o de segunda 

generación para regularizar todo.  

Los jefes de las terminales llevaban el 

despacho al verificador, quién lo rebajaba 

de categoría tributaria conforme a lo 

pactado y casi nunca lo abría.  

Sólo le cambiaba el precinto de seguridad y 

le daba el ok para su salida. Desde allí, el 

contenedor partía hacia los depósitos 

fiscales “amigos” y luego pasaba a plaza 

para ser nacionalizado.  

5- Los funcionarios que se negaron a 

involucrarse en estas prácticas fueron 
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numerosos y terminaron removidos. Los 

empleados que no estaban de acuerdo con 

las consignas de JJGC eran rápidamente 

relevados, sin importar su categoría.  

Uno de los casos más impactantes fue el de 

Ramiro Roibas, quien se desempeñaba 

como subdirector general de Control 

Aduanero, y pudo recuperar su trabajo 

gracias al temporario desplazamiento del 

ex carapintada.   

Para que no queden dudas, el propio 

Barreiro Laborda explicó todo en una de las 

comunicaciones claves que quedó 

registrada por la Justicia. 

“Yo le cambio el BL de origen, le pongo la 

sociedad y le pongo el despa. Lo cambio de 

origen en el sistema María. La marítima, el 

origen de China, de Miami o de donde 

venga. Lo cambio de puntera a puntera. Le 

cambio la posición. Casi todas dicen flores 
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de plástico. Del rubro tela, le pongo la 

disposición más baja. Los kilos le pongo lo 

que realmente pesa. Dice 24, lo pesan y da 

24. Una gamba la porquería, la tela 135 y la 

eléctrica, depende. Todo lo que es tela, 135 

mil dólares. Lo que es la gilada de Once, 

una gamba. Están los derechos aduaneros 

ahí adentro”.  

6- En el caso de la Aduana de Ezeiza se le 

daban indicaciones concretas al 

responsable, Gustavo Marriezcurrena, jefe 

de Courier, para que no envíe los perros de 

la división antidrogas.  

Además, pretendían que no se escaneara la 

mercadería de exportación.  

“A la PSA le saqué el escáner de 

exportación que lo manejaban ellos. El otro 

día voltee a tres que se metían en la zona 

primaria aduanera y le abrían las valijas a 

los pasajeros” se ufanó Barreiro Laborda.  
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7- Según relató el propio funcionario 

desplazado durante ocho semanas, se 

encontró con Laborda el 12 de agosto en el 

estacionamiento del Shopping Buenos 

Aires Design, de Recoleta.  

En la denuncia judicial anónima que 

explotó en agosto de 2016 se mencionó 

que en ese punto de encuentro se habrían 

efectivizado las coimas por las que se está 

acusando a Gómez Centurión.  

El juez pidió los registros de las cámaras de 

seguridad del shopping gracias a las cuales 

se pudo establecer que las dos camionetas 

en las que ambos se desplazan coincidían 

con las fotos obtenidas. Estuvieron 40 

minutos en los subsuelos, un lugar extraño 

para que el ex Director de Aduana 

reprendiera a su informante.  

De acuerdo a datos alcanzados hasta 

tribunales, el primero en llegar fue Barreiro 
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Laborda, al volante de una camioneta Jeep 

dominio IGR 231, a las 16.35. Diecinueve 

minutos después (16.54) hizo su ingreso a 

la playa, ubicada en la calle Azcuénaga 

2085, una Ford Ranger blanca, patente 

NUS 934.  

Finalizada la reunión, los vehículos que 

ambos manejaban abandonaron el Design 

con destino a Zona Norte, por 

Panamericana. JJGC sostuvo ante el juez 

Ariel Lijo que Cuqui Laborda le entregó en 

ese momento un sobre con los nombres de 

los sospechosos de la operación en su 

contra.  

¿Un informante “externo” entrega un 

listado de posibles conspiradores en un 

envoltorio cerrado lejos de la vista del 

público? No suena demasiado verosimil.  

“Me dio un sobre de color madera con los 

datos de los sospechosos”, aseguró JJGC. 
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Fue una semana antes de su 

desplazamiento circunstancial. 

          
8- ¿Gómez Centurión nunca se dió cuenta 

de que semejante volumen de 

irregularidades eran perpetradas por sus 

colaboradores más cercanos en sus propias 

narices?  

El fiscal federal Marijuán escribió en su 

dictamen: “Se sospecha que la modalidad 

de engaño ideada involucraría desde la 

confección de conocimientos de embarque 

apócrifos, la adulteración de datos a través 

de los sistemas informáticos de la Aduana 
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y/o la solicitud de rectificación de la 

documentación que acompaña las cargas.  

Todo ello con el objeto de eludir no sólo las 

herramientas de control dispuestas por 

aquel organismo actuando dentro de sus 

propias facultades, sino también la 

intervención de este tribunal como 

consecuencia de la denuncia penal de que 

aquí se trata.  

9- Estamos en presencia de una 

organización delictiva que habría realizado 

gestiones para presentar multinotas ante la 

Dirección General de Aduanas con el 

objetivo de modificar los datos relativos al 

consignatario de la mercadería contenida 

en una serie de contenedores que se 

encontraban en zona primaria aduanera 

desde su arribo al país, reemplazándolos 

por otros datos falsos, de modo tal que 

pudieran eludir precisamente los controles 
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aduaneros oportunamente dispuestos por 

la propia Dirección General de Aduanas 

con motivo de las investigaciones” 

10- Es muy extraño que un ex militar que 

se dedicó con gran entusiasmo a 

reorganizar todas las áreas de “control” 

interno haya dejado escapar semejante 

volumen de irregularidades. ¿Tan mal le 

salió todo? ¿Fue un indolente, un 

desaprensivo o el verdadero jefe de la 

organización ilegal?  

Juan José Gómez Centurión se creyó 

todopoderoso e intocable durante su 

primera etapa en la Aduana. 

Aunque formalmente volvió a su cargo, 

JJGC ya no tiene el poder de antaño. 

A esta altura, deben formularse varias 

preguntas: 

¿Porqué la fiscal María Luz Rivas Diez 

rechazó el pedido de indagatoria contra 
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Gómez Centurión tal como lo había 

realizado su par el fiscal federal Guillermo 

Marijuan? 

¿Porqué si tantos funcionarios nombrados 

por el titular de la DGA están privados de 

su libertad el máximo responsable del área 

sigue siendo un “intocable”? 

¿Porqué no carean a Gòmez Centuriòn con  

Edgardo Paolucci y Cuqui para ver quièn 

està mintiendo?  

¿Porqué no citan a los testigos de la 

Aduana que pueden determinar si el 578 se 

firmò en  las propias oficinas del director 

del organismo?  

¿Por qué no se cita a los vecinos de Cuqui 

Laborda quienes podrían narrar si Gómez 

Centurión concurría o no a diario durante 

meses a ver cada noche a Cuqui a su casa 

de San Isidro? 
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¿Porqué los grandes medios de 

comunicación del país se resisten a difundir 

las escandalosas declaraciones de los 

arrepentidos, quienes ponen al titular de la 

DGA como el organizador de la banda y 

destinario final de las coimas? ¿No les 

importa el rating? ¿No quieren vender màs 

diarios? ¿No les interesa averiguar la 

verdad? 

¿CAMBIEMOS O SIGAMOS? MACRI DEJO A 

LAS ADUANAS DE FRONTERA TAN 

INERMES COMO EL KIRCHNERISMO 

La mayoría de los edificios que utiliza la 

Aduana en la actualidad no fueron 

construidos para ser instalaciones 

adecuadas al siglo XXI, donde una veloz red 

de computadoras y un sistema de vigilancia 

satelital y con drones debería ser la base 

de la defensa de nuestros límites.  
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Las instalaciones de los sitios de control 

tienen varias décadas de antigüedad y no 

están preparadas para soportar el paso de 

miles de personas por día.  

El crecimiento poblacional y el aumento 

del comercio limítrofe no estuvieron 

acompañados por un movimiento similar 

en los metros cuadrados y la complejidad 

informática que sería hoy indispensable.  

Algunos pocos ejemplos demuestran el 

descontrol que JJGC no atendió debido a su 

irrefrenable afán de concentrarse en las 

millonarias “latas”.  

En tres de los pasos más importantes de la 

Argentina los aduaneros deben trabajar de 

pie a lo largo de sus turnos.  

Se trata de sitios sumamente relevantes 

como Paso de los libres, Puerto Iguazú y La 

Quiaca.  
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Una situación aún más extrema se da en el 

Paso de Jama, a 4200 metros de altura, en 

Jujuy.  

Allí, deben establecerse períodos de 

adaptación para el ascenso y casi no 

pueden trabajar agentes que no sean 

oriundos de la Puna. Los que arriban desde 

la llanura deben prepararse para una 

trepada de unos tres mil metros y, al 

arribar, soportan temperaturas extremas 

de 30 grados de amplitud térmica diaria en 

instalaciones inadecuadas.  

En invierno, llegan a sufrir 23 grados bajo 

cero.  

Se podría suponer que se trata de un sitio 

de intercambio de personas y bienes de 

características marginales.  

Sin embargo, en Jama se registró el cruce 

de 150 mil personas en 2007, unas 300 mil 
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en 2011 y se estima que serán casi medio 

millón los pasantes de 2016.  

El fuerte proceso de inmigración que se dió 

en la provincia jujeña por las diferencias 

cambiarias y los beneficios asistenciales 

que se ofrecieron durante los años dorados 

de Milagro Sala y la organización social 

Tupac Amaru motivaron una explosion 

demográfica en el lugar.  

En esa geografía, tan fría y “caliente” al 

mismo tiempo, no existe una red 

informática unificada y la tecnología es 

insuficiente para saber quién entra y quién 

sale de nuestro territorio.  
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En Salta, tampoco la pasa bien el personal 

de Salvador Mazza. Se trata de la frontera 

más complicada de toda la Argentina, ya 

que se encuentra frente a Yacuiba, Bolivia, 

donde las bandas de narcos son los que 

imponen la ley.  

Los agentes aduaneros que llegan a 

menudo desde Buenos Aires viven durante 

meses en hoteles familiares o pensiones 

precarias.  

El refugio aduanero no está preparado 

para que puedan pernoctar allí. 
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 No tienen uniformes adecuados para las 

temperaturas extremas a pesar de que la 

mayor parte de las requisas de vehículos se 

hace a la interperie.  

Deben luchar contra sangrientas bandas de 

contrabandistas y dealers sin elementos 

técnicos adecuados como scanners que 

detecten drogas, según informes de la 

Auditoría General de la Nación.  

La situación allí es complicada, al punto 

que el ex juez federal de Orán Raúl 

Reynoso (un mediático “adalid” de la 

cruzada contra los carteles del altiplano) 

terminó detenido en mayo de 2016.  

El magistrado fue acusado por beneficiar a 

bandas de traficantes.  

A menudo, la virtual línea fronteriza se 

reduce a un hilo de agua barrosa que 

separa a Bolivia de la Argentina. Allá 

cargan, aquí descargan. 
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Cruzan de manera ilegal alimentos, 

electrodomésticos, autopartes, juguetes y 

ropa de imitación cuyo destino final son las 

grandes ferias urbanas de Buenos Aires y el 

interior del país.  

El contrabando hormiga es un trabajo 

como cualquier otro y constituye un 

componente endémico de los pueblos 

cercanos a la frontera, a pesar de que para 

el código aduanero se trata de un delito. 

Las personas que lo hacen se 

autodenominan “bagalleros”. En la citada 

Orán, se calcula que hay unas mil personas 

dedicadas a esa tarea.  

Es una rutina que se desarrolla tanto de 

noche como de día.  

Casi siempre, ante la impotencia de 

recursos y personal de Gendarmería y la 

Aduana.  
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El paso de una simple carretilla con pasta 

base desde Bolivia se premia con unos cien 

dólares.  

Este tipo de tareas recae en clanes 

familiares que se han armado hasta los 

dientes para defender un negocio tan 

lucrativo. La Argentina se transformó en el 

tercer país abastecedor de drogas al viejo 

continente y se comprobó en el caso de los 

hermanos Juliá (detenidos en Barcelona 

por intentar introducir una tonelada de 

cocaína) que los estupefacientes 

ingresaron a nuestro país por Salvador 

Mazza.  

En Bariloche, el Paso Cardenal Samoré 

tiene las mismas comodidades que hace 

cuarenta años, cuando cruzaba la tercera 

parte de los turistas y lugareños que lo 

hace en la actualidad.  
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Por su parte, en el Paso del Río Manso, 

cerca de El Bolsón, la oficina es un 

container adaptado y la habitación para el 

personal es otra lata similar.  

   
Allí, a pesar del denso tránsito de grandes 

unidades, no se pueden escanear los 

camiones.  

En Uspallata, provincia de Mendoza, ya no 

hay perros antidrogas. Se los llevaron a 

custodiar las rutas. Gómez Centurión tomó 

una iniciativa muy extraña con respecto a 

los canes.  
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En lugar de seguir con el programa 

denominado Unicría, que mejoraba la raza 

y fue distinguido a nivel internacional por 

su excelencia, optó por entrenar perros de 

la calle porque “son tan buenos como los 

del mejor pedigree”.  

AFIP tiene criaderos modelo que proveen 

los ejemplares que más tarde participarán 

en las tareas de control.  

La dotación canina estaba integrada 

mayoritariamente por las razas del grupo 

retriever: Labrador, Golden y Flat Coated.  

A pesar de ello, JJGC tiene su propia teoría 

sobre la pureza genetica que hace falta 

para este tipo de tareas.  

Prefirió celebrar acuerdos con mascoteros 

como los de Ingeniero White, en Bahía 

Blanca, quienes le proveyeron animales 

que vivían en las calles.  



149 

 

El panorama se agrava aún más si viajamos 

imaginariamente hasta Rosario. Allí, se 

erige el complejo portuario más 

importante del país.  

Tiene una extensión de más de 50 km 

desde Gral San Martín, en el Norte, hasta 

Arroyo Seco, en el Sur.  

Mueve más de la mitad de las 

exportaciones del país.  

Los débiles procesos de control aduanero 

no alcanzan para inspeccionar con 

eficiencia los cuatro puertos públicos y los 

más de veinte privados que operan en la 

hidrovía.  

En San Lorenzo y Rosario, los aduaneros 

padecen la falta de vehículos adecuados y 

equipamiento informático. No tienen 

escáneres permanentes y se ha 

demostrado que los precintos electrónicos 

no son del todo confiables.  
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Ante semejante amenaza, es poco 

entendible que un especialista en 

seguridad no haya desplegado controles 

sistemáticos y periódicos para frenar el 

accionar de bandas que han transformado 

a la “Chicago argentina” en la “Medellín 

argentina”.  

Rosario es la segunda jurisdicción del país 

con mayor cantidad de causas iniciadas por 

tenencia para comercio de drogas, después 

de la ciudad de Buenos Aires.  

La urbe de Roberto Fontanarrosa ya superó 

a Salta según informes estadísticos 

publicados por la Procuraduría de 

Narcocriminalidad (Procunar).  

En la Capital Federal y el conurbano 

bonaerense la situación de los aduaneros 

es también muy complicada.   
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En el Aeropuerto de Ezeiza suelen 

compartir dos y hasta tres agentes la 

misma computadora a la hora de trabajar.  

El propietario de las instalaciones edilicias 

de los complejos es la empresa 

Aeropuertos Argentina 2000, que no 

siempre autoriza las obras de 

infraestructura que necesita la Aduana.  

A menudo, los escasos empleados deben 

hacer turnos de doce y hasta 16 horas.  

Esto ocurre, especialmente, los fines de 

semana.  

La institución oficial dejó de contratar 

radiólogos para los escáners.  

En la actualidad, hace la labor un conjunto 

de trabajadores sin la capacitación técnica 

ideal, lo que perjudica el buen control de 

valijas y cargas.  
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El área de verificación es insuficiente para 

atender a todos los despachantes de 

aduana de manera ágil.  

Existe también en el principal arco de 

ingreso de personas al país apenas una 

computadora cada tres empleados.  

Mientras tanto, en la Terminal Sur del 

puerto de Buenos Aires, las imágenes de 

los scanners de contenedores suelen ser 

incomprensibles para una persona no 

entrenada de manera adecuada.  

En esas “trincheras” deberían estar 

profesionales universitarios capaces de 

discernir cada una de las señales que 

emanan desde los complejos equipos que 

analizan los contenidos.  
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ARGENTINA, UNO DE LOS PAISES MAS 
CERRADOS AL COMERCIO DEL MUNDO. 
VERDADERO “COTO DE CAZA”  

Según datos del Banco Mundial, la 

Argentina es una de las cinco economías 

más cerradas del mundo tomando en 

cuenta la participación de importaciones y 

exportaciones en el PBI. 

En términos económicos, genera dos 

impactos. 

Primero, pone de manifiesto los límites que 

el país encuentra para generar divisas por 

cuenta propia y por qué el gobierno 

nacional busca dólares a través de los 

mercados o de la llegada de inversiones. 

Segundo, explica la falta de competencia y 

los precios altos que soporta el mercado 

interno. 

El cierre motiva nuestros sobreprecios.  



154 

 

Por ello, quién tenga facilidades para 

importar “por izquierda” se volverá 

millonario en pocas semanas. 

El país exporta hoy el mismo volumen de 

productos que hace una década. En 2015, 

vendimos por apenas el 11,1% de nuestro 

PBI.  

En 2016, las cosas empeoraron y nos 

desplomamos por debajo de ese once por 

ciento. 

La Argentina en los últimos años redujo su 

inserción en el comercio internacional. Ni 

siquiera llegamos a representar el 0.35 % 

de todo lo que se compra y vende en el 

planeta 

Somos la economía más cerrada de 

Sudamérica. Nos sigue Brasil. 

Los altísimos impuestos internos son una 

invitación importante para la evasión y eso 
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motiva la aparición de bandas como la de 

los contenedores.  

 

LOS MACRI Y LA ADUANA, UNA RELACIÓN 

COMPLICADA  

El actual presidente de la Nación fue 

procesado por el juez en lo penal 

económico Carlos Liporace tras ser acusado 

por contrabando. Se lo responsabilizó por 

cobrar reintegros de exportaciones e 

importaciones de autopartes de la empresa 

Sevel al Uruguay.  

Su padre, Franco, también fue procesado 

en esa misma causa y debió soportar un 

embargo de casi cinco millones de dólares, 

una suma parecida a la que le 

inmovilizaron por entonces al actual Jefe 

de Estado.  
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Según el tribunal, Sevel cobraba 

reembolsos por exportaciones y realizaba 

las importaciones con un arancel 

diferencial del dos por ciento.  

La investigación se centró en ventas al 

exterior realizadas en los años noventa por 

la firma estrella del Grupo Socma.  

Tras comparar números de chasis y de 

motor de 1300 vehículos, se determinó que 

las mismas partes que salían de la 

Argentina a su vez eran reingresadas en el 

país, luego de ser compradas y vendidas 

por Sevel Uruguay y Drago SA, controlada 

por Sevel Argentina.  

Un cálculo aproximado realizado por los 

investigadores concluyó que el monto de lo 

percibido como reintegro ascendió a unos 

siete millones de dólares.  

La investigación que comandó la fiscal 

María Gabriela Ruiz Morales permitió 
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establecer que mediante esta operatoria, 

sólo en 1993, se habrían evadido unos 14 

millones de dólares.  

Sin embargo, los investigadores de la causa 

creen que esa misma práctica se mantuvo 

firme durante varios años.  

El delito de contrabando agravado prevé 

una pena de entre dos y diez años de 

prisión. 

 La Aduana Argentina fue por entonces la 

querellante en el expediente. 
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Los Macri pagaron el tributo que la AFIP 

dijo que habían evadido y con ello se 

extinguió la acción penal.  

La solución es similar a la que propone que 

un violador se case con su víctima para 

“enmendar” su delito.  

Al extinguirse la acción penal, un tribunal 

de Buenos Aires resolvió la absolución y 

ese fallo quedó firme.  
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Los empresarios fueron sobreseídos por la 

Cámara de Casación, pero el fiscal Ricardo 

Weschler recurrió al Tribunal Superior para 

revertir la situación.  

El máximo órgano de justicia de la Nación 

favoreció al clan, pero no todos los 

ministros votaron por desprocesar a los 

Macri.  

Hubo disidencias doctrinarias de los 

doctores Carlos Fayt y Augusto Belluschio, 

quienes acusaron a Mauricio y Franco por 

“burlarse” del régimen de importaciones 

de la República Argentina. “Presentaron en 

la Aduana despachos que tenían firmas 

apócrifas de particulares, quienes 

ignoraban su calidad de importadores 

directos. Ello significó, por una parte, una 

burla al control aduanero. Por la otra, 

operaciones de importación de 

automotores propias del régimen general 



160 

 

se hicieran con el beneficio del regimen 

especial para particulares (art. 15, segundo 

párrafo, del decreto 2677/91”). 

 La “famiglia” tuvo apoyo político y 

empresarial para zafar del proceso, y gozó 

de la “mayoría automática” que caracterizó 

durante una década a la Corte Suprema. 

“La esposa del César debe ser y también 

parecer” dijo el emperador romano tras 

repudiar a su propia esposa, Pompeya.  

Con semejantes antecedentes: ¿No debió 

el actual presidente de la Nación ser 

mucho más cuidadoso al elegir a su 

hombre para la Aduana Nacional?  

“Cuando Mauricio Macri habla de 

contrabando, la verdad es que me siento 

un estúpido como argentino, se lo digo con 

toda franqueza, porque si hay alguien que 

sabe de contrabando es Macri, y si hay 

alguien que sabe cómo hacer que la Justicia 
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lo zafe también es Macri”, expresó el ex 

jefe de gabinete, Alberto Fernández, 

durante la campaña presidencial de 2015.  

Volviendo a Elisa Carrió, es difícil de 

explicar su giro con respecto al actual Jefe 

de Estado.  

¿Pragmatismo? ¿Realpolitik?  

En las elecciones de 2003 para Jefe de 

Gobierno porteño, Elisa Carrió decidió 

apoyar a Aníbal Ibarra, del Frepaso y 

neokirchnerista, quién buscaba su 

reelección como Lord mayor de la ciudad.   

“Creo que es el mejor candidato y más aún 

frente a un contrabandista como Mauricio 

Macri” sentenció la hoy desmemoriada 

Lilita.  

Tras los comicios, la chaqueña fue aún más 

alla: “La verdad es que el comicio fue como 

un parto Yo no sabía cómo iba a explicarle 

a mis hijos que empresarios ligados al robo 
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del país pudieran ganar una elección tan 

importante” lapidó. Para que no quedaran 

dudas, en 2007 la creadora del ARI reiteró 

sus duros términos.  

“La sociedad me puede pedir que nos 

juntemos. Lo que no me puede pedir es 

que nos juntemos con corruptos”, 

sentenció.  

“No es lo mismo Carrió que Macri. No 

pidan un rejuntado para un picadito de 

fútbol en la esquina”.  
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CAMBIEMOS NUNCA ENTENDIO PORQUE 

GANO LOS COMICIOS PRESIDENCIALES 

El macrismo, los radicales y la coalición 

cívica aún parecen no haberse percatado 

que no llegaron al poder por méritos 

propios sino por el hartazgo de una 

sociedad asfixiada por los hechos de 

corrupción del modelo santacruceño.  

Las derrotas de Aníbal Fernández en la 

Provincia de Buenos aires y las del 

kirchnerismo a nivel nacional llegaron de la 

mano de un intento ciudadano 

desesperado para evitar la chavización de 

la Argentina. Muchos esperan que, en el 

caso de la Aduana, el hilo no se corte por lo 

más delgado y solo caigan los más 

impresentables. Gómez Centurión tiene 

muchos defectos pero, ante todo, 
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demostró sobradamente en la vida diaria y 

en el campo de batalla que es un soldado.  

Si hizo lo que hizo tras la tragedia de Iron 

Mountain, cubriendo a sus superiores, fue 

porque está entrenado para asumir esas 

responsabilidades.  

Por ello, no debería ser el último escalón 

afectado en el affaire de la DGA.  

¿JJGC era un “electrón suelto”, el líder de 

una “patrulla perdida”, o fue apenas el 

mero engranaje de un proyecto por demás 

ambicioso, pergeñado desde lo más alto 

del poder?  

Al presidente argentino le encantó la 

actitud del funcionario post-marginación. 

En todas las entrevistas periodísticas que 

brindó se mostró sumiso y obediente. 

Verticalista.  
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Entrevistado en televisión por Alejandro 

Fantino el día de su reincoporación a la 

DGA, Gómez Centurión se mostró tolerante 

y equilibrado. “No vuelvo caliente. Vuelvo 

muy modesto. Con lecciones aprendidas” 

graficó. 

¿Hizo algún tipo de autocrítica Gómez 

Centurión luego de casi ocho semanas de 

ostracismo?  

Luego de colocar a dedo a sus principales 

colaboradores y desatar una feroz caza de 

brujas interna en la DGA, el viejo/ nuevo 

administrador dijo que pretende: 

desarrollar un foro que agrupe a todos los 

sectores involucrados en le mundo 

aduanero; impulsar un plan para ocupar 

por concurso los 300 puestos más 

relevantes de la Aduana. Necesitamos 

personas concursadas. Los mejores 
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profesionales deben entrar por exámen en 

los puestos de máxima responsabilidad. 

Esa es mi estrategia de cambio. Quién gane 

el concurso le deberá su trabajo a su 

propio legajo y no a los políticos de turno” 

señaló JJGC, suelto de cuerpo.  

La coherencia no ha sido su fuerte en estos 

últimos meses:  

¿Por qué no lo hizo antes?  

¿Por qué desperdició casi un año completo 

de trabajo?  

¿Por qué el partido gobernante, que se 

ufana a diario de su dialoguismo, hizo de la 

señera institución un cuartel donde impera 

sólo la obediencia debida?  

Según JJGC, ya terminó un proceso de 

transformación, al que calificó como 

“traumático”debido a que “no fue bien 

comunicado a la línea”.  

¿Se acabaràn los kioskos?  
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Con la reposición de Gómez Centurión, 

Mauricio Macri parece ignorar que en 

noviembre de 2015 no se optó por el 

gatopardismo. No se intentó el mero 

cambio de una banda de delincuentes 

groseros por otra de distinto color politico 

y mejores modales. ¿Hizo falta todo este 

sainete para intentar un año más tarde 

hacer las cosas por derecha? 

“El dinero no es nada, pero mucho dinero, 

eso ya es otra cosa” sólía bromear el 

escritor irlandés George Bernard Shaw. 
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SEGUNDA PARTE/LIBRO ROJO           
CHINA, CONTRABANDO Y MANTEROS, LAS 
TRES PATAS DEL FENOMENO                

¿Hasta qué punto Gómez Centurión es el 
máximo responsable de todas las 
maniobras que se practicaron durante su 
gestión?  
El ingreso de “latas” provenientes de 

Oriente o de Miami es apenas una de las 

tantas extremidades que tiene ese animal 

indomable llamado contrabando.  

Las otras partes del cuerpo están 

conformadas por:  

-organizaciones mafiosas de venta 

ambulante callejera o “saladitas”;  

-efectivos de seguridad provincial y federal 

que hacen la vista gorda; 

 -funcionarios comunales y judiciales que 

se llevan también una parte de la torta a 

cambio de su pretendida desaprensión.  
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El ex militar se sintió durante casi dos 

meses “el pato de la boda” de una fiesta 

donde se mueven cientos de millones de 

dólares anuales.  

El poder de “dilución” de fabulosas sumas 

de dinero que tienen las veredas de las 

principales avenidas y calles de las 

ciudades de nuestro país es tan enorme 

que no hay poder político o juez que se 

pueda resistir a cañonazos de tan elevado 

calibre.  

Es como intentar frenar un tren usando las 

manos.  

En la práctica, el macrismo ha legalizado y 

organizado una invasión desde China 

debido a la cuál viviremos inundados por 

una oleada de mercadería de alto valor 

agregado, producida a más de diez mil km 

de distancia.  
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Las más afectadas serán las PyMEs locales, 

que generan el 80% del trabajo en nuestro 

país.  

Debemos tener en cuenta que 600 mil de 

las 610 mil empresas que tiene la 

Argentina son pequeñas y medianas.  

Es común que los proveedores externos le 

pregunten al comprador local cómo quiere 

que llegue declarada la mercadería 

adquirida.  

Es probable que donde figuren 

“suplementos dietarios” puedan 

esconderse precursores químicos para 
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elaborar drogas de diseño. Proponer estos 

métodos no intrusivos en un mercado tan 

regulado como el argentino (acostumbrado 

a décadas de ilegalidad) es lo más parecido 

a activar una bomba de tiempo.  

El nuevo servicio de importaciones 

denominado “puerta a puerta”, preocupa a 

productores, comerciantes y componentes 

de la cadena logística del comercio 

exterior.  

Existen infinidad de requisitos de 

importación que el servicio puerta a puerta 

a través de los couriers no va a tener que 

cumplir, como las aprobaciones del 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa), Instituto 

Nacional de Alimentos (Inal), o la 

Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (Anmat).  
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También, preocupa el ingreso de juguetes, 

cuya fabricación es hoy muy bien 

controlada por la Argentina.  

Cualquier niño que pueda llevarse un 

artículo que contenga plomo a la boca 

sufrirá las nocivas consecuencias que ello 

implica.  

Esto mismo corre para informática o 

seguridad eléctrica. Podríamos 

transformarnos otra vez en el basurero del 

mundo. Además, está comprobado en 

lugares donde ha habido atentados 

terroristas que muchas veces las armas 

ingresaron por esta vía. Como si todo esto 

fuera poco, el narcotráfico de drogas 

sintéticas tendrá una vía ideal de ingreso y 

egreso desde la Argentina.  
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EL “IN SOURCING” SOSTIENE AL 

ANDAMIAJE ILEGAL  

En diferentes partes del mundo se 

encontró una manera elegante de 

etiquetar a lo que en realidad es una 

verdadera explotación y trata de personas. 

Se lo denomina método del in-sourcing.  

Mientas el out-sourcing consiste en 

“deslocalizar” fábricas de países centrales y 

llevárselas al exterior para aprovechar la 

mano de obra barata del Tercer Mundo, el 

in-sourcing significa el proceso inverso.  

El “negocio” es traer masivamente a un 

país como la Argentina gente de otras 

nacionalidades, para reducirlos a la 

servidumbre bajo un régimen que les quita 

su dignidad por salarios ilegales e irrisorios.  

Desde hace décadas esta modalidad es 

practicada por Estados Unidos con los 
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mexicanos y otros inmigrantes, 

especialmente los hispanos.  

También, lo utiliza España con ciudadanos 

marroquíes y argelinos, y hace lo propio la 

península itálica, que no escapa a esta 

nueva forma de esclavitud del siglo XXI.  

Allí, se desempeñan fuera de todo 

convenio refugiados asiáticos, escapados 

de las ex naciones comunistas del Este 

europeo y polizones del Norte de África.  

Bajo un falso progresismo, y en aras de 

consolidar la denominada “Patria Grande”, 

se practicó con salvajismo esta filosofía en 

nuestras calles, perjudicando a miles de 

ciudadanos extranjeros que arribaron 

hasta nuestro país con un sueño 

completamente diferente.  

Según CAME, la Coordinadora de 

Actividades Mercantiles y Empresariales, 

sumando todo el país, se triplicó la venta 
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ambulante durante los años del 

kirchnerismo y el macrismo.  

Se pasó de diez mil a más de treinta mil 

puestos de venta ambulante en toda la 

geografía nacional.  

Las cifras que manejan estas mafias rondan 

los cinco mil millones de dólares anuales, 

según dicha entidad gremial empresaria. 

Nuestro país tiene hoy el extraño récord de 

contar, según la Comunidad Económica 

Europea, con el mayor centro de 

falsificación de marcas del mundo: La 

Salada.  

    



176 

 

En total, en la provincia de Buenos Aires 

hay 140 “saladitas”, que suman casi 22 mil 

puestos informales.  

El avance tecnológico potenció de forma 

increíble la delincuencia. Esto ocurre con 

preponderancia en los países del extremo 

Oriente. Los filmes de Hollywood, que se 

copiaban de forma analógica y lenta, hoy 

se hacen de manera digital, lo que abarata 

y acelera el proceso.  

Lo mismo ocurre con los juegos para las 

consolas de videos y los compactos 

musicales.   

Las impresiones láser, por ejemplo, 

posibilitan que la indumentaria apócrifa 

tenga una terminación muy similar a la 

original.  

Como si todo esto fuera poco, los diseños 

en 3D amenazan con cambiar para siempre 

el mercado de la ilegalidad, ya que son 
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capaces de copiar con exactitud cualquier 

tipo de matriz existente. A los extranjeros 

no se les exigió, por ejemplo, la 

presentación de un certificado de buena 

conducta, donde pudieran demostrar que 

estaban exentos de antecedentes penales 

en su propio país.  

¿Se imaginan si, de la noche a la mañana, 

alguien pudiera apropiarse sin costo de 

cientos de miles de metros cuadrados para 

la venta de productos en los sitios públicos 

más privilegiados? ¿Cuánto dinero 

significaría tener absolutamente gratis 

miles y miles de puestos callejeros que son 

recorridos por millones de transeúntes 

cada jornada?  

La CAME sostiene que “no hay un registro 

de feriantes ni vendedores ambulantes.  
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No se sabe cuánto facturan ni qué venden. 

Menos aún, de dónde proviene la 

mercadería”.  

Se sospecha que la mayor proporción pasa 

a través de nuestras impotentes aduanas y 

el resto emana de los talleres clandestinos 

de Capital Federal y el conurbano.  

Solamente en la ciudad de Buenos Aires, la 

venta ilegal callejera supone un 

movimiento anual de más de quinientos 

millones de dólares.  

El consumidor compra más barato y no 

repara en que se están evadiendo 

impuestos y que se perjudica al comercio 

formal.  

Los vendedores de bolsos, anteojos y 

prendas que provienen de las “latas” 

ocupan casi todo y los vecinos de las zonas 

afectadas quedan sometidos a una 

verdadera carrera de obstáculos. La 
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piratería es el crimen más rentable del siglo 

XXI.  

El lucro es enorme y las posibilidades de 

pena que existen son muy limitadas en la 

Argentina.  

La mitad de la ropa que se comercializa en 

nuestro territorio es de origen ilegal o 

falsa, según la propia Cámara de la 

Indumentaria. Las “políticas” de Gómez 

Centurión y sus colaboradores formales e 

informales en la Aduana acentuaron aún 

más esta situación durante el último año.  
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EL NUEVO PACTO ROCA-RUNCIMAN: 

ARGENTINA COMO PARTE DEL “IMPERIO 

INVISIBLE” CHINO 

El engaño es una conducta recurrente en el 
macrismo. 

En diciembre de 2016, cuando se sabìa que 
Europa y Estados Unidos iban a vetar en la 
Organización Mundial de Comercio la 
posibilidad de que China fuera aceptada 
como una “economía de mercado”, la Casa 
Rosada decidiò sumarse a las grandes 
potencias del Primer Mundo y sufragó 
contra el Gran Dragón. 

En estos últimos tres lustros, China pasó de 
representar el 2% al 23% del comercio 
mundial y además tuvo un flujo de 
capitales hacia las economías emergentes.  

¿Por qué ocurrió esto? 

Porque , en la práctica, se ha puesto a 

competir de manera desigual a una 
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industria y un comercio que dan trabajo y 

pagan impuestos contra productos que 

llegan con costos de fabricación ínfimos 

gracias a un dumping social que explota a 

cientos de millones de personas por 

sueldos miserables.  

En los países donde irrumpe con toda su 

fuerza el comercio de China crece el 

desempleo local.  

La cadena de valor para ellos está cerrada: 

se fabrican productos en Shangai o Hong 

Kong y estos viajan en barcos con esa 

bandera hasta geografías donde son 

recibidas en puertos concesionados a 

China.  

Los receptores son comerciantes chinos 

que tienen empleados también orientales.  

Esa ramificación mundial ha sido 

orquestada, dirigida, planificada. Las 

ganancias de cada local en el extranjero 
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vuelven al Dragón y, gracias a este 

fenómeno, han pasado de ser una potencia 

comercial a convertirse en una super 

potencia financiera.  

Hoy, son los banqueros del mundo.  

Con sus ahorros, estimados en cuatro 

billones de dólares, compran bonos de 

deuda soberana de las potencias mundiales 

“rivales”.  

En especial, bonos del tesoro de Estados 

Unidos.  

Según estadísticas de la prestigiosa ONG 

Transparency International, China es uno 

de las naciones con mayor índice de 

oscuridad en sus transacciones 

comerciales.  

Desde hace una década no sale del aplazo, 

ya que nunca alcanzó la puntuación de 4 en 

una escala del uno al diez.  
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¿Por qué es relevante este dato? Porque 

una de las formas de entender qué fue lo 

que pasó durante estos últimos catorce 

años para haber mutado desde un claro 

superávit comercial hasta un muy abultado 

déficit con China es conocer qué hicieron 

las sucesivas administraciones K y del Pro.  

Para entender la dimensión de lo que 

estamos hablando, basta consignar que en 

2009 importábamos equipos telefónicos 

chinos por veinticuatro millones de 

dólares, y que en 2016 esa cifra se habrá 

multiplicado más de cincuenta veces, ya 

que compramos ahora por bastante más 

que mil millones de dólares anuales.  

Los lazos de los Macri con China son de una 

intensidad notable.  

Mauricio sostuvo que su padre se marchó a 

hacer negocios a esa nación asiática 

porque se trata de uno de los pocos países 
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en el mundo donde se respeta y valora la 

sabiduría de los ancianos.  

Pero Franco tiene otra manera de ver las 

cosas. “Soy un joven chino, en el cuerpo de 

un viejo occidental” llegó a twittear. 

 

EL LOBO SE ENCARGA DE CUIDAR A LOS 
CORDEROS: JJGC VIAJA A CHINA 

El gobierno macrista enviará a China en 

2017 una misión especial para realizar en el 

puerto de Shangai un detallado 

relevamiento de las importaciones y 

exportaciones del Dragón hacia la 

Argentina. 

Un dato alentador, salvo por una cuestión: 

el período a investigar es 2011-2015, la 

segunda presidencia de Cristina Kirchner.  

Aparentemente, poco importa lo ocurrido 

en 2016, año en el cuál estalló el escándalo 

que llevó presos a una decena de 
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funcionarios y empresarios privados 

vinculados a la administración de 

Cambiemos. 

El objetivo central de esta misión será 

determinar cómo, dónde y cuándo se 

adulteraron datos del comercio exterior 

argentino que dieron una diferencia 

millonaria con los registros que tiene el 

gobierno de China.  

La misión que irá al gigante puerto de 

Shangai, por donde ingresa y egresa casi la 

totalidad de los productos del comercio 

bilateral, estará integrada por funcionarios 

de la Aduana, Cancillería, el Ministerio de 

Agricultura, el Ministerio de Producción y 

representantes de la embajada de la 

Argentina en China, manejada por Diego 

Guelar. 
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La Aduana comandada por Juan Gómez 

Centurión ya empezó a trabajar con la 

Cancillería y con el Ministerio de 

Producción en la recopilación de 

información para llevar a Shangai.  

También. se trabajará en un sistema 

simplificado de operación comercial para 

lograr una mayor eficiencia en el 

almacenaje de los productos.  

Por ejemplo, se evalúa la posibilidad de 

instrumentar un precinto en las “latas” 

para darle seguimiento satelital a los 

productos comercializados. 

¿Llamaràn a Lion King para que, una vez 

màs, los asesore sobre el tema? 



187 

 

         
 

QUINCE RAZONES QUE DEMUESTRAN QUE 
MACRI TRABAJA PARA CHINA 

1- Puertas adentro, puertas cerradas 

El macrismo acepta sin problemas las 
barreras de acceso al mercado chino para 
las empresas extranjeras, cuando no el 
trato discriminatorio. 

Difícilmente concilian con el trato mucho 
más igualitario que disfrutan las firmas 
chinas en otros mercados.  

Más allá del ámbito económico, la hoja de 
servicios de China en materia de Derechos 
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Humanos o en la defensa de los principios 
democráticos tampoco justifican la 
concesión de ese estatus.  

La percepción de que China recompensa a 
sus fieles es errónea. Claudicar con ellos no 
arroja réditos a corto ni largo plazo. 

Por el contrario, es posible que en el futuro 
paguemos caro las actuales concesiones.  

Le estamos entregando al gigante la 
cuerda que terminará por ahorcarnos. 

China se enriquecerá de forma desleal 
mientras sus socios comerciales, como 
Argentina, se empobrecerán como 
consecuencia del masivo cierre de 
empresas, el declive de las industrias y el 
despido de trabajadores. 
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2- Recesión económica, sobre llovido, 
mojado 

A pesar de que Argentina està en una 
aguda recesión con caída sistemática de su 
producción desde hace ya un lustro, Macri 
deja nos hundamos cada vez màs debido a 
la mano de obra barata del Dragòn, a su 
yuan infravalorado, a una legislación 
medioambiental laxa en extremo Oriente y 
a exenciones fiscales insòlitas que reciben 
las compañías exportadoras de nuestros 
“nuevos amigos”. 

Las corporaciones transnacionales se 
deslocalizan y van a explotar trabajadores 
y contaminar el medio ambiente de 
Shangai o Hong Kong. 

Gracias a estos dineros, ellos compran 
activos estratégicos y son los grandes 
ganadores de la globalización. 
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3- El “cuento chino” de Nèstor se vuelve el 
“cuento de la buena pipa” de Mauricio 

El Jefe de Estado Nacional no puede ignorar 
que la mayoría de las supuestas inversiones 
chinas anunciadas duermen en los 
despachos oficiales. Otras, son simples 
préstamos a precios de estafa. 

El gobierno argentino sueña con una 

veintena de proyectos de desarrollo 

inmobiliario y de irrigación, prevención de 

inundaciones y potabilización de agua 

valorados en 33.000 millones de dólares. 

Los chinos financian supuestamente obras 

básicas pero despiertan suspicacias en la 

flamante administración republicana de 

Estados Unidos. 

Lo que màs le llamò la atención a los 
enviados del presidente Donald Trump fue 
la tecnología marcadamente obsoleta que 
se va a utilizar en relaciòn, por ejemplo, a 
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la que produce la empresa nacional 
argentina INVAP que ya exportó un reactor 
a Australia.  
La central china viene atada a una serie de 
compras de equipamiento, A todas luces, 
se trata de una imposición política en el 
marco de la colaboración financiera 
prestada por los orientales a la Argentina. 
 

      
4- De tal palo, tal astilla 

Franco Macri, con larga experiencia en el 

negocio de la construcción y automotor, 

fue designado hace años por el gobierno 

chino como “Consejero de inversiones en 

Amèrica Latina”. 
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Sus grupos empresariales cobraron 

comisiones por las operaciones donde el 

Estado Argentino, durante el kirchnerismo, 

pagò sumas siderales por importar bienes 

terminados desde el Asia. 

Para disimular y guardar las formas, cada 

tanto padre e hijo juran que estàn 

“completamente enfrentados y 

enemistados”. 
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5- Màs porotos, menos aceites 

China nunca quiso comprar productos 

elaborados a nuestro país y fue 

primarizando año tras año sus encargos. 

Concretamente, nos compran cada vez mas 

porotos de soja y menos aceite. 

La relación asimétrica con China implica 
para la Argentina 90% de exportación en 
commodities contra 90% de importación 
en manufacturas. 

En toda América Latina se ha visto una 
primarización de las exportaciones a esta 
super potencia. 

POROTO DE SOJA 

2005-2009        43 POR CIENTO 

2010-2013        70 POR CIENTO 

2013-2016        72 POR CIENTO  
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ACEITE INDUSTRIALIZADO 

2003-2005      26% 

2005-2009      20 % 

2010-2016        9 % 

6-Pro y comunismo chino, un solo corazòn  
El seis de diciembre de 2016, el diario La 
Nación diò la noticia empezando con la 
siguiente frase: "En un nuevo gesto para 
consolidar las relaciones con China y más 
puntualmente con el Partido Comunista 
local, que gobierna el gigante asiático, el 
PRO recibió a una delegación partidaria y 
compartió numerosas actividades.".  
De ese modo, nos enteramos de que la 
relación entre los “rojos” y el PRO databa 
del 2009.  
Hoy, China es el segundo socio comercial 
de la Argentina y la Argentina es uno de los 
tres destinos principales de la inversión de 
China, según reconocieron los propios 
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visitantes de la RPCh. 
Macri, en 2015, engañó a sus votantes 
haciéndoles creer que su candidatura era la 
contracada del kirchnerismo, cuando en 
realidad no era más que un afluente de esa 
rama política. 
La misma noticia está la edición del "Clarín" 
del mismo dìa.   
"Aunque suene inverosímil, el PC chino y el 
PRO de Macri, tienen relaciones formales 
desde noviembre del 2009. 
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7-Destrucciòn sistemática del trabajo 
argentino 
Acaba de desembarcar a principios de 2017 
en nuestro paìs una nueva marca de autos 
(una actividad donde ganó fortunas Franco 
Macri quièn colaborò con la llegada de 
Chery, hace una dècada).  
Se trata de Geely, una empresa que 
empezará a ofrecer amplia gama de 
modelos urbanos, compactos y medianos 
con distintas opciones de carrocerías. Y 
precios que arrancan en los 200 mil pesos. 
Como contrapartida, el uso de 
instalaciones industriales (entre las que se 
encuentran las automotrices) se ubica en 
torno al 64 % segùn el Indec. Se trata de 
una drastic disminuciòn respect del 73,5 % 
registrado en 2015. 

Los números industriales son paupérrimos 
ya que se registró en un año de 
Cambiemos una caída superior al 7%. 
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Los productos textiles ocupan apenas el 69 

% de la capacidad instalada por lo que 

permitir màs importaciones es una actitud 

suicida. 

Para entender la magnitud del problema 

basta explicar que las exportaciones a 

China incluyen apenas 549 bienes pero las 

importaciones se hacen sobre 5000 

productos distintos. 

El profuso intercambio comercial con China 
en la última década no mejoró ni la calidad 
de la economía argentina ni la de sus 
capacidades tecnológicas o laborales.  
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8-Argentina cede soberanía en la 
Patagonia. ¿A cambio de què? 
La Agencia Estatal China de Lanzamiento, 
Seguimiento y Control General de Satélite 
construyò una estación espacial en la 
provincia de Neuquén. 

Existe la fuerte sospecha de la utilización 
de la base con fines militares por parte del 
Ejército chino. Ni el kirchnerismo ni el 
macrismo lograron que Argentina al menos 
audite lo que ocurre allì adentro. 

Los empleados de China que trabajen en 
Neuquén se regirán bajo la legislación del 
país asiático. 

Como si todo esto fuera poco, el Poder 
Ejecutivo de Neuquén eximió a los agentes 
que operen en esa zona de pagar el 
Impuesto. Los radicales, durante el 
mandato de Cristina, denunciaron la 
pérdida de soberanía nacional. Con 
Cambiemos en el poder, ya no criticaron la 
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iniciativa.            

 

9-Talleres ferroviarios argentinos vacìos; 
barcos chinos repletos de locomotoras y 
vagones de tren Seguimos comprando 
locomotoras y vagones chinos.  

A los cientos que arribaron durante el 
kirchnerismo se suman ahora màs de un 
centenar de locomotoras dedicadas a las 
cargas del San Martín. Los 3500 vagones 
para trenes de pasajeros del Belgrano y el 
San Martìn tambièn fueron comprados en 
el extremo Oriente.  

La caradurez es tan grande que cuando las 
màquinas llegan al tren de Buenos Aires ya 
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lo hacen pintado con la consigna “trenes 
argentinos”.  

Las unidades diseñadas del Dragòn no 
tienen ningún secreto técnico que en 
nuestro país se desconozca.  

No son unidades de Alta Velocidad. Se 
podrían haber diseñado y construido en 
nuestros propios talleres. 

               

10-China usa a Argentina como cabecera 
de playa para toda Latinoamérica. 

Buenos Aires será la principal sede regional 
del gigante de ventas por internet Alibabà.  
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Desde aquí, se armarà la logística para que 
los chinos invadan con su producción a 
toda latinoamèrica. 
Asì lo acordaron el “dueño” de la empresa, 
Jack Ma, y el presidente argentino 
Mauricio Macri a mediados de 2016. 
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11-Argentina duplica su área marítima 
exclusiva pero se la entrega a los piratas 

Los efectivos de la Prefectura Naval de 
nuestro país están preocupados por las 
restricciones que el macrismo les impone a 
la hora de controlar a los barcos chinos que 
depredan  nuestro litoral marìtimo.  

       

A pesar de que nuestro país duplicò su 
plataforma marìtima de explotación 
exclusiva, el gobierno macrista decidió 
quitarle patrullajes en el ocèano y volcar 
más efectivos a la seguridad urbana.  

El malestar se tradujo en algunas renuncias 
de cuadros recién ascendidos.  
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La Prefectura venía haciendo patrullajes de 
control entre las 12 y 200 millas náuticas. 
Ahora se le restringieron las zonas de 
control. 

China ya tiene la mayor flota pesquera de 
ultramar, con más de 2400 grandes 
embarcaciones. 

La presencia ilegal de barcos pesqueros 
chinos en zona de exclusión territorial 
latinoamericana se ha incrementado en el 
último lustro. Así, los asiáticos pescan en 
estas zonas capturando el preciado 
recurso.  

En Argentina buscan el calamar y el 
bacalao (dejando pérdidas para el Estado 
Nacional en el orden de los 500 millones de 
dólares anuales).  

La flota invasora solo declara ante la FAO el 
nueve por ciento de lo que extrae de las 
aguas. 
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Se capturan más de cuatro millones de 
toneladas cada año, pero se reportan 
menos de 400 mil, según denuncias del 
diario inglés The Guardian basadas en 
estudios de la Universidad de Columbia en 
Gran Bretaña. 

Los barcos asiáticos no se rigen bajo ningún 
reglamento ni norma jurídica ejerciendo 
una actividad a menudo ilegal. 

Operan sin controles ambientales, 
laborales, ni sanitarios. Utilizan mano de 
obra semi esclava. La operatoria cierra 
cuando la mercadería es vendida en 
puertos cómplices a precios muy por 
debajo de los estipulados para la pesca 
legal regulada internacionalmente. 

12-La UIA va con tapones de punta contra 
Macri 

Las autoridades de la Uniòn Industrial 

Argentina se mostraron muy en 

desacuerdo con las actuales políticas de la 
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Casa Rosada hacia la segunda super 

potencia mundial ya que la industria local 

no tiene forma de competir sin protección 

arancelaria frente a la producción del 

gigante asiático. 

Ellos tienen la energía subsidiada, no 
tienen costos de responsabilidad 
ambiental, cuentan con trabajo 
pseudoesclavo y encima gozan de un 
sistema de promoción de exportaciones 
mediante subsidios. 

El sistema “capitalista” del Dragòn no es 
màs que un sketch. 

El Estado chino es accionista de 99 de las 
100 empresas más grandes de su país que 
cotizan en Bolsa y el 40% del PBI local lo 
generan empresas que son pùblicas 
públicas.  
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13- Argentina paga caro su falta de 
desarrollo tecnológico 

El atraso digital de nuestro paìs y su 
retorno como productor colonial de 
materias primas; implica una muy mala 
noticia. 

Hoy, cualquier compatriota puede utilizar a 
diario un celular Huawei, prender su aire 
acondicionado Hisense, mirar televisión en 
un televisor TCL y consultar una notebook 
Lenovo para comprar mercaderías en el 
portal Alibaba.  

Su camioneta podría ser una Chery y su 
banco el ICBC.  

Las marcas chinas (como ocurrió con las 
japonesas luego de la Segunda Guerra 
Mundial) comenzaron a ocupar un lugar 
cada vez más relevante en la vida de los 
consumidores de todo el planeta. 

Los mismos prejuicios que había con los 
autos y la relojería de los nipones y 



207 

 

coreanos en los años cincuenta, sesenta y 
setenta se trasladaron en los últimos años 
a la electrónica china. 

El paso inevitable después de concentrar la 
producción de las grandes marcas 
internacionales dentro de sus fronteras era 
dejar de ser un polo industrial para terceros 
y empezar a imponer sus propias marcas en 
las mentes de los consumidores, con la 
mira puesta en repetir el fenómeno de sus 
vecinos.  

En televisores, TCL participa en Tierra del 
Fuego, Argentina, asociado con Radio 
Victoria, mientras que en equipos de aire 
acondicionado en los últimos años se 
sumaron Midea y Hisense.  

Lenovo llegó a la Argentina vía la compra 
de IBM 

La automotriz Chery fue la pionera en 
desembarcar en la Argentina a través de un 
acuerdo con el grupo Socma.  
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Por su parte, en motos también hay una 
presencia cada vez más relevante de 
empresas chinas, con marcas como Kymco 
o Jianshe. 

14- China exporta bienes y tambièn 

personas 

En América Latina ya hay más chinos que 

en toda Europa. También, superan a los 

que viven en África y en Oceanía (a pesar 

de que cientos de miles de ellos estudian y 

trabajan en Australia). 

Brasil tiene en sus tierras más de 200 mil; 

Perú unos 60.000, Venezuela supera los 

50.000, Paraguay los 40.000 y Argentina ya 

tiene más de 30 mil ciudadanos chinos de 

manera oficial (se habla del triple si se 

tuviera en cuenta los arribos ilegales). 
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Los residentes chinos en Argentina, a 

diferencia de otros países de la región, no 

están sujetos a leyes migratorias estrictas. 

Por ello, se han desplegado con sus 

comercios por todas las ciudades 

importantes del país. En pocos lugares del 

mundo les ofrecen estas condiciones de 

trabajo. 

El nivel de facturación de los 

supermercados chinos, que superan ya las 

diez mil bocas de expendio, oscila en torno 

a los 2000 millones de dólares anuales, 

acaparando la preferencia de más de un 40 

% de los clientes argentinos. 

15-La triple frontera, el tercer ènclave de 

comercio màs grande del mundo, en 

manos chinas 

Uno de los puntos más conflictivos de la 

región es la presencia de asiáticos en la 
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llamada Triple Frontera entre Brasil, 

Paraguay y la Argentina. 

Allí, uno de los cinco centros de 

comercialización más grande del mundo, 

revenden mercadería que llega por avión 

desde los principales puertos de su país: 

Shanghai, Dalian, Guangshou, Vantian, 

Ningbo y Xiamen.  

El alto valor agregado que tienen los smart 

phones, tables, notebooks, consolas de 

video juegos o relojes de alta gama 

permite que las cargas se puedan 

transportar por vía aérea sin modificar de 

manera significativa el valor final de cada 

unidad. 

 ¿Cómo se dio esa fenomenal 

concentración de orientales cerca de las 

Cataratas del Iguazú? 
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¿Llegaron de vacaciones o se trazó una 

estrategia muy precisa y escalonada desde 

Pekín para manejar ese decisive centro 

comercial ? 

UN REINO DEL REVES QUE NO IMAGINO 
NI MARIA ELENA WALSH 

El presidente Mauricio Macri firmó un 
tratado con China para combatir la 
corrupciòn, aunque usted no lo crea. 

El reino donde “un ladròn es policía y otro 
es juez” es la realidad que padecen los 
chinos dìa tras dìa. 
Firmar un entendimiento con ese paìs para 
combatir el crimen organizado es como 
acordar con la Camorra napolitana y la 
Mafia siciliana un trabajo en conjunto para 
terminar con el crimen y la violencia. 
El tema, que puede ser tomado en broma, 
podrìa alcanzar una inusitada gravedad si 
Argentina se interesa por los programas 
chinos de “control de la sociedad”. 
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Se trata de sistemas represivos que 
podrían transformar nuestra vida diaria en 
una pesadilla. 

a-Big Intelligence: es operado por el 
Ministerio de Seguridad y permite revisar a 
los 1300 millones de habitantes en no más 
de 12 minutos. 

La licencia de conductor de los millones de 
automovilistas demora aún menos: 3,5 
minutos. Recopila información de cámaras 
de vigilancia situadas en taxis, esquinas, 
tiendas y centros comerciales. 

La ciudad de Pekin tiene el cien por ciento 
de su superficie monitoreada por este tipo 
de grabadoras. 

Cualquier disidente puede ser monitoreado 
en tiempo real en cualquier sitio público 
por donde se traslade.  

b-Crédito social chino: la dictadura 
perfecta 
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El Estado le da una nota a cada uno de los 
habitantes de su país y de acuerdo a esta 
puntuación los chinos podrán conseguir 
determinados trabajos o acceder a líneas 
de créditos. 

Los “ciudadanos” no pueden votar 
libremente a sus propias autoridades, pero 
deben soportar que el Partido Comunista 
los califique y decida su buen o mal futuro 
personal. 

¿Podrían depender las probabilidades de 

los ciudadanos chinos de obtener una línea 

de crédito según sus opiniones políticas y 

las consideraciones de su entorno más 

cercano? 

El denominado crédito score engloba a los 

1300 millones de habitantes gracias a los 

avances tecnológicos logrados.  Este es en 

teoría, un nivel de certidumbre bancaria.  



214 

 

Cuando una entidad desea emitir un 

crédito o un préstamo a un ciudadano 

cualquiera, tiene a su disposición un largo 

listado de movimientos financieros y otros 

parámetros para saber a qué riesgo se 

enfrenta.  

Como es lógico, las entidades crediticias 

desean saber qué probabilidades tiene el 

solicitante de devolver el dinero obtenido.  

En potencias como España, es un dato 

privado, no se puede dar a publicidad. 

En un primer momento, la entidad que 

medía la situación de los residentes en 

China era el Centro de Referencia del 

Crédito (CRC) organismo dependiente del 

Banco Popular, el más importante del país.  

Eso cambió completamente en 2015. 
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Los jerarcas comunistas, en alianza con dos 

de las empresas tecnológicas más 

relevantes de esa Nación, Alibaba y 

Tencent, desarrollaron un nuevo sistema 

para medir la fiabilidad de sus gobernados.  

Su principal ventaja, en comparación al 

anterior sistema, sería su capacidad para 

rastrear los movimientos económicos de 

aquellos no bancarizados. 

El proyecto se denominó Sesame Credit 

Management.  

¿De qué depende este “ábrete sésamo” del 

siglo XXI? 

En este caso, se combina la situación 

financiera con otras variables personales 

derivadas de su actividad en la red (como 

las compras digitales). 
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Sesame Credit pondera todos sus 

parámetros, los vuelca en su base de datos 

para luego subirlo a la red. 

A partir de ahí, cada chino tendrá la 

posibilidad de descargar una app en la que 

podrá conocer, en forma numérica, cuál es 

su calificación. 

Sesame Credit evalúa también las 

amistades, actividades de ocio y estilos de 

vida a la hora de medir a cada chino. 

La puntuación de los usuarios oscilará 

entre los 350 y los 950 puntos. El mínimo 

representa un alto riesgo para el banco 

dispuesto a prestarte dinero, y el opuesto 

casi el ideal.  

Se ofrecen beneficios instantáneos para 

cualquiera que supere los 600 puntos 

como préstamos de 800 dólares destinados 

a compras en línea, arrendar un auto sin 
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dejar un depósito en garantía e incluso 

capacitación para optar por cargos dentro 

del gobierno. 

Por encima de los 700 puntos se obtiene 

un visado para viajar a Singapur. Por 

encima de los 750, se puede viajar a 

Europa, sin necesidad de mostrar un 

contrato de trabajo en el viejo continente. 

Hasta aquí, todo parece relativamente 

“normal”. 

Sin embargo, irrumpe en escena una 

herramienta de control político perfecta 

Este sistema no sólo mide cuánto gasta 

cada uno sino, fundamentalmente, en qué 

lo invierte. 

Sesame Credit está al servicio de la 

vigilancia del gobierno chino sobre sus 
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ciudadanos, para observar toda su vida 

privada. 

China no pretendía medir el estado 

económico de sus ciudadanos: quería 

medirles a ellos mismos. Los más afines al 

Partido Comunista subían rápido su 

puntuación, postergando a los 

desinteresados en política y a los que 

asoman como posibles disidentes. Esto 

genera autocensura a la hora de consumir 

y redirecciona las preferencias ideológicas. 

Por ejemplo, si alguien emite una opinión 

contraria a la versión oficial del gobierno 

en algún foro público sobre la masacre de 

Tiananmen, su puntuación se reducirá en 

forma casi inmediata.  
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Si difunde noticias sin la autorización del 

gobierno, sucederá lo mismo. Aquellos 

comentarios que entreguen una visión 

alternativa a la oficial, serán castigados con 

una baja significativa en su puntaje.  

Y lo que es peor: su crédito social también 

quedará determinado por las mediciones 

que alcancen sus amigos o familiares 

cercanos. 

La presión del entorno con los “díscolos” 

suele ser mucho más efectivo que los 
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condicionamientos que plantea el propio 

estado omnipresente. 

Para poder acceder a un crédito 

hipotecario o prendario, para conseguir 

vacantes para estudiar o simplemente 

realizar una vida “normal”, los chinos 

tendrán que reprimir de forma automática 

sus preferencias políticas y sus opiniones.  

La publicidad de sus puntuaciones y el 

hecho de que estos datos públicos están 

ligados a las de su gente pueden crear un 

estado de presión social inmediata. 

Si un ciudadano observa que la valoración 

de un amigo suyo es baja y está afectando 

a la propia, tendrá el incentivo de tratar de 

reprimir su comportamiento “subversivo” 

o lo dejará solo para no perjudicarse. 

Las ONGs sin fines de lucro Private Internet 

Access y American Civil Liberties Union 



221 

 

determinaron tras una delicada 

investigación que el sistema será 

obligatorio para los 1300 millones de la 

segunda potencia económica mundial a 

partir de 2020. 

El Sesame Credit tiene como objetivo hacer 

que las personas que no son confiables no 

puedan alquilar un auto, no puedan recibir 

dinero e inclusive encontrar trabajo.  
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Tal como hay beneficios, los ciudadanos 

que tengan un nivel de crédito inferior 

serán sancionados con limitaciones en la 

conectividad de Internet. 

En definitiva, este proyecto supone 

recuperar los sistemas de control social de 

la época maoísta, desfasados a raíz de las 

reformas introducidas a partir de finales de 

los 70. 

"El emperador está lejos, pero las 

montañas son altas", dice un proverbio 

chino que muestra que, desde la época 

imperial, la voluntad de control es 

recurrente para las autoridades chinas. 

En la era de la "big data", la capacidad de 

generar, recabar y analizar información es 

ilimitada. 
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c- Las redes prohibidas en China 

    

Los “ciudadanos” de esta super potencia 

no pueden tener acceso a la plataforma de 

medios sociales que existen en el resto del 

mundo. 

Viven dentro de la llamada "Gran 

Cortafuegos", un proyecto de censura 

operado durante décadas por el Partido 

Comunista. 

Miles de sitios web tampoco pueden ser 
vistos dentro del país, pero las plataformas 
de medios sociales son las que 
principalmente llaman la atención de los 
censores. 
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Los analistas dicen que Pekín estaba 
particularmente nervioso por el papel que 
jugaron los medios sociales en la Primavera 
Árabe y en la Revolución Verde del 2009 en 
Irán, dando lugar a un apagón en el 
servicio. 

China bloqueó Facebook en el 2009 y 
también twitter. 

No existen señales que gobierno planee 
restaurar el acceso a la plataforma de 
medios sociales con base en Estados Unidos 
con 1500 millones de personas adheridas 
en todo el mundo. 

El creador del sitio, Mark Zuckerberg, tiene 

como sueño conectar a cinco mil millones 

de usuarios de internet en el mundo, pero 

para lograrlo debería romper la gran 

muralla china invisible que le han 

levantado. 
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Sin embargo, no todos padecen estas 
restricciones. 

Los sitios de medios sociales con sede en 
China están autorizados para operar en el 
país. RenRen (gente), el Facebook chino, 
tiene casi doscientos millones de usuarios.  

Por supuesto, los contenidos de RenRen son 
meticulosamente vigilados por el PCCh, lo 
que ayuda a individualizar las tendencias 
de cada uno de los internautas que se 
suscribe. 

Su Granja Feliz, Kaixin, llegó a sumar hasta 
cien millones de jugadores.  Por supuesto, 
se trata de una mera copia de Farmville, 
una de las estrellas de Facebook.  

Los usuarios chinos tampoco pueden tener 
acceso a Snapchat y el Youtube también 
está bloqueado. 

Como contrapartida, Weibo y WeChat 

cuentan con cientos de millones de 

usuarios, mientras que los servicios de 



226 

 

transmisión de vídeo como Youku, Sohu e 

iQiyi son muy populares. 

Además, los sitios chinos solo permiten que 
se exhiban treinta y cuatro películas 
extranjeras en los cines por año, lo que 
limita gravemente el acceso a los últimos 
éxitos de Hollywood. 

Los filmes aprobados pudieron sortear la 
mano dura de los censores estatales, 
quienes editan cualquier cosa que el 
Partido Comunista considere ofensivo o 
subversivo. 

El director de origen taiwanés Ang Le, 
ganador del premio de la Academia al 
Mejor Director en el 2005, nunca logró que 
su mega éxito "Secreto en la montaña" 
fuera exhibido en China. 

En materia de páginas web, los mutiladores 
también prohíben que los usuarios de 
Internet visiten sitios que critican al Partido 
Comunista o aborden temas internos 
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delicados como la defensa de los derechos 
humanos. 

Finalmente, cabe destacar que la 
Administración General de Prensa y 
Publicaciones de China escanea todos los 
libros antes de su publicación interna y los 
censura. Es un procedimiento estándar. 

Por lo tanto, estas publicaciones a menudo 
son pasadas de contrabando desde 
jurisdicciones que incluyen a Hong Kong, 
donde los editores disfrutaban de más 
libertad ya que en 2016 una decena de 
ellos fue encarcelado.  

Los chinos pregonan la globalización, pero 
dentro de su país aplican reglas propias 
que nada tienen que ver con esa política de 
libre mercado. “Haz lo que yo digo, pero no 
lo que yo hago”. 

d-Represiòn política en internet:  

No existe el consuelo de ser libre aunque 
sea en la red.  
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El PC monitorea las conversaciones y las 
fotos. Tiene más de 500 mil patrulladores. 
Ellos promueven la propaganda y 
defienden el “modelo”. 

China ha sido calificada como el peor país 

del mundo para los usuarios de internet 

según la ONG Freedom House.  

La libertad en su red disminuyó 

significativamente durante el último lustro. 

Según esta entidad ha desplegado como 

nadie una serie de programas de vigilancia 

y represión en contra de la privacidad de 

los internautas. 

Para Freedom House el régimen chino 

presionó para que todos los usuarios se 

registren con su nombre real cuando 

acceden a la web en un intento de frenar 

los blogs anónimos que cuestionan al 

comunismo. Tampoco se pueden dejar 
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contenidos en los foros si no se utiliza la 

verdadera identidad.  

Un estudio de la prestigiosa Universidad de 

Harvard indicó que la propaganda positiva 

del régimen para distraer a los internautas 

de temas sensibles puede alcanzar hasta 

un millón y medio de mensajes por día. 

China cuenta con un complejo sistema de 
censura en la red que elimina los 
comentarios no deseados.  

El trabajo de la casa de altos estudios de 
Boston estableció que los agentes 
gubernamentales  bombardea las redes 
sociales con un total de quinientos  
millones de comentarios cada año para 
desviar a los ciudadanos de temas sensibles 
o de malas noticias. 

e-Espionaje en los automóviles: los 

conductores deben llevar un identificador 

electrónico para poder ser rastreados con 
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facilidad. Comenzaron con el transporte 

público de coches, camionetas, colectivos y 

camiones, pero ya pasaron a la etapa 

donde cada carro es seguido de manera 

digital a través de sensores que se instalan 

en las chapas delantera y trasera. 

Pinchar los teléfonos es legal: no hacen 

faltas órdenes judiciales para intervenir 

conversaciones desde líneas fijas o móviles. 

Todas las llamadas pueden ser controladas. 

Como corolario de este rosario de 
situaciones reñidas con el respeto de los 
Derechos Humanos, hay que consignar que 
una de las formas más efectivas para 
“quebrar” a los descontentos es practicar 
la persecución integral contra toda su 
familia. 

Actualmente, el PCCh lo utiliza de manera 
muy ostensible. 
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Se convirtió en una de las tantas armas del 

“arsenal de disuasión”. 

Quienes desafían los liderazgos políticos 

actuales se exponen al castigo colectivo y 

terminan pagando en el propio núcleo de 

parientes “justos por pecadores”. 

EPILOGO:  

¿CHINA ES UN DRAGON O UN VAMPIRO? 

LA MULTIPLICACION PARASITARIA 

Julián Pavón es un profesor universitario 

que da clases a través de internet a cientos 

de alumnos de España y Latinoamérica.  

Es Doctor Ingeniero Industrial por la 

Universidad Politécnica de Madrid, 

Licenciado en Ciencias Económicas por la 

Universidad Complutense y en Ciencias 

Sociales por la Universidad Pontificia de 

Salamanda.  Además, realizó sus estudios 
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de posdoctorado en la Universidad de 

California de Los Angeles. 

Este catedrático preparó un video de 

apenas tres minutos con una consigna 

provocadora: “China es un Dragón o un 

parásito”. 

Las redes explotaron y Pavón fue el primer 

sorprendido al comprobar que su 

presentación se había viralizado con gran 

velocidad en Youtube. 

PARASITO es un acrónimo que explica la 

manera del gigante de moverse en el 

escenario comercial del mundo. 

Lo hace de manera Pacífica, Rápida, 

Silenciosa y Total. 

El investigador se preguntaba también  

“¿Quién se ha llevado mi empleo?” 

Teniendo en cuenta que su país tiene un 20 
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por ciento de su población 

económicamente activa “parada”, su 

exposición llegó con rapidez hasta los dos 

millones de visitas. 

El éxito en la red hizo que la propuesta de 

apenas 180 segundos se trasladaran al 

papel, donde se volvió best seller. 

                   

Estas son algunas de sus principales 

definiciones sobre un tema casi taboo, a 

pesar de que afecta al conjunto de la 

humanidad. 
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“Existen tres modelos de relación entre los 

países:  

-el depredador colonialista que caracterizó 

a la Europa moderna;  

-el modelo simbiótico, cuando las dos 

Naciones involucradas ganan porque las 

inversiones generan empleo, aportan 

tecnología y el beneficio de los 

involucrados es mutuo,  

-el parasitario o chino, donde un gigante 

obtiene materias primas de una región 

desfavorecida y a cambio le entrega bienes 

de alto valor agregado. 

El depredador es un sistema violento, 

mientras que el parasitario es pacífico. En 

los dos casos, uno gana mucho y el otro no 

gana casi nada. 
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El modelo chino es asimétrico, aprovecha 

las debilidades del capitalismo y de los 

países pobres. Quienes se relacionan con el 

Dragón pierden empleos y terminan 

perdiendo también recursos. Las familias 

chinas se establecen en ciudades 

extranjeras y terminan por desplazar a los 

comerciantes locales, Por supuesto, no hay 

reciprocidad, ya que los chinos sólo 

permiten la llegada de capital foráneo si 

está asociado con comerciantes/ 

empresarios locales, a los que les debe 

traspasar su know how”. 

Los parásitos pueden ser de dos tipos: 

-el saprofito es un huésped que no le causa 

daño al cuerpo. Si existiera el pleno 

empleo, sería bueno que los chinos 

sumaran sus negocios a un fuerte comercio 

local. En el caso de España, donde existe 20 
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por ciento de paro o desocupación, este 

fenómeno  es mucho más complicado 

porque cada fuente de trabajo perdida es 

muy dolorosa. 

-el segundo de los parásitos es muy malo y 

se lo llama patógeno. Es el caso que 

estamos estudiando. China genera en los 

lugares donde llega a comerciar mucho 

desempleo.  

La cadena de valor está cerrada: se 

fabrican productos en China, que viajan por 

barcos de esa nacionalidad hasta 

geografías donde son recibidas por 

comerciantes chinos, que tienen 

empleados también orientales. 

Esa ramificación mundial ha sido 

orquestada, dirigida, planificada. El 

producido de cada local vuelve a China y, 

en parte gracias a este fenómeno, el 
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gigante pasó de ser una potencia comercial 

a una potencia financiera. Hoy, son los 

banqueros del mundo. Con sus ahorros, 

estimados en cuatro billones de dólares, 

compran bonos de deuda soberana de las 

grandes potencias mundiales. En especial, 

bonos del tesoro de Estados Unidos. 

Cuando mueven turistas, hacen que viajen 

por aerolíneas chinas (adquirieron Air 

Europa) y se hospeden en hoteles de ese 

origen. Por ello, compraron la cadena 

internacional NH:  

Para que no queden dudas,  esos pasajeros 

irán a comer luego a restaurantes de la 

comunidad china.  

Es un modelo muy inteligente, muy bien 

diseñado pero tiene una debilidad. Existe 

una profunda contradicción entre la 

deslegitimación ideológica del PCCH 
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La ideología comunista está basada en el 

igualitarismo, en la sociedad sin clases. 

Mao Zedong llevó esta idea al extremo y 

hasta la vestimenta de todos los chinos era 

muy similar. 

La ideología colectivista significa cambiar la 

sociedad. Hay que hacerlo con la dictadura 

del proletariado, generando una 

comunidad sin clases. 

Como contrapartida, el Partido único está 

creando una casta de supermillonarios. 

Están resucitando las clases sociales, 

traicionándose a sí mismos. Como dice el 

refrán: “yo ya no sé si soy uno de los 

nuestros” 

El actual comunismo de mercado no tiene 

nada que ver con el pensamiento de Mao. 

Xiaoping decía que hacerse rico es glorioso. 
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Han caído en un grotesco porque carecen 

de base moral e intentan volver a Confucio 

porque aquel pensador les generaba 

armonía. Los gobernantes arriba, el resto, 

abajo. 

Mao era un comunista ortodoxo. El 

comunismo era para el pequeño timonel 

una conjunción de ideas laicas: igualdad, 

solidaridad y hermandad entre países. 

La china comunista actual sigue a Deng y su 

desafortunada frase sobre “gato negro y 

gato blanco”- 

Es puro pragmatismo, realpolitik. Todo da 

igual. El fin justifica los medios. Viven en el 

relativismo moral absoluto. 

El gran acontecimiento del siglo XXI fue la 

irrupción de China. 
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Desde hace tres lustros adquieren 

empresas de bases tecnológicas como IBM, 

que es ahora Lenovo.  

Son los dueños de automotrices como 

Volvo y Saab.  

Además, obligan a las empresas 

extranjeras a transferirles su know how, así 

pueden copiarlo y luego salir al mercado 

con productos mimetizados. 

Las inversiones se deben hacer en 

empresas mixtas, donde el 51 % queda 

para China. 

Se trata de un capitalismo “sui generis” 

que combina cierta libertad económica con 

una mano férrea en lo político. 

Algunos comerciantes chinos, de manera 

individual, tienen centenares y hasta miles 

de negocios. 
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Compran en grandes cantidades a las 

fábricas, de manera cartelizada, gracias a lo 

cual consigue buenos precios. Todos los 

negocios de importación o los 

supermercados son iguales en lo estético y 

en la disposición de la mercadería, 

Además, le alquilan la verdulería y la 

carnicería a otros extranjeros, ya que no 

los emplean. Son meros arrendatarios. 

En general, no confían en los trabajadores 

locales, quienes les podrían armar juicios 

laborales y no tienen la misma dedicación 

que un chino a la hora de desempeñarse. 

A partir de 2005, los empresarios chinos 

pudieron salir de compras e invertir en el 

extranjero. 

Adquirieron minas,  pozos petroleros, 

materias primas de todo tipo y millones de 
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hectáreas en otros países con el objeto de 

alimentar a China en un futuro cercano. 

Como ejemplo, basta señalar que España 

tiene 30 mil empresas chinas, mientas que 

en ese país apenas existen 1500 empresas 

ibéricas. Veinte veces menos. 

La balanza comercial entre ambos Estados 

mantiene esa misma desigualdad: le 

compramos por 20 mil millones de dólares 

y ellos nos pagan apenas 2000 millones por 

nuestros productos. El desequilibro es de 

18 mil millones de dólares anuales. 

Debe consignarse también que están 

comprando joyas estratégicas como el 

puerto de Barcelona a través de la firma 

oriental Hutchinson, el centro logístico en 

Zaragoza y varias estaciones de carga. 

Pareciera que quieren hacer base aquí para 

luego llegar a toda Europa. 
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En España hay 150 mil chinos de manera 

legal, pero las autoridades nacionales 

estiman que son no menos de 300 mil. En 

la seguridad social existen apenas 80 mil, 

ya que mantienen sus propias normas y 

códigos de origen. Las empresas familiares 

no registran a sus empleados. 

El Dragón extendió sus negociaciones a 

Portugal, donde compró empresas 

eléctricas (algo que tiene prohibido en 

Estados Unidos) y luego hizo también 

shopping con firmas energéticas de Italia. 

En Francia, adquirió la empresa de satélites 

Eutelsat y en el Reino Unido se quedó con 

parte de la compañía de aguas y del 

aeropuerto de Heathrow (Londres), uno de 

los más importantes del planeta. 

El pensador Sun Tzu, explicó en su libro el 

“arte de la guerra” que lo más sublime es 
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ganar las batallas sin pelear. Hay que 

hacerlo de manera discreta. Sin que se 

note. 

Sus reglas eran sencillas: 

-Mantén el perfil bajo 

-Esconde tu capacidad 

-No reivindiques el liderazgo 

Sin embargo, no todas son rosas. Los 

chinos quieren hoy la “chinización” de su 

país. Necesitan recuperar un Norte, porque 

la corrupción interna está desbocada y las 

desigualdades les pueden jugar a futuro 

una mala pasada, a pesar de la represión y 

la censura que el régimen establece”. 

La valentía y contundencia de Julián Pavón 

lo han convertido en una suerte de “star” 

de internet, ya que sus reveladores 
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conceptos ha sobresaltado a la academia 

internacional. 

Està màs que claro que la superpotencia 

viene por todo y que regimenes como el 

nuestro no hacen más que acelerar ese 

proceso. 

El pensador norteamericano de origen 

japonés Francis Fukuyama, que se hizo 

célebre por pronostica el “fin de la 

historia” en 1989,  pocos meses antes de la 

caída del Muro de Berlín, presagió hace 

casi treinta años que el comunismo había 

llegado a su fin y que la economía de libre 

mercado se había impuesto de manera 

definitiva. 

Por su parte, Samuel Huntington, quién 

fuera un importante politólogo de la 

Universidad de Harvard, estimó que el 

“choque de las civilizaciones” se daría 
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entre el mundo judeo-cristiano y los 

musulmanes. El derribo del World Trade 

Center en 2001, parecían darle toda la 

razón. 

Sin embargo, ambas teorías no pudieron 

adelantar en toda su dimensión la 

explosión económica que supondría el 

ascenso al firmamento de las estrellas 

China. 

Los EEUU tienen el llamado “hard power” 

(liderazgo en tecnología y en cuestiones 

militares) pero son los chinos los que se 

están imponiendo en el “soft power”, que 

deriva de la simpatía y la persuasión. 

Para ser un buen líder mundial, hay que 

triunfar en ambos andariveles: tener 

supremacía bélica y consenso cultural 

planetario. 
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La imagen de “buen samaritano” o 

“salvadores del Este” que han logrado 

establecer los chinos se da de bruces con 

su situación interna, como hemos visto. 

En cada manzana de cada ciudad o aldea 

existe un miembro informante del Partido 

Comunista. 

Como ocurre en Cuba y como se intentó 

infructuosamente en Venezuela, ese 

miembro de la organización política eleva a 

diario informes sobre lo que ocurre con sus 

vecinos desde el punto de vista sanitario, 

económico, educativo y también político. 

No existe libertad de expresión y el interés 

general está por arriba del individual. 

Por ello, se justifica que exista la censura y 

el castigo para quién supuestamente 

conspire contra el colectivo social 
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Claro, existe un pequeño problema. 

Es el PCCH el que define quién se desvió 

del interés común y quien no. 

Lo importante no es la liturgia, sino la ética. 

Precisamente, el PCCh se quedó con la 

liturgia comunista pero alteró todos los 

conceptos éticos que distinguen a esta 

ideología. 

El comunismo de mercado no tiene nada 

que ver con el pensamiento de Mao, Es un 

oxímoron, una contradicción en sí misma. 

Una suerte de “helado caliente” imposible 

de imaginar.  
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El pragmatismo se ha cargado la doctrina y 

la “ética marxista” ha desaparecido para 

siempre.  

En China ya hay más inversores bursátiles que 

miembros del Partido Comunista. El país 

asiático supera por primera vez los 100 

millones de personas que operan en Bolsa 

China como nueva fábrica del mundo creó 

durante varios lustros unos 20 millones de 

empleos al año. Esto derivó en que el paro 
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se extendiera en Europa y llegara hasta los 

más de 25 millones de personas, seis 

millones de ellos está en España. 

 Las fábricas se “deslocalizaron” y se fueron 

al extremo Oriente, donde pagan salarios 

de cien dólares mensuales, les ofrecen 

zonas libres de impuestos y tienen vía libre 

para contaminar. 

Occidente se desindustrializó en las últimas 

dos décadas a pasos agigantados y China 

pasó a constituirse en el poseedor de las 

mayores reservas de dinero y metálico del 

mundo. 

Su avance indetenible es el responsable en 

buena medida de fenómenos ultra 

nacionalistas como el de Donald Trump en 

Estados Unidos, las cada día más fuertes 

derechas europeas y el inesperado triunfo 

del Brexit en el Reino Unido. 
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Ante la falta de protección de sus propios 

gobernantes, las clases más postergadas 

apuestan a salidas chauvinistas para que 

alguien los defienda de un futuro 

amenazado por la falta de trabajo 

generalizada. 

El problema es que China no sólo debe 

mantener a mil trescientos millones de 

habitantes. También, debe darle todos los 

gustos posibles a los privilegiados ochenta 

y ocho millones de miembros del Partido 

Comunista y a más de tres millones de 

efectivos del Ejército Rojo. 
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Los miembros del PCCh han demostrado 
ser altamente corruptos. 

Durante 2015, solamente, 300 mil altos 
cargos fueron sancionados tras ser hallados 
culpables de distintos delitos. 

La Comisión Central de Control 

Disciplinario y el Departamento de 

Organización Central del Partido Comunista 

suelen tener la “mala suerte” de encontrar 

casi siempre culpables a funcionarios que 

tienen rivalidad internas con la jerarquía 

mayor. Nada más parecido a las “purgas” 

del estilo stalinista.  
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Todos estos delitos ocurren a pesar de que, 

año tras año, China se convierte en el “líder 

mundial” a la hora de aplicar la pena de 

muerte a sus condenados. 

            

Sostener en pleno Siglo XXI la mentira de 

un sistema extemporáneo le cuesta cada 

año más caro a la humanidad. 

Estamos en la era del individuo, de la 

libertad, de la producción y el consumo 

personalizado. La meritocracia en China fue 

reemplazada por la “genuflexocracia”. 

El fracasado modelo político del 

comunismo es un retroceso en las agujas 

del reloj que los chinos han decidido 

sostener por las buenas (con rostros 
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afables y préstamos a largo plazo para 

inversiones) o por las malas (con hackers 

capaces de intentar apropiarse desde la 

fórmula de la Coca Cola hasta costosísimos 

secretos industriales y militares). 

            

Ya no son los típicos señores feudales que 

gobernaron por milenios la Nación ni los 

aliados vernáculos del colonialismo y el 

imperialismo extranjero. 

Del ímpetu burocrático nació una nueva 

clase de mandarines del Siglo XXI que dirige 

al país con mano de hierro y está dispuesta 

a doblegar al resto del mundo que se les 
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oponga con tal de mantener sus 

extravagantes privilegios. 

Se trata de un sistema que: 

- No contempla los contrapesos, ya que la 
oposición directamente no existe 

-No está acostumbrado a la transparencia,  
ya que la justicia le responde de manera 
ciega al Poder Ejecutivo 

-Recurre a la violencia, la persecución y la 
censura,  para acallar a sus posibles críticos 

-No elige a sus representantes en comicios 
auditables 

Concretamente, una casta de 
multimillonarios que no le debe rendir 
cuentas a nadie.  

“Sin elecciones generales, sin libertad de 

prensa y expresión, sin libertad de reunión, 

sin la lucha libre de opiniones, la vida de 

todas las instituciones públicas se extingue, 

se convierte en una caricatura de sí misma 
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donde sólo queda la burocracia como 

elemento activo” dijo alguna vez la teórica 

marxista Rosa de Luxemburgo, 

El general prusiano Carl Von Klausewitz 

decía que “la Guerra es la continuación de 

la política, por otros medios”.  

Para el Partido Comunista chino “la Guerra 

Económica es la continuación de la política, 

por otros medios”. 

Le están dando batalla al mundo entero 

pero su plan quedó al descubierto debido a 

su desmesurada dimensión. 

Ante la amenaza, existen tres grupos de 

empresarios con reacciones diferentes: 

-Muchos hombres de negocios occidentales 

deslocalizaron sus fábricas y lograron 

condiciones de trabajo inmejorables para 

sus firmas en el lejano Oriente. 
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-Como contrapartida, a otros sectores 

capitalistas ya los combaten a cara 

descubierta, buscando su asfixia y posterior 

desaparición. 

-Por último, la gran mayoría de quienes 

pueden resultar afectados en el futuro 

cercano aún permanece indiferente o 

desinteresado.  

Se trata de grupos económicos 

desaprensivos frente a una amenaza que, 

como hemos visto, es sumamente concreta.  

Como en el célebre poema atribuido a 

Bertold Bretch, los indolentes muy pronto 

dirán “hoy los chinos vienen por mí, pero 

ya es demasiado tarde”. 
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Ya no son los típicos señores feudales que 

gobernaron por milenios la Nación ni los 

aliados vernáculos del colonialismo y el 

imperialismo extranjero. 

Del ímpetu burocrático nació una nueva 

clase de mandarines del Siglo XXI que dirige 

al país con mano de hierro y está dispuesta 

a doblegar al resto del mundo que se les 

oponga con tal de mantener sus 

extravagantes privilegios. 

Se trata de un sistema que: 

- No contempla los contrapesos, ya que la 
oposición directamente no existe 

-No está acostumbrado a la transparencia,  
ya que la justicia le responde de manera 
ciega al Poder Ejecutivo 

-Recurre a la violencia, la persecución y la 
censura,  para acallar a sus posibles críticos 
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-No elige a sus representantes en comicios 
auditables 

Concretamente, una casta de 
multimillonarios que no le debe rendir 
cuentas a nadie.  

“Sin elecciones generales, sin libertad de 

prensa y expresión, sin libertad de reunión, 

sin la lucha libre de opiniones, la vida de 

todas las instituciones públicas se extingue, 

se convierte en una caricatura de sí misma 

donde sólo queda la burocracia como 

elemento activo” dijo alguna vez la teórica 

marxista Rosa de Luxemburgo, 

El general prusiano Carl Von Klausewitz 

decía que “la Guerra es la continuación de 

la política, por otros medios”.  

Para el Partido Comunista chino “la Guerra 

Económica es la continuación de la política, 

por otros medios”. 
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Le están dando batalla al mundo entero 

pero su plan quedó al descubierto debido a 

su desmesurada dimensión. 

Ante la amenaza, existen tres grupos de 

empresarios con reacciones diferentes: 

-Muchos hombres de negocios 

occidentales deslocalizaron sus fábricas y 

lograron condiciones de trabajo 

inmejorables para sus firmas en el lejano 

Oriente. 

- Como contrapartida, a otros sectores 

capitalistas ya los combaten a cara 

descubierta, buscando su asfixia y 

posterior desaparición. 

-Por último, la gran mayoría de quienes 

pueden resultar afectados en el futuro 

cercano aún permanece indiferente o 

desinteresado. Se trata de grupos 
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económicos desaprensivos frente a una 

amenaza que, como hemos visto, es 

sumamente concreta.  

Como en el célebre poema atribuido a 

Bertold Bretch, los indolentes muy pronto 

dirán “hoy los chinos vienen por mí, pero ya 

es demasiado tarde”. 


