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Abstract 

The legal professionals of lawfare in Latin America use the Italian process of mani pulite as an example to justify 
their intervention in the institutional life of their countries. Nevertheless, the differences between them unveil the 
true nature of lawfare: the persecution of opponents to reconfigure the domestic political map. 
Keywords: lawfare, mani pulite, politics, geopolitics, power 

Los operadores judiciales del lawfare en América Latina toman como ejemplo el proceso de mani pulite para 
justificar su intervención en la vida institucional de sus países. Sin embargo, las diferencias entre ambos develan la 
verdadera naturaleza del lawfare: la persecución de opositores tendiente a redefinir el mapa político interno. 
Palabras clave: lawfare, mani pulite, política, geopolítica, poder 

Gli operatori giudiziari del lawfare per giustificare gli interventi nella vita istituzionale dei 
latinoamericani utilizzano come esempio da seguire le modalità di indagine utilizzate da mani pulite. 
Tuttavia, alcune differenze con l’Italia rivelano la vera natura del lawfare: la persecuzione di oppositori 
allo scopo di ridisegnare la mappa politica interna.  
Parole chiave: lawfare, mani pulite, politica, geopolitica, potere 

Introducción 

Lawfare puede traducirse literalmente como “guerra jurídica”. Se trata de un juego
de palabras en el que la original warfare es modificada con la sustitución de war por 
law (ley), en lo que resulta – en términos semióticos – una impactante identificación de 
la guerra con la ley, o del mundo bélico con el mundo de lo jurídico-judicial 
(Tiefenbrun, 2010). En sus orígenes se refería a actividades judiciales en el contexto de 
un conflicto armado (Holzer, 2012), pero en el panorama actual latinoamericano ha 
adquirido un nuevo significante. Autores como Gabriel Chamorro (Chamorro, 2020), 
Rafael Bielsa (Bielsa, Peretti, 2019), o Eugenio Zaffaroni (Zaffaroni, Caamaño, Vegh 
Weis, 2021) llaman la atención también sobre la desatendida paradoja de considerar 
guerra y política como fenómenos naturalmente sustituibles entre sí. 

En América Latina el lawfare ha devenido en una metodología para intervenir en la 
vida política de las naciones desde fuera de la política, que combina acciones 
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aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y 
su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a 
las acusaciones sin prueba, con el objetivo de erosionar su apoyo popular 
(Vollenweider, Romano, 2017). 

«El objetivo que persigue es la anulación del enemigo político, ya sea sancionando 
leyes que limitan las posibilidades de que se elijan determinados candidatos, o 
arrestando a líderes de la oposición, en general alegando traición o corrupción» 
(Romano et al., 2019: 23). El enemigo político representa una amenaza en dos niveles: 
en el contexto de la política interna, a la matriz de privilegios del establishment local; en 
el contexto de la política internacional, a la hegemonía de la potencia que 
históricamente ha intervenido en la vida institucional del continente, esto es, Estados 
Unidos de América (Tirado Sánchez, 2021). 

Como en cualquier otro fenómeno sociopolítico, es posible armar un mapa de actores: 
1. los intereses geopolíticos de Estados Unidos que se juegan en la región (Tirado Sán-

chez, 2021: 22) y el establishment local. Ambos grupos de intereses pueden o no converger, 
de acuerdo al contexto; 

2. los think tanks del establishment, responsables de diseñar la estrategia a través de 
la definición del eje conceptual, la decisión del timing político, y la reorganización del 
aparato judicial (Vollenweider, Romano, 2017); 

3. los operadores judiciales, representados por algunos jueces y fiscales del fuero federal 
con competencia para perseguir los delitos cometidos por funcionarios públicos (Wagner 
Albujas, 2020); 

4. las usinas mediáticas, constituidas por los medios masivos de comunicación, las 
productoras de contenido multimedia, y las tropas de trolls en el ámbito de las redes 
sociales (Vollenweider, Romano, 2017); 

5. los operadores políticos que actúan como proxies entre los demás protagonistas. 
Por su parte, como en toda guerra, lo que está en juego son intereses mensurables en 

dinero o en cuotas de poder. En términos concretos los beneficios para cada 
protagonista frente al éxito de la estrategia, y los riesgos que corren frente a su fracaso, 
pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

1. para Estados Unidos, el beneficio consiste en la protección de sus intereses económicos, 
políticos y geopolíticos vinculados en última instancia al acceso a recursos estratégicos 
(hidrocarburos, territorio, recursos naturales, etc.) en un cambiante y reñido escenario 
geopolítico (Romano, 2020). El riesgo consiste en perder posiciones estratégicas frente a 
potencias desafiantes (Kittrie, 2016)1; 

 
1 Es muy interesante conocer el punto de vista de los autores del establishment norteamericano, como 

Kittrie, respecto al lawfare. En general la literatura sobre el tema se circunscribe al ámbito de la seguridad 
nacional y la defensa. Propugnan el uso del lawfare como instrumento de defensa ante grupos o Estados que 
ellos definen como terroristas, pero no limitan su eficacia sólo a la actividad defensiva. En este sentido, aun 
cuando reivindican sin mayores pruritos la inevitabilidad del rol gendarme de Estados Unidos en el planeta a 
efectos de mantener la paz mundial, su discurso es transparente respecto de los objetivos hegemónicos de la 
potencia y despreocupado respecto de la doble moral con la que analizan el uso del lawfare por parte de 
Estados Unidos o de otras potencias como, por ejemplo, China o Rusia. 
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2. para el establishment local, los beneficios están relacionados con la consolidación 
de un sistema de privilegios económicos, sociales y culturales, a través de la cancela-
ción política de quienes representan la puesta en discusión de ese sistema; mientras que 
el riesgo que enfrentan es del de la puesta en agenda, y por consiguiente en crisis, de 
aquel sistema. Asimismo arriesgan ante la eventual incompatibilidad entre sus propios 
intereses y los de Estados Unidos; 

3. para los operadores judiciales el beneficio es la consolidación de su cuota de 
participación en el esquema de poder real, mientras que el riesgo es la eventual obliga-
ción de tener que rendir cuentas en sede penal por sus conductas criminales previas y 
actuales; 

4. los operadores políticos y las usinas mediáticas no participan de la distribución de 
beneficios, pues son solamente recursos tácticos de los intereses concentrados. Comparten 
con ellos los mismos riesgos. 

Nos enfocaremos aquí en el rol de los operadores judiciales en su condición de 
traductores del eje conceptual “corrupción” a tácticas concretas de persecución política 
a través del proceso penal, y su invocación del antecedente concreto del mani pulite 
italiano como justificador de su activismo. 

 
 

1. ¿Por qué “corrupción”? 
 
La persecución judicial penal comienza con la identificación de un ilícito previsto en 

un catálogo de conductas muy antisociales conocido como código penal. Hay muchas 
causas en las que se investiga la corrupción de los funcionarios públicos; sin embargo, 
no existe ningún tipo penal denominado “corrupción” pese a que nadie duda de sus 
efectos antisociales. Hay dos razones que explican este fenómeno. 

A. El derecho penal vigente en todos los países de América Latina es un derecho penal 
de acto, en contraposición al derecho penal de autor. La diferencia entre ellos es, 
precisamente, lo que se persigue penalmente (Zaffaroni et al., 2007). Si bien es cierto que el 
autor es − junto a la víctima − el gran protagonista del delito y de la pena, también lo es que 
hace más de medio siglo que no se discute en la doctrina que la autoría es tan solo un 
elemento de la tipicidad penal (Welzel, 1956). Se trata del primer filtro por el que atraviesa 
la conducta evaluada para que podamos decir con un grado aceptable de racionalidad que 
ella es, efectivamente, un delito. La piedra angular de la tipicidad penal es la conducta. Por 
eso no encontraremos un tipo penal que diga “el corrupto sufrirá prisión de x a y años”, ya 
que ese dispositivo penal sería inconstitucional. En cambio, en el derecho penal de autor 
sería perfectamente válido, pues la conducta es tan solo lo que se espera que haga el 
delincuente, que el sistema ya tiene identificado desde antes que la ejecute. Para 
entendernos mejor: el derecho penal de autor ha tenido sus momentos de gloria en la 
historia, los cuales han coincidido con momentos de miseria de la humanidad. Zaffaroni los 
describe con elegancia y les asigna los motes de «derecho penal de “peligrosidad” policial 
racista basado en el racismo neocolonialista spenceriano, derecho penal nazi de 
superioridad racial, derecho penal fascista, derecho penal soviético estalinista y, finalmente, 
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derecho penal de la seguridad nacional» (Zaffaroni, Caamaño, Vegh Weis, 2021: 24) 
basado – justamente – en la doctrina se seguridad nacional impulsada por Estados Unidos 
en la segunda mitad del siglo pasado. 

B. La conducta tipificada debe estar descrita con precisión, pues solo así se respeta el
principio de legalidad de la sanción. Siendo el poder legislativo quien detenta la 
competencia excluyente de descalificar una determinada conducta por ser muy antisocial y 
merecer una sanción penal, la acción amenazada con pena debe estar autónoma y 
suficientemente identificada por la ley para poder motivar a los ciudadanos a evitarla, 
respetando al mismo tiempo el principio de división de los poderes (Bacigalupo, 1996). Si 
no se entiende en qué consiste lo antijurídico, se desvirtúa la garantía de no terminar preso 
por la mera arbitrariedad de quien detenta el poder punitivo estatal. Un tipo penal que dijese 
“se aplicará reclusión o prisión de x a y años, al que cometa actos de corrupción”, sería 
inconstitucional, en virtud de la vaguedad en la descripción de la conducta prohibida. 

Ahora bien, que la corrupción no sea una figura típica no significa que, como 
fenómeno deontológicamente indeseable, no constituya de todas formas el eje 
conceptual elegido para activar el lawfare. Los operadores judiciales, punta de lanza de 
la estrategia bélica, son los encargados de traducir a código interpretable por el sistema 
el vago concepto de corrupción arrojado a la arena política como símbolo del “mal 
absoluto”. La traducción arroja diversos resultados, entre ellos: asociación ilícita, 
enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes, 
malversación, cohecho, peculado, encubrimiento, desobediencia, tráfico de influencias, 
traición a la patria, y varios etcéteras más, todas ellas conductas positivamente 
tipificadas como delitos. 

Cumplido aquel paso, el rol de los operadores judiciales es el de poner en marcha los 
resortes del sistema punitivo a efectos de crear el hecho político que alimentará a las 
usinas de contenido multimedia. Poner en marcha es ya suficiente, mientras que agotar 
los recursos punitivos es un plus de efectividad valorado por la estrategia, pero no 
necesariamente necesitado por ella. Lo que verdaderamente anula al enemigo político 
no es la condena judicial sino la mediática (Tiefenbrun, 2010). En términos de lawfare, 
el poder judicial es entonces solo un recurso táctico. 

Las usinas mediáticas son las que mediante el constante repiqueteo en la agenda 
pública de la palabra “corrupción” logran crear el escenario en el que se practicará el 
escarnio seguido de muerte política de las víctimas del lawfare. En términos de teorías 
de la comunicación, la más adecuada para explicar este fenómeno será la del framing, 
atenta al modo en el que los medios construyen las explicaciones de los 
acontecimientos. Además de indicarnos “acerca de qué pensar” y de aumentar la 
saliencia (como sucede en la teoría de la agenda setting) o activación de unos temas 
sobre otros (teoría del priming), «los medios de comunicación también nos brindan 
explicaciones sobre las causas y consecuencias relacionadas con las cuestiones 
destacadas en sus agendas» (D’Adamo, García Beaudoux, Freidenberg, 2007: 135).  

Sirvan como ejemplo los contenidos sobre el tópico publicados en el sitio web del 
diario del Grupo Clarín (el más importante multimedios argentino) entre el 10 de 
diciembre de 2011 y el 9 de diciembre de 2019 (Raitzin, 2020). El recorte temporal 
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abarca al segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y también 
incluye a la presidencia de Mauricio Macri, en función del objetivo de analizar la 
evolución de las representaciones de la corrupción a partir del cambio de signo en el 
gobierno en 2015 y a lo largo de los cuatro años de administración macrista, durante la 
cual el kirchnerismo se posicionó como principal fuerza de oposición y Cristina 
Fernández de Kirchner siguió gravitando como potencial articuladora de una alternativa 
para las elecciones de 2019. Se trata de un corpus compuesto por 4110 publicaciones de 
las cuales la gran mayoría lo fueron durante el gobierno de Macri. En total fueron 3357 
(84,58%) contra sólo 612 (15,42%) en la etapa precedente. Cabe además destacar que 
durante todo el período unas 2393 notas aparecen bajo el tema corrupción K (56,60%); 
1576, bajo corrupción (37,28%); y el resto, que suman 259 (6,13%), figuran bajo 
alguna otra de las etiquetas, significativamente menos relevantes en términos de 
cantidad de notas (Ibidem). 

Son estas mismas usinas las que disponen de la tecnología para hacerlo, que no es 
simplemente publicar una tapa desfavorable en un diario de circulación nacional, ni 
tampoco repetir durante las 24 horas del día una noticia falsa por varios medios de sus 
holdings, sino generar el contenido multimedia que alimentará las redes sociales a 
través de pelotones de trolls y bots, guiados en el campo de batalla tanto por una 
estrategia humana como por inteligencia artificial con el objetivo de crear 
artificialmente tendencias (Bradshaw, Howard, 2017). Cuentan para ello con una sólida 
financiación por parte de los beneficiarios finales de la estrategia pues, como con 
cualquier otra propaganda, su eficiencia está en una relación directamente proporcional 
al nivel de inversión en dinero. Más allá de la retórica de las Gafa (así se conoce al 
grupo de los 4 gigantes tecnológicos monopólicos Google, Amazon, Facebook y 
Apple), Internet no es democrática. 

 
Al explicar por qué presenta los resultados como lo hace, Google nos dice en su sitio web “en la 

web la democracia funciona”; con esto quieren decirnos que todos pueden hacer oír su voz votando por 
sus sitios favoritos con enlaces, que luego son contados por el algoritmo PageRank de Google para 
determinar qué resultados debieran aparecer primero. Es una definición muy peculiar de la 
democracia... [ya que] aquellos con los recursos necesarios para generar más enlaces [...] tienen mucho 
más poder que quienes no los poseen. No se trata para nada de “una persona un voto”. En el mejor de 
los casos es más parecido a una oligarquía que a una democracia (Morozov, 2015: 172). 

 
Es bastante evidente que la sola persecución judicial, sin amplificación mediática y 

en redes sociales, no obtendría el resultado deseado. Que no es en sí meter preso al 
personaje que encarna al enemigo político, sino despojarlo de su legitimidad y, por 
transitividad, deslegitimar al constructo ideológico-político que aquel opositor 
representa, mientras se envía un claro mensaje a los futuros opositores políticos acerca 
de cuáles pueden llegar a ser para ellos mismos las consecuencias de tocar ciertos 
intereses (Romano, Vollenweider, 2020). 

Ahora bien, cuando se trata de confundir, no alcanza solo con repetir, aunque repetir 
sea esencial. Lo que se repite debe tener algún tipo de anclaje previo en el inconsciente 
colectivo. Debe resultar verosímil y razonable para el espectador. Al igual que con las 
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fake news (Amorós Gracia, 2018), el eje conceptual de una estrategia de confusión 
pública como lo es el lawfare debe consistir en un disvalor transversalmente aceptado 
como tal, real en el sentido de que existe (aun cuando no sea estructural como se lo 
pretende), y con la capacidad para irritar las pasiones. Cabe preguntarse entonces: ¿Por 
qué se decidió que este eje conceptual transversal sea la corrupción? 

Es interesante el abordaje de Valeria Vegh Weis (Zaffaroni, Caamaño, Vegh Weis, 
2021), quien propone que el público del lawfare, que está predispuesto a recibir – y 
dejarse motivar emocionalmente por – aquel estímulo, debe ser igualmente “construido” 
a tal efecto. Parte de la noción freudiana de “paradoja de la identificación” cuyo 
presupuesto es, precisamente, una paradoja: las personas somos todas diferentes, pero al 
mismo tiempo somos todas iguales. Lo que nos hace diferentes son nuestros deseos, 
elecciones y experiencias, mientras lo que nos hace iguales es nuestra necesidad de 
identificación con los demás. En términos lacanianos, de los cuales haremos aquí una 
reducción rústica a efectos expositivos, la identificación es un mecanismo de 
comprensión de sí mismo a través del otro, que suple la inexistente esencia del ser 
humano. En esta conceptualización, el sujeto es una “falta”, es un espacio vacío que va 
llenándose de significantes a través de la identificación (Lacan, 1961). El sujeto es una 
especie de agregación de capas concéntricas constituidas por significantes, que tanto 
pueden ser retiradas (hasta descubrir que debajo de la última no hay nada, precisamente, 
la falta) o incorporadas. La incorporación de nuevas capas se produce a partir de ciertas 
experiencias vividas 

 
en las huellas que dejan “lo visto y lo oído”, es donde los agentes de la guerra judicial cumplen su 
cometido. ¿Cómo? Ofreciendo a un público agobiado por las vicisitudes cotidianas propias de la vida 
en el capitalismo (el trabajo, las obligaciones, la casa), modelos identificatorios específicos 
(generalmente lindos, rubios y millonarios). Esta “identificación” cumple una función en la 
constitución de nuestras “identidades”. El psicoanálisis no nos dice por qué una persona se identifica 
con un modelo y otra se identifica con su opuesto, pero nos da una pista: en cada persona opera la 
llamada y siempre enigmática “insondable decisión del ser”. Cada uno hace elecciones respecto de su 
posición subjetiva en un momento que nunca podrá recordar... Es una elección que se hace en el 
inconsciente (por eso no tenemos acceso a ella). Ahí están los prejuicios, los gustos, los placeres; esas 
cosas que nos pasan y que no podemos explicar, esa “química” que se siente ante determinada cosa 
(o persona) y ese odio visceral que se siente ante otras. Digamos entonces que la “identidad” es por 
definición un espejismo, un agujero sobre el que se reflejan cosas que no existen. No es necesario que 
la figura con la que uno se identifica comparta en la realidad ninguna característica con nosotros, solo 
es necesario que creamos o deseemos compartirla (Zaffaroni, Caamaño, Vegh Weis, 2021: 89). 

 
Las consultoras políticas profesionales y las empresas de marketing intervienen en la 

relación entre las personas, y entre las personas y las cosas, mediante la creación de 
modelos de identificación de sencilla asequibilidad por parte del público que desean 
construir. Algunos forman parte de la estrategia, son agentes rentados camuflados como 
periodistas independientes o comunicadores. Otros simplemente la reverberan, siendo 
funcionales por convicción ideológica. Instalan un código, un conjunto de significantes 
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constitutivo de la idea de éxito o fracaso de un país determinado2. Por ejemplo, 
populismo, corrupción, clientelismo, república amenazada, democracia en peligro. La 
construcción de la corrupción como un problema social es resultado en buena medida 
del trabajo de una serie de organizaciones como, por ejemplo, Transparency 
internacional, que han desarrollado recomendaciones y prácticas que exportan al resto 
del mundo (Pereyra, 2013). Estos significantes pueden tener una vinculación muy 
remota con la vida cotidiana de muchas de las personas que se identifican 
aspiracionalmente con los modelos que los instalan, mucho más lejana que otros como 
bienestar social, acceso al consumo, protección del salario o alcance universal de la 
previsión social. Sin embargo, eligen los primeros, experiencia que ha sido 
empíricamente comprobada en todos los puntos cardinales de América Latina. 

La fórmula empieza entonces a aparecer por decantación: la democracia implica la 
existencia de contrato social e instituciones inclusivas (Acemoğlu, Robinson, 2012); el 
contrato social implica una serie de sacrificios a los efectos de evitar la guerra de todos 
contra todos; las instituciones inclusivas explican el éxito o el fracaso de una nación; uno 
de esos sacrificios es la aceptación de un Estado absoluto que detenta el monopolio de la 
violencia y necesita ser financiado con impuestos; los impuestos son percibidos como un 
mal necesario, en tanto y en cuanto sean destinados a su fin primigenio; la corrupción es 
la desviación de los impuestos respecto de su fin primigenio; los impuestos se desvían a 
los patrimonios personales de los corruptos y financian el clientelismo; el clientelismo es 
el combustible del populismo; el populismo clientelista es la antítesis de la república; sin 
república no hay democracia; sin democracia no se sostiene el contrato social ni es 
posible la existencia de instituciones inclusivas en el seno de la sociedad. Por lo tanto la 
corrupción es la causa de la ruptura del contrato social y, por ende, de la incerteza 
absoluta y del fracaso de la nación. 

En síntesis, la corrupción – como genérico de “mal total” – es el eje conceptual 
transversal elegido para el lawfare porque: 

a) la construcción de un público identificado con un discurso de absolutismo moral
está relativamente allanada por la existencia de mandatos pre-legales (mandamientos) 
transversales a todas las clases sociales; 

2 Véase como ejemplo el muy vendido libro de Acemoğlu y Robinson (2012), en el que la tesis central es 
que el desarrollo y la prosperidad económica están asociados con las instituciones económicas y políticas 
inclusivas, mientras que las instituciones extractivas normalmente conducen al estancamiento y la pobreza, 
idea fuerza con la que cualquier progresismo puede estar de acuerdo, sobre todo en lo que respecta al rol de 
las instituciones políticas respecto de las económicas, esencialmente opuesto al neoliberalismo que propugna 
el capitalismo financiero global. Sin embargo, la ausencia de toda referencia a los neocolonialismos europeo 
y norteamericano lo lleva al reduccionismo simplista de sobredimensionar significantes como los 
mencionados, principalmente corrupción, cosa en América Latina trae aparejado el apuntalamiento 
(validación académica, soporte político, logístico y financiero, etcétera) de los discursos hiper-moralistas 
usados en la persecución política de líderes populares, sobre una base pretendidamente científica que explica 
cómo la corrupción (como significante representativo de instituciones fallidas) es la causa de la pobreza 
estructural de la sociedad. 
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b) entraña dos emociones viscerales: la rabia que produce el sentirse despojado por
quien, se supone, es el encargado de garantizar el contrato social – ya que todos 
detestamos los sacrificios inútiles – y la incerteza que implica su desaparición; 

c) la idea de que la corrupción, como cáncer institucional, es una causa que por sí
misma explica el fracaso de una nación y su pobreza estructural, tiene reflejo académico 
y ha sido intensamente difundida; 

d) su traducción a términos jurídicos con fines persecutorios arroja un suculento
catálogo de figuras típicas, fácilmente manipulables por los operadores judiciales, cuya 
ajenidad al público general en términos técnicos implica al mismo tiempo una dificultad 
para los perseguidos políticamente a la hora de explicar, precisamente, qué es el lawfare. 

2. El intento del lawfare de reflejarse en un antecedente histórico concreto: el proceso de
mani pulite

En términos generales la tensión entre los poderes del Estado, en aquellos Estados en
los que rige algún tipo de división funcional de los poderes, está inscrita en el Dna de 
esos sistemas. Con los aportes de los iluministas del siglo XVIII – fundamentalmente 
Montesquieu – se consolida la teoría de la división funcional y especialización de 
poderes del Estado que se controlan y balancean recíprocamente, lo que sería una 
garantía contra el despotismo. Posteriormente, Madison y Hamilton identificaron que la 
especialización de los clásicos tres poderes de los Estados modernos no funcionaba 
como un límite que determinaba compartimentos estancos entre ellos, sino más bien 
como un elemento distintivo primigenio que de ninguna manera agotaba sus funciones 
asignadas. De hecho «los poderes se invaden (encroach) permanentemente, lo que 
otorga una gran flexibilidad a los Estados para responder a las complejas demandas 
modernas, sin renunciar a la antigua garantía iluminista contra de la tiranía» 
(Fernández-Albertos, 2005: 298). Por supuesto que al mismo tiempo esto también 
aumenta la tensión entre ellos. El nivel de tensión dependerá de varios factores, pero 
fundamentalmente de la consistencia institucional de cada Estado. Argentina, y en 
general Latinoamérica, carecen de dicha consistencia. 

Esta ausencia ha propiciado la comparecencia de diversos estados de excepción 
democrática (O’Donnell, 2003; O’Donnell, 2004) en las últimas décadas: dictaduras 
cívico-militares genocidas, presidentes constitucionales con actitudes inconstitucionales, 
diversas integraciones de la Corte suprema de justicia de la nación adictas al poder, sea al 
del ejecutivo de turno o al poder fáctico permanente, fuertes injerencias en la vida política 
del país por parte de potencias extranjeras fundamentalmente a través de la influencia de 
sus embajadas sobre funcionarios de los tres poderes, declaraciones de estados de sitio y 
masacres subsiguientes en la represión a la resistencia callejera de la ciudadanía, 
etcétera. Y por supuesto, ha también propiciado una alta tensión interpoderes que ha 
allanado el camino al lawfare. 
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Para poder activar la guerra judicial-mediática-política, sus estrategas y beneficiarios 
finales (los intereses concentrados) necesitan de un activismo judicial intenso. Cabe 
preguntarse, entonces:  

¿Cómo justifica un juez, un fiscal, o un grupo consistente e identificable de ellos, la 
peligrosa tensión a la que someten a la relación entre los poderes del Estado mediante su 
intervención en la vida política de su país desde su magistratura y usando sus 
competencias jurisdiccionales? 

Quienes niegan la existencia del lawfare (Santoro, 2019), justifican el activismo 
judicial a partir del compromiso republicano de los operadores judiciales que lo 
ejecutan. De esto existe un antecedente histórico concreto: el proceso de mani pulite en 
la Italia de la década de 1990. A partir de las investigaciones de la Procura di Milano 
respecto de un caso específico de soborno para obtener la licitación de una obra pública 
(el caso Mario Chiesa en 1992), la detención en flagrancia del principal sospechoso, y 
su confesión posterior, desnudaron la existencia de una extensísima matriz de 
corrupción que salpicaba algunos estamentos del Estado y de los partidos políticos 
(Barbacetto, Gomez, Travaglio, 2017).  

La actividad judicial fue frenética, pues la demanda pública de justicia penal era 
desbordante. Lo que empezó en Lombardía se replicó luego en varias regiones italianas. 
Para tener una idea de la dimensión del fenómeno, entre 1992 y 2000 se iniciaron 3146 
procesos, correspondientes a 2565 personas, de las cuales 1408 pactaron una pena 
reducida o fueron condenadas, 790 fueron absueltas y para 246 fue declarada la 
prescripción del delito (Ferrarella, 2000).  

Los principales grupos industriales públicos y privados fueron involucrados en las 
investigaciones, junto a dirigentes de los partidos del gobierno y la oposición, y el 
cuadro emergente fue devastador para la democracia italiana. Se probó que la praxis 
sistemática de compra de votos con el producto de los ilícitos había prácticamente 
vaciado de contenido representativo a las instituciones. Una parte de la magistratura 
decidió afrontar esta verdadera emergencia democrática (y a su contexto trágico de 
atentados mafiosos) con solamente su atributo constitucional de independencia, no solo 
del resto de los poderes del Estado sino también de los poteri forti con los que 
tradicionalmente el poder judicial italiano había mantenido relaciones promiscuas. El 
resultado político de este proceso fue el surgimiento de una nueva derecha trípode que 
hasta ese momento había sido opacada por la fuerza gravitacional de la democracia 
cristiana italiana: la xenófoba y separatista la Lega nord, el reaccionario neofascista 
Movimento sociale italiano, y la neoliberal europeísta Forza Italia. También hubo 
reacomodamientos a la izquierda, pero el golpe sufrido allí fue mucho más severo y, a 
decir verdad, no se puede hablar seriamente de izquierda italiana desde mani pulite. 

Los operadores judiciales del lawfare en América Latina, y sus apologistas, invocan 
para sí dicho antecedente. Uno de los que expresó abiertamente su admiración por el 
proceso que liquidó a tangentopoli fue el ex juez federal y ex ministro del interior de 
Brasil Sergio Fernando Moro, artífice de los 580 días de prisión de Luiz Inácio Lula da 
Silva, que le impidieron ser candidato a presidente en 2018, lo que allanó el camino a 
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Jair Messias Bolsonaro para llegar a la presidencia. En un artículo publicado en la 
revista del Centro de estudios judiciales de Brasilia, Moro escribió: 

 
Tal vez não se encontre paralelo de ação judiciária com efeitos tão incisivos na vida 

institucional de um país. Por certo, tem ela os seus críticos, especialmente após dez anos. Dez 
suspeitos cometeram suicídio. Silvio Berlusconi, magnata da mídia e um dos investigados, hoje 
ocupa o cargo de primeiro-ministro da Itália. Não obstante, por seus sucessos e fracassos, e 
especialmente pela magnitude de seus efeitos, constitui objeto de estudo obrigatório para se 
compreender a corrupção nas democracias contemporâneas e as possibilidades e limites da ação 
judiciária em relação a ela (Moro, 2004). 
 
El 4 de abril de 2017, Sergio Moro disertó en la Universidad católica argentina sobre 

la importancia de probar y condenar los delitos de corrupción para fortalecer la 
democracia, luego fue recibido en la sede de la Corte suprema de justicia de la nación 
por su presidente, el juez Ricardo Lorenzetti, y participó de un encuentro reservado al 
que concurrieron la mayoría de los jueces federales argentinos (Página/12, 2017). Cabe 
destacar que, recientemente, con siete votos a favor y dos en contra, el Tribunal 
supremo de Brasil, la última instancia judicial del país, ha ratificado que Moro fue 
parcial al condenar a Lula da Silva, y las causas en las que intervino están siendo 
sistemáticamente declaradas nulas. 

Dependiendo de la perspectiva de cada quien, mani pulite fue un éxito, o un fracaso, 
o las dos cosas al mismo tiempo. De hecho su principal figura, Francesco Saverio 
Borrelli, pidió en 2011 «disculpas por el desastre que siguió». En 2011 afirmó 
públicamente que «no había valido la pena tirar a la basura el mundo precedente para 
luego haber caído en el actual (Il Sole 24 Ore, 2019). Sin embargo es indiscutible que, 
en su rol de poder contra-mayoritario conforme el constitucionalismo liberal clásico, los 
jueces que condujeron este proceso pueden exhibirlo como un éxito republicano. 
Pertenecían a un grupo de magistrados reunidos en la asociación Magistratura 
democrática, que nunca ocultó su orientación ideológica de izquierdas, pues entendía 
que también los jueces tenían ideología y no por tenerla se proponían actuar como un 
partido político. Es usual que los jueces se reúnan de manera informal en el seno del 
Consejo superior de la magistratura en grupos con una orientación cultural específica 
más afín a ideas de izquierda o de derecha, sin que esto implique una invasión de 
competencias al poder ejecutivo. En el caso de Magistratura democrática su eje 
consistía, en palabras de Luigi Ferrajoli, en «descongelar los valores constitucionales, 
considerándolos autónomamente operativos y no meras enunciaciones de principios en 
espera de una reglamentación legislativa que nunca llegaba» (Ferrajoli, 2013: 46). 
Gracias a esta fuerte legitimación teórica y constitucional, tanto durante la etapa de la 
emergencia terrorista (con atentados de naturaleza política o mafiosa, desde fines de los 
60s hasta principios de los 80s) como durante el proceso de lucha contra la corrupción 
estructural y el crimen organizado, jamás dudó en criticar los métodos investigativos 
que, en nombre de una visión eficientista de la jurisdicción penal avalada por una parte 
del sistema de medios, ponía en peligro los derechos y garantías constitucionales de los 
imputados (Paci, 2016). 
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El intento de los operadores judiciales y mediáticos del lawfare latinoamericano de 
reflejarse en este episodio histórico único en su especie, que presenta exteriormente 
algunas similitudes con los actuales procesos que ellos denominan “la lucha contra el 
flagelo de la corrupción” devuelve una imagen deformada que los expone definitivamente 
como lo que son: meros instrumentos tácticos de acción política. El ejemplo más 
impactante es, precisamente, Sergio Moro: protagonista de la causa lava jato, caída en 
desgracia por su parcialidad luego de que se conocieran los contactos irregulares entre 
Moro y los fiscales del caso (The Intercept, 2019). 

Lo cierto es que las similitudes son superficiales mientras que las diferencias son 
esenciales. En este sentido: 

1) tanto los jueces de mani pulite como los operadores judiciales del lawfare
persiguieron y persiguen delitos inscriptos en la matriz genérica de corrupción 
política, sobre la base de que el carácter estructural de esa corrupción crea una 
emergencia democrática que vacía de contenido a las instituciones de la república. Sin 
embargo, en la Italia de la primera república, esta corrupción política estructural había 
empezado a incidir en la macroeconomía, y se probó que gran parte de la deuda 
externa italiana (que en términos de porcentaje del Pbi creció de 55% en 1980 a 
121,5% en 1994) había financiado el sistema tangentopoli (Barbacetto, Gomez, 
Travaglio, 2017). Mientras que en la Argentina del lawfare los perseguidos 
penalmente lo son por delitos que en términos macroeconómicos resultan 
insignificantes, otros delitos cuantitativamente relevantes para las cuentas públicas, 
sobre todo la deuda expresada en moneda extranjera, han quedado completamente 
fuera de la mira del poder judicial (puntualmente, la fuga de divisas producto de la 
evasión fiscal y de operaciones financieras regresivas como el carry trade). Más aún, 
en Italia los encausados fueron los que hicieron crecer exponencialmente la deuda 
externa del país, mientras que en Argentina fueron y son los que la redujeron a 
mínimos históricos. Este fenómeno ha sido identificado en la literatura científica 
como una de las características del lawfare en América Latina como «el doble rasero 
de la ley» (Romano, 2020: 20) puesto que algunos casos se presentan como más 
escandalosos o corruptos que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en 
pugna (alejándose de la “imparcialidad” y “apoliticismo” con el que intenta asociarse 
la aplicación de la ley); 

2) tanto los jueces de mani pulite como los operadores judiciales del lawfare han sido
y son acusados de llevar adelante una agenda de redefinición política del país mediante 
la persecución de opositores ideológicos. Pero mientras los magistrados de mani pulite 
procesaron y condenaron a políticos de diferentes extracciones y a empresarios, los 
operadores judiciales del lawfare latinoamericano persiguen únicamente a los dirigentes 
populares de izquierda o centro-izquierda; 

3) mientras mani pulite se inicia con una sola causa que, por la manifestación
contemporánea de varios factores (Barbacetto, Gomez, Travaglio, 2017) se replica luego con 
una dinámica de dominó y crece proporcionalmente a los descubrimientos que realizan los 
investigadores, el lawfare latinoamericano exhibe elementos que evidencian una articulación 
basada en una estrategia unívoca previa; 
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4) en el caso italiano, la demostración de que no hubo un previo diseño político 
perseguido por la magistratura (Paci, 2016) la dan los resultados de las elecciones 
realizadas luego del inicio de las causas, los cuales no corrieron el eje político del país 
hacia aquellas expresiones ideológico-políticas que se consideraban afines a los jueces, 
sino todo lo contrario. En todo caso se podría discutir si hubo de parte de algunos 
miembros de la magistratura, como por ejemplo Antonio Di Pietro, un intento de 
construcción de un espacio político con fines electorales alimentado por ambiciones 
personales más que por convicciones ideológicas (que de todas maneras fracasó como 
tal). Lo cierto es que, como fue anteriormente señalado, mani pulite abrió el camino a 
expresiones de derecha que, hasta el año 2000, llevaron adelante un programa orientado al 
debilitamiento de la independencia externa y la autonomía interna del poder judicial a 
efectos de volver cada vez más inofensiva su capacidad de controlar los desbordes de 
poder de los centros político y económico-financiero. Por su parte, en América Latina, los 
efectos del lawfare incidieron en los resultados de varias elecciones presidenciales a favor 
de quienes se identificaban política e ideológicamente con los jueces y fiscales que los 
ejecutaron: en las argentinas de 2015 (Duggan, 2018)3, en las brasileras de 2018 
(Vollenweider y Romano, 2017), y en las ecuatorianas de 2021(Calderón Castillo et al., 
2021). Y es importante señalar que el “diseño político” que los jueces latinoamericanos 
persiguieron (y persiguen aún hoy), consiste en la expresión articulada de un modelo 
político, económico, social y cultural elegido por Estados Unidos para la Argentina (y 
también para la región) por razones de estrategia geopolítica, cuyas características más 
distintivas son un sistema económico neoliberal periférico, un acelerado proceso de 
desindustrialización y un alineamiento incondicional con Estados Unidos (Duarte, 2002); 

5) en mani pulite el sistema de medios mainstream dio un contundente espaldarazo a la 
magistratura, saturando la agenda informativa con coberturas dedicadas a la lucha contra 
la corrupción. Sin embargo, nunca tuvo vínculos operativos con ella, ni mucho menos 
definió o participó de la estrategia punitiva. El mismo Bettino Craxi, en su ataque más 
directo al sistema de medios, utilizó el término fiancheggiare, que en italiano significa dar 
apoyo, estar al lado. Es decir, la figura más representativa de tangentopoli nunca llegó a 
verse a sí mismo como víctima de un sistema complejo integrado por judicatura y medios, 
con vasos comunicantes entre sí y estrategia unívoca, sino que para él la magistratura 

 
3 La muerte del fiscal Alberto Natalio Nisman en 2015, acaecida apenas 4 días después de haber 

presentado una denuncia penal contra la presidenta en ejercicio por encubrimiento de los terroristas que 
perpetraron el atentado con la sede de la Amia en Buenos Aires en 1994, fue utilizada políticamente por 
grupos opositores y constituye un ejemplo notable de lawfare que exhibe un frondoso catálogo de 
prácticas judiciales abusivas con blindaje mediático. Una muy buena descripción de estos episodios puede 
encontrarse en el libro del periodista de investigación Duggan (2018). Un hecho notable es que el ex 
secretario letrado del fiscal Alberto Nisman, Víctor Manuel Antao Cortez, declaró ante el Consejo de la 
magistratura que un escrito elogioso hacia la labor de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Amia fue 
firmado por Nisman en octubre de 2014, en noviembre y cree también que en diciembre de 2014. Así 
queda probado que el fiscal mantenía, paralelamente, listos para presentar, dos textos: uno acusando a 
Cristina de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por encubrimiento por impulsar el memorándum con 
Irán y otro en el que, aunque cuestionaba el tratado con el país persa, consideraba que era un esfuerzo por 
avanzar en el caso Amia. 
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había llevado a cabo su propia agenda política y los medios solamente la acompañaron. 
Por el contrario, la coordinación estratégico-táctica entre medios y jueces es esencial en el 
lawfare latinoamericano, y en ningún caso está en manos de la judicatura sino de quienes 
son los beneficiarios finales de sus efectos (los poderes permanentes locales y extranjeros) 
(Zaffaroni, Caamaño, Vegh Weis, 2021); 

6) en teoría, tanto los jueces italianos de mani pulite como los operadores judiciales
latinoamericanos actuales son víctimas de ataques por parte de quienes resultaron y resultan 
perjudicados por su actividad jurisdiccional. En América Latina, su primera trinchera 
defensiva es una fuerte actividad mediática de creación de sentido alrededor de la idea de que 
el lawfare no existe, que se trata de un invento de quienes quieren sustraerse a las 
consecuencias de sus actos ilegales y perpetuar su impunidad. Sin embargo, lo cierto es que 
los ataques sufridos por la magistratura italiana de los 90s fueron concretos y trágicos, 
mientras que los jueces y fiscales argentinos del lawfare jamás fueron perseguidos por el 
poder político y gozan, además, de un blindaje mediático notorio. 

3. Conclusiones

Las diferencias señaladas entre el lawfare latinoamericano y el proceso mani pulite italiano
echan por tierra la ambición justificadora que los operadores del primero exponen al pretender 
convencer al público de que son un reflejo del segundo. Todas ellas confluyen en un concepto 
aglutinador, que es la arbitrariedad, punta del ovillo del lawfare y prisma para desenmarañar 
la madeja de vínculos entre factores de poder que hicieron posible su existencia. Está 
sucediendo en Brasil en este momento con la declaración de nulidad de las causas que 
involucran a Lula Da Silva y también en Argentina con el sobreseimiento de Cristina 
Fernández de Kirchner en una de las que la tienen como acusada, con un enjundioso voto de 
la minoría argumental de la Cámara de casación que, precisamente, pone el foco en 
arbitrariedad con la que fue conducida. En su voto, la jueza Figueroa sostuvo que 
correspondía descalificar por arbitrariedad la resolución recurrida, y recordó que conforme a 
la jurisprudencia de la Corte suprema argentina una sentencia es arbitraria cuando se omite el 
examen de alguna cuestión oportunamente planteada, siempre que se afecte el derecho del 
impugnante y lo silenciado pudiere resultar conducente para la adecuada solución de la causa. 
Por otro lado, las causas de mani pulite, más allá de sus efectos políticos, jamás fueron 
cuestionadas en su legalidad y legitimidad intrínsecas sino por voces interesadas. 

Ambos fenómenos sociopolíticos inscriptos en el mundo de lo jurídico reavivan la antigua 
discusión sobre la configuración y rol del poder judicial en las repúblicas modernas. Este 
debate es más actual que nunca, no solo porque obliga a revisitar el concepto de 
representación como elemento fundamental de la democracia, sino también porque la 
arbitrariedad que caracteriza al lawfare agrede directamente las bases del orden jurídico como 
sistema con ambiciones ordenadoras sociales generales. Pensemos que, aun castigando a los 
responsables, el daño sistémico podría ser irreparable. En palabras de Bourdieu 
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el derecho, forma por excelencia del discurso legítimo, no puede ejercer su eficacia específica sino en la 
medida que obtiene reconocimiento, en la medida en que se desconoce la parte más o menos grande de 
arbitrariedad que está en el origen de su funcionamiento. La creencia en el orden jurídico, tácitamente 
convenida, debe ser reproducida sin cesar y es una de las funciones del trabajo propiamente jurídico 
decodificación de las representaciones y de las prácticas éticas la de contribuir a fundar la adhesión de los 
profanos a los fundamentos mismos de la ideología profesional del cuerpo de juristas, es decir, a la 
creencia en la neutralidad y en la autonomía del derecho y de los juristas (Bourdieu, 2001: 207). 
 
El lawfare ha puesto a la sociedad civil latinoamericana ante una dicotomía insoportable. 

Investigarlo y castigarlo con las herramientas penales vigentes será, al mismo tiempo, exhibir 
la fuerza del poder judicial de auto depurarse como su fragilidad intrínseca que permitió ese 
descenso a lo más profundo de la ilegalidad. Por otro lado, que quede impune no será otra 
cosa que una invitación a sus ejecutores a profundizarlo y perfeccionarlo. La opinión de cada 
quien acerca de cuál puede ser el camino más conveniente a seguir dependerá, creemos, de su 
convicción democrática y de su confianza en el pueblo. 
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