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Movimiento pretende intervenir en debates en torno a ideas políticas, a la
democracia y la política, a los actores políticos y sociales no estatales, y a
las políticas públicas, incluyendo normas, programas y provisión de bienes
y servicios por parte del Estado.
Los artículos y comentarios firmados reflejan exclusivamente la opinión de
sus autores. Su publicación en este medio no implica que quienes lo dirigen
o producen compartan los conceptos allí vertidos.
La reproducción total o parcial de los contenidos publicados en esta revista
está autorizada a condición de mencionar expresamente el origen y el
nombre de sus autores.
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GESTIONAR LA ESPERANZA ATRAVESADOS
POR LA PANDEMIA
Lucrecia Cardoso
El año 2020 será recordado como aquel en que se pusieron a prueba nuestras
capacidades de gestionar en la adversidad, ante una realidad en la que decidimos el
cuidado de la salud y de la vida, poniendo al Estado en el centro, cuidándonos y
haciendo frente a una enfermedad letal y desconocida. Podemos decir con orgullo
que hicimos el mejor esfuerzo, que estuvimos ahí, a la par de cada argentina y
argentino, generando soluciones para que esta cruda realidad sea mejor llevada,
generando respuestas y soluciones en una marcha que juntos transitamos codo a
codo.
Encontramos una cartera de Cultura sin recursos, con sus trabajadoras y
trabajadores golpeados, desanimados, de espaldas a las organizaciones sindicales. La
decisión del presidente Alberto Fernández de jerarquizarla, transformándola
nuevamente en Ministerio, fue una primera bocanada de aire fresco. La decisión del
ministro Bauer de crear y alentar esta área de Desarrollo Cultural fue la segunda, que
nos permitió generar equipos de trabajo que estuvieron estos meses haciendo una
labor minuciosa, profunda y eficaz. Me gusta decir que nuestros objetivos no
cambiaron, que se reacomodaron y repriorizaron, porque el objetivo de poner a la
cultura de pie sigue siendo el mismo.
Así llegamos al final de este primer año, con la sensación de haber dejado
todo en la cancha, como cada uno de los ministros, ministras o responsables de
Cultura de cada provincia, como las y los referentes de cada cámara y asociaciones
del sector, como las organizaciones sindicales, como las y los gestores culturales, las
y los trabajadores de la cultura y del Estado. Fue un año en el que nos encontramos
gobernando en la adversidad, haciendo frente a una situación excepcional y
apelando a lo mejor de nosotros para lograr un poco más cada vez.
Para el pueblo lo que es del pueblo
Las políticas públicas representan una herramienta de la sociedad para
organizar el acceso efectivo al ejercicio pleno de los derechos que vamos
conquistando a lo largo de la historia. Su potencia está vinculada a la capacidad del
gobierno del Estado para generar recursos y la inteligencia colectiva para orientar
esos recursos hacia donde más se necesitan, hacia donde más agregan valor,
generando de este modo las prioridades del gobierno. La número uno fue la de dar
respuestas a todas y todos, contención y acompañamiento. Por eso agradecemos el
trabajo conjunto con otras carteras del gobierno, con todo el arco de organizaciones
representativas del sector, con todos los gobiernos provinciales. Eso nos permitió
amplificar el alcance de las políticas, generando respuestas donde los instrumentos
generales de políticas sociales y económicas iban dejando segmentos a los que no
llegaba una mano del Estado para hacer frente a esta situación.
Incrementamos un 44,7% la inversión del Ministerio de Cultura para este
año, siendo uno de los países de la región que más amplió su presupuesto como
respuesta a la pandemia, a través de herramientas específicas, apuntando a cada uno
de los sectores de la cultura, considerando personas físicas y jurídicas, artistas,
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trabajadoras y trabajadores de la cultura, y a lo largo y lo ancho de todo el territorio
nacional, con una fuerte distribución federal.
A la par, avanzamos con políticas para las industrias culturales y creativas, de
innovación, de internacionalización, de integración federal y la promoción de
proyectos culturales, generando una intensa agenda con el sector y con el territorio,
lo que nos permitió sentar las bases para rediseñar los instrumentos a partir de
diálogos y acuerdos que vamos construyendo.
Un nuevo mundo en un futuro incierto
La decisión de desarrollar la cultura está enfocada en el impulso a las
industrias culturales y creativas en todo el país, fortaleciendo las experiencias que
están consolidadas, apoyando a las que aún no lograron su línea de equilibrio,
alentando a las nuevas ideas para que se pongan en marcha, trabajando en red, en
conjunto con otras áreas del gobierno nacional, como el Ministerio de Desarrollo
Productivo, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la
Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Ente Nacional de
Comunicaciones, el Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría de Asuntos
Estratégicos, la AFIP o el Ministerio de Economía, para lograr políticas integrales
que permitan acompañar un crecimiento sostenido del sector.
Sabemos que las industrias culturales representan un sector dinámico de alto
valor agregado que genera identidad, y es sinérgico con el turismo, la gastronomía y
otras actividades económicas del país. Es una industria sin chimeneas, con
trabajadoras y trabajadores calificados que permiten insertarnos en el ecosistema
digital global, generando bienes y servicios culturales. Según el Ministerio de
Economía, las industrias culturales representan el 2,6% del PBI nacional –aunque
llegó a ser el 4% en años anteriores– y esto se traduce en 245.000 puestos de trabajo
que genera directa e indirectamente la cultura. Son puestos de trabajo en sectores
estratégicos que hoy tienen nuevos mercados, nueva demanda y agregan valor. Son
industrias no contaminantes.
La pandemia afectó significativamente a este sector en todo el planeta. Los
datos preliminares con los que contamos a nivel regional indican que la creación de
valor económico en las industrias culturales cayó un 14% en el segundo trimestre de
2020, comparado con el mismo periodo en 2019, y se estima que por lo menos
2.647.000 puestos de trabajo se vieron comprometidos en la región por las medidas
de prevención que restringen la oferta cultural, la caída en la demanda agregada y
los cambios en los parámetros de consumo de la población.
Estoy convencida de que el desarrollo de nuestras industrias culturales
aportará soluciones a problemas estructurales de nuestro país: me refiero a la
restricción externa, la balanza comercial o la diversificación de la matriz productiva,
entre otros. Trabajamos una nueva versión del Mercado de Industrias Culturales de
Argentina (MICA) en conjunto con ARSAT en el desarrollo de una plataforma que
permita también generar catálogos digitales y poner en valor lo que se genera en
todo el país. En los próximos meses será un eje central conformar una oferta
exportable de nuestra cultura y trabajar junto con nuestras embajadas en el exterior,
en la búsqueda de oportunidades de negocios.
En un escenario de incertidumbre, las certezas que podemos gestionar tienen
que ver con encontrarnos trabajando juntos, con un rumbo claro, a la par del sector,
en el territorio, abriendo caminos en los mercados internacionales, generando
políticas activas que nos ayuden a salir de la pandemia fortalecidos, con la esperanza
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de reactivar las actividades de la cultura a medida que la vacuna y la estrategia del
país frente a la pandemia permitan recuperar actividades y lograr protocolos de
cuidado.
Cada paso que hemos podido dar en esta dirección nos ayudó a estar
presentes, acompañando en la pandemia, y a su vez a construir los cimientos que
permiten visualizar un 2021 con más optimismo, encaminados para apoyar el
despliegue del sector. Sepan que estaremos a la par, trabajando para que la cultura
florezca en nuestro pueblo.
Lucrecia Cardoso es secretaria de Desarrollo Cultural de la Nación y coordinadora
de la comisión de Cultura de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional.
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LA EXPORTACIÓN DE CREATIVIDAD ARGENTINA,
LISTA PARA DESPEGAR
Jorge Argüello
La clásica identificación de las actividades culturales y lúdicas como algo
opuesto a la producción y los negocios dejó paso hace tiempo ya a un entramado
global de pujantes industrias creativas del que ningún país puede marginarse, y
menos aún aquellos con un potencial tan probado como la Argentina. Hoy el talento
exportable genera riqueza, como la tierra o las máquinas, sólo que por medio de la
creación y la explotación de derechos de propiedad intelectual que involucran las
artes visuales, la música, los videojuegos y, más recientemente, los ESports.
El nuevo panorama mundial explota de oportunidades. Las industrias
creativas son responsables del 7% del PIB mundial, y su crecimiento anual llega al
8,7%. El sector servicios es el más dinámico y con mayor potencial de crecimiento
en sus exportaciones, básicamente impulsado por los servicios de informática,
tecnología, videogames y marketing digital.
Aquí hay un primer dato a tener en cuenta: los países desarrollados son los
que exportan más bienes culturales. Los países en desarrollo representan apenas el
1% del total de estas exportaciones, a pesar de su rico patrimonio cultural y la
abundancia de talento. En el caso de América Latina, la participación de las
industrias creativas en el comercio exterior ronda el 1,2% promedio para productos y
servicios. La participación de estas industrias en las exportaciones argentinas es baja
y su balanza comercial es deficitaria: se importan muchos servicios.
Escenario alentador
Pese a todo, para la Argentina el escenario es alentador. Desde hace algunos
años, varias de estas industrias muestran un gran desarrollo y un importante
potencial para las exportaciones. Veamos algunos sectores como ejemplo:
o software y sistemas informáticos: exportan por 1.814 millones de dólares y
emplean a 114.000 trabajadores y trabajadoras;
o videojuegos: exportan por 57 millones de dólares (85% del total) y emplean a
2.000 trabajadores y trabajadoras;
o producción y post-producción audiovisual: exportan por 291 millones de dólares
y emplean a 8.600 trabajadores y trabajadoras;
o servicios profesionales: exportan por 3.495 millones de dólares y emplean a
323.000 trabajadores y trabajadoras.
Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron a una
tasa anual acumulada del 4,3% durante los últimos diez años. De mantenerse esa
trayectoria, se alcanzaría un total de 9.600 millones de dólares para el año 2030.
El último impulso lo dio la reciente sanción de la Ley 27.570 del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento, que facilitará el desarrollo de las
industrias creativas, sobre todo la industria audiovisual, los servicios profesionales
de exportación y los servicios de software e informáticos vinculados a las industrias
creativas. Con la ley en la mano, ahora es posible y necesario un segundo paso:
articular políticas de promoción que involucren a la multiplicidad de actores, tanto
públicos como privados, en una estrategia coordinada a mediano y largo plazo. Y,
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para empezar, identificar trabas a nuestras exportaciones y diseñar políticas
adecuadas para cada sector.
El filón estadounidense
Si miramos puntualmente a Estados Unidos, es el principal mercado
consumidor de bienes y servicios del mundo, pero también es altamente competitivo.
La clave es identificar el comparativo diferencial o el valor agregado de nuestra
oferta y diseñar una estrategia para entrar. En otras palabras: identificar nichos. Por
ejemplo, los productos de diseño de alto valor agregado tienen una oportunidad en el
mercado local vinculado al comercio electrónico y las plataformas online de venta
de diseño. En ese caso, hace falta trabajar no sólo con los exportadores para que
adapten sus estrategias, sino recortar costos de logística para mejorar su
competitividad.
En medios y entretenimiento, el mercado estadounidense representa nada
menos que un tercio de la industria global: 703.000 millones de dólares. Como se
sabe, esta industria es también muy competitiva, pero hay que encontrar los nichos
en coproducción, servicios de traducción, videojuegos. Un caso paradigmático
demuestra que el éxito es posible. La empresa argentina Terra Translators firmó en
2019 un acuerdo con Epic Games para traducir al español y a otros 42 idiomas su
plataforma de videojuegos. La firma trabajó nichos, se hizo un nombre y una
reputación que eventualmente le permitió escalar hasta conseguir contratos con
clientes más grandes.
En una estrategia nacional, la promoción de las exportaciones de las
industrias creativas y la promoción y la cooperación cultural deben ser pensadas
conjuntamente por el Estado y los privados, para apuntalarse mutuamente y
multiplicar las oportunidades de exportación. El Ministerio de Cultura ya viene
trabajando con la preparación de la versión digital del MICA (Mercado de Industrias
Creativas de Argentina) que reunirá a emprendedores de seis sectores de las
industrias creativas: artes escénicas, audiovisual, diseño, editorial, música y
videojuegos. El evento incluye rondas de negocios, capacitaciones, charlas,
conferencias y muestras en vivo de música y artes escénicas. Las secciones
comerciales de las embajadas y los consulados trabajarán en la identificación de
potenciales socios, que van desde importadores hasta asociaciones vinculadas al
sector, incubadoras emprendedoras en los Estados Unidos, entre otros.
Las industrias creativas se desarrollarán de manera sostenida en los próximos
años si seguimos apoyando a las empresas con políticas diseñadas de manera
conjunta con el gobierno nacional, las provincias y administraciones locales, para
hacer frente a los desafíos específicos de cada sector y, en especial, el de las PyMEs,
El potencial de nuestras industrias culturales y creativas es claro. El mundo
del siglo XXI les multiplica los mercados y las oportunidades. Ahora, hay que seguir
trabajando para que ese potencial –resultado del talento, la creatividad y el
dinamismo de emprendedores, emprendedoras, artistas, técnicas, técnicos y demás
trabajadoras y trabajadores argentinos– se transforme en exportaciones que
contribuyan a un desarrollo económico sostenido y cada vez más inclusivo.
Jorge Argüello es embajador de la Argentina en Estados Unidos.
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LAS PALABRAS QUE DIREMOS
Mariela Quirós
¿Qué otras nuevas palabras, qué otros nuevos sentidos pondrá en circulación
este 2020 insólito, aciago, imprevisible? ¿Cómo nos encontrará el año 2021? El
cimbronazo histórico que nos tocó en suerte a lo largo de este año evidenció, como
nunca, la fragilidad del mundo que pisamos. Pero, por otra parte, el sacudón sirvió
para afirmar ideas e ideales, convicciones y prioridades.
Formamos parte de un gobierno peronista, de un movimiento cuyo afán
histórico ha sido la ampliación de derechos, la inclusión, el desarrollo de políticas
públicas puestas al servicio del otro y de la otra. Y desde ese afán trabajamos.
“Trabajosamente / construyo mi canto / verso a verso / vocablo a vocablo”.
Esa copla de Aledo Luis Meloni, poeta insigne del Chaco, puede leerse también
como una manera de asumir e interpretar una voz que se aprecia como un estallido
de voces, esa pluralidad de voces que se escuchan y se sienten. Los chaqueños y las
chaqueñas nos jactamos de ser un pueblo plural, de vivir intensamente la diversidad
que nos constituye. También en ese sentido nos movilizamos.
Desde el Instituto de Cultura del Chaco pusimos en marcha, durante 2020,
propuestas enmarcadas en políticas públicas inclusivas e integradoras, que
sostuvieran, asimismo, el anhelo por la democratización de la actividad cultural,
reivindicando y concretando nuestro espíritu pluricultural.
La situación sanitaria y la crisis que provocó la pandemia a nivel económico,
social y cultural obligó a resignificar las políticas públicas planificadas para contener
al sector, uno de los más castigados por las restricciones sanitarias. Desde el día uno
de la pandemia desarrollamos un plan estratégico que permitió generar líneas de
financiamiento a través de diversos programas de respaldo y contención, con fondos
provinciales y nacionales. Así se planteó en la Asamblea Federal de Cultura del 18
de marzo –realizada ya en formato virtual– donde se puso en claro que la salida de la
crisis económica y sanitaria sólo podía concebirse de manera colectiva. Con
políticas públicas claras que apuntaran a sostener y fortalecer la actividad cultural,
que sabíamos que iba a ser una de las actividades más afectadas.
Nueve meses después, podemos insinuar un balance de lo que representaron
y representan –porque están en pleno desarrollo– las diferentes convocatorias
nacionales como Puntos De Cultura, Desarrollar, las becas Sostener I y II, como las
convocatorias llevadas adelante junto al Inamu, INT y el Fondo Nacional de las
Artes. Sólo con las becas Sostener Cultura II, en el Chaco se beneficiaron 792
referentes culturales de todo el territorio provincial, lo que representó un impacto de
$23.760.000. Estas medidas permitieron que provincias como las del NEA con
recursos propios puedan generar herramientas, convocatorias y agendas que
complementen y acompañen las políticas nacionales, y que ofrezcan respuestas a las
y los miles de hacedores, gestores y artistas que conforman nuestra identidad, tan
diversa y a la vez tan creativa.
Desde el NEA sentimos que comenzamos a transitar nuevos rumbos, que
poco a poco la federalización deja de ser una declaración de buenas intenciones y se
convierte en políticas públicas sostenidas que permiten no solo dar respuestas
necesarias a la emergencia, sino que además aparecen en términos de reparación.
Podemos empezar a pensar en horizontes de posibilidades de desarrollo de nuestras
12
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culturas regionales en términos más igualitarios. Sabemos lo que cuesta mirar hacia
las provincias, hacia el interior, y mantener esa mirada contemplando la diversidad
escandalosa y hermosa de la Argentina.
Por eso es fundamental poner en valor la decisión política de aquella
asamblea del 18 de marzo –tan lejana que parece, tan de otro mundo– donde empezó
a consolidarse la construcción federal y colectiva que, con el mundo a cuestas, se
viene realizando. Construcción que, en lo cultural, tiene que ser el sostén identitario
de los esfuerzos que hacemos en términos de recuperación de soberanía, de
redistribución del ingreso, con las medidas de emergencia y apoyo a los sectores
más vulnerados, a las economías regionales, en un contexto de crecimiento de la
pobreza por la pandemia.
Tampoco estamos ajenas y ajenos al precioso sismo político y social que
provocaron los movimientos de mujeres y feministas de la última década. Sabemos
que en esa revolución se juega buena parte de nuestro futuro, y sabemos que de esa
revolución surgirá una manera inédita de hacer política. Sabemos que estamos en el
centro mismo de una luminosa transformación. Desde el Instituto de Cultura del
Chaco esa revolución se vive intensamente y con ansias de protagonismo. No es un
dato menor que sea la institución del Estado provincial con mayor cantidad de
mujeres en espacios de decisión.
Como pocas veces sentimos este año la necesidad de narrarnos, de
interpretarnos, de pensarnos… No sabemos qué palabras, qué sentidos enunciaremos
en el futuro inmediato. Pero desde nuestro lugar tenemos la convicción y el
propósito de que sean palabras y sentidos elaborados desde nuestra indomable
diversidad, desde la identidad sólida y a la vez estallada que nos constituye y
reivindicamos. Palabras que siempre sean con todes.
Mariela Quirós es presidenta del Instituto de Cultura del Chaco.
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PENSARES, COMUNIDADES Y ETICIDADES
Carla Wainsztok
Pensar el sur, pensar desde el sur, es nombrar las comunidades y las
eticidades. El corazón de la –palabra– comunidad es el “munus”, es decir la
mutualidad, la hospitalidad. La eticidad, nos recuerda Levinas, es el rostro de la
otredad. “Cara a cara; relación ética que no se refiere a ninguna ontología previa”
(Levinas, 1997: 9). La ética no es representación, ni concepto, es sentirse interpelada
o interpelado por las otredades. No ser indiferentes frente al dolor de las y los
demás. Lo contrario de la indiferencia es la vida compartida, la buena vida, el buen
vivir. Pensar el sur entonces como una de las formas de la bienvenida.
Pensar –el sur– es hacer. El otro nombre del pensar es hacer. Los haceres y
los quehaceres. ¿Qué hacer? ¿Cómo se hace sin pensar? ¿Cómo se hace sin querer?
El sureño es un pensamiento inquieto, lleno de inquietudes. Pensar –el sur– es agitar.
Agitar libertades, igualdades y dignidades.
“Pensar lo infinito, lo trascendente, lo extraño, no es pues pensar un objeto”
(Levinas, 1997: 73). Los infinitos y las infiniciones. Nos gusta nombrar las
infiniciones antes que las definiciones, puesto que las definiciones encierran,
enclaustran, congelan, “excelean” conceptos, ideas, (id)entidades. Pensar desde el
suelo donde pisan nuestros pies, desear hasta las estrellas. Pensar desde los suelos
hasta los cielos. Las trascendencias de las inmanencias. Pensar infinitamente. Pensar
lo extraño, extrañarse, sentirse extraña o extraño, Nos extrañamos. Nos extrañamos
ante los acontecimientos pandémicos, extrañamos nuestras querencias.
*
Pensar –desde el sur– es inventar lecturas, geonarrativas, sur versiones y sur
realismos. Pensar el movimiento, el movimiento del pensar. Los conocimientos y los
círculos concéntricos. Como si la palabra fuera una piedrita que arrojamos al agua y
entonces los movimientos que no cesan, los movimientos del ser y la potencialidad
de rozar biografías. Los textos, las vidas. Las vidas de los textos. Biografías y
bibliografías. Relaciones textuales de las existencias.
¿Cómo construir pensamientos otros? Pensamientos pletóricos de eros, logos
y mitos. Inventar otras narrativas. En lugar de necro logos, proponemos
pensamientos vivos y vitales. Logos descentrados y excéntricos. Logos otros, otros
logos. Logos inéditos como nuestros tiempos. Inédito quiere decir sin editar, ¿cómo
es leer lo aún no editado?
Pensar el sur, pensar desde el sur, es nombrar nuestras filosofías y filosofar
sobre nuestras lenguas. ¿Cómo habitar lenguas vivas? Las comunidades –que– se
expresan en distintas lenguas, y entonces pensar las lenguas de las comunidades.
Pensar el sur es pensar las lenguas que pronunciamos y las que dejamos de enunciar.
Las lenguas perdidas y los nuevos lenguajes. Las lenguas perdidas convertidas en
palabras sueltas, y las lenguas “bastardas”. Pensamientos jaspeados,
“Ch’ixi literalmente se refiere al gris jaspeado, formado a partir de infinidad
de puntos blancos y negros que se unifican para la percepción, pero permanecen
puros, separados. Es un modo de pensar, de hablar y de percibir que se sustenta en lo
múltiple y lo contradictorio, no como un estado transitorio que hay que superar –
14
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como en la dialéctica– sino como una fuerza explosiva y contenciosa, que potencia
nuestra capacidad de pensamiento y acción” (Rivera Cusicanqui, 2015: 295).
Pensamientos jaspeados que pueden poetizar. Poéticas y justicias, justicias
poéticas nombrando a aquellas y aquellos que se animan a inventar gramáticas, crear
autorías. Estar siendo autoras y autores de nuestras existencias y experiencias.
¿Cómo es estar siendo desde el sur sin nombrarnos? Des-nombramos cuando los
manuales –escolares– hablan por nosotras y nosotros. Desnombramos cuando
desconocemos nuestras historias, nuestras filosofías. Desnombramos cuando los
medios nos imponen como debemos ser. Desnombrar es despolitizar y despoetizar.
Gramáticas poéticas del sur es el otro nombre de nuestros pensamientos.
Se trata entonces de no ser habladas o hablados, de no ser repetidoras o
repetidores. Crear voces propias, voces singulares y plurales. Gramáticas y sentidos.
Los sentidos de crear y recrear nuestras gramáticas.
Pensares comunes y comunitarios, pensares de políticas y pedagogías de
cuidados. Cuidar la vida, afirmar la vida contra todo intento de precarizarlas.
Perseverar en el ser comunitario. “Comunidad existencial –antropológica (…) la
comunidad del hombre que está en el mundo, del hombre que ‘es con otros
hombres’” (Taborda, 2011: 254).
Y este ser en el mundo y con otras y otros presume que el “conocer es
expresar el ser” (Taborda, 2011: 254). ¿Quiénes estamos siendo? No es solamente la
pregunta de un saber más, no se trata de este o aquel saber, ni de un saber
acumulativo, es una pregunta por nosotras y nosotros mismos. Nosotras y nosotros
como enigma.
“El hombre está en el mundo. Inmerso en las cosas que lo rodean, que lo
envuelven, que lo traen y lo tienen, él se vuelve a las cosas y pregunta a las cosas.
Experimenta. Experimenta el mundo porque el mundo tiene sentido. Pero,
primeramente, ese sentido es oscuro y secreto. Por eso, cada vez más ávido de
claridad, pregunta el hombre a las cosas. Múltiples son sus preguntas, Múltiples
como las vivencias inmediatas con las que tantea su mundo. Pregunta también por el
mismo, pues, en cierto momento, él llega a ser un problema cuyo sentido ha de
descifrar” (Taborda, 2011: 252).
Desde esa pregunta por las (id)entidades es que nombramos y nos
nombramos. “El conocimiento cumple, por lo tanto, la función de activar la
necesidad de ser sujeto; ya que, cuando pensamos en la relación de conocimiento,
ésta no se remite al conjunto de contenidos clasificados, sino que abarca los desafíos
por construirse como sujeto desde el acto mismo de construir contenidos”
(Zemelman, 2007: 28).
¿Cómo nos relacionamos con los conocimientos? ¿Cómos nos vinculamos
con las otredades? ¿Cómo creamos mundo? Desde las fragilidades de reconocernos
como inacabadas e inacabados es que creamos. Creo como creencia y creación. ¿Se
puede crear sin creer? Se trata de expulsiones e impulsos. ¿De dónde fuimos
expulsadas y expulsados? ¿Adónde nos llevan los impulsos? Los impulsos y las
pulsiones. Pulsiones de vidas y no debidas.
Deseos que desbordan los saberes, saberes deseantes y deseosos. ¿Qué es la
economía del conocimiento? ¿Se puede ahorrar en conocimiento? ¿Qué saberes se
despliegan en estos tiempos pandémicos? ¿Acaso no son tiempos de pandemia de
“zoom”? ¿Cómo (es) pensar en comunidad en tiempos de pandemia? ¿Qué (es)
pensar en estos días?
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Nos impulsan las comunidades y los deseos. Los deseos de comunidades.
Comunidades que nos pueden humanizar. Potencias y posibilidades de
humanizaciones. Las humanidades que no son sólo las ciencias. Las manos y las
humanidades. Las manos dibujan mundos, las manos sueñan mundos. Las manos
hacen y deshacen frases hechas para decir lo propio, para pronunciar mundos.
Pensar el sur, pensar desde el sur, también es imaginar mundos compartidos.
Sueños diurnos, ensoñaciones que nos permiten componer, poner en común con
otras u otros. Nos convidamos con tiempos otros donde imaginar los (re)encuentros
y las bienvenidas.
Bibliografía
Levinas E (1997): Totalidad e infinito. Salamanca, Sígueme.
Rivera Cusicanqui S (2015): Sociología de la imagen. Buenos Aires. Tinta Limón.
Taborda S (2011): Investigaciones Pedagógicas. La Plata, Universidad Pedagógica.
Zemelman H (2007): El ángel de la historia. Barcelona, Anthropos
Carla Wainsztok es doctora, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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EL FUTURO ES NUESTRO
Ariela Peretti
La cultura del encuentro
La pandemia del COVID-19 puso blanco sobre negro la realidad de nuestro
país, enseñándonos de una manera muy cruda la importancia de un Estado presente,
fuerte, capaz de cuidar la vida y la salud de las argentinas y los argentinos. Esta idea
simple se lleva mal con las ideas que se venían instalando con una fuerza inusitada
en el periodo anterior. Allí el individuo, el mérito que ese individuo hacía, separaba
a la sociedad entre quienes merecían todo: el éxito, el progreso, las oportunidades,
los beneficios de estar dentro de un sistema, reduciendo todo a que quien pueda
pagarlo lo tenga, y quien no, no, porque, además de no tenerlo, no lo merece. Así
instauran la cultura del sacrificio de las y los humildes en la fiesta de la abundancia
de las y los privilegiados.
Estas ideas eran reafirmadas en abuelas y abuelos con la luz de sus casas
apagadas, sin calefacción, tapados con una frazada, comiendo menos que antes y
recordando el sacrificio de sus propios abuelos y abuelas, diciendo que así se sale
adelante, aceptando estas ideas con resignación. Comprender que esa abuela –que
sufre y se sacrifica y adopta esas ideas que la llevan a una resignación épica– es una
compatriota a la que nuestro proyecto de país debe darle respuestas estructurales es
la piedra angular de la cultura del encuentro que necesitamos impulsar en el seno de
nuestra nación.
Estar al lado de cada argentina y argentino, escucharlos, trabajar a la par suyo
para construir nuevas realidades, es el único camino que permitirá volver a
abrazarnos a la esperanza de un país mejor con lugar para todas y todos. Eso tiene
que hacerse carne en nuestra práctica política cotidiana, en nuestras ideas, haciendo
de nuestra doctrina una guía para la vida y para el buen gobierno.
Desde el Ministerio de Cultura de la Nación trabajamos en el equipo de
Lucrecia Cardoso en la Secretaría de Desarrollo Cultural para aportar un grano de
arena en la integración federal y la cooperación internacional. Desde allí intentamos
llevar estas ideas a la práctica, sumando a la vocación de servicio la
profesionalización de los equipos de trabajo del gobierno, una gestión de puertas
abiertas que logró estar a la par de las trabajadoras y los trabajadores de la cultura
del país, de los gobiernos provinciales y locales, de las y los gestores culturales, de
las organizaciones y entidades del sector, construyendo respuestas ante una demanda
inabarcable, con el esfuerzo permanente de llegar a todas y todos, empezando por
los últimos, como nos marcaba el rumbo el presidente Alberto Fernández.
La cultura de la transformación
Cuando pensamos la política en términos macroeconómicos, de correlaciones
de fuerzas, desde la geopolítica, muchas veces el pragmatismo se transforma en
posibilismo, reduciendo las opciones y las alternativas que visualizamos para
abordar una situación compleja, como la que atraviesa nuestro país y el mundo en
este contexto histórico con final abierto y cargado de incertidumbres. Allí la cultura
de la transformación es la herramienta de los pueblos para forjar nuevas realidades,
en escenarios adversos, frente a desafíos que aparecen a simple vista como
imposibles de sortear. Eso exige confiar en nuestro pueblo como una cantera
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inagotable de ideas y experiencias históricas que han permitido levantarnos una y
otra vez, saliendo de cada crisis que los intereses de la especulación financiera
global y los malos gobiernos generaron. Transformar la realidad es una necesidad
urgente. Hacerlo con un gobierno que tiene recursos limitados, en una economía
golpeada por la crisis y la pandemia, son datos de la realidad que debemos ordenar
para jerarquizar las mejores ideas, transformarlas en políticas públicas y llegar a
cada territorio y a cada grupo social del país con respuestas inmediatas, primero para
contener y luego con procesos que modifiquen las condiciones de vida para salir de
los círculos viciosos, generando emergentes que mejoren sus condiciones.
El ejercicio de la responsabilidad es decidir transformar la realidad como una
acción colectiva, en donde pueblo y gobierno somos uno y nuestro movimiento
acciona en las dinámicas en que generamos las utopías, las adhesiones, y hacemos
realidad aquello que soñamos en multitud. Allí la cultura como cartera de gobierno,
el desarrollo cultural, la integración federal y la cooperación internacional se hacen
carne para cuidar los empleos que tenemos, generar nuevos empleos, generar divisas
y alentar nuevos emprendimientos, trabajando a la par de quienes están en el
territorio gestionando cultura, haciendo industria, generando diversidad, abriendo
oportunidades, construyendo puentes.
La cultura de la hermandad entre los pueblos
Zanjar la mirada a la que pretenden reducirnos entre grietas, unitarismos,
eurocentrismos o neoposmodernismos, desandando las antinomias para encontrar las
verdaderas contradicciones que debemos resolver como sociedad, es parte del aporte
que debemos hacer desde los partidos políticos, aportando al análisis general una
mirada crítica, sistemática, enfocando el proceso que vivimos de cara al desenlace
que promovemos. Nos situamos ante el mundo como latinoamericanas y
latinoamericanos: eso habla de nosotros en términos territoriales, pero más en
términos culturales. Somos nuestras raíces. Esa singularidad es lo único que nos
diferencia del resto del mundo. Eso que somos, a diferencia de otras latitudes. Ahí
radica el valor de nuestra estética, de nuestra mirada, finalmente de nuestra
participación en la construcción del mundo. Trabajamos para la hermandad entre los
pueblos, por un mundo multipolar, o multicultural, lo que nos invita a pensar el
mundo como una diversidad de pueblos que comparten entre sí los bienes y los
servicios culturales en relaciones de mutuo beneficio.
Luego, las lógicas comerciales y en especial las financieras modelan un
comercio y unas relaciones internacionales que asignan a estas relaciones
características de corto plazo que buscan una ganancia empresarial en transacciones
comerciales, base de las relaciones económicas, a las que queremos orientar hacia
plataformas de comercio que permitan un desarrollo sostenido de las actividades de
interés entre nuestros creadores y creadoras, emprendedores, emprendedoras,
empresarias y empresarios, y el de los pueblos hermanos con los que tenemos
vínculos históricos, por lo obvio, pero también con los que no tenemos una relación
estrecha pero queremos cultivarla.
Para esto hemos generado un conversatorio para identificar y aprender de
experiencias en marcha, a través de un ciclo que denominamos “Exportar cultura” en
trabajo conjunto con la Cancillería y la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional que nos permite compartir e intercambiar las buenas
prácticas que se desarrollan a lo ancho y largo de nuestro país, con emprendimientos
de diferente envergadura, pero todos con la misma vocación de construir ese puente
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entre nuestra cultura y la de pueblos hermanos, a través del comercio, del
intercambio y de la integración. Con la cultura de la hermandad entre los pueblos
para amplificar nuestros vínculos con el mundo, la cultura de la transformación para
generar nuevas realidades de justicia social, independencia económica y soberanía
política, con la cultura del encuentro que es también la de la unidad del campo
nacional y popular, y con la cultura del trabajo, tenemos un presente adverso, pero el
futuro es nuestro.
Ariela Peretti es directora nacional de Integración Federal y Cooperación
Internacional de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de
la Nación.
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CULTURA ES MINISTERIO
Bárbara Maier
Historizar las políticas culturales públicas desde una perspectiva de los
Estados peronistas es una tarea pendiente. Involucra sus primeras acciones, la
ampliación de derechos a partir del acceso popular a actividades vinculadas al ocio y
el tiempo libre, como también la necesidad del gobierno de construir un imaginario
propio. La democratización del bienestar, que el discurso peronista vertebra
alrededor de la consigna de justicia social, desde la perspectiva de la cultura vino a
contribuir entre las trabajadoras y los trabajadores, en general, y entre las y los
migrantes internos, en particular, nuevas pautas culturales asociadas a la vida
urbana, al crecimiento de la industria nacional y a los valores del peronismo. Para
ello el gobierno de Perón creó escuelas de baile, fomentó peñas, propició el deporte
y los juegos, amplió la producción radial y cinematográfica para exhibir la
transformación social y el cambio de paradigma cultural que se estaba produciendo
en esa época, democratizó el acceso a las bellas artes y resignificó los espacios de la
cultura, invitando a los sectores populares a vincularse a actividades recreativas
antes reservadas a los sectores de elites.
Estas iniciativas fueron retomadas y reforzadas en el período que se inició
con la gestión de Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, y
recorrieron las diferentes gestiones de gobierno en materia cultural, en el camino a la
transformación del rango de Secretaría al de Ministerio de Cultura de la Nación.
Aquí no se trata, solamente, de un cambio de denominación, ni de una modificación
en pos de un incremento presupuestario. Se trata de poner en valor este universo que
posee su dimensión simbólica, su aporte a la construcción de valores ciudadanos en
torno a una cultura propia, que no desdeña la alta cultura ni la cultura letrada, pero
que la amplía con iniciativas que acercan las expresiones culturales y artísticas al
territorio nacional, al mismo tiempo que involucra a través de acciones federales a
sujetos a ser hacedores de la cultura.
Este nuevo itinerario cultural se abrió hacia la creatividad cultural de manera
participativa. Así llegamos a la creación de Tecnópolis y del Centro Cultural
Kirchner, y por otra parte también a fomentar ediciones de libros, discos y
producciones cinematográficas a escala nacional, como a la creación del mercado de
industrias culturales, entre otras tantas políticas. Se transitó hacia una concepción
novedosa, donde el Estado otorgó una nueva dimensión al universo cultural, la
dimensión económica de la cultura, ocupando el rol tanto de promotor como de
mediador y regulador.
Abordar la cultura desde la perspectiva del desarrollo, de la producción, y
propiciar su aporte en la construcción del producto bruto interno, es una de las tareas
que tomaron vigencia en la agenda del Estado de Néstor, de Cristina y ahora también
de Alberto. Actualmente, pandemia mediante, el Estado debió redireccionar sus
recursos a asistir a este enorme universo, que va desde los trabajadores y las
trabajadoras de la Cultura, las diversas expresiones culturales comunitarias, el vasto
patrimonio, las cooperativas culturales, los espacios culturales independientes, hasta
las industrias que se ven altamente afectadas por las exigencias que supone este
contexto.
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Lucrecia Cardoso, secretaria de la Secretaría de Desarrollo Cultural, expresa
oportunamente que “nada alcanza, pero nada sobra”, en materia de asistencia y
fomento desde el Ministerio de Cultura en este contexto. Más allá de la inédita
emergencia que atraviesa a los sectores de la economía de la cultura, vale rescatar lo
que en principio esta situación pone de relieve. Haciendo una veloz mirada hacia
atrás, estamos en este punto, en primer lugar, porque reconocemos la cultura; en
segundo lugar, porque la ponemos en valor, y a su vez también porque estamos
convencidos de que su aporte es simbólico, pero también económico, en la
reconstrucción de la Argentina. Por ello, hay una férrea decisión de acompañar y
asistir en este momento tan crítico a las industrias culturales, pero también tenemos
el compromiso de pensar hacia adelante.
Cuando la pandemia cese, en la Secretaría de Desarrollo Cultural sabemos
que tendremos la obligación de impulsar a la Cultura en todas sus expresiones en
general, y en particular a las industrias culturales. Debemos acompañar con
iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, al análisis nacional e internacional,
para seguir impulsando la producción cultural nacional e insertarla en el mundo, con
fomento a la profesionalización, a la exportación y a la organización, y con
propuestas parlamentarias actualizadas para paliar el déficit normativo y modificar
la vacancia en términos de regulación que requiere esta etapa.
Para ello, debemos seguir trabajando para transformar esta crisis en un
desafío de crecimiento, para poner a la Argentina de pie y gestionar una cultura de la
esperanza que nos contenga y nos permita crecer a todas y a todos.
Bárbara Maier es historiadora, profesora de la Universidad de Buenos Aires y jefa
de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la
Nación.
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LAS PATAS EN LA POESÍA: ¿EXISTE UNA POÉTICA
PERONISTA CONTEMPORÁNEA?
Flor Codagnone
Tal vez sea demasiado pronto y falte distancia temporal para reseñar la poesía
contemporánea vinculada con el peronismo. Sin embargo, el texto de Martín Prieto
(2010: 174), el trabajo de Darío Pulfer y Julio Melon Pirro sobre la poesía de la
primera resistencia peronista (2020) publicado en este mismo medio, y la
investigación de Gito Minore (2019) sobre poetas depuestos, animan algunas
preguntas sobre la actualidad: ¿puede hablarse de una poética peronista
contemporánea? ¿Qué signos tiene? ¿Queda algún vínculo con otros periodos? Y,
más, ¿puede que esta poética peronista contemporánea esté, hoy, atravesada por
profundas ideas de género y de identidades sexuales?
Algunos poetas vinculados con el peronismo, como Rodolfo Edwards y
Leandro Llull, no coinciden con la idea de una poética peronista: “No creo que
exista una poesía peronista en términos de escuela, vanguardia o espacio de
producción artística. Sí, en cambio, entiendo que hay poetas con sentir peronista, de
muy diversos estilos y con distintas orientaciones estéticas, preocupados por las
luchas sociales y culturales, quienes hacen de esa cuestión materia de su obra, partan
desde el lugar de donde partan (el lirismo, la ficción o lugares de enunciación más
apegados a un ‘nosotros’)”, dice Llull (2020). Edwards agrega (2020): “A mí me
gusta más hablar de una tradición de poesía popular en la literatura argentina que se
remonta hasta la época colonial. Durante las invasiones inglesas, Pantaleón Rivarola
narró en verso la epopeya de la reconquista, transformándose en nuestro primer
cronista de guerra. Luego de la independencia los cielitos patrióticos del oriental
Bartolomé Hidalgo ponen un nuevo blasón en la poesía popular. José Hernández
lleva a la cumbre la poesía gauchesca y establece una relación armoniosa entre
literatura y política, entre forma y concepto. Creo que el legado hernandiano
(aquellos de ‘cantar con jundamento’) es lo que debemos honrar siempre, a la hora
de hablar de poesía social y popular”.
Gabriela Borrelli (2020), poeta y divulgadora, en cambio, explica: “Para mí sí
existe una poesía peronista y hay expresiones culturales que comparten con el
movimiento político muchas visiones del mundo. Una poesía que visibiliza formas
de vida populares, lenguas, y que pone a jugar a los dispositivos poéticos y lenguajes
que no son los de una hegemonía. Creo que toda poesía que pueda dar cuenta de los
actuales desclasados es una poesía que podría ser denominada peronista”. En la
misma línea, la poeta Sol Giles afirma (2020): “Poesía y peronismo son casi una
redundancia. La poesía peronista camina junto a los procesos populares, signada por
la tragedia y la necesidad popular, factor ineludible de todo peronista. Poesía y
peronismo van de la mano, son malditas y políticamente incorrectas. Tal vez por eso
la poesía peronista no siempre logró ser volcada al papel. ¿Quién piensa en publicar
un libro mientras nos matan?”.
Este texto parte de la hipótesis de que existe una poesía peronista, o mejor:
que en el último quinquenio se venía construyendo una poética peronista que parece
haber alcanzado un punto cumbre entre 2011 y 2017, y que luego cedió en pos de
colectivos más grandes en los que coexisten distintas ideologías partidarias. Para
decirlo más claramente: allí donde antes estaba Poetas Peronistas ahora está Poetas
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por el Derecho al Aborto Legal. Ya no parece importar tanto la ideología partidaria
de los y las poetas, sino que se pone la poesía al servicio de un objetivo común que
se considera mayor.
2011-2015: la cuestión identitaria
No puede dejar de notarse que esta oleada de poesía peronista de la que
hablo, y que tuvo un momento cumbre entre 2011 y 2017, parece haberse gestado al
fragor de algunos eventos puntuales. Primero, durante el segundo gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), la ministra de Cultura, Teresa Parodi
(2014-2015), y su par en Educación, Alberto Sileoni (2009-2015), lanzaron la Red
Federal de Poesía, una iniciativa conjunta con la Conabip. La Red reunía en el
ámbito digital la información disponible sobre actividades, proyectos colectivos y
acciones que desarrollaban personas y grupos en todo el país en torno a la lectura y
la escritura de poesía y letras de canciones. De la Red formaron parte poetas,
letristas, grupos literarios y colectivos poéticos, ferias, festivales, encuentros, ciclos,
talleres literarios, espectáculos poéticos, editoriales y revistas, programas de radio y
televisión, proyectos en el ámbito escolar y bibliotecas, e incluye expresiones tales
como el rap, la copla, la poesía oral, los payadores, declamadores y juglares, entre
otros. Además, se lanzó el festival “Poética” (2015) en el Centro Cultural Kirchner.
Se hablaba de “democratizar la poesía” (Cultura Nación, 2015) y se trataba de un
plan con intenciones verdaderamente federales. La entonces ministra de Cultura
declaró: “El país necesita ingenieros, pero también necesita poetas” (Micheletto,
2015). Tom Lupo afirmó: “Éste es un momento histórico: que la poesía sea una
cuestión de Estado” (Cultura Nación, 2015).
Durante un breve periodo, tal fue el sentimiento general entre los y las poetas,
que la poesía era, por fin, una política de Estado, y por primera vez se la reconocía
como un trabajo y, por tanto, se remuneraban las lecturas y las presentaciones en
vivo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y los de Cristina Fernández surgieron
muchas editoriales independientes dedicadas a la poesía y, al calor de ese momento
de mayor o menor fecundidad económica, según el periodo específico, muchos y
muchas poetas publicaron por primera vez –recordemos que en Argentina la mayoría
de los y las poetas pagan para ser publicados. También nacieron distintos colectivos
como Poetas Peronistas, del que formaron parte no sólo poetas, sino también
músicos y artistas plásticos, que surgió con la idea de homenajear a poetas
desaparecidos o ya muertos y que tomaría otro rumbo durante el gobierno macrista.
Rodolfo Edwards explica (2020): “Participé de la fundación del colectivo
Poetas Peronistas en el año 2014. Hicimos varios homenajes a escritores del campo
popular (Francisco ‘Paco’ Urondo, Roberto Santoro, Rodolfo Walsh, Leopoldo
Marechal, entre otros). La idea madre del grupo era mantener la llama encendida de
todos aquellos que nos precedieron en el amor a nuestro pueblo, en cantar sus
virtudes, sus alegrías y pesares”.
Hay, además, en este momento una pregunta por la clave identitaria, la
pregunta por el peronismo o, más precisamente, por lo peronista. Dice Martín
Rodríguez (2013): “El retorno de la democracia trajo una necesidad histórica
postergada: la definición del peronismo. ¿Cómo ser peronista si, a diferencia del
bolchevismo, el trotskismo o la república, no pide nada? ¿Se puede ser peronista y
dejar de serlo tantas veces como sea necesario?”. Rodríguez escribe estas líneas en
la contratapa de Escolástica Peronista Ilustrada, de Carlos Godoy (2013), un
extenso poema, cuya primera versión fue publicada en 2007 y que pone la cuestión
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de la identidad peronista en el centro. Con el recurso de la ironía profundamente
agudizado, Godoy apunta: “La historia / es peronista” (11), “Casarse / por iglesia”
(12), “Un peronista (...) / si / y solo si / premia lo miserable” (12), “Los presidentes /
de la república” (13), “La historia”, “Pajearse antes de dormir / la siesta” (14), “El
amor a la madre” (14) “Tener un hijo / ponerle nombre / mostrarlo / decir a todo el
mundo / que se lo ama” (14), “Una puteada / entre autos / en hora pico” (16), “Decir
que no hay peronismo / es peronista” (17), “Todo lo que sobrevivió al menemismo”
(19), “La justicia” (21), “Faltar a un parcial / en invierno / por coger” (21), “El
concepto / de familia” (26), “Todos / los partidos políticos” (28), “Mandar
escabeche / en encomienda / a un hijo que está lejos” (29), “Los bailes” (32), “Los
cementerios / municipales” (32), “Imaginarse / desnuda / a la gente en misa” ( 105),
“Rezar / pidiendo / novia” (111), “El deseo / sexual / entre primos” (116), “Ir al
súper en familia” (118), “Sacar fiado” (119), “hacer goles con la mano” (119),
“Improvisar / un mate / en una taza / de café” (121), “Las tetas / grandes / y caídas”
(123), “Dejarse la barba / para hacerse el escritor” (124), “Usar jogging / de pijama /
es peronista” (126).
Cuando Martín Kohan analiza el poema, lo plantea de este modo: “La
pregunta que, elidida, parece en cierto modo presidirla, no es: ¿qué es el peronismo?
Sino más bien: ¿qué es lo peronista? O en todo caso ¿qué es peronista? Haciendo así
del asunto una materia de constatación empírico cultural antes que una cuestión
metafísica (la pregunta por el ser) o ideológica (el detalle de un pensamiento
político)” (Kohan, 2013: 87). “La Escolástica peronista ilustrada de Carlos Godoy
coloca al peronismo en un lugar difícil de contradecir, al establecer en su propio
desarrollo una verdad suficientemente protectora: que la misma contradicción es, de
por sí, peronista”, explica Kohan (2013: 90). “Y esto no solo por sus notorios
vaivenes respecto del menemismo, sino por cierto mecanismo retórico que le
permite hacer que el peronismo se nutra y se ratifique con aquello que podría
negarlo, contrariarlo, extinguirlo; convirtiendo a la paradoja, o mejor: a la
conciliación de los opuestos, en su mejor razón de ser. De hecho, el libro empieza
diciendo así: “El único / peronismo / es / el de su extinción” (11). Su pacto de
eternidad parece residir en eso, en que sabe deshacerse. Más adelante dice Godoy:
“los radicales / también / son peronistas” (13)”.
Marcelo Padilla (2015: 54) responde, por su parte, más que a la identidad de
lo peronista, a la identidad de los peronistas: “Hay peronistas de la primera hora / de
la segunda la tercera / y de la última hora / peronistas de ayer de mañana / y de
pasado mañana / peronistas somos todos / (…) / los peronistas somos así / muchos /
de todos los tiempos / de los buenos y de los malos / gordos corruptos / flacos
muertos de hambre / putos bisexuales transexuales / lesbianos / en el peronismo no
hay heterosexuales / (…) villeros pequebús y aristócratas / cultivadores de soja y de
marihuana”.
Julián Axat, en Rimbaud en la CGT (2015: 68), afirma: “El peronismo es el
hecho maldito de un país burgués / los poetas son burgueses malditos / El hecho
maldito es el peronismo de un país burgués / los burgueses son poetas peronistas / El
país burgués es el hecho maldito del peronismo / los peronistas son malditos poetas /
El país burgués es el peronismo del hecho maldito / los malditos poetas son
peronistas / El hecho maldito es el país burgués del peronismo / los poetas son
peronistas malditos / El peronismo es el país burgués del hecho maldito”. Y en
“Encuentro entre Lautremont y John William Cooke” vuelve sobre la identidad: “El
peronismo / debe ser hecho / por todos” (Axat, 2015: 29). Este gesto de Axat resulta
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interesante porque pone –mete– a la poesía dentro de lo peronista. Rimbaud en la
CGT está plagado de esos guiños: “Las patas en la fuente / Las patas en la alfombra /
(...) / Las patas en los choris / (...) / Las patas en la urna (...) / Las patas en la poesía”
(31). O su interesante “Ars poética pos 2001”: “la Poesía / habla / todo el tiempo /
del Estado” (17). Como le dijo a Augusto Munaro (2017) en una entrevista: “No sé
si es una reescritura del Peronismo, pero el mito y la poesía peronista, los poetas
depuestos, me interesan. (...) El peronismo fue tangencial en mi familia. John
William Cooke era sobrino de mi abuelo paterno, Carlos Axat (primo hermano de
Cooke padre). Mi padre, Rodolfo Axat, recogió aquella línea familiar y fue
montonero; desapareció proletarizándose en el frigorífico Swift de Berisso en abril
de 1977. Tengo un carnet de mi padre, como delegado del Sindicato de la Carne. Su
trayectoria es la de la ruptura con una familia pequeñoburguesa, donde la
universidad, el rugby era el eje de sus vidas. Rimbaud en la CGT juega entonces con
esos linajes y rupturas, pero también con la poesía social como espacio y textura de
la resistencia anómala. La reescritura de frases o slogans peronistas son parte de los
versos con los que experimento o juego, pero no al estilo de Escolástica peronista,
libro muy interesante de Carlos Godoy, sino desde otro lugar, buscando lo que
queda de los restos de un mito que, si se reactualiza, cuesta que tenga el aura que
tenía. La pregunta por los poetas peronistas no es la de si hay poetas que escriben
una Oda a Milagro Sala, a Cristina o a Moyano; es si existen realmente en la mirada
subyacente, o son parodia o se actualizan en payadores urbanos, hip hoperos,
malandras de las palabras, barderos, etcétera. Rimbaud en la CGT habla de los
legados de un mito descascarado, pero cuya potencia plebeya sigue intacta como
lenguaje del pasado-presente”.
Dice Leandro Llull (2020): “El peronismo, en tanto espacio de movilización
popular, y gracias a las desmesuras y desarreglos que ello implica, se presenta como
una fuente creativa para quienes escriben y, a su vez, constituye un recordatorio
constante de que, como decía Lezama Lima, toda tristeza debe ser compartida y la
alegría, participada. Por su lado, la poesía le permite al peronismo conocer, a través
de las pequeñas voces, el sentir subjetivo a partir del cual se puede meditar una
respuesta colectiva al desafío que representa la búsqueda de equilibrios y equidades
sociales. Y al mismo tiempo, el poema le abre a la política un modo de diálogo en el
que en la palabra resuena el resplandor de lo no enunciado pero dicho en su
sonoridad: ‘No fue magia’, por ejemplo”.
“Es la coincidencia entre dos fervores, la militancia y la poesía”, explica la
poeta Julia Magistratti (2020). “Podría decirse también una coincidencia de
voluntades, entre personas diversas, con un vínculo común: el peronismo como
bandera para la acción y la poesía como herramienta comunicativa, y en esa síntesis,
quizá nació sin saber, como todo lo que recién nace, un colectivo generacional. Pero
esto es sólo una dimensión del asunto. La otra dimensión es que toda poesía es
política, desde las voces más autorreferenciales hasta las más expansivas, llevan el
rasgo de su época, sus cosmovisiones y discusiones, sus certezas, sus luchas, sus
resistencias. En la frase ‘la patria es el Otro’ está implícita una poética y una ética.
Para muchos escritores supuso una identidad donde referenciarnos y en la
cual confluir con nuestras particularidades, diversidades y orientaciones. En otras
épocas también el peronismo fue ese catalizador, pero, a diferencia de la historia y
de muchas biografías, donde muchos poetas fueron denostados justamente por esa
identificación, la nuestra fue y sigue siendo una identidad orgullosa que vence a los
odios, a toda negación, a todo, en definitiva, egoísmo”.
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Para el escritor Juan Diego Incardona (2020): “El peronismo siempre está
como tema en la literatura argentina. El peronismo es, entre otras cosas, una
tradición literaria. Además, resulta muy plástico, muy versátil y puede ingresar en
cualquier género: en el fantástico, en el terror, en literaturas autobiográficas... Y es
un gran combustible para la literatura y para la poesía, un gran generador de mitos,
rituales, símbolos que son tierra fértil para la poesía. Para mí, la poesía es mezcla y
el peronismo trae mezclas extraordinarias: el humo de las velas y de las parrillas en
el velorio de Néstor”.
2015-2016: la cuestión nombrada
Con el gobierno de Mauricio Macri las políticas que accionaban directamente
sobre el quehacer de la poética nacional y sus principales actores fueron
desmanteladas con rapidez. La Red Federal de Poesía dejó de existir. Por su parte, el
mercado editorial, en general, sufrió los embates económicos, el alza del precio del
papel, la baja en el consumo y la quiebra de imprentas (Friera, 2019). Hacia 2019 se
suceden los titulares: “El dolarazo macrista está devastando a la industria editorial”
(Friera, 2019); “La industria editorial, de mal en peor” (Friera, 2019); “Un año
crítico para la industria editorial, arrastrada por la crisis económica” (Télam, 2019).
“La cantidad de ejemplares disminuyó drásticamente, pasando de 128 millones en
2014 a 43 millones en 2018, es decir, una caída de alrededor del 70 por ciento. En el
primer semestre de 2019 se registraron 18,6 millones de ejemplares impresos, menos
de la mitad que en 2015, un 55 por ciento menos. Cuatro años consecutivos de crisis
se traducen en una situación de características inéditas: caída de ventas, pérdida de
rentabilidad, derrumbe de la producción, pérdida de puestos de trabajo, aumento de
las importaciones, cierre de editoriales, librerías e imprentas” (Friera, 2019).
Pero no es sobre el propio declive del mercado editorial de lo que nos habla
la poesía peronista de esos años. Con los primeros despidos masivos, hacia
principios de 2016, las acciones del colectivo Poetas Peronistas, por ejemplo, se
vuelcan hacia el acompañamiento y la denuncia. Así, por ejemplo, participan de
actos por los despedidos de los ministerios de Educación y de Cultura, en la carpa de
la Tupac por la libertad de Milagro Sala y editan Poemas de la resistencia (2016),
que surge de una convocatoria federal. Algunos de los y las poetas que participan –y
que lo seguirán haciendo, más allá del silencioso y abrupto final del colectivo– son
Pablo Campos, Rodolfo Edwards, Sol Giles, Juan Diego Incardona, Paula Jiménez
España, Leandro Llull, María Julia Magistratti, Claudia Masin y Gito Minore.
“Encuentro algo en común en otros colectivos de poetas que se fueron
armando en los últimos años: nos une la confianza en la palabra, en el sonido y en el
sentido, en la existencia de la verdad y de algo genuino entre tanta maldad e
hipocresía que pudren nuestra sociedad. Ese ‘decir popular’ también lo veo en las
bandas del free style y en el trap, cuyos cultores se han convertido en los payadores
del siglo XXI, con sus rimas veloces y alucinadas” (Edwards, 2020).
Si unos años antes Carlos Godoy define la identidad de lo peronista, ahora las
y los poetas realizan una operación distinta: se apropian de las palabras con las que
el otro, el Otro, nomina lo peronista. Así, los términos que se dispersan en charlas
callejeras y a través de los medios de comunicación, como “choriplanero”,
“corrupto”, “morochos”, “grasa”, pueblan estos poemas: “Nos decían campaña de
miedo / nos decían choriplaneros / corruptos / ladrones” (Campos, 2016: 12);
“morochos / sujetos de tez oscura / van por el choripán y el tetra / son unos
ignorantes / negros cabeza” (Molina, 2016: 48); “Somos la grasa chorreante /
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protuberante / grasa que se la cree / grasa que se organiza / grasa empoderada / grasa
con olor a grasa / grasa que grita sin descanso / los dolores de un pueblo despierto. /
Somos la grasa peronista” (Schlosser, 2016: 52); “el hecho / maldito / del país
burgués / es la delectación del parquet bajo el asado / miles y miles de cabezas /
coreando, pisando los jardines / ordenados por la mano / que acapara el pan, / la
noción de alpargata / arrebatada al diccionario” (Llull, 2016: 38).
Sol Giles (2020), consultada al respecto, afirma: “La poesía peronista emerge
desde las tripas, como un aluvión de palabras, en el momento justo en el que se
necesita unir, organizar y acompañar los procesos populares. Y luego se funde en el
movimiento y parece que siempre ha estado allí. La poesía peronista es una forma de
denunciar injusticias y de abrazar las necesidades del pueblo también desde la
esperanza y el consuelo de las palabras. Por eso se escribe en plural, porque el
peronismo se desvela para construir refugios allí donde haya pueblo; en el arte, en
los clubes, en las escuelitas de los barrios, en el feminismo popular. No hay forma
de sentirte solo siendo peronista. El antónimo del peronismo es el individualismo. Y
lo logra su poesía”.
Algunos poemas también retoman el tinte setentista de la “resistencia” que,
por ejemplo, es central desde el título de la antología de Poetas Peronistas: “Crece en
las plazas la resistencia / organizada / desinfla globos, despierta voces” (Coria, 2016:
18); también se evocan escenas de saqueos de anteriores diciembres: “nunca se
fueron / a pesar de los muertos / ese diciembre” (Cuello, 2016: 19); “la calle muerta
está llena de turcos quemados como San Emilio; / los que se ahogaban en el río
empujados por gendarmes / tarareando aires que los perros del campito todavía
tragan / de esa carne hinchada se levantaron con el calor / vaciaron las villas /
llenaron camiones los punteros / para saquear supermercados en diciembre”
(Incardona, 2016: 31).
En esta época, además, se dan nombres propios en clave de homenaje y
agradecimiento. Si en 2005 había sido el propio Néstor Kirchner que leyó un poema
de Joaquín Arrieta, detenido-desaparecido en la última dictadura cívico militar,
ahora son Néstor, Cristina, Perón y Evita quienes aparecen mencionados en los
poemas. Washington Cucurto, por ejemplo, en Soy un hombre de Cristina (2015),
retoma una visión profundamente machista de la figura de la entonces presidenta –la
llama “mi caderona nacional”–: “Me he reducido a ser un hombre de Cristina / En
esta época, en estos días, en estos quilombos matutinos / me dejo llevar por la
fantasía / que sale de la boca de una mujer. / No participo, estoy viejo, // mis hijos
me dejaron mis nietos / para que los cuide. / No participo: cuido críos”. En Los
caniches de Perón, de Axat (2015: 19): “Ladran mi General / es señal / que nos
reproducimos”. En Néstor, Julia Magistratti (2016: 39): “Todo estaba lleno de
nosotros / y nosotros / éramos una cáscara / un oscuro carozo sobreviviente. //
Íbamos a nacer”. Pero también hay nombres en clave de denuncia: el primer
gabinete de Mauricio Macri aparece íntegro mencionado en un poema (Codagnone,
2019: 32).
La detención de Milagro Sala, por su parte, en enero de 2016, es uno de los
primeros hechos que disparan escrituras urgentes, sobre todo por parte de poetas
mujeres peronistas. “En los pueblos anestesiados, adormecidos por un sol violento,
cada vez / que llueve se levanta de las calles de tierra una nube de vapor, un humo
viejo / que trae el olor picante de la pólvora vencida, disparada hace décadas / sobre
cuerpos desarmados” (Masin, 2016: 41); “Veo las lanzas del dolor / a punto de volar
/ ya detenidas. La infinita paciencia / que al grito de ¡Jalalla! / le da vida otra vez al
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gran Tupac, víbora brava / que inocula justicia entre los dedos / de un Supay
congelado en el invierno / que en el alba soy yo” (Jiménez España, 2016: 34); “Una
mujer de la tierra; mujer-ave mujer-yaguar / Una mano blanca ciñe el grillete en sus
carnes / ¡Tuntún, tuntún! ¿Quién es?” (Colombo, 2017), “Abro los ojos, pienso /
Milagro Sala sigue / encarcelada. / La imagino una mañana libre bajo un sol sin
barrotes, / esa canción que es de todos” (Giles, 2016, inédito).
2016-2019: la cuestión disidente y erótica
Si en 2016 la detención de Milagro Sala empieza a generar múltiples hechos
de poesía urgente, sobre todo por parte de mujeres poetas peronistas, con los sucesos
en torno a la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017, ya no
escriben sólo los y las peronistas. Empieza a no importar tanto la filiación partidaria
como el fin común. En Hay palabras alrededor de este cuerpo (2017) se ve con
claridad esta operación: “¿Y Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde su cuerpo, su
corazón sus pulgares?” (Pinasco, 2017: 15); “El poder esconde / en su pavor
perverso / los rastros solemnes / su insólita mirada” (Torres, 2017: 20); “Si yo
llegara a desaparecer, si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques”
(Aronson, 2017: 26); “santiago / (libertad) / milagro / (libertad) / libertad /
(libertad)” (Echagüe, 2017: 28); “con el pecho hendido en brujas / con ganas de
descargar granel de furias / sobre la tierra arrasada” (Echagüe, 2017, 38); “dicen
cuerpo / río / esquel / en placas rojas / dicen cuerpo / gendarmería / bullrich viaja a
la zona / en letras mayúsculas” (López, 2017, 41); “¿Qué palabras le arrancas al
cadáver? / ¿Hay noticias? Sin duda un enemigo / se acerca. Alrededor de informes /
negociados, jerarcas / la inmunda sinfonía de los vivos” (González Hasaynes, 2017:
68); “mientras mis hijos duermen / en medio de la noche / me despierto y / te llamo
y te nombro / Martina Santiago / Fran Santiago / Martín Santiago / mi desazón de
madre / en medio de la noche” (Mena, 2017: 78).
Será materia de otros textos intentar dilucidar por qué nos poetizan algunas
tragedias y no otras. ¿Por qué se le escribió a Santiago Maldonado y no a Facundo
Astudillo Castro? (Codagnone, 2020) Pero lo cierto es que con la desaparición de
Maldonado empieza una tendencia que parece profundizarse hacia 2018, al calor de
las luchas feministas, sobre todo con la lucha por el aborto libre, gratuito y seguro.
Allí donde antes había grupos, poetas y colectivos peronistas, ahora hay colectivos
de escritoras y diversidades –Somos Centellantes, Poetas por el derecho al aborto
legal, No tan distintas, por nombrar sólo algunos– en los que coexisten distintas
líneas políticas y partidarias.
Dice Gabriela Borrelli (2020): “El peronismo es un movimiento
absolutamente poético, porque basa parte de sus preceptos políticos en la lengua en
que se inscribe, y esa lengua es poética. La del movimiento feminista también lo es.
En Argentina las luchas políticas están inscriptas en una lengua que no es sino
peronista”. “Coincido con esta hipótesis”, afirma Juan Diego Incardona (2020):
“durante el kirchnerismo, sobre todo antes de la muerte de Néstor, había un relato
más bien setentista que dominaba la coyuntura. Ahora, sin embargo, lo que domina
el espíritu de época y los imaginarios es el feminismo. Es magnético, masivo y nos
interpela a todos. No es que el peronismo no esté, pero es como si no pudieran
coincidir peronismo y feminismo. Siempre hay una fuerza dominante”.
La producción poética-política a partir de 2018 parece estar circunscripta a la
cuestión femenina y al movimiento de mujeres y diversidades: “Qué cosa las
mujeres / con nuestras vidas intensas, luminosas, difíciles. / vamos por la vida /
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abrazadas a otras / (...) Abortamos las mujeres. / Nos desnudamos. / Tenemos hijos y
desafiamos el desconcierto. / Hacemos de nuestros cuerpos el territorio de todas las
batallas” (Romero, 2018: 76); “mujeres poetas / revolucionarias / ponemos el cuerpo
/ que nos pertenece / y el verso de escudo” (Rodríguez Cantero, 2018: 73); “hay
políticas de estado que nos dejan morir” (Janza, 2018: 46); “Hay un cuerpo /
flotando en el Riachuelo / ¿era travesti / puta / o lesbiana?” (Diez, 2019: 24); “En mi
epitafio debería leerse: / Aquí yace carne de arrabal que fue pudriéndose en vida /
todo su cuerpo estaba lleno / de pequeñas, pero insoslayables cicatrices, / su pelo era
oscuro y estaba un poco seco / vivió como una dragqueen las veinticuatro horas del
día / fue travesti hasta la muerte” (Sosa Villada, 2019: 45).
Hacia 2019 puede notarse otro movimiento interesante, que quizás recupere
algo de la poética específicamente peronista. Hay un grupo de poetas mujeres y
lesbianas que aún permanecen inéditas, como Cinthia Castoriano, Lía Ghara, Poshitsa, que retoman la cuestión peronista desde la militancia feminista –muchas de
ellas organizaron las jornadas de peronismo feminista de cara a la campaña de Jefe
de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en 2019 con el polisémico lema “Se
acaba” – pero también desde su poética personal. Todas vuelven al peronismo desde
el deseo, el erotismo y la sexualidad. Resuena algo de lo que planteaba Horacio
González hacia fines de la década de los 80: “Muchos se preguntan por qué el
peronismo no desaparece. He aquí una respuesta que no debe escandalizar a nadie.
El peronismo no desaparece porque es erótico. (...) ¿Erótico el peronismo? (pregunta
acompañada por un fruncir de cejas). ¿El peronismo, erótico? (pregunta acompañada
por una sonrisita socarrona). Sí, no es fácil imaginarlo. Aun aceptando que a la
política argentina no la explican necesariamente las estadísticas del Indec, la
distribución de la renta nacional y el colapso de las obras sociales, de allí no tiene
por qué desprenderse la persistencia del peronismo en su condición erótica. A
fruncir las cejas, a lanzar risitas. Parecen merecidas esas sospechas frente a una
improbable erótica de las veinte verdades, del Plan Quinquenal y de las 62
Organizaciones. Porque antes de ser erótico, el peronismo habla el lenguaje erótico
del amor” (González, 1989: 44). Algo que retoma, en clave más sexual, Pedro
Saborido (2018: 91) en su historia del peronismo: “El peronismo crea políticas,
hace. No es un sexo autoerótico como otras corrientes políticas. Es un sexo que
busca la satisfacción propia y la ajena en el mismo acto”.
Así, Lía Ghara (2019, inédito) habla de “infinitos orgasmos peronistas”. Poshitsa (2019, inédito) trabaja en su serie de Poemas de amor para muchachas
peronistas: “Yegua con montura / una cincha en su cadera, / músculo fuerza y
tersura (...) / Cabalgarla a pelo / sin estribos / campo adentro de su cama”; “Sabiendo
que / con vos cada día es peronista. / Este es un poema de amor / para Cristina /
yegua irreverente / desmesurada / corazón de patria”; “En nuestro primer desayuno /
cuando sólo sabía tu nombre / me dijiste que habías estado / en Comodoro Py / nos
contamos / cada plaza a la que habíamos ido / nos regalamos / pines / remeras /
imanes / y fotos / de Evita y Perón”.
Conclusiones
Es demasiado pronto para saber en qué derivará este gesto poético y qué
consecuencias tendrá sobre lo que Jorge Panessi (2013: 2) llama, cuando habla de la
poética de Néstor Perlongher, “agenciamiento político-poético”. Si traerá nuevas
luces sobre la poética peronista contemporánea; si se ceñirá sólo a las escrituras
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lésbicas o generará ecos en las escrituras cis heterosexuales,1 en las trans-escrituras y
en escrituras de otras diversidades sexuales peronistas. Sin embargo, resulta propicio
afirmar que la poesía peronista de la última década ha sido un actor muy activo en la
esfera pública. Participó de actos y manifestaciones, dejó libros publicados, indagó y
sigue indagando sobre la identidad peronista. Habrá que ver cuáles son sus
principales desafíos de cara al futuro y desde la poesía peronista preguntarnos: ¿qué
lugar ocupa –y queremos que ocupe– la poesía en la cultura argentina?
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LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL PERONISMO
Mariano Fontela
Este número de la revista incluye varios informes sobre actividades de los
equipos técnicos del Partido Justicialista nacional. En realidad, hay actualmente 27
comisiones con más de 1.500 integrantes. Por eso los textos que acá se incluyen
reflejan solamente una muy pequeña parte de la actividad desarrollada, ya que desde
julio de 2020 se realizaron 142 reuniones por videoconferencia: un promedio de 5,7
reuniones por semana.
Los equipos técnicos se formaron en 2019 por iniciativa del presidente del
Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, y los coordina desde su inicio Ginés
González García. Su objetivo era generar propuestas durante la campaña electoral,
fomentando la unidad de los distintos sectores del peronismo y de otras fuerzas que
apoyan al actual gobierno. Participaron ese año en forma presencial más de 700
especialistas y se elaboró un documento de 116 páginas con propuestas en 17 áreas
que fue entregado en mano el 8 de octubre en la sede Matheu al entonces candidato
Alberto Fernández.
A mediados de 2020 se reactivaron los equipos para elaborar propuestas
sobre los desafíos de la pospandemia, ya que el escenario previsto había cambiado
drásticamente. También se trabajan otros temas referidos a la gestión de gobierno y
a reformas estructurales, muchas de las cuales ya habían sido planteadas en la
campaña. En todos los equipos participan autoridades del Poder Ejecutivo Nacional,
representantes del Congreso Nacional y de la mayor parte de las provincias.
Además, participan representantes sindicales y de organizaciones y movimientos
sociales, intendentes e intendentas municipales, concejalas y concejales, docentes,
investigadoras, investigadores, expertas y expertos de distintas áreas. Esta
articulación permite que en las reuniones se realicen propuestas para enriquecer la
gestión del gobierno, o que integren incluso algunos disensos.
Aun a riesgo de ser injusto con quienes no nombro, entiendo que una breve
referencia a algunas personas que participaron en los equipos alcanza para dar una
idea de su relevancia. Conviene señalar entonces que participó más de medio
gabinete nacional, incluyendo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe
de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y los ministros Daniel Arroyo, Luis
Basterra, Tristán Bauer, Juan Cabandié, Wado de Pedro, Eli Gómez Alcorta,
Agustín Rossi, Roberto Salvarezza, Felipe Solá y Nicolás Trotta. Otros funcionarios
y funcionarias asisten con frecuencia a las reuniones: Laura Alonso, Ana Castellani,
Victoria Donda, Diego Hurtado, Jorge Neme, Fernando Peirano, Horacio
Pietragalla, Raúl Rigo, Victoria Tolosa Paz, Gabriela Torres o Luana Volnovich, y
decenas de secretarios y secretarias de Estado. También participaron los
gobernadores Jorge Capitanich, Raúl Jalil y Alberto Rodríguez Saá, así como varios
vicegobernadores y vicegobernadoras. También asistieron legisladores y
legisladoras, entre otros: Claudia Bernazza, Rosana Bertone, Norma Durango,
Eugenia Duré, Carolina Gaillard, Nora Giménez, Máximo Kirchner, Mónica Macha,
Beatriz Mirkin, Carolina Moisés, José Neder, Blanca Osuna, Mariano Recalde,
María de los Ángeles Sacnun, Vanesa Siley, Ayelén Sposito, Marisa Uceda, Paola
Vessvessian, Hugo Yasky y Pablo Yedlin. Además, tuvieron participación activa
varios dirigentes sindicales, entre los cuales estuvieron Héctor Daer, Víctor
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Santamaría, Antonio Caló, Gerardo Martínez, Omar Plaini, Walter Correa, Marta
Roncoroni, José Luis Lingieri y Héctor Amichetti. Otras personalidades
ampliamente reconocidas asisten a las reuniones, como María del Carmen Feijoó,
Teresa García, Alejandra Gils Carbó, María Higonet, Alicia Pierini o Raúl Zaffaroni.
Insisto, seguramente soy muy injusto al incluir estos nombres y no otros, pero
entiendo que la idea no es tanto hacer un listado completo, sino mostrar la relevancia
que los equipos tienen para los distintos sectores del peronismo. De todas formas, la
convocatoria fue y es siempre plural, por lo que participan en los equipos
especialistas que no se caracterizan especialmente por su apoyo decidido al gobierno
nacional.
Por otro lado, al menos en mi experiencia, buena parte de la probabilidad de
éxito de los equipos técnicos depende de la capacidad y el compromiso de quienes
los coordinan. En ese sentido, siento absoluto orgullo por integrar un equipo de
coordinación junto con Brenda Maier y Marcos Fontela, quienes ponen cabeza,
corazón y otras partes del cuerpo –las orejas, por ejemplo– para permitir que se
hagan tantas reuniones por semana, pero además comparten información, resuelven
problemas y desactivan conflictos.
También siento una enorme admiración por el esfuerzo militante y la
excelencia profesional de cada uno y cada una de quienes coordinan los equipos:
Ambiente: Homero M. Bibiloni; Arraigo: Paco Durañona; Ciencia, Tecnología e
Innovación: Daniela Castro; Cuidados: Virginia Franganillo; Cultura: Lucrecia
Cardoso; Defensa Nacional: Ernesto López; Deporte: Matías Dalla Fontana;
Derechos Humanos: Martín Fresneda; Discapacidad: Marcela Gaba y Gustavo
García; Economía Popular, Social y Solidaria: Daniel Spagna; Educación: Adrián
Cannellotto; Energía y Minería: Marcos Zandomeni; Financiamiento al desarrollo:
Kelly Olmos; Géneros y Diversidades: Florencia Popp; Gestión Estatal Federal:
Pablo Belardinelli; Hábitat y Vivienda: Luciano Scatolini; Justicia: Natalia De la
Torre; Personas Mayores: Silvanna Gieco; Política Agropecuaria: Patricia Gorza;
Política Exterior: Jorge Taiana y Francisco Cafiero; Política Industrial: Diego Roger;
Políticas Sociales: Natalia De Sio y Ana Arias; Salud: Brenda Maier y Mauricio
Monsalvo; Seguridad: Glen Evans; Tecnología y Comunicación: Verónica Sforzin;
Trabajo y Seguridad Social: Enrique Deibe; Transporte: María Eugenia Zamarreño.
La convocatoria del PJ es honesta y abierta: discutimos ideas, no personas.
Quien quiera proponer algo, que lo haga. Parafraseando a José Luis Gioja: quien no
está es porque no quiere. Nuestro propósito es crear un instrumento de movilización,
de participación y de unidad, estableciendo proyectos sobre el futuro. Buscamos con
estos equipos valorar la capacidad técnica y política de quienes integran el
peronismo; acordar criterios comunes que favorezcan la unidad entre distintos
sectores; elaborar un listado de propuestas que permitan mantener la iniciativa en la
agenda pública, debatiendo “por la positiva”; elaborar borradores de proyectos y
comunicados para elevarlos a las autoridades del PJ nacional; y articular cuadros
técnicos de distintas regiones del país y de distintos sectores y ramas del
movimiento. Lo hecho hasta ahora es mejorable, pero ya conforma una base sólida
sobre la cual se pueden aportar ideas para construir una patria más justa, libre y
soberana.
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LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y LAS POLÍTICAS
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Daniela Castro
Se cumple el primer año de nuestra tarea como nuevo gobierno.2 Hemos
podido dejar atrás los duros años de macrismo, que fueron años de recortes y de
ajustes. Incluyeron, además, la intervención partidaria que, lejos de amedrentarnos
como se pretendía, hizo emerger la unidad de las compañeras y los compañeros. La
tarea de conjunto, el trabajo entre nosotros y nosotras, y de la Comisión de Acción
Política, generó el espacio de los equipos de la unidad para trabajar, para debatir,
para discutir, en aquel momento con la idea de generar un marco de unidad del
pensamiento, de cara a las elecciones. Pero después del resultado de octubre
pudimos mantener y conservar el partido en movimiento y, en ese marco,
referenciándonos como movimiento político y bajo la coordinación general de
nuestro compañero Ginés González García, continuamos con nuestras comisiones de
trabajo.
Varias y varios de nosotros tuvimos mayores responsabilidades
institucionales y, sin embargo, invariablemente nos hicimos tiempo para seguir
pensando, para debatir, para compartir y exponer las diferentes experiencias en
situaciones que nadie preveía. Tuvimos que hacernos cargo de resolver el número
enorme de problemas que el macrismo dejó, pero nadie imaginó que íbamos a tener
que hacerlo administrando además las dificultades que nos impuso la pandemia.
Nuestro trabajo en comisiones, que reúne a compañeros y compañeras de
distintas edades y de distintas generaciones, tiene carácter federal. Es un espacio
interjurisdiccional, donde lo municipal, lo provincial y lo nacional convergen para
generar reflexiones y resultados.
Es destacable la importancia que tuvo el documento que generamos en el
marco de la campaña: no sólo fue una expresión de deseo, sino que también contuvo
una serie de medidas y acciones concretas que a lo largo de este año se han puesto
en marcha.
Tenemos claro que hoy pensar la soberanía y el desarrollo de la Argentina es
hacerlo en clave de desarrollo científico y tecnológico. En este mundo tan complejo,
ahora además atravesado por la pandemia, es indispensable que generemos, no sólo
esquemas de conocimiento, sino de aplicación de ese conocimiento, para poder
resolver los problemas de cada argentino y de cada argentina con justicia social, con
soberanía política y con independencia económica.
Luz Lardone: propuestas que se hicieron políticas3
A veces nos ponemos a reflexionar y a revisar aquello que habíamos pensado
en el marco de los equipos de la unidad, y vemos cuántas de estas cosas están siendo
llevadas adelante por compañeros o compañeras con distintos grados de
2

Este texto contiene una trascripción de algunos aportes realizados por participantes en la
reunión del 9 de diciembre de 2020 de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de los
equipos técnicos del Partido Justicialista nacional.
3
Directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de La
Pampa y miembro del Directorio del CONICET.
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responsabilidad, entendiendo además que el año en el que estamos ha sido más que
difícil.
Repasaré aquí qué hizo nuestro gobierno con esas propuestas peronistas para
el desarrollo nacional que quedaron plasmadas en el documento presentado al
entonces candidato Alberto Fernández el 8 de octubre de 2019. Ese documento era
un aporte para los compañeros y las compañeras que asumirían y que hoy siguen en
cargos de gestión.
El texto era prologado por una frase de Juan perón: “En materia de ciencia y
tecnología debe trabajarse para el presente y el futuro al mismo tiempo”. Pienso que
lo que se hizo y lo que se está haciendo ahora es trabajar para el presente y para el
futuro.
Los aportes que hizo la comisión tuvieron tres instancias: una diagnóstica;
otra donde se hicieron propuestas, lineamientos y ejes de trabajo; y una tercera,
donde se plantearon acciones y medidas iniciales, sobre todo para los primeros 100
días de gobierno. En ese sentido, celebramos, nos enorgullecemos y acompañamos
las responsabilidades de quienes tienen al frente cada uno de estos temas en la
actualidad. Con distintos grados de avance en algunos casos, y tratando inicialmente
de pasar de la desjerarquización de las ciencias y las tecnologías en nuestro país a la
rejerarquizacion de todo el sistema, las acciones que enmarcaron este gran sistema,
entre otras, fueron las siguientes:
o la modificación de la ley de ministerios;
o la redefinición de instrumentos administrativos y financieros, con distintas
iniciativas, como Argentina Contra el Hambre, Impactar, Vinculadores
tecnológicos federales, las convocatorias sobre COVID-19, entre otras;
o la regularización de las transferencias de fondos comprometidos para programas
en ejecución: las provincias sabemos de ese largo peregrinar en el desembolso de
fondos que se pudieron regularizar;
o la revisión y la presentación de documentos base para la discusión de la
Argentina Innovadora 2030, en proceso, con distintos actores del sistema
fuertemente comprometidos;
o el apoyo financiero para la formación y la incorporación de talento humano en
distintas instancias del sistema, con énfasis en el consejo interinstitucional, y
además trabajando en ese marco con el empleo público, con incorporación de
becarios del CONICET.
o la reconfiguración de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica.
Las acciones de mediano y largo plazo eran parte de un proceso que sabíamos
que demandaría tiempo. Entendíamos que había plazos de entre dos a cuatro años y,
sin embargo, también en ellas hemos avanzado. Por ejemplo:
o la revisión y la actualización del marco normativo sobre ciencia, tecnología e
innovación, respecto, por ejemplo, a la ley de financiamiento;
o el diseño, el lanzamiento y la ejecución del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Argentina 2030;
o el fomento de la creación de empresas con alto contenido tecnológico;
o los avances respecto al programa PISAC 2;
o la creación del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Local,
con grandes líneas como el Impactar, y apuntando básicamente a favorecer el
desarrollo local y articular con instancias municipales;
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o la promoción y la contribución nacional para el desarrollo y la creación de
agencias de desarrollo: hay distintas iniciativas en proceso en las provincias,
como el caso de Chaco, CABA o Neuquén, por nombrar sólo algunos ejemplos;
o el impulso a la creación de parques y polos tecnológicos, así como de centros
interdisciplinarios e interinstitucionales en las jurisdicciones: damos cuenta, en el
marco del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, de las distintas iniciativas
que se han presentado en diferentes jurisdicciones nacionales;
o el diseño de instrumentos fiscales para la creación y el fortalecimiento de
empresas de base tecnológica, incluyendo la aprobación de la nueva ley de
economía del conocimiento, en proceso de reglamentación en la actualidad; y
o la creación de programas nacionales para el fortalecimiento de las economías
regionales con intervención de las ciencias sociales.
El balance de los avances en estas propuestas elaboradas en 2019 es
ampliamente positivo, pese a un contexto desfavorable por la pandemia. Desde el
Partido se propone y desde la gestión se hace. Por supuesto, queda muchísimo por
hacer.
También en 2019, en el PJ nacional las máximas autoridades de ciencia y
tecnología de las provincias firmamos un documento, a modo de declaración. Allí
sosteníamos, y seguimos sosteniendo, el rol de las ciencias y las tecnologías como
motores del desarrollo, como herramienta de transformación social y –sobre todo, en
honor a la frase del general Perón– como oportunidad de construcción de futuro.
Cuando miramos lo propuesto, pero sobre todo lo hecho, se nos hincha el corazón de
orgullo por haber podido ser parte de este enorme trabajo para la transformación de
nuestro querido país.
Claudia Bernazza: la ley de financiamiento4
El gran acompañamiento y motor del proyecto de ley de financiamiento para
la Ciencia y la Tecnología tuvo que ver con quien hoy es el titular de la cartera de
Ciencia, Tecnología e Innovación del país, nuestro queridísimo compañero Roberto
Salvarezza: fue una gran alianza en esta idea de presentar un proyecto plausible,
situado y con vocación de ser aprobado. Porque cualquiera puede presentar un
proyecto con una escala de financiamiento de máxima pretensión: eso no es de
valiente, sino más bien expresa la vocación de algunos de corrernos por izquierda,
sobre todo de quienes han ejercido el gobierno anterior por cuatro años, que de
pronto se han vuelto los principales socialistas, los principales ambientalistas, los
defensores de los derechos de las mujeres, los defensores de los derechos de los
chicos y las chicas, y quienes, habiendo derogado un ministerio de ciencia y
tecnología, de pronto aparecen como los grandes defensores de la ciencia y la
tecnología. No quisimos entrar en esa corrida por izquierda que nos querían hacer:
elegimos ser sensatos, generar una propuesta situada, en un marco de pandemia.
El juego entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo fue virtuoso, y en eso
tuvieron mucho que ver Roberto y Fernando Peirano –presidente de la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación y futuro presidente de la Red Latinoamericana de Agencias de
Innovación– quien estuvo todo el tiempo atento y haciendo aportes. Ser
vicepresidenta de la Comisión legislativa en la materia fue lo más fácil del mundo:
4
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en un año donde todo fue obstáculos, malas noticias, dificultades, mi acción estuvo
absolutamente respaldada por los compañeros en el Ejecutivo. Me dejaron una
lección enorme, y la voy a enseñar por el resto de mis días en las cátedras de Estado
y Administración Pública.
Generalmente, los proyectos de ley se fundan en proyectos anteriores. En esto
quiero hacer una especial mención a Wado De Pedro, quien fue autor de un proyecto
antecedente, a Omar Perotti y, por supuesto, a Daniela Castro, quien fue autoridad
de la Comisión en Diputados y presentó un proyecto similar de financiamiento.
Casualmente, todos aparecen en esta gran constelación federal y peronista. Estos
proyectos antecedentes hicieron que la redacción del nuevo fuera absolutamente
fácil. Casi lo único que faltaba por hacer era negociar el escalonamiento del
financiamiento, darle un corte más federal y un enfoque de paridad de género.
Finalmente, quedaba por resolver la picardía del bloque de Juntos por el
Cambio, que presentó muy tempranamente un proyecto de ley que nos llevó a tener
que acelerar la presentación del que estábamos elaborando. Eso dio lugar a una muy
buena actitud del presidente de la Comisión, José Riccardo, que trató los dos
dictámenes en forma conjunta y que hizo todas las negociaciones necesarias para
llegar a un dictamen unificado. Fueron además negociaciones que sucedieron en
medio de las discusiones por el Aporte Solidario y Extraordinario “a las grandes
fortunas” y por la coparticipación con la CABA. Ese dictamen se logró y finalmente
entró en el temario de la sesión, pero la sesión no duró lo suficiente, y quedó para
otra oportunidad. Pero no vamos a detenernos hasta que este proyecto de ley sea
aprobado.
Fernando Peirano: las iniciativas apoyadas desde el Estado para enfrentar la
pandemia5
Esta pandemia nos recuerda mucho a la desesperanza y a la importancia de
un Estado presente de aquel punto de inflexión entre los 90 y los primeros años del
nuevo siglo. Este año hemos podido estar orgullosos de nuestros científicos y
nuestras científicas. Es un año donde cada minuto que le dedicamos en la campaña a
trabajar, a construir esa plataforma, ese mensaje, valió la pena, porque realmente es
un año donde hemos honrado el contrato electoral, lo hemos puesto como guía, y los
resultados se explican por eso.
En ese marzo fatídico, cuando nos enteramos de que el coronavirus ya estaba
entre nosotros, Roberto Salvarezza –con el acompañamiento de todas y todos los que
constituimos este equipo de gestión forjado en la militancia y en experiencias
pasadas de gestión– nos convocó y planteó una idea original: una herramienta para
potenciar nuestro trabajo, que fue la Unidad Coronavirus, una innovación que ha
recorrido el mundo. Nos han preguntado y consultado de todas partes, por lo
interesante que era este trabajo articulado entre el CONICET aportando los recursos
humanos y más de 300 institutos, la Agencia aportando su capacidad de
financiamiento, pero también de estructurar iniciativas, y el Ministerio, articulando
con todas las otras agendas del gobierno nacional, y sobre todo dándole peso político
y mirada estratégica a esta iniciativa. La Unidad Coronavirus fue y es un paraguas
donde se articularon importantísimas acciones. Ahí nació el apoyo decidido a tener
test de diagnóstico en Argentina, de distintas tecnologías. Buscamos en los 7.800
5

Presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación.
37

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

proyectos de la Agencia cuáles podrían ser los más inmediatos, y encontramos
cuatro: los apoyamos y fueron cuatro aciertos. Esos equipos de trabajo cumplieron:
en menos de 60 días tenían la tecnología a punto, tecnología que sólo podía ser
puesta a punto por equipos que tenían un manejo científico muy relevante,
demostrando que es falsa la dicotomía entre ciencia y tecnología. Para quien no
conoce, es algo que sólo puede estar quizás en un ejercicio teórico, en un libro de
texto, pero la realidad es que, donde hay buena ciencia, puede derivarse buena
tecnología: es una de las primeras enseñanzas que nos tenemos que llevar para
trabajar a partir de eso.
También organizamos una convocatoria, que fue la gran herramienta
organizadora de todo el campo científico y tecnológico, y que permitió recibir más
de 900 propuestas que llegaron desde todos los rincones del país: todas las
provincias estuvieron presentes en esas ideas y proyectos. La abrimos el 27 de
marzo, sólo siete días después de declarado el ASPO, a mitad de abril ya teníamos
las propuestas construidas, y a finales de abril se había terminado el ciclo de
evaluación. En 40 días recorrimos un camino que habitualmente nos habría llevado
meses, y lo hicimos al mismo tiempo que pasábamos de ser un Estado analógico a
un Estado digital. En ese contexto, elegimos finalmente 84 iniciativas, de las cuales
más de la mitad son permanentemente objeto de notas, de reconocimiento, y son
fuente de satisfacciones. Ahí tenemos los test; tenemos los proyectos de vacuna de
distintas universidades –Argentina hoy enfrenta un desafío nuevo: cómo apoyar
estos proyectos de vacunas, cómo ir hacia las fases 1, 2 y 3 desde conceptos e ideas
nacidas en Argentina–; tenemos también el suero equino hiperinmune que en los
próximos días seguramente va a ser aprobado por ANMAT; tenemos los barbijos
inteligentes, que no sólo han sido resultado de las ciencias basadas en el laboratorio,
sino también del ámbito industrial y productivo: vino una pyme a buscar asistencia
al CONICET, de ahí se ha combinado con la Universidad de San Martín, haciendo
un juego a varias bandas, y la Agencia pudo financiar; gracias a eso, un proyecto
pone tecnología al alcance del pueblo, y ha cruzado la frontera y llegado a Europa
por la idea, por el costo, por la practicidad que suponen, y porque hoy nos protegen a
muchos de nosotros.
Se han tratado también iniciativas que llegaron desde la ingeniería, como los
respiradores de alta complejidad y los respiradores de emergencia, hechos en pymes
que muchos argentinos y mucha de su dirigencia no conocían y que habíamos
apoyado años antes –como a Tecme– desde la Agencia: la verdad es que ahí
tenemos campeones, muchas veces invisibilizados, que combinan conocimiento y
producción y permitieron algo central: multiplicar por dos las camas de terapias
intensivas en Argentina en el sector público.
También hubo un aporte invalorable de una tecnología omnipresente, como
es la tecnología informática, con los datos, la aplicación CUIDAR, los sensores
inteligentes, los termómetros digitales. Todo esto viene de un país donde no sólo
tenemos muy buenas herramientas y muy buenos equipos, sino además muy
diversos. Argentina es hoy la plataforma más amplia y diversificada de ciencia y
tecnología de toda América Latina.
Todo esto se puso en marcha, y hoy está avanzando. Estamos pagando todos
los fondos necesarios para que esos proyectos no tengan demoras y puedan tener
todo el acompañamiento en un porcentaje altísimo: están en más del 80% de
desarrollo. Muchos han puesto soluciones en la calle, ahí donde las queríamos ver.
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Vamos a seguir teniendo resultados importantísimos. Argentina, en la mirada
de la Organización Mundial de la Salud, logró 64 productos esenciales para
enfrentar esta pandemia, demostrando el potencial de combinar producción con
conocimiento. Es resultado del potencial de organizar y tener políticas públicas, no
sólo acertadas, sino también oportunas.
En el caso de la Agencia, esto nos permitió desarrollar la mirada focal,
avanzar con foco en algunas acciones. Además de lo que ya enumeré, se completó
con la convocatoria a nuevas empresas de base tecnológica: ese camino que estamos
recorriendo de soluciones instrumentales, de ese resultado de investigación que se
transforma en un producto, un producto en una empresa, y una empresa en una
nueva exportación. Tenemos casos concretos de exportaciones que han nacido de
toda esta historia.
La otra gran convocatoria es la del PISAC COVID-19 con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, con la Secretaría de Políticas Universitarias y con
el Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas,
que es la convocatoria a los científicos y científicas de las ciencias sociales a
empezar a imaginar, a delinear la pospandemia, en una actitud política clara en la
que el futuro se construye a partir de nuestros propios análisis, a partir del aporte del
pensamiento crítico. Es algo muy diferentes a lo que teníamos como gobierno hasta
el 10 de diciembre de 2019. El resultado ha sido conmovedor: más de 6.700
investigadores confiaron en estas convocatorias. Hemos podido elegir entre 18 y 19
proyectos en red, que en total involucran a más de 800 nodos, y lo hemos hecho
desde la perspectiva de género y con equilibrio en la conducción de estos nodos,
desde la visión federal y desde las oportunidades a los nuevos investigadores e
investigadoras.
Hay una Agencia trabajando y acompañando al Ministerio y al CONICET en
lo focal, pero también en lo basal: es la otra dimensión que quiero destacar, porque
todo esto lo hicimos al mismo tiempo que la Agencia se ponía de pie, que
recuperaba su rol en el sistema, y al mismo tiempo que pagamos asignaciones,
refuerzos, pycts, pyctos, pagamos anrs, créditos a pymes, seguimos pagando los fit y
las becas. Hemos pagado a todas las becarias y a todos los becarios, incluso cuando
se les terminó su periodo de trabajo: hasta que no se terminó el ASPO, nadie se
quedó sin ingreso. Esto fue por una decisión del ministro y del presidente Alberto
Fernández, que se aplicó en el CONICET, con el enorme esfuerzo presupuestario
que eso implica: no hubo ningún becario o becaria que se haya quedado sin ingreso
mientras el ASPO estuvo vigente.
Hay un contrato electoral que estamos cumpliendo. Hay una mirada desde los
valores: estamos atravesando esta pandemia con el valor del cuidado, asegurando el
acceso a la salud a todos los argentinos y todas las argentinas, reforzando ese acceso
con el aporte de la ciencia y de la tecnología, con el convencimiento de que tener
ciencia y tecnología es un plus para enfrentar estas adversidades. Hemos cuidado
además el bolsillo de los argentinos y las argentinas con el IFE, con los ATP. Hemos
cuidado las fuentes de trabajo, ayudando a las pymes a atravesar esta situación. El
contrato electoral hablaba de un país mejor, con más ciencia y tecnología,
revirtiendo una crisis del sector expresada en lo institucional –se ha logrado con la
rejerarquización, volviendo a tener un Ministerio– y en lo presupuestario –con los
más débiles, como los becarios y las becarias, y con la puesta en marcha de
proyectos.
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Sabemos que hay desafíos pendientes, pero se están abordando. Lo hemos
hecho también en el plano más importante –en el cual los equipos técnicos del PJ se
tienen que hacer cargo y seguir trabajando– que tiene que ver con revertir la crisis de
sentido en la que había sumido el macrismo a la ciencia y la tecnología: muchos
científicos y científicas estaban desalentados porque sentían que el conocimiento
propio generado en el país no tenía razón de ser. Este año hemos demostrado todo lo
contrario: fue el Estado quien salió a buscar ese conocimiento y salió a apoyar a esos
científicos y científicas.
Estoy orgulloso de formar parte de esta gestión que ha sabido poner los
instrumentos al alcance de concretar esta idea. Vamos a tener que reescribir a partir
de hoy el rol del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Se trata de una
escritura política. Para el año que viene, seguramente vamos a tener muchas
conclusiones más para sacar de esta gran batalla que estamos dando: cuidar a los
argentinos y las argentinas, con mucha más ciencia y tecnología.
Diego Hurtado: ejes estratégicos en las actividades espaciales6
En el mismo registro de respuestas estratégicas que está definiendo el
Ministerio en emergencia alimentaria, en la elaboración de una agenda de
investigación y desarrollo para acompañar la transición energética, o en el
lanzamiento de una convocatoria de fondos sectoriales en producción pública de
medicamentos, también podemos referirnos al sector espacial y decir que ya estamos
en pleno proceso, ya no de reconstrucción del feroz desfinanciamiento de los años
de macrismo, sino de rediseño de un plan espacial que pueda responder a la
demanda de un proyecto de desarrollo.
El sello de este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasa
por entender, por escanear y por tener una percepción fina de las demandas de un
proyecto de país que hoy se está definiendo con otros ministerios, con las provincias,
con las economías regionales.
Hoy estamos actualizando la política espacial en diferentes dimensiones. Un
primer eje es la observación de la Tierra, y tiene que ver con la identificación de
necesidades sociales y económicas. El objetivo para nosotros desde la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es identificarlas e impulsar
soluciones propias cuando no existen, o ir a buscar soluciones preexistentes. En este
sentido definimos la gestión de la información espacial y las misiones satelitales
como los dos puntos más importantes.
Un segundo eje tiene relación con sistemas satelitales de observación de la
Tierra y se relaciona con el diseño, la construcción y la calificación de sistemas
satelitales, que incluyen desarrollo tecnológico, manufacturas de satélites,
infraestructura terrestre para el control de los satélites y para la recepción, el
procesamiento y la distribución de los datos. En este eje podemos definir tres líneas:
gestión de la tecnología satelital, especificaciones de nuevos sistemas satelitales, y
participación de la industria nacional y del sistema científico tecnológico.
El tercer eje está vinculado con las comunicaciones mediante tecnologías
espaciales, es decir, con ver qué le puede aportar el sector de las tecnologías
espaciales a las comunicaciones. Incluye la utilización de sistemas avanzados de
comunicación y la gestión de proyectos de telecomunicaciones que demande el
Estado nacional. En este eje podemos hablar de cuatro líneas: tecnologías de
6
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comunicaciones entre satélites –pensando en arquitectura segmentada–,
comunicaciones Tierra-satélites –que involucra comunicaciones de alta seguridad–,
terminales para ubicaciones aisladas o monitoreo remoto, y comunicaciones Tierrasatélites avanzadas, como las de muy altas frecuencias o el uso de tecnologías láser.
El cuarto eje tiene que ver con el posicionamiento global, la navegación y las
referencias temporales, e involucra acciones que incluyen la explotación de señales
globales de navegación –sea el GPS norteamericano, el GLONASS ruso, el
GALILEO europeo o el BEIDOU chino– para cubrir necesidades de
georreferenciación y navegación nacionales. Para poner algunos ejemplos, alcanza
con pensar en los usos en transporte, tanto terrestre como marítimo o aéreo, o en la
gestión de emergencias, en agricultura de precisión, y si miramos hacia el futuro, en
vehículos.
El quinto eje es sobre inyección o lanzamiento de satélites en órbita y
servicios de lanzamiento: el desarrollo y la fabricación de vehículos lanzadores,
gestión de bases de lanzamiento, prestación de servicios de lanzamiento, dominio de
tecnología estratégica –tanto para las capacidades operativas de las propias misiones
de la CONAE, como para nuestras propias empresas nacionales que hoy ya se
encuentran en un proceso de creación y diversificación en el sector espacial. En el
escenario internacional se proyecta para los próximos años una altísima demanda de
servicios de lanzamiento para puesta en órbita de constelaciones satelitales, que hoy
ya se sabe van a superar la capacidad de acceso al espacio que hoy existe. Se van a
requerir proveedores de vehículos lanzadores, y la Argentina podría captar una cuota
de ese mercado, si es capaz de generar previsibilidad en sus capacidades de
lanzamiento. Las líneas en el sector de inyectores satelitales tienen que ver con
demostrar la capacidad de inyección con precisión de satélites en órbita, con el
desarrollo de lanzadores livianos y el Tronador, con completar la base de
lanzamientos en el centro espacial Manuel Belgrano, con generar capacidades para
operaciones y servicios de lanzamiento, y con impulsar una normativa para regular
lanzamientos en el país.
Un sexto eje de nuestra política espacial es el apoyo al desarrollo de la
industria nacional. Obviamente, todo sector estratégico –como el espacial– tiene que
formar parte también de una política industrial. Los proyectos espaciales generan
empleo directo e indirecto a través de empresas proveedoras y centros de
investigación y desarrollo. La industria espacial argentina se encuentra conformada
por empresas de base tecnológica privadas, mixtas y estatales que se relacionan con
la CONAE, siendo ésta el arquitecto espacial, el coordinador tecnológico definiendo
los requerimientos, haciendo el seguimiento de la cadena productiva y finalmente
asumiendo la responsabilidad de las misiones. Como se trata de gestión de proyectos
complejos, todo lo que hace al diseño, la fabricación y la integración de ensayos se
resume en las experiencias que se pueden transferir hacia otras industrias. Todo lo
que aprendemos en el sector espacial rápidamente genera efectos multiplicadores, y
en este sentido nada mejor que la frase de Jorge Sabato: el sector espacial es una
“industria industrializante”. Luego está la ley del régimen de promoción de la
economía de conocimiento que incluye en su artículo 2 la promoción de la industria
aeroespacial, satelital, etcétera, especialmente en lo que hace al uso de la
información de origen espacial en la implementación de capacidades para el
desarrollo de software en agro, salud, desarrollo urbano, emergencias.
El siguiente eje refiere a actividades de extensión y formación de recursos
humanos, que integra institutos universitarios, como el instituto Gulich con la
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Universidad de Córdoba, el instituto Colomb con la Universidad de San Martín, o
las carreras de ingeniería aeroespacial en la Universidad Tecnológica.
El octavo eje tiene que ver con la exploración y la utilización pacífica del
espacio ultraterrestre. Acá tenemos dos centros: uno en colaboración con la agencia
espacial europea en la provincia de Mendoza, y la Antena en Neuquén, en
colaboración con China.
Otros tres ejes son: la investigación y el desarrollo en el sector espacial en
tecnologías de arquitectura segmentada, materiales y tecnología para mejorar la
eficiencia de nuestras plataformas y de nuestros instrumentos, software avanzado,
tecnologías innovativas, radares de apertura sintética, entre otros; la cooperación
nacional e internacional asociativa; los marcos regulatorios: en el sector espacial no
existe aún una autoridad regulatoria como la que existe en el sector nuclear o en
otros sectores, pero es necesario empezar a pensar en una regulación para un sector
que ya tiene suficiente dimensión y que demanda un cuerpo normativo específico.
Roberto Salvarezza: un norte para la gestión7
La ciencia y la tecnología están entre las herramientas más importantes en la
disputa por el crecimiento regional y la búsqueda de sociedades inclusivas y más
justas. Repasando el balance de lo hecho hasta ahora, puedo decir que hemos hecho
lo que debe hacer un gobierno peronista: cumplir con el contrato electoral. ¿Qué otra
cosa podríamos hacer cuando tenemos nuestros orígenes en el general Perón
apostando por la Comisión de Energía Atómica, el Instituto Antártico, el Consejo
Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, o la Universidad Obrera? No
tenemos más que cumplir con esa demanda histórica de saber que el conocimiento y
la tecnología son las herramientas de la soberanía y de desarrollo.
En plena pandemia, por decisión del presidente Alberto Fernández, el
gobierno cumplió ese contrato electoral, tal como ya detallaron Luz Lardone y
Fernando Peirano. Ese contrato fue resultado de nuestras conclusiones en los largos
debates en las mesas de los equipos técnicos de la unidad, que fueron la usina de
muchas de las cosas que hicimos. También destaco el acuerdo entre el Poder
Legislativo y el Ejecutivo para impulsar un proyecto de ley de financiamiento de la
ciencia y la tecnología, una ley necesaria para dar previsibilidad al sector. Con esta
ley, la inversión del Estado prácticamente se va a cuadruplicar en el año 2030.
También quiero destacar a una comunidad científica que venía golpeada,
maltratada, y que demostró que, cuando se fijan objetivos, cuando se financian
adecuadamente, no duda en trabajar en función de los requerimientos de la sociedad,
demostrando la falsedad del mito de los investigadores encerrados en su laboratorio
y ajenos a su entorno. Hemos visto a investigadores e investigadoras diciendo que su
laboratorio se había convertido en una fábrica: hemos llevado desde prototipos de
laboratorio hasta fabricar millones de terminaciones de kits de diagnóstico,
fármacos, el caso del suero equipo hiperinmune, distintas herramientas de
protección, respiradores, etcétera.
Trabajamos duramente en este cambio de mentalidad de una comunidad
científica que venía poco articulada con la sociedad. No es un tema casual. El otro
día hablaba con quienes se reúnen el 8 de diciembre recordando a las y los 12
desaparecidos en la Iglesia de la Santa Cruz, y les recordaba que la dictadura no
solamente dejó a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, sino que dejó también
7
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un país desindustrializado, sin soberanía, y sobre todo causó un daño enorme en el
sistema de ciencia y tecnología, porque buscó aislar a los científicos y las científicas
de la sociedad. Me remito a la tesis de Cecilia Gárgano, que demuestra que las y los
desaparecidos y cesanteados del INTA fueron los extensionistas, justamente
aquellos y aquellas que vinculaban a la sociedad con la ciencia y el conocimiento.
Hemos revertido al menos parte de esto, y hemos logrado una comunidad
científica comprometida la sociedad. La sociedad se lo reconoce, especialmente por
lo hecho en la pandemia.
Sabemos que podremos avanzar si nos hacen conocer las críticas que tengan
al Ministerio. Sabemos que hay déficits de articulación entre sectores y entre
jurisdicciones. Necesitamos que los desafíos nacionales, provinciales y municipales
hagan transcurrir la demanda por caminos que sean eficaces. Invitamos a todas y
todos a presentar las críticas, las objeciones, los caminos equivocados. La gestión es
eso: caminar reparando los errores, pero siempre con un norte. El norte que tiene
este Ministerio es crear una ciencia y una tecnología al servicio del país. En ese
camino estamos.
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SÍNTESIS DE LO ACTUADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL
PARTIDO JUSTICIALISTA NACIONAL
Enrique Deibe
Situación actual de las relaciones laborales y la seguridad social
El presente documento sintetiza las conclusiones de lo tratado en la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social de los equipos técnicos del Partido Justicialista
nacional durante siete reuniones por videoconferencia que contaron con la amplia
participación de compañeras y compañeros de las distintas líneas del peronismo,
dirigentes sindicales y empresariales, expertas y expertos del mundo del trabajo,
funcionarias y funcionarios de nuestro gobierno, senadoras y senadores, diputadas y
diputados y representantes del mundo académico. Este amplio espacio de discusión,
debate y propuestas produjo asimismo un comunicado de apoyo a las políticas
laborales de nuestro gobierno y artículos periodísticos firmados por quien suscribe,
en su carácter de coordinador de la Comisión, que son fruto del intercambio
mantenido en los encuentros realizados. Al final de las síntesis de las reuniones se
incorpora un apartado con propuestas y desafíos para 2021, año en el que se iniciará
–tenemos la profunda convicción de ello– el definitivo despegue de nuestro proyecto
político.
Primera reunión, 20 de julio de 2020: objetivos de la Comisión y propuesta
temática
En la primera de las reuniones, la Coordinación expuso que el objetivo de su
accionar se orienta a acordar los mínimos comunes con los diferentes sectores que la
integran, identificando las coincidencias entre los actores que conforman el mundo
del trabajo, para de esa manera poder contar con un abanico de propuestas que, en
materia de Trabajo y Seguridad Social, permita retomar la iniciativa política de la
agenda pública. A modo de disparador del debate, la Coordinación realizó un punteo
de los ejes temáticos que podrían ser abordados en las sucesivas reuniones de la
Comisión. Estos ejes fueron: Promoción del empleo y el trabajo; Protección integral
a las personas con problemas de empleo; Servicio público de empleo y Formación
Profesional; Inspección del Trabajo; Seguridad Social. En las intervenciones
posteriores se coincidió con la importancia de los temas propuestos y se puso de
manifiesto la necesidad de avanzar sobre nuevas regulaciones y nuevos derechos en
el mundo del trabajo.
Al respecto, pueden mencionarse propuestas sobre la protección al teletrabajo
y a las economías de plataformas, la reducción de la jornada de trabajo, la
conformación de comités mixtos de higiene y seguridad, o la participación de las
trabajadoras y los trabajadores en las ganancias de las empresas. La promoción e
institucionalización de la economía social, solidaria y popular fue también objeto de
mención en las intervenciones, así como la importancia de la participación del
Estado en el invisibilizado sistema de cuidado de personas. Tampoco estuvo ausente
en las exposiciones la necesidad de instrumentar medidas para la promoción y el
fortalecimiento de las PYMES de capitales nacionales, limitando, al mismo tiempo,
la capacidad de influencia sobre la política económica nacional de las grandes
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empresas multinacionales. Se puso también de manifiesto el imperativo de
incorporar una mirada federal y regional a las propuestas que elabore la Comisión,
además de la necesaria perspectiva de género. El impulso a la construcción de un
país federal desde el interior al centro, considerando particularmente la importancia
del sector rural, fue también objeto de mención, así como la redistribución de la
población en el territorio nacional. Los déficits y heterogeneidades en materia de
formación profesional fue otra de las cuestiones abordadas, al igual que el desafío de
avanzar en las transformaciones del sistema de seguridad social.
Segunda reunión, 10 de agosto de 2020: posibles acciones para la salida de la
pandemia
La reunión se propuso abrir el debate y la discusión sobre la generación de
empleo y cómo se puede contribuir en este sentido pensando en una salida
pospandemia. Las principales ideas se orientaron a la premisa que desde el
peronismo se debe pensar al trabajo como articulador social y que el trabajo se
genera fundamentalmente desde las políticas económicas de reactivación, y no desde
el derecho del trabajo, y que la generación de empleo no puede ser a costa de la
resignación de derechos laborales. Se destacó el rol del Ministerio de Trabajo como
actor clave en el mundo del trabajo y se precisó que debe existir una interrelación de
los tres niveles del gobierno.
También se destacó la necesidad de generar un sistema que articule no sólo
las acciones de los ministerios, sino también las políticas públicas en base al diálogo
social y al consenso con los actores. Se mencionó asimismo la necesidad de generar
puentes entre las organizaciones sociales y el sector sindical para trabajar en
conjunto.
A modo de reflexiones finales, se precisó que no solamente el sector privado
y el público generan trabajo y empleos, sino que también lo hacen los sectores
sociales vinculados a las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil. La
inclusión en el debate de las y los trabajadores socio comunitarios se destacó como
esencial para tender hacia la “laboralización” de la economía popular, así como
también la generación de un sistema de protección y créditos no bancarios para el
sector.
Entre las propuestas a tener en cuenta que surgieron de las exposiciones,
pueden mencionarse: incentivos a pequeñas y medianas empresas; fortalecimiento
de los centros de formación y capacitación; políticas destinadas para las y los
jóvenes; políticas y estrategias de valoración de las y los trabajadores de la
“economía del cuidado” de personas; alternativas de reducción de la jornada de
trabajo; revisión de los regímenes de horas extras en pos de generar nuevos turnos;
implementación de sistemas que permitan procesos de transición para pasar de la
informalidad a la formalidad; políticas de obras públicas de carácter federal,
promoviendo programas como Potenciar Trabajo; analizar la implementación de un
ANSES Rural y, a partir del desarrollo económico regional, reordenar la producción,
a fin de volver competitivas empresas provinciales; analizar las alternativas de
regulaciones de las y los trabajadores de “plataformas”.
Tercera reunión, 31 de agosto de 2020: trabajo y producción en la Economía
Popular
Este encuentro se inició con una caracterización conceptual de la denominada
“Economía Popular”. En ese marco, se precisó que durante el gobierno de Néstor
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Kirchner apareció, en una parte del peronismo, la idea de la Economía Popular como
una parte del mundo del trabajo, y no ya como una situación transitoria o marginal.
Se puso en duda que dicho fenómeno fuera un problema friccional, factible de ser
absorbido por el mercado laboral formal. Lo anterior da cuenta de una idea de
heterogeneidad estructural del mundo del trabajo, donde gran parte de la clase
trabajadora tiene un trabajo, pero no un patrón.
A partir de lo anterior, se empieza a construir una auto representación de
aquellos trabajadores y trabajadoras como tales. Esto permite la constitución de la
categoría de Economía Popular como diferente de la de Economía Social.
Durante el gobierno macrista se logra una articulación inédita entre las
distintas organizaciones de la Economía Popular –en un primer momento, CTEP,
Barrios de Pie y CCC. Se clarifica entonces la idea de que, aunque no hay patrón, sí
existe una explotación de esos trabajadores y trabajadoras por parte del Capital.
Dicha “conciencia” permite obtener una Ley de Emergencia Social que contiene los
primeros elementos de la institucionalización de la economía popular: el Salario
Social Complementario, el Registro de Nacional de Trabajadores de la Economía
Popular y un consejo específico. La Economía Popular pasa a ser reconocida
entonces como el conjunto de trabajadoras y trabajadores que generan su propio
trabajo, valorizando su potencia autónoma, sin ser una relación de empleo, pero
relacionándose de manera asimétrica con el Capital como una relación de
explotación.
El Estado es clave, no como fuente de recursos, sino como mediador entre el
capital y el trabajo, de la misma forma que en el mundo formal. Esa es la
institucionalización de la Economía Popular que demandan los movimientos
sociales, girando en torno a la idea de la producción y el trabajo como gran
ordenador social. El desafío es alcanzar los mismos derechos que en sector formal,
encontrando el camino normativo dentro del derecho laboral para generar protección
social y un derecho laboral compensatorio y protectivo, cuando no hay una relación
de dependencia evidente, o visible. Adicionalmente, su sindicalización ya está
planteada en el horizonte de las organizaciones sociales, las cuales ponen de
manifiesto la revalorización del trabajo socialmente productivo.
Dentro de esa mirada, algunos de los desafíos enunciados son: a) lograr que
la Economía Popular escale en términos de productividad y articulación de cadena
de valor, permitiéndole ser sostenible a largo plazo, dando lugar al desarrollo propio
de la Economía Social; b) retomar y discutir el concepto del sector “Cuidados”; c)
abordar la resignificación del capitalismo en las llamadas economías de plataforma,
las cuales generan ganancias a partir de la evasión impositiva basada en la aplicación
de tecnología; d) la articulación de la Economía Popular, y sus organizaciones, con
el movimiento obrero organizado tradicional.
Otra de las perspectivas vertidas en la Comisión es aquella que sostiene que
aún es posible volver a generar empleo formal e industrial, organizándose los
trabajadores por sectores. Un ejemplo concreto de dicha mirada ha sido la
sistematización en un registro de saberes, experiencia, rentrenamiento laboral y
oficio de la trabajadora o trabajador constructor, mediante el uso de una tarjeta con
chip que permitió detectar a las empresas que buscan explotar a las y los
trabajadores, y que las y los trabajadores tengan la oportunidad de ingresar al
sistema bancario y crediticio.
Por último, se mencionó la necesidad de generar un gran movimiento que
promueva un nuevo pacto entre las y los argentinos, a partir del principio de
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responsabilidad y bien común; la necesidad de una mesa de diálogo y concertación
que permita un desarrollo económico productivo, reperfilando los recursos
destinados en pagar subsidios para transformarlos en generación de trabajo,
formación profesional y disciplina de trabajo.
Cuarta reunión, 21 de septiembre de 2020: trabajo en la Economía de
Plataformas
Al inicio del encuentro se aseguró que la economía de plataformas llegó para
quedarse y se consolida como un nuevo modelo de negocios, caracterizado por
proporcionar al capital la infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de
usuarios y desplegar tendencias monopólicas. Las plataformas –se dijo– son las
nuevas fábricas en la era de las redes digitales. El valor no está en lo físico, sino en
los datos. Promueven una administración algorítmica de las relaciones laborales:
pagos mediados por la plataforma; obligatoriedad de aceptar trabajos; evaluación de
desempeño y sanciones; determinación de precio; determinación de comisiones. En
un escenario inédito a nivel global de crisis del empleo, se tiene la oportunidad de ir
al ritmo de las exigencias de articulación político-tecnológicas que la sociedad
demanda.
También se destacó que la coyuntura exige mirar el aquí y ahora, pero con los
ojos puestos en el futuro. Es por esto que se deben diseñar herramientas que
permitan normalizar la tensión –nada nueva en la economía de mercado– que existe
entre las empresas de plataforma y las legislaciones laborales existentes.
Finalmente, se indicó que, a partir de la registración de los trabajadores, el
pago de impuestos de las corporaciones de plataformas en igualdad de condiciones a
las empresas físicas, y en un marco de innovación e intercambio, permitiría que las
trabajadoras y los trabajadores de este nuevo segmento del mundo del trabajo estén
amparados por el derecho laboral y la negociación colectiva.
Quinta reunión, 12 de octubre de 2020: jornada de trabajo
El tema de la jornada de trabajo siempre ha estado presente en las luchas del
Movimiento Obrero y en el mundo del trabajo, a tal punto que el convenio número 1
de la OIT –de 1919– trata sobre la jornada diaria de 8 horas y la semanal de 48
horas. Se planteó en esta Comisión pensar en alternativas de reducción de jornadas,
de ampliación de los descansos semanales, frente a los problemas del empleo, a la
salud de la clase trabajadora y a la necesidad de repensar las responsabilidades
familiares.
Se repasó, en primer lugar, la normativa en Argentina en materia de jornada
de trabajo y de descanso entre jornadas y semanal. En cuanto a las iniciativas de
reducción de la jornada de trabajo, se indicó que la OIT ya lo había plateado en
1935, a través del convenio 47, que propuso la reducción de la jornada de trabajo a
35 horas, sin que esto implique reducción de salario y como medida para disminuir
los elevados niveles de desempleo. También se mencionó que en 1996 el Parlamento
Europeo instó a los estados miembros a la reducción de jornada suficientemente
significativa, tomando como referencia las 32 horas semanales de jornada máxima
de trabajo. Se destacó que, en relación con el incremento de la productividad y la
disminución del ausentismo y la siniestralidad, se pronunció también la OIT,
afirmando que reducir las horas de trabajo y estructurar el tiempo de trabajo pueden
ofrecer beneficios para las trabajadoras, los trabajadores, la sociedad general y las
empresas, incluyendo incrementos en la productividad.
47

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

Por otra parte, se brindó un panorama de la situación el país, mencionándose,
por ejemplo, que la desocupación se duplicó en los últimos cinco años, pasando del
6,6 al 13,1 por ciento. Se destacó también la pérdida del poder adquisitivo del
trabajo argentino en el último lustro, ya que, según el INDEC, en el período 20162018 la inflación acumulada fue del 106% y la suba salarial acumulada del 89%. En
el período 2016-2018, los salarios perdieron un 17% de poder adquisitivo. En 2019
la inflación fue del 53,8 y los salarios crecieron 40,9 (-8,4%). La suma nominal da
25,4 de pérdida del poder adquisitivo del salario.
Las principales ideas y reflexiones del encuentro fueron las siguientes:
o La pandemia puede ser una oportunidad: transformar la tragedia en algo que
pueda ser positivo para las trabajadoras y los trabajadores.
o Para concretar la propuesta es necesario planificar la estrategia: la experiencia de
los años 80 y 90 –la concreción de las ideas del partido socialista francés de
promover la reducción de la jornada de trabajo– se encontró con la
incomprensión de muchos trabajadores y trabajadoras. Argentina es un país con
el 50% de la mano de obra asalariada en el nivel de pobreza. Hay que llevar una
campaña de comprensión a las y los trabajadores: la reforma de la jornada va a
significar a futuro una ventaja inigualable, y de manera inmediata una mejora en
la calidad de vida por efecto del descanso.
o No hay dificultades en la producción, ni en la productividad. Está demostrado en
numerosos estudios que una reducción de la jornada implica casi
automáticamente un aumento de la producción y la productividad.
o En términos estratégicos, debe conformarse una campaña regional –la
Confederación Sindical de las Américas, y la Confederación Sindical
Internacional.
o Hay que aprovechar la coyuntura. Por la necesidad de cuidados y protocolos se
va a tender a trabajar sobre la jornada de trabajo de una manera distinta.
Entonces, se podría aprovechar como antecedente la reducción de la jornada que
se daría en condiciones creadas naturalmente. El Estado debe acompañar este
proceso, atendiendo el cambio tecnológico profundo que está ocurriendo en el
mundo.
o El escenario social actual es similar al del 17 de octubre, donde la movilización
permitió consolidar las conquistas laborales para luego implementar nuevas
reformas. Es desde el peronismo desde donde deben aparecer esas demandas,
relacionándolas con la soberanía económica y política.
o De las 520.000 empresas, sólo 15% son parte de una economía para el
desarrollo. El 85% tiene menos de 10 trabajadores, y son parte de una economía
de subsistencia: son una fábrica de salarios. Pagan en promedio 36.000 pesos.
o Hay que pensar las condiciones para el desarrollo. Hay que pensar el para qué.
No solo debe ser para recuperar el salario perdido, sino que debe pensarse una
jornada reducida para tener mejor calidad de vida y que esa jornada garantice
derechos que la Constitución demanda y como herramienta para la creación de
puestos de trabajo.
o La principal resistencia viene de las empresas grandes y extranjeras. Hay que
reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En las 500 empresas
más grandes de la Argentina debe existir participación en las ganancias, control
de la producción y colaboración en la dirección.
o El Consejo Económico y Social debería introducir este debate para que el
movimiento obrero pase a la ofensiva. Es el momento adecuado de plantear una
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oportunidad diferente. En todo el mundo, la manera de crear trabajo es de
manera precaria. Asumir el desafío de plantear la reducción de la jornada para
mejorar el poder adquisitivo del salario es un comienzo. Los trabajadores y las
trabajadoras viven permanentes procesos de resistencia desde los años 90 –
flexibilización laboral, ataques sistemáticos a los convenios colectivos. Hasta
ahora, todas las agendas que se discuten son planteadas por las crisis.
Sexta reunión, 2 de noviembre de 2020, en conjunto con la Comisión de
Agricultura: empleo rural
En este encuentro se describió la fuerte heterogeneidad de las trabajadoras y
los trabajadores rurales, que incluyen desde el asalariado o asalariada formales –con
alto nivel de capacitación y que utilizan instrumentos de mucho valor económico–
hasta las familias de trabajadores y trabajadoras estacionales que recorren las rutas
de nuestro país, siguiendo el ciclo de cosechas. La precariedad y la informalidad
caracterizan a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras rurales y, como se
remarcó en la Comisión, la Ley 26.377 significó un avance importante para
resolverlo, pero aún quedan temas pendientes.
Se indicó en la reunión que el modelo agropecuario incorporó nuevas
tecnologías y mejores condiciones laborales, pero se distribuyeron en forma desigual
según las distintas regiones, y se manifestó que en los últimos años hubo una fuerte
tendencia a la concentración, en perjuicio de los pequeños productores y
productoras.
Se comentó la importancia de la Ley de Convenios de Corresponsabilidad
Gremial (2008) para la registración de las y los trabajadores estacionales y las
políticas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde
el año 2008 –Programa Intercosechas– para mejorar los ingresos y la inserción
laboral de este grupo de trabajadores y trabajadoras. También se hizo referencia a la
modificación en las políticas de regulación del trabajo no registrado, a partir del
reemplazo del RENATEA por el RENATRE.
La participación en la reunión conjunta de compañeros y compañeras de
distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, como UATRE o el Sindicato
Único de Obreros Rurales (SUOR), posibilitó el debate sobre la representatividad de
las organizaciones.
Un aspecto destacado en las participaciones fue el reclamo de eliminar la
desigualdad de género que se observa en el sector rural.
Séptima reunión, 23 de noviembre de 2020, en conjunto con la comisión de
Ambiente: empleos verdes en el marco de una economía verde
En el inicio de este encuentro se hizo referencia a los acuerdos
internacionales de las últimas décadas respecto al Cambio Climático, de los cuales
Argentina es parte, y se señaló el discurso premonitorio del general Perón sobre este
tema, en el año 1972. También se destacó el carácter mundial del problema y la
necesidad de acuerdos a ese nivel para resolverlos, lo cual no significa desconocer la
distinta responsabilidad de cada país en las causas y la necesaria colaboración en su
resolución, para asegurar que no se vea afectado el desarrollo de los países más
débiles.
Se puso de manifiesto la importancia de la política y la función del Estado en
sus diversos niveles para decidir la forma en que se participa de ese esfuerzo
mundial, preservando los intereses nacionales.
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El cambio climático –se indicó– y las medidas de adaptación y mitigación
tienen una fuerte incidencia en la actividad económica y en el mundo del trabajo. En
relación al empleo, se afirmó que habrá sectores que se verán perjudicados,
perdiendo puestos de trabajo –por ejemplo, las industrias contaminantes– y otros
donde se generarán nuevos empleos, como el sector de las energías renovables.
Se planteó la posibilidad de mejorar el impacto sobre el empleo a través de la
promoción de fuentes de energía renovables de baja escala, ya que esta alternativa
resulta particularmente apropiada para un país como el nuestro, que cuenta con una
gran extensión geográfica y una fuerte concentración de la población en las
ciudades. La doble dimensión del concepto de empleo verde, que incluye trabajos
decentes y sostenibles ambientalmente, fue particularmente señalada en la reunión.
En el nivel municipal se reconoció el avance en la cuestión ambiental a partir
de la gestión de residuos sólidos y se describieron algunas experiencias locales,
donde las mejoras ambientales requieren ser complementadas con las condiciones de
las trabajadoras y los trabajadores que la realizan. Se destacó la importancia de las
organizaciones sociales que impulsan el reconocimiento de los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores de la economía popular y las cooperativas, y la
necesaria participación de las organizaciones sindicales en el proceso de transición
hacia una economía más sustentable ambientalmente. En relación con el impacto del
cambio climático en el mundo del trabajo, se mencionó la importancia del Estado
para impulsar la creación de nuevos empleos, la adecuación de la formación
profesional, la reducción de las desigualdades y la cobertura a las trabajadoras y los
trabajadores afectados, en el marco de un acuerdo amplio con sindicatos,
empleadores y organizaciones de la sociedad civil.
Propuestas y desafíos para 2021
Promoción del empleo, desarrollo de políticas que apoyen a la generación de
empleo
a) Obra pública y construcción de viviendas.
b) Sistema nacional de cuidados.
c) Desarrollo de la economía popular y apoyo a la regularización de cooperativas y
emprendimientos.
d) Empleo rural. Revisión integral del sistema de trabajo y de inclusión en la
seguridad social.
e) Empleos verdes. Apoyo a las cooperativas de reciclado.
f) Articulación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del
Ministerio de Desarrollo Productivo, en especial en la promoción del empleo en
las Pymes. En este tema es importante destacar que el Trabajo coordina la más
importante red institucional de empleo, a través de sus propias oficinas en todo el
país y de las redes de servicios públicos de empleo municipales, y la de
formación continua.
g) Reducción de la jornada de trabajo. La OCDE concluyó en 2015 que los cinco
países más productivos en función de las horas trabajadas fueron Luxemburgo,
Noruega, Holanda, Francia y Alemania, todos ellos con una jornada laboral
inferior a la media. Los holandeses, por ejemplo, se sitúan en torno a las 29 horas
semanales.
Protección integral a las personas con problemas de empleo
a) Redefinición del seguro de desempleo, mayor cobertura y mejora de los montos.
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b) Ampliación de la cobertura a las trabajadoras y los trabajadores desocupados
informales. Seguro de desempleo no contributivo con montos y plazos más
reducidos.
c) Fortalecimiento de la Red de Servicios de Empleo.
d) Fortalecimiento de la Red de formación continua.
Integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
José Luis Gioja, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista;
Marcelo Bellotti, secretario de Trabajo, Gerardo Girón, subsecretario de
Articulación Territorial, y Pablo Topet, asesor, del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación; Javier Antonietti, coordinador de Relaciones
Institucionales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Franca Bonifazzi,
directora de Capacitación y Desarrollo de Carrera del Ministerio de Defensa de la
Nación; dirigentes sindicales Héctor Daer (CGT, Sanidad), Antonio Caló (CGT,
UOM), Gerardo Martínez (CGT, Construcción), Marta Pujadas (CGT,
Construcción), Gustavo Gándara (CGT, Construcción), Héctor Morcillo (CGT,
Alimentación), Hugo Yasky (diputado nacional, CTA), Víctor Santamaría (CGT,
Encargados), Marta Roncoroni (Casas particulares), Walter Correa (diputado
nacional, Curtidores), Héctor Amichetti (Gráficos), Omar Plaini (Canillitas), José
Luis Lingieri (SGBATOS), Osvaldo Pepe (SGBATOS), Julio César Monastra
(SGBATOS) y Juan José Vanati (Camioneros); diputadas y diputados nacionales:
Paola Vesvessian (Santa Cruz), Vanesa Siley (Judiciales, Provincia de Buenos
Aires), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Carolina Moisés (Jujuy), Juan Carlos
Díaz Roig (MC, Formosa); senadores y senadoras nacionales: Mariano Recalde
(CABA), Beatriz Mirkin (Tucumán), Nora Giménez (Salta); Sebastián Lifton,
ministro de Producción, Industria y Empleo del Chaco; Juan Manuel Chapo,
ministro de Gobierno y Trabajo del Chaco; Roberto Sukerman, ministro de Trabajo
de Santa Fe; Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de Santa Fe; Provincia de Buenos Aires: Carlos Ullua, subsecretario Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo, Natalia Villalba, directora de
Trabajo, y Gastón Fingermann, director provincial de Fortalecimiento Institucional y
Acceso a la Información Pública; Carlos De Aparici, Carlos Cárdenas y Fredy
Berdeja, del Partido Justicialista de Jujuy; Florencia Popp, coordinadora de la
Comisión de Géneros y Diversidades de los equipos técnicos del PJ nacional;
dirigentes empresariales: Guillermo Moretti (Rosario) y Leo Bilanski; José Dolfi
(asesor HCDN); Ofelia Cedola (Instituto Patria); Sandra Pérez (Universidad
Nacional de Moreno); Ana Catalano (UBA, Sociales); Luis Castillo Marín (UBA,
Sociales); Pablo Narvaja (UNLa); Macarena Kunkel (UNAJ); Juan Iacona (UNLa);
Marina Saltzman (Athenea); Damián Ledesma (Athenea); Mariana Grass (Corriente
Nacional de la Militancia); Beatriz Cappelletti (CETyD-IDAES, UNSAM); Ana
Natalucci (CONICET, Citra/UMET); Alexandre Roig (UNSAM, IDAES, MDS);
Oscar Cuartango (exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires); Gustavo
Ciampa y Vanesa Lamami (Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio); Álvaro
Orsatti y Martín Giambroni (RELATS); Mónica Sladogna (UBA, Sociales); Paula
Andrea Lenguita y Hernán Palermo (Grupo Callao); Jorge García (Rapp); Walter
Romero (UNDAV, Instituto Cafiero); Patricia Ciancio (Instituto Independencia);
Antonio Muñiz (presidente PJ Luján, Instituto Independencia); Federico Ludueña
(excoordinador programa Jóvenes, MTEySS); Pablo Pérez (apoyo técnico).
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INFORME DE ACTIVIDADES 2020
Comisión de Defensa Nacional de los equipos técnicos del
Partido Justicialista Nacional
La Comisión de Defensa Nacional es una de las 27 comisiones en las que se
organizan los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional, las cuales fueron
conformadas durante la campaña electoral de 2019 por impulso del presidente del
Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, y coordinadas por el actual ministro de
Salud de la Nación, Ginés González García.
En ese marco, durante el año 2020 la Comisión, coordinada por el licenciado
Ernesto López, continuó con sus actividades y reuniones periódicas, presenciales
primero y virtuales después, aportando a los debates sobre los sucesos que se dieron
en el ámbito ejecutivo, académico, legislativo y público, tanto dentro como fuera de
nuestro territorio nacional. Entre los meses de enero y diciembre de 2020, la
Comisión de Defensa Nacional realizó dieciséis reuniones, en el transcurso de las
cuales se abordaron diversas temáticas a partir de ejes de interés propuestos por los
compañeros y las compañeras que la integran.
El año 2020 comenzó con el encuentro realizado el 28 de enero entre
integrantes de la Comisión y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien,
acompañado por buena parte de los funcionarios y funcionarias que lo acompañan
en la cartera, compartió el diagnóstico de la política desarrollada por el gobierno de
Cambiemos y los principales lineamientos que llevaría adelante, en el marco de una
nueva gestión al frente de los asuntos de la Defensa.
Más tarde, en el mes de mayo, tendríamos el placer de recibir también al
secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, con quien
abordamos la agenda que gestiona el Ministerio, así como las orientaciones
generales que la defensa desarrolla en tanto política subsidiaria de la política
exterior, como el fortalecimiento de diálogos bilaterales y multilaterales con otros
Estados, la participación en misiones de paz, el fortalecimiento de las Agregadurías
de Defensa y Militares argentinas alrededor del mundo, y el planteo de una
diplomacia de la defensa que considere, en primer lugar, los intereses nacionales.
Asimismo, durante el mes de septiembre mantuvimos un interesante
encuentro con Guillermo Carmona, presidente del Instituto de Ayuda Financiera
para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM) y presidente del Partido
Justicialista de Mendoza, donde pudimos conversar temas relacionados al proyecto
secesionista del exgobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo
Cornejo. También se trató en esa reunión el crédito otorgado por el IAFPRPM a la
Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para el desarrollo y la fabricación del
prototipo de la aeronave IA-100 “Malvina”.
Por otro lado, y atentos a los sucesos que se fueran sucediendo en el marco
regional, organizamos conversatorios abiertos con dos reconocidos académicos del
ámbito de la defensa y la seguridad internacional: el doctor Héctor Saint Pierre y el
doctor José Manuel Ugarte. El primero se llevó a cabo durante el mes de agosto, a
propósito de la reciente publicación que hiciera Brasil de su nueva Política Nacional
de Defensa (PND) y la también nueva Estrategia Nacional de Defensa (END),
documentos que presentaron como elemento distintivo la consideración de posibles
conflictos regionales, aunque sin definiciones claras respecto al ámbito de
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referencia. En ese marco, Saint Pierre destacó dos problemas puntuales: la falta de
articulación que se observa entre las Fuerzas Armadas, el ámbito diplomático y el
poder político; y la gradual y preocupante intromisión de los militares brasileños en
cada vez más asuntos internos y de seguridad. En la misma línea, se remarcó el
cambio de rumbo de Brasil a partir de la presidencia de Jair Bolsonaro, dejando de
lado la vocación integracionista con la región para acoplarse como actor de reparto
en la estrategia norteamericana.
En tanto, durante el encuentro con Ugarte, en el mes de octubre, se abordó la
situación general de la Defensa y el rol de las Fuerzas Armadas en los gobiernos de
América Latina. El expositor resaltó la decadencia de la conducción política de la
defensa en la región y la ausencia de un marco de integración entre los países que
permita reaccionar de manera conjunta ante eventuales sucesos en contra de la
democracia, como sucedía con la UNASUR. En ese marco, el doctor Ugarte revisó
la situación de Brasil, México, Bolivia y Venezuela, donde las Fuerzas Armadas se
encuentran desarrollando actividades y ejerciendo roles que se extienden más allá de
las funciones específicas de la Defensa. También analizó el papel de Estados Unidos
en la región, en el marco de la creciente disputa entre las potencias extrarregionales.
En lo que respecta al ámbito legislativo, durante el mes de septiembre la
Comisión organizó un encuentro con el diputado nacional por la provincia de Santa
Fe y vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, Germán Martínez, donde se expuso sobre la agenda de
trabajo del Ministerio de Defensa y el abordaje parlamentario de distintos asuntos,
entre los que se destacó la sanción del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF),
aprobado por unanimidad en el Senado ese mismo mes. Entre otros temas, se
resaltaron también las decisiones tomadas en relación al marco normativo, en lo que
fue la restitución del Decreto Reglamentario 727/2006 de la Ley de Defensa
Nacional y la derogación de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN)
emitida por el gobierno de Cambiemos, así como la Directiva para diseñar una
nueva DPDN y la creación de una Comisión de Análisis y Redacción de las Leyes
de Personal Militar y Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, se
destacó como un acto de justicia salarial la decisión de sumar las sumas no
remunerativas al sueldo del personal militar en actividad y en situación de retiro.
En relación a estos encuentros, vale la pena destacar que en varios de ellos
contamos con la presencia y el apoyo de compañeros y compañeras, como el
diputado nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja; el secretario de Estrategia y
Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, agrimensor Sergio Rossi; el diputado
nacional y secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, Walter Correa; y la directora de Asuntos Bilaterales y
Multilaterales del Ministerio de Defensa, licenciada Rocío Giaccone; además de
destacados y destacadas especialistas del mundo académico, amigos, amigas,
compañeros y compañeras del interior del país.
Por lo expuesto, podemos decir que los debates en nuestras habituales
reuniones de Comisión y en encuentros especiales que mantuvimos a lo largo del
año fueron el reflejo de la intensidad que caracterizó el inicio de esta nueva década,
marcada por un suceso tan inesperado como particular: la pandemia. En ese
contexto, los y las integrantes de la Comisión de Defensa Nacional coincidimos en
señalar la gestión del compañero Rossi como destacable, en lo que respecta al rol
preponderante que ha tenido el Ministerio en general y las Fuerzas Armadas en
particular en la mitigación de los efectos de la emergencia sanitaria a través de la
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Operación Belgrano, con más de 250 días de operaciones y casi 30.000 tareas
realizadas al 1 de diciembre, lo que ha resultado no sólo en la operación militar más
grande desde la Guerra de Malvinas, sino también en una gran visibilidad y
reconocimiento por parte de sus compatriotas.
En ese marco, destacamos también el ejemplo que significan para la región
unas Fuerzas Armadas comprometidas con el bienestar de sus conciudadanos y
conciudadanas, y respetuosos de la conducción civil que lleva adelante el presidente
de la Nación en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y del ministro de
Defensa. En ese marco, consideramos que la celeridad con la que se han desactivado
operaciones e intentos desestabilizadores, de público conocimiento, da cuenta
también de la capacidad de gestión de un Ministerio que, en el marco de una
pandemia, ha llevado adelante políticas claves en lo que respecta a su función
primaria. En ese contexto resalta la sanción del FONDEF, que ha sumado un nuevo
hito al marco normativo de la defensa, en tanto medida histórica que permite –como
dijera el presidente Alberto Fernández– “hacer previsible el desarrollo de la
producción para la defensa” y empezar a revertir la curva decreciente que ha
caracterizado al presupuesto en la materia. Se cuentan también, entre otras, la
derogación de las reformas introducidas por el gobierno de Mauricio Macri, que
alteraban la separación entre defensa y seguridad interior; el blanqueo de los
conceptos no remunerativos que todavía formaban parte de los salarios del personal
militar; el establecimiento de variados convenios que hacen al fortalecimiento de la
industria para la defensa; y la referida comisión relativa a las Leyes de Personal
Militar y Reestructuración de las Fuerzas Armadas, un proyecto que venía pendiente
desde varias administraciones y para el que han sido convocados integrantes de
nuestra Comisión.
En suma, no obstante las conocidas vicisitudes que instaló la pandemia, y
gracias al inestimable trabajo de apoyo que nos brindó el equipo de coordinación
encabezado por el compañero Mariano Fontela y la compañera Brenda Maier,
nuestra Comisión de Defensa ha desarrollado una actividad sostenida y fructífera.
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ACTIVIDADES DE LA MESA DE SEGURIDAD DEL PJ
Glen Evans
La comisión de Seguridad del PJ nacional redactó y presentó el proyecto para
la creación de la Unidad Federal de Control Policial y el Consejo Federal de
Control Policial, la primera dependiente del Ministerio de Seguridad y el segundo
como parte del Consejo de Seguridad Interior. El proyecto “parte de la premisa que
el personal que se desempeña en seguridad debe ser investigado, en sus conductas
por faltas graves, por personal no perteneciente a la estructura de la organización de
la fuerza y que responda al poder político del gobierno electo. A su vez, se deben
establecer criterios federales para una política pública para dicho control que
unifique el criterio de sanción, como su procedimiento y especificidad de faltas
graves, colaborando y asesorando a las provincias para replicar este modelo a través
de unidades locales de control policial”.
Además, la comisión redactó y presentó el proyecto para la creación de la
Dirección General de Producción y Análisis de Inteligencia Penitenciaria
dependiente de la Dirección del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y como miembro pleno del Subsistema Nacional de
Inteligencia Criminal. “La inteligencia penitenciaria tiene un rol fundamental dentro
y fuera del sistema penitenciario, motivo por el cual es imperativo el cumplimiento
eficiente de su función en el marco de un estricto control por parte de personal sin
estado policial, junto a un esquema de auditoría efectivo. La función de la
inteligencia penitenciaria no es otra que la de articular la obtención de información
de todas las fuentes disponibles para generar conocimiento, bajo la premisa de
trabajar sobre tres fenómenos: la prevención de motines, la prevención de fugas y la
producción de inteligencia criminal sobre las actividades relacionas con la
criminalidad organizada que excedan lo que pasa dentro de los muros de las
unidades penitenciarias”.
También se redactó y presentó el proyecto para la creación de la Auditoría
General de Asuntos Internos Penitenciarios y la Dirección Nacional de Auditoría y
Modernización Penitenciaria, ambas dependientes de la Subsecretaría de Asuntos
Penitenciarios –actual rol de la intervención– dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. “El proyecto para la creación de la AGAIP tiene como
objetivo delegar en una autoridad externa a la estructura del Servicio Penitenciario
Federal los sumarios más importantes y la aplicación de sanciones para evitar
retrasos, distorsiones y discrecionalidad”. “El proyecto para la creación de la
DNAMP tiene como finalidad complementar la estructura actual del SPF en cuanto
al control y la mejora permanente de la seguridad física y las condiciones edilicias y
estructurales de las unidades penitenciarias, brindando herramientas
complementarias al subsecretario o subsecretaria de asuntos penitenciarios en cuanto
a la situación real de seguridad y habitabilidad de las unidades y al estado de los
proyectos en ejecución”.
Asimismo, la comisión redactó y presentó el proyecto para la creación del
Observatorio de Seguridad y Violencia dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Su creación “tiene la finalidad de generar un espacio multisectorial e
interdisciplinario que permita la sistematización, evaluación y análisis de
información relacionada a la manifestación del delito en todos los niveles (nacional,
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provincial y municipal) y la realización de un monitoreo permanente y una
evaluación detallada que permita medir funcionamiento, resultados e impacto real de
las políticas públicas aplicadas para la prevención del delito y la reducción del
ambiente criminal”.
Otra actividad de la mesa fue la redacción y presentación del proyecto para la
creación de un Curso Básico de Seguridad Ciudadana para la formación, desde el
PJ, en los ejes fundamentales de la seguridad ciudadana de la burocracia
especializada con responsabilidad en la gestión de la prevención del delito a nivel
municipal y provincial. “La función principal del curso es capacitar a los cuadros de
todos los niveles de gobierno, con responsabilidad en la toma de decisión en
políticas de seguridad ciudadana, con la finalidad de brindarles mayores
herramientas conceptuales y técnicas que contribuyan al fortalecimiento de su
gestión”.
También se redactó un documento sobre la situación actual del Sistema
Nacional de Inteligencia Criminal como complemento de un proyecto para su
reforma y federalización. “Como puede observarse en la normativa vigente a partir
de las modificaciones realizadas en el año 2015, y vigente en la temática específica
hasta la fecha, la producción de inteligencia criminal pasa a ser competencia
exclusiva de la Agencia Federal de Inteligencia, quedando la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal (DINICRI) y todos sus recursos técnicos a disposición a solo
requerimiento. En la misma dirección, la reforma normativa deja abierta la
posibilidad de coordinar la actividad a través de la DINICRI, canalizando esta
delegación en protocolos funcionales. Desde la fecha de promulgación de la Ley
27.126 y del decreto 1311/2015 hasta la fecha, no se han presentado protocolos
funcionales para la coordinación a través de la DINICRI de la producción de
inteligencia criminal, ni se ha trabajado en un esquema que permita la transferencia
de recursos desde la DINIDRI hacia la AFI para disponer de los mismos. Esta lógica
de reducción de competencias de la DINICRI frente a la AFI, sumada a una falta de
claridad sobre el proyecto de largo plazo para la consolidación del sistema y
subsistema de inteligencia criminal, llevaron a que la DINICRI se encuentre
actualmente desnaturalizada en su función como la cabeza del sistema nacional de
inteligencia criminal y desdibujada en su relación con las áreas de inteligencia
criminal de cada una de las fuerzas federales”.
En este 2020 se coordinó un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de
Relaciones Institucionales de Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de
Sebastián Benítez Molas, y con la Dirección Nacional de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana, a cargo de Diana De Echandía, para el armado de un curso
nacional de investigación y prevención de delitos ambientales. En el marco de este
trabajo se está coordinando la realización de un primer curso en la provincia del
Chaco, en conjunto con autoridades locales, y el armado de un programa transversal
con el objetivo de formar a las fuerzas de seguridad federales y a las autoridades
provinciales con responsabilidad en la investigación y prevención en este tipo de
delitos. En paralelo, se están haciendo gestiones con organismos internacionales y
universidades locales para conseguir financiamiento y armar una diplomatura
específica.
Por último, se realizó un trabajo en conjunto con la ya mencionada
Subsecretaría de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la delegada de la United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Lucía Gómez Consoli, con el
objetivo de: a) concretar la entrega de una donación de la ONU de reactivos para la
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detección inmediata de drogas ilícitas a ser utilizados por dos fuerzas federales a
definir; b) iniciar las gestiones necesarias con las autoridades nacionales para la
apertura de una delegación en argentina de la UNODC; c) iniciar las gestiones para
presentar desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para la tipificación específica
del delito de tráfico de armas, con el objetivo de mejorar las herramientas
disponibles para la prevención y el combate de este tipo de delitos; d) evaluación en
conjunto de otros programas de la ONU que son plausibles de implementar a nivel
nacional, afines a las temáticas que se vienen trabajando en la Mesa de Seguridad
del PJ.
La comisión de Seguridad de los equipos técnicos del PJ nacional está coordinada
por Glen Evans, e integrada, entre otros y otras, por Viviana Arcidiácono, Daniel
Garibaldi, María Florencia Pielmarini, Adrián Rodríguez, Lautaro González
Francheri, José Alberto Parata, Roberto Gronda, Marcelo Ibáñez, Nicolás Biseglia,
Matías Perini, Cynthia Cubas, Federico Armada, Gustavo Sicca y Javier Cavallaro.
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COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL PJ NACIONAL
Cecilia Iglesias y Homero M. Bibiloni
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de los equipos técnicos
del PJ nacional ha mantenido reuniones periódicas desde el 6 de diciembre de 2019,
ampliando a partir de ese momento su participación, hasta contar con un listado de
70 miembros de distintos organismos públicos nacionales, provinciales y locales,
universidades, institutos científicos, sindicatos y organizaciones sociales. La reunión
preliminar se realizó en la sede Matheu del PJ, en Buenos Aires, contando con la
adhesión activa de cuatro exsecretarios de Ambiente –Jorge Amaya, Atilio Savino,
Homero Bibiloni y Juan José Mussi– lo que denota el espíritu solidario existente y la
cantidad de compañeros y compañeras que dieron un marco relevante a la reunión.
La perspectiva de trabajo buscó ampliar las bases de unidad, tal como
indicaron los compañeros José Luis Gioja y Ginés González García, en el marco del
apoyo a nuestro gobierno, en un encuentro que la coordinación realizara en una
actividad del Frente Grande en materia ambiental, en el PJ de Dolores y en Santa Fe,
con las y los compañeros de CIVITAS, en un segundo encuentro ambiental del
peronismo.
Promovimos debates con mirada federal, y se han sumado al equipo
compañeras y compañeros de Misiones, Corrientes, Chaco, Tierra del Fuego,
Mendoza, Santa Fe, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, y CABA.
El día 11 de marzo de 2020 se mantuvo un encuentro de la Comisión con el
ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, para poner el
espacio a disposición de la gestión entrante en la sede de esa cartera, con una
concurrencia importante y representativa de esta pluralidad, y con responsables
ambientales de municipios de la provincia de Buenos Aires.
A partir de esta fecha la pandemia obligó a trabajar virtualmente, a través de
plataformas que fueron gestionadas por compañeros y compañeras del PJ. Entre
otras reuniones, cabe mencionar la del 28 de julio, con el presidente de la Comisión
de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación, Leonardo Grosso, para debatir la agenda legislativa y
establecer puentes de comunicación y participación. Los meses siguientes se
continuó el contacto con la Comisión.
También se trabajó con compañeros forestales, en la búsqueda operativa para
articular los frentes de bosques nativos e implantados en una sinergia virtuosa. Se
trata de un espacio en construcción.
Asimismo, se creó un Grupo de Trabajo de Humedales que desarrolló un
documento de posición sobre los elementos técnicos y políticos asociados a su
protección, el cual fue elevado por las autoridades partidarias a funcionarios y
legisladores. De igual forma se crearon espacios temáticos de Educación Ambiental,
Residuos y Minería, que conforman su agenda e informan al plenario de la
Comisión.
Durante todo el año, al haber creado un espacio virtual adicional de
intercambio de información, eventos, opiniones y datos, tanto de actualidad como de
utilidad, permitieron una rica circulación interna. A la vez, la Coordinación del
equipo participó en los encuentros programados con las autoridades partidarias, para
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actualizar información partidaria, política y de gestión nacional en forma general, así
como en reuniones con funcionarios nacionales en diversos encuentros partidarios:
Felipe Solá, Luis Basterra y Santiago Cafiero.
También se desarrolló una extensa articulación con otros equipos técnicos, a
través de vínculos y reuniones conjuntas: a) con las comisiones de Agro y de
Energía, por aspectos vinculados a modelos de producción intensiva; b) con la de
Salud, para explorar la posibilidad de incorporar indicadores ambientales en las
historias clínicas y certificados de defunción; y c) con la de Arraigo, a partir de la
participación el 10 de noviembre de una actividad con la presencia del presidente
Alberto Fernández. Asimismo, siendo el trabajo un eje central del peronismo, se
coordinó un evento con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de los equipos
técnicos del PJ, para profundizar el debate sobre economía circular, empleo verde y
transición justa, que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre, junto con expertas y
expertos expositores de las comisiones e invitados e invitadas especiales, en una
actividad que continuará expandiendo su alcance en el año 2021.
Pese a la pandemia, hemos logrado mantener una actividad sostenida durante
el año, que podrá ser profundizada el próximo en forma más puntual en cada uno de
los temas a abordar para externalizar nuestras miradas, de forma tal que beneficien a
la Comunidad Organizada en un marco de unidad, expresando con orgullo nuestra
doctrina y las tres banderas estratégicas que nos definen, llevadas al área de nuestro
campo de militancia.
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COMISIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
EN EL PJ NACIONAL
Verónica Sforzin
La comisión de Comunicación y Tecnología de los equipos técnicos del PJ
nacional comenzó a funcionar en julio del 2020. La conforman representantes de
gremios, medios de comunicación nacionales, provinciales y comunitarios,
académicos y académicas, y referentes de organizaciones y movimientos sociales y
estudiantiles.
Algunos de los ejes abordados fueron los siguientes: a) situación actual de la
Comunicación y la Tecnología –a través de los análisis de ENACOM, ARSAT y
Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, y del intercambio en la
comisión; b) producción de contenidos, polos audiovisuales y medios públicos; c)
las noticias falsas y el problema de la desinformación social; d) la cuestión de los
datos; e) el desafío de achicar la brecha digital; f) redes sociales y participación
social.
Para abordar estos temas en diferentes reuniones fueron convocados
compañeros y compañeras que se encuentran en la gestión nacional: Miriam Lewin
(Defensora del Público); Gustavo López (vicepresidente del ENACOM); Gonzalo
Quilodran (director ENACOM); Martín Olmos (subsecretario de TIC); Facundo
Leal (director ARSAT); César Montes de Oca (diputado, La Pampa); Jésica Tritten
(vicepresidenta y gerenta general de Contenidos Públicos SE, Encuentro, PakaPaka,
DxTV y CONT.AR; Claudio Martínez (subsecretario de Medios Públicos y
presidente del Directorio de Contenidos Públicos SE); Fernanda Ruiz y Javier
Romero (Instituto Patria, plataforma MUEVE); Daniel Ricci (secretario general de
FEDUN, CGT); Glenn Postolski (director general de Planificación Estratégica e
Investigación); y Pablo Hernández (director de Análisis, Investigación y Monitoreo
de la Defensoría del Público). Ellos y ellas dieron a la comisión del PJ un panorama
de las políticas que llevan a cabo las distintas áreas del Estado Nacional que están
trabajando la comunicación, y a su vez brindaron herramientas para trabajar los
temas planteados e intercambiar ideas y aportes de las y los integrantes de la
comisión.
Para el año que comienza, la Comisión tiene dos grandes desafíos: avanzar en
propuestas para la agenda de la comunicación y la tecnología; y construir una red
nacional de medios, organizaciones libres del pueblo e instituciones que aporten y se
comprometan en la lucha contra la desinformación, y contra la producción y la
difusión de información y de noticias falsas y engañosas en redes sociales,
específicamente, contra la información y las noticias que puedan afectar la vida en
comunidad y la democracia.
La cuestión de los Datos
La “acumulación de datos” hace que se procesen las conductas humanas y
permite predecir nuestros comportamientos futuros. Feed social en nuestras redes.
Esa inteligencia se opera y se operó en la vigilancia de trabajadores, trabajadoras y
empresas. En este capitalismo algorítmico, cibernético, quien maneja la información
gobierna, o tiene más poder, porque se está cambiando la forma de ejercer el poder.
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Hay una mutación: se ha modificado la relación entre saber y poder. La información
se anticipa a la conducta humana.
La batalla es del capitalismo con sí mismo: hay una lucha entre distintas
fracciones del capital. Es una competencia mercantil. El capitalismo logra descubrir
nuevos mercados. Ahora las experiencias privadas de las personas, los lazos
sociales, el pensamiento y la producción cognitiva, hasta las emociones, pueden ser
materia de usurpación. Lo que se subsume es la experiencia humana, se transforma
nuestra experiencia en datos.
Hoy hay dos modelos tecnológicos: el de Estados Unidos, privatista, donde
las corporaciones de las tecnologías se apropian del valor de los datos, desarrollan
un sistema de vigilancia y no permiten el acceso libre a los datos; y el modelo chino,
donde el Estado tiene concentrados los datos, en conjunto con empresas
dependientes: en él, el Estado utiliza la información, y también hay control
ciudadano, pero no se puede negar que se ejerce control y vigilancia sobre las
poblaciones. ¿Qué hacemos nosotros, donde está el valor y cómo apropiarnos de ese
valor para no quedar fuera de esa industrialización digital? No podemos caer en uno
u otro lado de esa dicotomía. Debemos concebir una solución alternativa, con una
concertación para generar un programa distinto, con un rol fuerte del Estado
Nacional con proyecto propio y con participación de las organizaciones sociales,
concibiendo a los datos como “bienes comunes” no susceptibles de apropiación
privada.
En la comisión surgieron al respecto las siguientes propuestas:
o retomar una política tecnológica con condiciones que permitan trabajar otras
posibilidades;
o desarrollo tecnológico en TIC, con centros de procesamiento de datos y soporte
de Internet, en programas y en la cuestión física.
o impulsar un marco legal de protección de datos que organice el espectro de
Internet: si no hay ley, se forman los monopolios.
Estado de situación del ENACOM
El ente se aboca sobre todo a garantizar el acceso de todas y todos los
argentinos a los servicios de Internet, telefonía móvil y medios radiales y
audiovisuales, generando condiciones de mercado y de crecimiento tecnológico. Fue
creado en 2015 mediante el DNU 267 que fusionó dos organismos creados con la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el AFSCA y el AFTIC, dejando,
según comentó Gustavo López, un hueco muy grande en la Ley, que tenía tres
objetivos fundamentales: a) concebir a la comunicación como un Derecho Humano;
poner límites a la concentración monopólica como contracara de la libertad de
expresión; producir contenido audiovisual nacional, con porcentajes de producción
local, independiente, en televisión, radio, y también para la música, entre otras.
El ENACOM es entonces el ente encargado de regular las licencias y de
gestionar los fomentos. Tiene dos grandes fondos de fomento: uno para la
producción audiovisual no comercial y otro de servicio universal (INCAA y
FOMECA). Con la gestión de Macri estos dos fondos prescindieron de su
presupuesto, y eso impactó profundamente en la producción de contenidos
comunitarios y en las inversiones de conectividad. Cuando estalló la pandemia, esa
falta de inversión se hizo notar, dejando a la vista zonas sin conexión a Internet o
con conexión de muy mala calidad. El Estado, junto al ENACOM, se encargó de
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resolver primero esos problemas de conexión, entendiendo que la conectividad hoy
es un servicio esencial. Se lanzaron cuatro programas al inicio de la pandemia:
o proyecto para declarar la conectividad y el acceso a Internet como Derecho
Humano fundamental;
o un plan de conectividad para escuelas: el 60% de las escuelas no tenía
conectividad;
o un plan de conectividad para zonas de difícil acceso;
o un plan para corredores viales.
Además, se aplicó un presupuesto diferenciado para ARSAT, encargado de
renovar plaquetas y mejorar la conectividad. Sumado a estas políticas, el ENACOM
también hizo un trabajo de negociación de precios con empresas de telefonía móvil y
de servicio de Internet. El Estado no tenía injerencia en esa regulación, pero se logró
congelar precios y una venta de planes con promociones que fueran de fácil acceso,
así como la liberación de datos para las plataformas educativas hasta fin de año.
Estas soluciones son coyunturales. Es necesario seguir apostando a la aprobación del
proyecto para garantizar la conectividad y el acceso a Internet como Derecho
Humano, para poder interceder en los montos y los precios que son inaccesibles para
gran parte de la población.
Líneas de trabajo ENACOM, ARSAT y Secretaría de Comunicación en
relación a la brecha digital
De los 14 millones de hogares, en cinco no hay acceso a la conectividad, y de
esos, en dos millones de hogares no llegó la inversión privada. Desde el Estado, uno
de los objetivos es avanzar en la reducción de la brecha digital. Hay un trabajo
conjunto de tres áreas: Secretaría de Comunicación, ARSAT y ENACOM, para
universalizar el acceso a las TIC, que es un derecho habilitador de otros derechos
básicos, entre otros: poder expresarnos y acceder a educación y salud.
Al asumir, encontramos la televisión digital en un estado calamitoso, muy
precario, con muchos problemas y sin servicios. Era una inversión del anterior
gobierno peronista, de más de mil millones de dólares, que se quería dejar perecer
sin mantenimiento. El actual gobierno trabajó para volver a ponerla en valor. Lo
mismo pasa con la política satelital y la red satelital de fibra óptica de ARSAT. El
aumento y el estrés de las redes, el aumento de tráfico, y más en un contexto de
ASPO, tuvo que ser afrontado. Además, eso es fundamental para llegar a muchos
Centros de Atención Primaria de la Salud que están en lugares apartados de los
principales núcleos urbanos, por la pandemia. También fue necesario realizar un
acuerdo con INVAP para la construcción y puesta en marcha de conexión satelital;
hacer crecer la red federal en casi mil nodos: hay 600 nodos que llegan a ciudades y
400 que no llegan a ningún lado –esa fue la falta de previsión del gobierno anterior;
se encaró también una “upgrade” tecnológica de entre 100 a 200 GB, para llegar a
todos, así como la puesta en marcha de las TDA; la utilización de plataformas y
propuestas de conectividad en plataformas que no son nuestras, pero vimos cómo se
desarrolla software de propuestas nuestras, para ser nosotros los mediadores;
también se analiza acompañar una propuesta propia de la sociabilidad, de la
educación, etcétera, aunque cuesta mucho desarrollar plataformas propias que
puedan ser alternativas.

62

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

Producción de contenidos, polos audiovisuales y medios públicos
La estructura de producción audiovisual nacional prácticamente se destruyó
durante la gestión anterior. Al asumir el nuevo gobierno, en poco tiempo se
recuperaron casi 1.500 puestos de trabajo. Hay 25 producciones activas hoy,
totalmente nuevas, que generan 500 puestos de trabajo; 17 de PakaPaka que generan
510 puestos de trabajo; y 9 producciones deportivas que generan 110 puestos de
trabajo, además de las siete horas diarias de aire de SEGUIMOS EDUCANDO. Se
triplicó el trabajo en los últimos 12 meses, en el marco de un relanzamiento de las
señales y de la gestión.
Recuperar las señales del espectro radioeléctrico también forma parte de los
lineamientos de la actual gestión. Canal 7 y Canal Encuentro volvieron a trabajar en
conjunto con el Ministerio de Educación para generar contenidos. Eso forma parte
de la Ley Nacional de Educación, que la gestión anterior alteró por decreto. Hoy se
está recuperando ese trabajo. Todos los programas están pensados como parte del
sistema educativo. Los contenidos tienen una razón de ser: son contenidos
educativos. Las dos grandes aliadas son las pymes de contenido audiovisual y las
universidades nacionales, para generar contenidos y construir nuevos puestos de
trabajo.
La situación de las telecomunicaciones hoy tiene años de retraso. Más allá de
que sabemos que hay que levantar un Estado entero, es importante volver a poner en
agenda la situación de los medios públicos y la disputa cultural que damos a través
de la producción audiovisual. Hay que volver a reconstruir los lazos y las
conversaciones con todas las jurisdicciones, por ejemplo, para que la realidad federal
no se recorte a la mirada de la provincia de Buenos Aires.
Los medios públicos son un laboratorio de innovación: preferimos perder
innovando que ganar replicando. No queremos repetir lo que la televisión comercial
viene haciendo.
La pandemia ha distorsionado lo que veníamos haciendo. Los medios
públicos le hablan a la ciudadanía; los privados les hablan a los anunciantes. No
renunciamos a la audiencia: queremos sumar audiencia, por supuesto, pero para
sumar ciudadanía. Así se construye un medio público, innovando y sumando
ciudadanía. Los medios públicos no se arman solo para la programación periodística
o para que hablen las y los políticos. Se genera mucho más contenido, pero siempre
desde el lado de la ciudadanía: hay que poder hablar de lo que el Estado genera para
que las y los ciudadanos vivan mejor.
El gobierno está desarrollando una serie de protocolos de trabajo y de
capacitaciones para generar nuevo contenido. Lo hizo con SEDRONAR, y luego con
el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el INADI, entre otros. Las y los
trabajadores tienen que tener herramientas cada vez más desarrolladas para hacer su
trabajo desde la perspectiva ciudadana. Por ejemplo, cuando hablen de un problema
de consumo problemático de drogas, que no lo hagan desde la inseguridad, sino
desde un problema de salud pública.
Hoy la situación es compleja, pero en particular para los medios públicos,
porque el gobierno anterior se ensañó con los medios públicos. Entonces cualquier
aumento de presupuesto es poco… pero es un problema que se va resolviendo. Entre
otras herramientas, se empieza a trabajar con el conjunto de los ministerios para
construir contenido: políticas de ambiente, políticas de salud, políticas culturales,
todo forma parte de los contenidos educativos. Eso tiene una doble ventaja, porque
se agregan presupuestos y además se construye ciudadanía.
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También está el desafío de enfrentarnos a las grandes plataformas de
contenidos audiovisuales, pero ya tenemos CONTAR, una plataforma muy robusta
en la que se logró aumentar la cantidad de suscriptores, armando una buena
programación con los contenidos de producción nacional que ya teníamos.
Queremos invertir en esa plataforma, para que tenga una mejor llegada.
Entre otras propuestas surgidas en la Comisión, destacan las siguientes:
o es necesario recuperar la grilla de contenidos, porque hay mucha dispersión y eso
dificulta el trabajo con los contenidos;
o debe volver TELESUR a la TDA;
o se sugiere retomar la producción latinoamericana y la producción de contenido
audiovisual histórico desde nuestra propia historia e identidad.
Noticias falsas y el problema de la desinformación social
La Defensoría del Público está trabajando para hacer efectiva su
federalización, designando referentes en las provincias, conformando un consejo
asesor y realizando mapas comunicacionales. También hizo acuerdos con
ENACOM, INADI y carreras universitarias de Comunicación para generar
capacitaciones y colaboración de recursos. La Defensoría es autónoma y no tiene
capacidad punitiva, pero apunta a un cambio cultural a partir de una construcción
pedagógica. El trabajo más arduo es acerca de la violencia política mediática contra
las mujeres. Otros ejes de trabajo son la alianza con la red de periodismo científico;
información accesible con la Agencia Nacional de Discapacidad; modificación de
estereotipos sobre la vejez, las visiones paternalistas o la infantilización de la vejez;
la saturación de información y la desinformación general social que afectan la
participación y la democracia.
La Comisión propone construir una red nacional de medios, organizaciones
libres del pueblo e instituciones que aporten y se comprometan en la lucha en contra
de la desinformación, la producción y difusión de información y noticias falsas y
engañosas en redes sociales, y específicamente contra la información y noticias
falsas que puedan afectar la vida en comunidad y la democracia.
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LA VOZ DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL PJ NACIONAL
Silvanna Gieco
Las actividades de esta comisión de los equipos técnicos se iniciaron en el
mes de agosto, con el objetivo de trabajar desde la perspectiva de las personas
mayores como ciudadanas y ciudadanos, sujetos sociales activos con experiencia y
potencialidad, e integrados a su comunidad.
Partimos de reconocer que la Argentina fue líder en políticas para la vejez, y
para esto tuvo mucho que ver el impulso del peronismo fundacional. Por eso, el
objetivo es volver a inspirar políticas innovadoras, audaces y ambiciosas,
incorporando a las y los mayores a la agenda pública, a través de la elaboración de
propuestas que permitan construir un futuro más igualitario.
Vivimos en una sociedad donde el peso demográfico de las personas mayores
es cada vez más importante. Esta realidad lleva a pensar el impacto de la temática en
aspectos variados, como la salud, el sistema de la seguridad social, los cuidados
prolongados, pero también en los consumos culturales, el acceso al mundo digital y
la participación política, a tal punto que el análisis de los electorados otorga un
interés especial en este grupo etario.
Abordar el tema incluye la necesaria participación de las y los mayores para
escucharlos, conocer sus propuestas, inquietudes y demandas, y para impulsar una
nueva representación como grupo social. A través de la modalidad de reuniones
periódicas virtuales, surgieron los ejes de trabajo de acuerdo con los temas de
interés: derechos, acceso y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación; hábitat y vivienda; protagonismo y participación activa.
Debatimos también sobre un beneficio que trajo la pandemia: poner en
evidencia las contradicciones más profundas que la cultura tiene en relación con la
vejez y el envejecimiento. En tiempos de COVID-19 se hizo patente una antigua
tensión entre cierto afán paternalista y el respeto a la autonomía de la voluntad de las
personas mayores. Pero, fundamentalmente, la discriminación por edad o
“viejismo”, considerada como el rechazo hacia las personas de edad avanzada como
consecuencia de los estereotipos y los prejuicios existentes sobre la vejez. Si bien
más del 60% de las personas mayores son autónomas, el énfasis en la vulnerabilidad
y la falta de respeto por su capacidad para ejercer su propio juicio, o el lenguaje
despectivo y deshumanizado en las redes sociales y los medios de comunicación,
mostraron lo arraigados que están estos prejuicios.
Ante estos hechos, surgió la propuesta de capacitar a la sociedad sobre el
tema, por lo cual nos vinculamos con la senadora nacional Norma Durango, quien
impulsa un proyecto de ley de capacitación obligatoria sobre igualdad y no
discriminación en la vejez para todas las personas que se desempeñen en la función
pública, en los tres poderes del Estado. Los mismos grupos que participan en la
comisión se organizaron para apoyar la futura ley, a través de notas al Senado y
organizando actividades en diferentes ámbitos, para difundir el proyecto.
Las personas mayores tienen los mismos derechos que las demás personas.
Sin embargo, eso no significa que todas o todos debamos ser tratados de la misma
manera. Las políticas dirigidas a toda la población pueden negar a las personas
mayores sus derechos si no abordan su situación particular.
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Aún falta lograr un cambio cultural respecto de la vejez y el envejecimiento.
Si bien nuestro país suscribió la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la aprobó por Ley 27.360 –donde
se establece la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad, la igualdad
y no discriminación, entre otros derechos– es necesario seguir trabajando para que
esto se haga realidad.
Vivimos en sociedades envejecidas como nunca en la historia de la
humanidad, y la pandemia también hizo visible el proceso de exclusión de las
personas mayores en el mundo digital. Por eso, ese es otro de los puntos que
abordamos, no solo por la brecha tecnológica y digital, sino también por las
dificultades en cuanto a conectividad, accesibilidad y asistencia.
Envejecer en el lugar donde se pasó la mayor parte de su vida, en el entorno
físico y social familiar que beneficia el mantenimiento de la propia identidad, la
funcionalidad física, los lazos sociales y la privacidad, contribuye al bienestar de las
personas mayores. Por eso, en este punto empezamos a trazar varias líneas de
trabajo: hábitat amigable, urbanizaciones pensadas para personas mayores,
adecuación de viviendas y acceso a viviendas propias.
En lo referido a la participación y el protagonismo, quedó claro que son
aspectos que impactan en la calidad de vida de las personas mayores: la relación con
otros y otras, la militancia activa, el trabajo en los centros de jubilados, los proyectos
colectivos. En la Comisión analizamos con ellos y ellas las fortalezas y las
debilidades de los centros de jubilados –principales espacios de convergencia– y de
las organizaciones que los nuclean. Resaltan como fortalezas la continuidad de la
militancia, su capital político y social, pero sobre todo la capacidad para seguir
haciendo y la disponibilidad de tiempo para eso. Para poder concretarlo, necesitan
reforzar su pertenencia e identidad con el proyecto nacional, sentirse parte de la
sociedad y desarrollar su potencial en todas las etapas de la vejez con la
colaboración de la población joven y adulta.
Pensar en los derechos de las personas mayores nos hace considerar las
obligaciones que tenemos como sociedad con este grupo, reconociendo sus
características: no son un colectivo homogéneo, ni pasivo, ni despolitizado; es
importante y necesario asegurar su participación y consentimiento en todas las
acciones que las y los involucran; son parte de la sociedad y necesitan sentirlo
En definitiva, pretendemos utilizar las enseñanzas de la pandemia para
construir un país que integre a las personas mayores, reforzando su pertenencia e
identidad con el proyecto nacional. Esto es lo que estamos haciendo desde los
equipos técnicos del PJ nacional.
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NUEVA FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN DE HABERES:
JUSTICIA DISTRIBUTIVA CON SUSTENTABILIDAD
DEL SISTEMA
Guillermo Zuccotti
El gobierno nacional envió al Congreso la nueva fórmula de movilidad
jubilatoria, luego de haber interrumpido desde su asunción la aplicación de la
fórmula que el gobierno de Macri impulsara como estrategia de reforma
disciplinadora del sistema previsional. La nueva fórmula no es, en realidad, tan
nueva. Se asemeja a la aplicada en 2008, que estableció dos términos que
condicionan el incremento de los haberes previsionales y su relación con otras
prestaciones de la Seguridad Social.
Mas allá de las especificidades, el primer aspecto positivo es que vuelva a
haber una fórmula de actualización de los ingresos de jubilados, jubiladas,
pensionadas y pensionados. Esto no es menor, si tenemos en cuenta que Argentina
no contaba hasta 2008 con una forma de cálculo cierta, conocida por todos, que
permitiera previsibilidad, tanto para los perceptores y perceptoras de las prestaciones
como para una evolución y programación fiscal verosímil. Este último dato no es
menor, si decidimos mirarlo también en clave de política económica. Para un
gobierno filoperonista, cualquiera sea su versión o edición, un rasgo definitorio de
su naturaleza es el celo por el hacer más que por el decir.
La certeza y la proyección fiscal de la evolución de las prestaciones de la
seguridad social sin dudas es un eje de un programa macroeconómico que viene
convergiendo variables en pos de estabilizar la economía y prepararla para el
crecimiento pospandemia. La renegociación de la deuda con acreedores privados, su
restructuración con el FMI, son hechos concretos. No forman parte de ningún relato.
No forman parte de un plan –tan requerido por algunos sectores– que dé lugar al
relato. La aparición de esta fórmula va en esta dirección. Reconstruye expectativas
que serán tangibles en el corto plazo, sin necesidad de decir que existe un “Plan”.
Hacer versus decir.
Por el lado de las prestaciones, hay que esperar que evolucionen al ritmo de
la recuperación de la actividad económica, vía recaudación tributaria y de la
recuperación de los salarios. Desde hace largo tiempo, el régimen previsional se
viene financiando con afectación tributaria, además lógicamente de la fuente
contributiva. Para quienes creemos que el trabajo es el ordenador social y que la
actividad económica recupera el empleo, esta fórmula proporciona justicia
distributiva.
El desempeño de la aplicación de esta fórmula podemos rastrearlo entre
2008-2015, años en que los jubilados, las jubiladas, las pensionadas y los
pensionados mejoraron su poder adquisitivo, hasta que se avizoró la devaluación de
2014. En este punto es importante hacer un contrapunto con la fórmula reemplazada
por la reforma de Macri, basada en la evolución de la inflación. A las asalariadas y
los asalariados argentinos y perceptores de ingresos fijos, mucho menos a los
jubilados y pensionados, por su edad, no hay que explicarles los efectos que tiene
una devaluación sobre la actividad económica y el poder de compra de los salarios.
Mas allá de la manipulación del cómputo de aquel primer índice que privó de un
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porcentaje de recuperación de ingresos para sus beneficiarios y beneficiarias, lo
cierto es que resulta de estricta justicia pensar que el organismo administrador del
sistema debiera estar comprometido a pagar más cuando tenga más ingresos, y no
cuando tenga menos.
Si pensamos en un futuro donde recuperar la cultura del trabajo sea un
objetivo de justicia social, debemos tener un sistema de seguridad social
determinado por el crecimiento real de los salarios y el empleo. Podríamos no
hacerlo ni pretenderlo, en tal caso no solo no tendrán destino los jubilados, las
jubiladas, las pensionadas y los pensionados, sino la sociedad en su conjunto. No
nos engañemos, el resultado de la recuperación de los ingresos del sistema
previsional argentino debe depender de la capacidad de contribución de las y los
trabajadores, y ésta de la recuperación del empleo de calidad. Esto solo se logra con
una economía en expansión que mejore los ingresos de las trabajadoras y los
trabajadores y fortalezca los ingresos tributarios.
Quienes llamaron “reparación histórica” a respuestas individuales eran
adeptos del tener algo rimbombante que decir. Sin embargo, en el hacer
consolidaron años de descalabro normativo y políticas de erosión de ingresos, con
reconocimientos insuficientes que comprometieron el financiamiento futuro de todo
el sistema previsional. Algo que seguramente no admitan nunca, como tampoco
puedan reconocer que la necesidad es la de promover una política de “prevención
social” con sustentabilidad de todo el sistema de protección social, atendiendo la
justicia conmutativa sin soslayar la justicia distributiva.
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CÓMO SE VISLUMBRA LA SALIDA DE LA PANDEMIA
José María Fumagalli
Bajo el título El futuro después de la pandemia: Análisis, conclusiones y
recomendaciones del Foro Futuro Productivo,8 la Comisión de Desarrollo
Productivo del Instituto Patria dio a conocer los resultados del trabajo elaborado
colectivamente y concluido a mediados de junio de 2020. Como resultado de los
análisis realizados, el trabajo propuso tres escenarios posibles para la salida de la
pandemia,9 evaluó los impactos políticos, económicos y sociales de cada escenario y
arribó a una serie de conclusiones. Sobre esa base se propusieron doce políticas
gubernamentales destinadas al desarrollo productivo, así como otras 33 propuestas
de carácter general que atienden a la revisión de los roles del Estado y sus
prioridades, la macroeconomía, temas de política fiscal, la inserción regional e
internacional, la reducción de las desigualdades y un eventual reordenamiento
territorial.
Partiendo de la premisa de que los objetivos de nuestro gobierno de reducir la
pobreza, generar empleo e inclusión social serán siempre los mismos, pero tomando
en cuenta que la importancia, la viabilidad y la oportunidad de implementar cada
una de las políticas propuestas dependerá en buena medida del escenario de salida de
la pandemia, se desarrolló una metodología que permitió evaluar el orden de
prelación con que debería ejecutarse cada una de las propuestas en cada uno de los
escenarios.
En función de la dinámica de la crisis y de las enormes incertidumbres que
subsisten sobre su duración y sus consecuencias finales, en lo que sigue haré una
actualización de las perspectivas futuras a la luz, así como de las medidas anunciadas
por nuestro gobierno para paliar la situación y reactivar la economía. Con ese objeto
trataré la evolución de la crisis y sus impactos, los cambios que observo en los tres
escenarios del trabajo previo, un análisis de las políticas gubernamentales y las
propuestas del sector privado para la reactivación de la economía y el desarrollo
productivo, finalizando con algunas conclusiones y recomendaciones que me
parecen pertinentes.
Evolución de la crisis y sus impactos sanitarios, económicos, sociales y políticos
A casi nueve meses de su inicio, la evolución de la crisis generada por la
pandemia debe ser evaluada tomando en cuenta los factores sanitarios y sus
implicancias sobre la economía, la sociedad y la política. Respecto de los factores
sanitarios se observa el desplazamiento de los focos de la pandemia –de China a
Europa, de Europa a Estados Unidos, y de Estados Unidos a América Latina–, así
como la aparición de rebrotes en Europa luego de algunas reaperturas de actividades
y de un creciente abandono de las medidas de prevención por sectores crecientes de
la población. La aparición de brotes y rebrotes también se hizo evidente en nuestro
país. La sucesión de rebrotes pone un signo de interrogación sobre la posibilidad y la
efectividad de “regionalizar las medidas sanitarias y la reactivación económica”.
Con el costo político que viene asumiendo el gobierno, vemos que sus políticas de
8
9

Elaboración colectiva de un foro integrado por 35 compañeras y compañeros.
Escenario de rápida normalización; escenario de recaídas; y escenario recesivo.
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prevención y distanciamiento social, si bien no han logrado evitar una alta cantidad
de contagios, han conseguido el objetivo de que ningún argentino o argentina
queden sin la debida atención hospitalaria, conforme lo requiera la gravedad de cada
caso particular. Queda por dilucidar si el logro de ese objetivo será suficiente para
generar una evaluación social positiva sobre el desempeño de las políticas sanitarias
aplicadas por el gobierno. La próxima aprobación de vacunas, que en el mejor de los
casos podrían comenzar a aplicarse en modo masivo a partir del primer trimestre de
2021, permitiría posiblemente controlar la pandemia en el transcurso de 2022 o
2023, poniendo así por primera vez un límite temporal a la crisis.
Entiendo que los factores económicos deben ser analizados tanto desde las
perspectivas macroeconómicas como desde las sectoriales. En materia
macroeconómica el futuro se muestra muy preocupante. A las previsiones de una
caída del PBI del orden del 12% se agrega el incremento de la pobreza y del
desempleo. El relevamiento de las expectativas económicas (REM) realizado por el
BCRA10 correspondiente a septiembre 2020 muestra los siguientes pronósticos:
Indicador
Variación IPC
Tasa de interés
Tipo de cambio
diciembre
Variación PBI

nominal

2020
36%
32%
a
84

2021
47%
33%
122

2022
38%
ND
ND

-11,8%

5,3%

2,5%

Las previsiones de los consultores privados que aportan sus opiniones al
REM contrastan parcialmente con el escenario guía para la política económica que
figura en el Proyecto de Presupuesto 2021 presentado al Congreso por el Poder
Ejecutivo Nacional.
Escenario guía para la política económica – Presupuesto 2021
Variable
Unidad
2019
2020
2021
2022
2023
PIB
Variación
-2.1%
-12,1%
5,5%
4,5%
3,5%
PIB Nominal
Mill $
21.542.461 27.095.144 37.470.573 49.081.170 61.361.593
Consumo privado
6,6%
-13,6%
5,5%
4,7%
3.6%
Consumo público
-1.0%
-2,1%
2,0%
2,2%
2,0%
Variación
Inversión
-16.0%
-25,6%
18,1%
10,1%
6,6%
Exportaciones
9.0%
-14,2%
10,2%
6,5%
5,3%
Importaciones
-19.0%
-21,9%
16,3%
10,0%
7,7%
TCN (Dic)
$
59,9
81,4
102,4
124,8
146,6
IPC (Dic)
Variación
53.8%
32,0%
29,0%
24,0%
20,0%
Notoriamente, las previsiones para 2021 muestran mayores tasas de
crecimiento, en especial para 2022 y menores niveles inflacionarios. Supongo que
las diferencias podrían estar fundamentadas en la estimación gubernamental del
impacto de las medidas anunciadas para la reactivación económica, que trataré más
adelante.

10

El REM recopila las estimaciones de distintos indicadores macroeconómicos realizadas por
un conjunto de entre 35 y 40 consultores privados.
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A nivel sectorial, la economía evidencia importantes disparidades en los
impactos ocasionados por la crisis. Algunos sectores se han visto menos afectados
por la pandemia, y en algunos casos se han visto incluso favorecidos, mientras otros
sectores muestran impactos muy importantes que están llevando a muchas de sus
empresas a la quiebra. Entre los sectores fuertemente favorecidos resaltan el
comercio electrónico, los servicios informáticos –notoriamente los servicios de
videoconferencias y de trabajo a distancia–, las grandes cadenas minoristas, entre
otros. A su vez, entre los perdedores se ubican los sectores del turismo, aerolíneas,
bares y restaurantes, y las actividades culturales y deportivas que se realizan de
modo presencial. En situaciones intermedias, de baja o nula afectación, se
encuentran las producciones de alimentos y demás bienes y servicios esenciales. A
estas disparidades se agrega que la velocidad de reapertura de las actividades
depende del estado sanitario de cada provincia o municipio, factor que, si bien puede
traer algún alivio sobre las actividades locales en materia productiva y comercial, no
impide que el impacto de esas mejoras quede relativizado por la caída del conjunto
de la economía nacional e internacional.
En línea con el Proyecto de Presupuesto 2021, algunos indicadores de
actividad económica estarían demostrando la posibilidad de una salida de la crisis
más rápida que lo originalmente previsto. Dicha posibilidad podría ser reforzada por
la culminación exitosa de la renegociación de la deuda privada, tanto la contraída
bajo legislación internacional, como la contraída bajo legislación argentina, así
como por la próxima finalización renegociación de la deuda con el FMI y por las
medidas destinadas a reactivar la producción, el consumo y las exportaciones que
está adoptando nuestro gobierno, las que analizaré más adelante. Quedan por revisar
las posibilidades del incremento de las exportaciones a la luz del creciente
enfrentamiento entre Estados Unidos y China y del aumento de medidas
proteccionistas en esos países y en Europa.
Entre los factores sociales, que en nuestro país están siendo afectados por la
pandemia, se destaca en primer lugar un previsible aumento de la pobreza y la
indigencia, fruto de la caída de la actividad económica y la pérdida de empleos, que
no ha podido ser evitada a pesar de la rápida implementación medidas de apoyo
gubernamental, entre las que se destacan el IFE y los ATP, aunque esas medidas han
logrado morigerar su impacto. Otro factor importante está dado por la evolución del
humor social, especialmente visible en los sectores medios y altos de la población,
que se caracterizan principalmente por el cansancio y la reacción de sectores
importantes de la población en contra de las medidas de prevención y
distanciamiento. Esas reacciones sociales están además reforzadas por situaciones de
pérdida del trabajo y de reducción o pérdida lisa y llana de los ingresos de las
familias, situaciones que alientan a retomar la actividad económica sin tomar en
consideración las amenazas sobre la salud que conllevan esas decisiones. Resulta
particularmente notable el crecimiento o la visibilización de negacionismos11 de
índole variada, incluyendo entre otros a las y los negadores de la pandemia,
antivacuna o terraplanistas, fenómeno que también es visible en la gran mayoría de
los demás países y que parece retrotraer nuestra civilización a las épocas más
oscuras del medioevo.

11

Ver mi análisis sobre la cuestión en www.codehcom.org/2020/10/15/negacionistas-ynegacionizadores-hipotesis-y-propuestas-para-la-accion-politica.
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Todo lo anterior repercute sobre los factores políticos, entre los que se
destaca el cese de una relativa muy breve etapa de coordinación de las políticas
sanitarias con los gobernadores de la oposición, en especial con el gobierno de la
CABA, coordinación que no incluyó a la oposición política del PRO-Cambiemos y
mucho menos a la oposición de los poderes fácticos y de los medios concentrados,
que vienen atacando en modo continuo a la acción del gobierno y tratando de
mostrar contradicciones permanentes entre el presidente Alberto Fernández y la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quienes hacen objeto de un
incesante desgaste. Otro fenómeno político también utilizado por la oposición es la
creciente desobediencia civil al mantenimiento de las medidas de prevención
aconsejadas por la ciencia, similares a las que se vienen observando en muchos
países, particularmente los europeos. El abandono temprano de las medidas de
prevención podría ser origen de rebrotes infecciosos. Esta creciente desobediencia
civil puede tener especial impacto sobre la gobernabilidad, toda vez que cuando se
pierde la autoridad gubernamental se hace muy difícil recuperarla. Esta cuestión
amenaza a los partidos que están a cargo de la administración gubernamental, en
especial cuando los partidos de oposición actúan intencionalmente para limar la
autoridad gubernamental.
Los cambios en los escenarios de salida de la crisis
En el trabajo del Foro Futuro Productivo propusimos los siguiente tres
escenarios, cuya caracterización más detallada no considero necesario reproducir en
esta actualización.
o Escenario de rápida normalización: sería una salida de la pandemia a corto
plazo y con bajos impactos económicos que permitan un rápido restablecimiento
de la actividad productiva y no generen cambios sustantivos en el modelo de
desarrollo neoliberal, aunque muy posiblemente con elevados costos políticos y
sociales.
o Escenario de recaídas: salida a corto plazo con avances y retrocesos recurrentes
que afecten periódicamente los aspectos económicos, sociales y políticos,
agregando mayores niveles de incertidumbre sobre el retorno de la actividad
productiva y la validez del modelo neoliberal.
o Escenario recesivo: implicaría la salida a largo plazo, con impactos importantes
en materia económica, social y política, en especial sobre los líderes que no
dieron una buena respuesta al manejo de la pandemia, e impulsaría cambios
sustantivos en los modelos de desarrollo, con una notoria afectación del modelo
neoliberal.
Según entiendo, el escenario de rápida normalización puede darse por
descartado, mientras que el de recaídas y el recesivo todavía conservan sus
posibilidades de ocurrencia, aunque con algunas precisiones que trataré de detallar
seguidamente, a la luz del análisis de las evoluciones de los factores sanitarios,
económicos, sociales y políticos del punto precedente.
Desde el punto de vista sanitario parece posible que la aparición de rebrotes
en Europa refuerce la posibilidad del escenario de recaídas, aunque la duración y el
impacto de esas recaídas será limitado en gran medida por la aprobación de las
vacunas y los procesos de vacunación masiva que se esperan hacia mediados o fines
de 2021. Por tal motivo, entiendo de mayor interés concentrar el análisis en el
escenario recesivo, para el cual habrá que tomar en consideración los temas macro,
que afectan al conjunto de la sociedad, así como cuestiones específicas derivadas de
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los impactos diferenciados en materia económica, social y política que pueden
observarse en los distintos sectores sociales.
El análisis de los impactos de la crisis en materias sanitaria, económica,
social y política que sinteticé en el punto anterior vienen mostrando una elevada
disparidad, dependiendo no sólo de los sectores y actores económicos, sociales y
políticos afectados, sino también de la localización regional de esos actores. Por tal
motivo, el escenario recesivo debería entenderse como un escenario de recesión
diferenciada. Como resultado de esta enorme complejidad, entiendo que las distintas
afectaciones deberían dar origen a políticas específicas para atender cada una de las
particularidades, aunque manteniendo como factor común el principio de privilegiar
la asistencia y la promoción de los actores sociales más necesitados y de los sectores
económicos y las regiones que muestren haber sufrido un mayor impacto con motivo
de la pandemia.
Como mecanismo metodológico que ayude a la definición de las políticas de
reactivación económica y de desarrollo productivo creo conveniente utilizar un
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tome en
consideración los factores políticos, económicos, sociales, sanitarios, tecnológicos,
ambientales y legales –análisis FODA- PESTAL. En el Anexo 1 muestro un ejemplo
de este tipo de análisis que elaboré pensando en la Argentina pospandemia.
Análisis de las políticas gubernamentales
En respuesta a la crisis, el gobierno de Alberto Fernández viene aplicando un
conjunto de medidas dirigidas a la asistencia de las personas más afectadas por la
crisis. Asimismo, y con el objetivo de lograr una rápida reactivación de la economía,
el Ministerio de Desarrollo Productivo, sobre la base de un diagnóstico sobre la
problemática a largo plazo del desarrollo de nuestro país, 12 cuyas propuestas de
consensos y ejes de políticas se muestran en el Anexo 2, difundió el paquete de 38
medidas anunciadas hasta el 19-10-2020 para revertir la situación. Las medidas
anunciadas13 incluyen siete destinadas a la recuperación del consumo y el empleo;
nueve medidas enfocadas en la obra pública y construcción privada; seis para la
promoción de inversiones y exportaciones; cuatro medidas destinadas al
financiamiento productivo; seis con el objetivo de promover la economía del
conocimiento y en desarrollo tecnológico; tres para estimular un crecimiento verde –
Green New Deal–; y otras tres medidas destinadas al mayor desarrollo federal. En el
Anexo 3 muestro la información correspondiente a cada una de estas medidas,
incluyendo la fecha de anuncio, una breve descripción, la inversión o el resultado
esperado, según corresponda en cada caso, y el ministerio u organismo a cargo de la
implementación. La lectura del Anexo 3 demuestra claramente la imposibilidad de
un análisis detallado de los programas y las medidas que lo integran; pese a ello,
asumiendo el riesgo de incurrir en errores de apreciación o de pasar por alto algunos
aspectos relevantes, a continuación siguen mis comentarios a las medidas del Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) que me parecen más procedentes desde la perspectiva de
la necesidad de reactivar la economía y promover el desarrollo productivo.
12

El desarrollo productivo en la Argentina pospandemia. Hacia una visión compartida sobre el
desarrollo
económico
de
largo
plazo
y
el
cambio
estructural.
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
hacia_una_mirada_compartida_del_desarrollo_productivo_1_1.pdf.
13
Medidas de Reactivación y Desarrollo Productivo. www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
medidas_anunciadas_19-10_vf_1.pdf.
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Los objetivos y el contenido conceptual de las políticas desarrolladas por el PEN
y de los programas enunciados por el Ministerio de Desarrollo Productivo son
absolutamente coincidentes con las finalidades de las propuestas enunciadas en el
documento producido por el Foro Futuro Productivo del 15-6-2020.
El total de lo invertido más la suma de resultados esperados asciende a más de
$2.667.616 millones, con una distribución aproximada del 51,6% para las
medidas de recuperación del consumo y el empleo; 25,2% destinado a la obra
pública y construcción privada; 3% para la promoción de inversiones y
exportaciones; 17,2% asignados al financiamiento productivo; 2,1% para
promover la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico; 0,1% para
estimular un crecimiento verde; y 0,6% en las medidas destinadas al mayor
desarrollo federal.
La mayor asignación dedicada a la recuperación del consumo y el empleo me
parece totalmente compatible con el objetivo prioritario de reactivar la economía
y recuperar el nivel de empleo, cuestiones que por su relevancia trascienden
largamente la cuestión meramente económica, toda vez que favorecen
especialmente a los sectores de menores recursos, más afectados por la crisis de
la pandemia.
La segunda mayor asignación es la destinada a la obra pública y la vivienda, la
cual se explica por el mucho mayor efecto multiplicador sobre el empleo y la
demanda de productos industriales que evidencian las actividades de la
construcción.
La tercera asignación corresponde al financiamiento productivo, reconociendo la
importancia del crédito para cualquier actividad de esa índole.
De la lectura horizontal de los programas contenidos en los siete ejes en que se
ordenaron las medidas de gobierno surge con claridad la prioridad otorgada a las
PyMEs, a los pequeños productores y a las iniciativas de la economía familiar.
En definitiva, estimo que tanto el contenido como la intensidad y las prioridades
que se evidencian en estas 38 medidas adoptadas hasta el 19-10-2020 justifican
ampliamente las diferencias entre la estimación de crecimiento del PBI contenida
en el Proyecto de Presupuesto 2021 y las estimaciones de origen privado que se
informan en el relevamiento de expectativas de mercado publicadas por el
BCRA.
También me parece plausible que, de tener éxito las medidas adoptadas por el
gobierno para reactivar la economía, el crecimiento económico de 2021 en
adelante podría superar las previsiones del Proyecto de Presupuesto 2021.

Inversiones del sector privado y propuestas público-privadas para el desarrollo
productivo
Al resultado de las medidas y los programas estatales anunciados por el
Ministerio de Desarrollo Productivo se deben agregar los efectos que resulten de las
inversiones que realizarán los distintos actores del sector privado, entre los que se
destacan los siguientes anuncios recientes:
o Refinería Raízen –licenciataria de la marca Shell– invertirá US$ 715 millones en
Dock Sud durante los próximos tres años.
o Josemaría Resource –subsidiaria de Lundin– confirmó la inversión en San Juan
superior a US$ 3.000 millones para su proyecto de cobre y oro Josemaría en San
Juan.
o Visuar –fabricante de electrodomésticos de Samsung– anunció el plan de
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inversiones 2020-2021 por un total de US$ 2,3 millones y $150 millones, y
lanzará una nueva línea de heladeras y de otros electrodomésticos.
o Asociación de Cooperativas Argentinas, tras una inversión de US$ 143 millones
inauguró una nueva terminal portuaria.
o Nissan informó que invertirá US$ 130 millones en el período 2020-2021 para una
nueva línea de producción de la pick up Frontie e incrementar la base de
proveedores locales y abastecer nuevos mercados de exportación en la región.
o Groupe PSA lanzó el nuevo Peugeot 208, con destino al mercado local y a la
exportación y con una inversión de US$ 320 millones.
o Toyota y Mercedes Benz anunciaron que retomarán el ritmo de producción
anterior al inicio de la pandemia, por lo que ambas pasarán a funcionar durante
dos turnos. Mercedes Benz reanudará las exportaciones del utilitario Sprinter a
Estados Unidos.
o Grupo SIMPA puso en marcha la fabricación de tres modelos de motos Royal
Enfield con una inversión de $ 700 millones.
o Quilmes presentó un plan por $ 5.000 millones para producir marcas
internacionales de cerveza.
o Arneg anunció inversiones por $ 1.150 millones para producir paneles
isotérmicos para la construcción.
o Unilever invirtió $ 111 millones para producir una nueva línea de sanitizantes,
jabones de tocador y jabones para ropa.
o Laboratorio Richmond proyecta invertir US$ 43 millones para los próximos dos
años.
o Biogenesis Bagó tras invertir US$ 7 millones exportó por primera vez productos
de alto valor agregado a Medio Oriente, donde prevé expandirse en los próximos
tres años.
o Santista invirtió US$ 5 millones para producir en Tucumán una tela para
desactivar el coronavirus en solo tres minutos.
o Newsan invirtió US$ 10 millones en Avellaneda e inauguró su línea lavarropas
de la marca LG, y proyecta 100.000 unidades por año.
o TN&Platex anunció inversiones por US$ 30 millones para la compra de
maquinaria de tecnologías 4.0 para sus hilanderías y tejedurías.
o Vtex, dedicada a servicios de e-Commerce, anunció un plan de inversión de US$
20 millones para América Latina, con la que transformará a la Argentina el hub
para la expansión regional.
o SPI Astilleros, que opera en Campana y Mar del Plata, anunció una inversión de
$ 250 millones para la construcción de una draga de succión.
o RyR SA tras invertir $ 40 millones abrió una planta química para producir
sanitizantes y desinfectantes.
o Sodecar, con sede en Rafaela, está implementando un plan de inversiones por $
120 millones para la construcción de un nuevo depósito de 650 toneladas y la
compra de maquinarias para la producción de fiambres y embutidos.
A estas inversiones se deben agregar las previstas para la producción de
petróleo y gas en Vaca Muerta, que se estima que alcanzarán en 2020 los US$ 5.287
millones, número que contrasta con el máximo alcanzado en 2015 de US$ 10.775
millones.14
14

Con la finalidad de recuperar el nivel de inversiones destinadas a la producción de gas natural,
la Secretaría de Energía definió los lineamientos del nuevo Plan Gas 4, denominado también
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Los ejemplos de este amplio conjunto de inversiones de distinto monto, a
cargo de empresas de distintos orígenes, dimensiones, sectores de actividad y
localizaciones, permite desmentir las versiones de fuga de empresas con que los
medios de comunicación concentrados vienen presionando al gobierno mediante lo
que creo una manipulación de la opinión pública.
A las inversiones de empresas individuales deben agregarse proyectos
público-privados que darían origen a importantes inversiones. Se trata de las
tratativas entre el gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) destinadas
a incrementar las exportaciones agroindustriales y de la negociación entre nuestro
país y China para la producción porcina.
La propuesta del CAA
El CAA está integrado por 53 asociaciones y cámaras sectoriales, con el
objeto de consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de
alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal, fibras, biocombustibles y
tecnologías del ecosistema agroalimenticio, biotecnologías, edición génica,
tecnologías de la información, maquinarias, insumos y bioenergía. Se propone
alcanzar los US$ 100.000 millones anuales de exportación –hoy US$ 65.000
millones, generando 700.000 empleos adicionales y preservando el ambiente.
Con esa finalidad están negociando con las autoridades gubernamentales una
serie de pedidos que comprenden cuatro ejes estratégicos: institucional, exportadorproductivo, social-territorial y ambiental, y están sujetos a la condición necesaria de
estabilidad macroeconómica, según se detalla a continuación. En el eje institucional
solicitan el fortalecimiento de organismos públicos mediante programas de apoyo
exportador agroalimentario en los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Desarrollo Productivo,
incluyendo a organismos descentralizados como SENASA, INASE, INV, INAL e
INTA. En el eje productivo pretenden implementar propuestas en materia
legislativa, medidas del PEN relativas al financiamiento, créditos, innovación y las
negociaciones internacionales y la promoción comercial, entre ellos leyes de
inversiones agroproductivas y forestales y de promoción de exportaciones. Entre las
medidas solicitadas al Poder Ejecutivo se destacan pedidos de líneas especiales de
financiamiento, plazos de liquidación de divisas, programas de innovación y nuevas
tecnologías, y nuevos acuerdos internacionales y de promoción comercial. En
relación con el eje social-territorial solicitan al PEN medidas de promoción del
capital humano, de desarrollo de infraestructura y logística. Finalmente, en el eje
ambiental solicitan la promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias, una ley
nacional sobre Gestión y Aplicación de Productos Fitosanitarios, el lanzamiento de
bonos verdes como iniciativa de financiamiento agroindustrial y el desarrollo de
políticas que promuevan el aumento de la participación de las bioenergías en la
matriz energética.
El CAA resume el impacto anual de este plan mediante las siguientes cifras:
aumento en las exportaciones: US$ 16.000 millones; efecto total del movimiento
económico: US$ 31.000 millones; empleos directos e indirectos adicionales en el
interior del país: aproximadamente 210.000, según datos preliminares; personas
ocupadas en el total de la economía: aproximadamente 700.000, solo de empleos
“Esquema de Oferta y Demanda de Gas Natural 2020- 2023” o “Plan GasAr” que establece
estímulos a esas inversiones. Ese plan no será analizado en esta ocasión.
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directos y preliminares. Mi evaluación preliminar incluye las siguientes
observaciones:
o a quiénes representa el CAA: casi la mitad de las entidades integrantes
representan los intereses de la producción primaria de cereales, de su
comercialización y exportación;
o sobre el objeto propuesto: a pesar de que el proyecto fue presentado
públicamente bajo el rótulo de “proyecto agroindustrial”, la agroindustria no está
explícitamente mencionada en su objeto;
o sobre el objetivo: se menciona la intención de aumentar en un 54% las
exportaciones actuales y crear 700.000 puestos de trabajo, sin afectar el medio
ambiente y sin subsidios del Estado. El listado de los beneficios solicitados por
el CAA desmiente esa última afirmación;
o sobre la lista de pedidos: considero imprescindible analizar en modo detallado los
pedidos referidos a:
a) eje institucional: el fortalecimiento de los organismos públicos solicitados
no parece compatible con los mecanismos propuestos de inspección y
certificación electrónica del SENASA, ni los mecanismos de fiscalización y
certificación electrónica en el INASE, el INV, el INAL y el programa de
tecnología de exportación del INTA;
b) eje productivo: comprende pedidos legislativos y pedidos de medidas por
parte del PEN:
• pedidos de legislación: incluye una Ley de Inversiones
Agroproductivas y Forestales que incluye reducciones impositivas y
estabilidad fiscal por 10 a 15 años; Ley de Promoción de
Exportaciones que entre muchos otros contenidos contempla un Pacto
Fiscal Federal para uniformar criterios impositivos y no elevar
impuestos provinciales ni tasas municipales;
• pedidos al PEN: incluye una numerosa y detallada lista en materia de
operatoria de exportaciones, financiamiento, innovación y nuevas
tecnologías, negociaciones internacionales y promoción comercial;
c) eje social-territorial: incluye pedidos al PEN relativos a:
• capital humano, incluyendo la readecuación de los CCT;
• infraestructura y logística: incluye una decena de pedidos en esa
materia;
d) eje ambiental: incluye media docena de pedidos, incluyendo proyectos de
ley y programas que se mencionan como ya elaborados e inclusive ya
lanzados, que será necesario evaluar;
o sobre los resultados:
a) se trata de resultados esperados, enunciados como simple expresión de
deseos y sin un compromiso de inversiones ni de planes de producción que
los sustenten;
b) a partir de los cuadros presentados por el CAA estimo que el 55,4% del
valor agregado por la propuesta se origina en mayores exportaciones
primarias, mientras que la generación de empleo de ese sector sólo es el
33,3% del total prometido;
c) el 28% del aumento de las exportaciones corresponde a las exportaciones
primarias, mientras que el aumento del valor bruto de producción, por efecto
directo e indirecto, que corresponde a las producciones primarias es del 23%
del total estimado.
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Sobre la base de esas evaluaciones preliminares sugiero las recomendaciones
que siguen:
o pedir a los proponentes el detalle de cuáles son los proyectos de inversión y las
proyecciones de los aumentos del valor bruto de la producción, del valor
agregado, de las exportaciones y el aumento del empleo que corresponda en cada
caso;
o realizar un análisis desagregado para las producciones primarias y las
producciones agroindustriales del costo fiscal, del costo político y de las
limitaciones a que quedará sujeto el Estado como resultado de las medidas
solicitadas;
o realizar el balance costo-beneficio y de los riesgos implícitos que corresponden a
las medidas solicitadas por los sectores primarios y los agroindustriales;
o finalmente, y recordando las experiencias vividas de que el Estado paga los
costos al contado y que a las promesas las paga Dios, considero necesario
establecer y acordar con las y los autores de la propuesta mecanismos
vinculantes entre los beneficios que se otorguen y los resultados que se alcancen,
incluyendo la posibilidad de cesar la prestación de beneficios y reclamar su
devolución cuando así corresponda.
EL MOU con China para la exportación porcina
Según la información trascendida, el proyecto de acuerdo entre Argentina y
China sienta las bases para la asociación entre empresarios chinos y argentinos para
la producción de carne y derivados porcinos destinada a la instalación de 25 granjas
integradas de ciclo completo: elaboración de alimento balanceado, cría, engorde,
procesamiento, empaque y congelado, incluyendo facilidades para la conversión de
residuos sólidos y líquidos en biogás y fertilizantes orgánicos, sin necesidad de
laguna de efluentes. Cada una de estas 25 granjas ocuparía un predio de 100
hectáreas, operaría con una dotación de 12.000 madres y requeriría una inversión
total de US$ 150 millones, generando 286 puestos de trabajo, con lo que la piara
dedicada al proyecto totalizaría las 300.000 cabezas, la inversión alcanzaría los US$
3.750 millones y el empleo directo generado por todo el proyecto alcanzaría los
7.150 puestos de trabajo. Considerando para el conjunto una producción anual en
estado de régimen de unas 750.000 a 900.000 toneladas –como referencia, la
producción argentina actual asciende a 700.000 toneladas anuales– y un precio
internacional de US$ 2.850 por tonelada, el valor de las exportaciones totalizaría
entre los US$ 2.138 y los 2.565 millones anuales, valores que triplican el precio
internacional de los granos utilizados para la alimentación. Otros trascendidos
indican que la producción sería destinada con exclusividad al mercado chino; que el
repago de las inversiones se realizaría con carne, evitando el uso de divisas; y que la
localización de las granjas se establecería en el NOA y el NEA, fuera de la zona
núcleo.
Sobre la base de esos trascendidos, caben las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
o el proyecto parece económica y socialmente conveniente, toda vez que genera
divisas que necesitamos y provee al desarrollo de regiones geográficas
económicamente más retrasadas, y por estar dedicado el total de lo producido a
la exportación a China no genera competencia ni daños a la producción nacional;
o la aprobación de cada granja debería estar sujeta al cumplimiento estricto de las
regulaciones ambientales y de sanidad animal;
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o

sería deseable poder negociar un esquema productivo basado en un mayor
número de granjas con menor cantidad de madres en cada una –por ejemplo, 60
granjas de 5.000 madres cada una–, reduciendo el riesgo sanitario, mejorando la
generación de empleo y la distribución geográfica de los beneficios de mayor
amplitud;
o la realización de estos proyectos no impide diseñar e implementar una estrategia
integral destinada al desarrollo de la cadena de valor porcina15 orientada al
mercado doméstico y a las exportaciones ex-China que contemple las realidades
de las distintas dimensiones y problemáticas de los productores que integran
cada eslabón de esa cadena productiva;
o a efectos de facilitar la transferencia de tecnología, recabar experiencia sobre el
know how operativo y actuar como empresa testigo, parece conveniente que al
menos una de las 25 granjas proyectadas cuente con participación accionaria del
Estado o de alguno de sus organismos.
Conclusiones y recomendaciones
Siguen mis todavía muy preliminares conclusiones y recomendaciones, que
se agregan a las ya enunciadas en los puntos anteriores y que están destinadas a
mejorar, en todo lo posible, los resultados de la enorme crisis generada por el
gobierno de Cambiemos y la pandemia:
o se mantiene un elevadísimo grado de incertidumbre, tanto sobre la evolución
sanitaria de la pandemia, como sobre los impactos económicos, políticos y
sociales que en mayor o menor medida definirán los cambios que podría sufrir el
modelo neoliberal vigente hasta el inicio de la pandemia, así como las restantes
características y valores de la “nueva normalidad” y de las relaciones
internacionales y regionales;
o con esa incertidumbre, el escenario que evalúo como más probable se caracteriza
por una combinación compleja de resultados mixtos, con algunos sectores
económicos que pueden resultar favorecidos y otros fundidos como resultado de
la pandemia, así como unos pocos actores sociales más enriquecidos a costa de
una gran mayoría empobrecida, en algunos casos hasta la pobreza o la
indigencia, y con algunos gobernantes y políticos premiados con un mayor
reconocimiento por el manejo de la crisis y otros castigados por su inoperancia;
o el anuncio de la próxima aprobación de algunas de las vacunas en desarrollo
permitirá reducir esa incertidumbre en lo que refiere a la duración de la crisis,
que estimo hacia 2022 o 2023, pero no así la incertidumbre sobre el impacto
final de la crisis sobre los modelos económicos y políticos que hoy nos rigen,
cuestión que podría derivar en modificaciones sustantivas del sistema
internacional que hoy conocemos;
o las medidas adoptadas por nuestro gobierno para reducir los impactos sociales de
la crisis parecen acertadas, pero no suficientes, para evitar el impacto negativo
del aumento del desempleo y la pobreza;
o los objetivos y contenidos conceptuales de las medidas destinadas a reactivar la
economía y promover el desarrollo parecen acertados, y sus resultados quedan
sujetos al grado en que sea posible implementarlas con éxito;
o una gran cantidad de los programas propuestos consiste en líneas de crédito, que
15

Tarea en que está abocada una comisión del Foro Agroforestal y Pesquero de la Comisión de
Desarrollo Productivo del Instituto Patria.
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se caracterizan por una amplia diversidad de objetivos y destinatarios de distinto
carácter y dimensión, lo que obligará a definir mecanismos apropiados para una
asignación equilibrada que incluya criterios federales y una disponibilidad
efectiva y oportuna de los créditos;
con esa finalidad me parece prioritaria la propuesta de creación de un sistema de
banca de desarrollo, con el que hoy no contamos;
con la debida reserva de los detalles particulares de la propuesta de aumentar el
valor agregado a las producciones primarias contenida en la presentación del
Consejo Agroindustrial Argentino, ese objetivo no sólo es deseable, sino que
debería aplicarse a la totalidad de esos recursos, incluyendo la minería, los
hidrocarburos, los recursos marítimos y forestales;
el éxito en la implementación de las propuestas del CAA dependerá en muy gran
medida de que se alcance un balance positivo entre el costo fiscal y político de
las promociones que se otorguen y los resultados que se obtengan, y para
asegurar la efectividad de esos balances se deberían establecer vinculaciones
contractuales entre beneficios y resultados;
esas propuestas para maximizar el valor agregado de las cadenas productivas
también deberían contemplar previsiones destinadas a asegurar un equilibrio
entre sus distintos eslabones, evitando la concentración de la renta en beneficio
exclusivo de eslabones monopólicos u oligopólicos;
con el objeto de promover la realización de inversiones productivas y armonizar
regímenes sectoriales y provinciales existentes, parece conveniente elaborar y
tratar un proyecto de Ley Marco para la Promoción de Inversiones Productivas;
finalmente, para generar las sinergias necesarias con las propuestas del gobierno
nacional y asegurar la distribución federal de los beneficios que resulten de ellas,
creo conveniente repotenciar y readecuar las finalidades del actual Consejo
Federal de Inversiones (CFI) con esos objetivos, dotando asimismo a ese consejo
de una mayor ejecutividad.

Anexo 1: Análisis FODA-PESTAL aplicado a la Argentina pospandemia
Factores PESTAL
FORTALEZAS
Políticos
Mantenimiento del reconocimiento de la
opinión pública a la acción del gobierno.
Mayoría en el Senado asegura aprobación
de DNUs.
Sistema político estable y previsible en
términos relativos con la región.
Amplio
territorio
continental
y
especialmente marítimo.
Riqueza pesquera marítima y fluvial
Económicos
Alta productividad y volumen en
producción agropecuaria y forestal.
Reservas de gas y petróleo.
Recursos
energéticos
hidráulicos
y
renovables.
Desarrollo industrial medio y cultura
trabajadora asociada.
Atracciones turísticas naturales y culturales
de prestigio internacional.
Industria cultural con importante generación
de empleo y reconocimiento internacional.

OPORTUNIDADES
Neutralizar la acción de los sectores más
intemperantes de la oposición.
Lograr en 2021 quorum propio en
Diputados para profundizar reformas.
Ampliar alianzas políticas regionales.
Asegurar una mejora económica que
apuntale al gobierno.
Alta diversidad, aunque con bajos
volúmenes de producciones alimentarias.
Explotar recursos naturales mineros: Litio,
tierras raras.
Desarrollar cadenas de valor localmente a
partir de los recursos naturales.
Mejorar competitividad vía desarrollo de
sistemas fluvial, ferroviario, vial e industrial
asociado.
Potencial desarrollo aeroespacial y satelital.
Potencial salida al Pacífico.
Mejorar acceso al mercado brasileño y
latinoamericano por cercanía y acuerdos de
comercio.
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Sociales

Sistemas de contención social efectiva a Mejorar la redistribución del ingreso,
pesar de la pesada crisis.
eliminando la indigencia y reduciendo la
pobreza mediante el desarrollo de la
economía popular.
Sanitarios
Producción vacuna Astra-Zéneca y prueba Vacunación temprana.
de otras dos vacunas.
Complementación del sistema de salud
Sistema sanitario público robusto.
pública con el privado.
Tecnológicos
Importante desarrollo de recursos humanos Consolidar el desarrollo en materia satelital,
y del sistema de CyT.
nuclear, medicinal, biotecnológica, software
Recursos humanos de sistemas, software y e industrias culturales.
potencialidad de desarrollos 4.0.
Ambientales
Diversidad climática, ambiental y de Aumentar y mejorar la explotación
recursos naturales.
sustentable
de
recursos
naturales
subutilizados.
Legales
Percepción social sobre el funcionamiento Avanzar en la reforma de la justicia.
de la justicia.
Factores PESTAL
DEBILIDADES
AMENAZAS
Actores económicos concentrados con Desgaste político.
Políticos
mayores intereses internacionales que Alta resistencia a cambios estructurales:
locales y con capacidad de condicionar y Nueva Ley de Entidades Financieras,
desgastar al gobierno.
Reforma Tributaria Progresiva, Reforma
Persistencia
e
intransigencia
del Judicial, etcétera.
antiperonismo en los sectores medios.
Falta de alianzas políticas regionales.
Conflictividad con Estados Unidos y Brasil.
Económicos
Desajuste macroeconómico con alta Disminución de la demanda internacional
inflación y elevado desempleo.
de materias primas.
Falta de crédito competitivo.
Cambio en las cadenas logísticas globales,
Escasez y fuga de divisas.
principalmente en alimentos y bebidas.
Desmejora
de
indicadores
macroeconómicos: inflación, empleo, tasas de
interés, etcétera.
Sociales
Desigualdad.
Desborde de la conflictividad social.
Sanitarios
Ausencia de tratamientos efectivos que Mutaciones del COVID-19 que hagan
permitan disminuir la mortalidad de la retrotraer la crisis sanitaria.
enfermedad.
Desborde sanitario en el interior.
Insuficiencia de estructura hasta que se
domine la crisis.
Tecnológicos
Desarrollo nuclear, con altibajos.
Límite en la vida útil de varias centrales
nucleares.
Ambientales
Elevada emisión de Carbono.
Restricciones comerciales con paraarancelarias ambientales.
Legales
Estructura y baja eficacia de la justicia.
Mayor politización de la justicia.

Anexo 2: Resumen de los consensos propuestos por el Ministerio de Desarrollo
Productivo
Incluye en cada caso los ejes e iniciativas que se consideran necesarias.
o Necesitamos exportar más: a) baja de retenciones y suba de reintegros a la
industria; b) baja de retenciones a la minería; c) ley de economía del
conocimiento; d) ampliación sostenida del crédito productivo; e) trabajo en una
mirada de largo plazo sobre el desarrollo agroindustrial junto al Consejo
Agroindustrial Argentino; f) programa de desarrollo porcino; g) programa de
desarrollo pesquero y acuícola; h) desarrollo de infraestructura para bajar costos
logísticos; i) programa de desarrollo de proveedores; j) programa de
internacionalización PyME; k) plan 1.000 millones para exportaciones de vino
embotellado.
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o Ningún sector productivo sobra: todos son importantes: a) sistema de banca de
desarrollo; b) financiamiento PyME y a cooperativas; c) programa de desarrollo
de proveedores: energía, minería, industrias de la salud, naval, ferroviaria,
automotriz; d) programas sectoriales específicos: industria 4.0, biotecnología,
nanotecnología, software, industrias creativas, industrias de la salud, automotriz,
electromovilidad, naval, satelital, aeroespacial, renovables; e) mesas sectoriales:
química, textil-calzado, foresto-industria, metalmecánica, muebles, juguetes,
electrónica, electrodomésticos, materiales para la construcción, motos y
bicicletas.
o Hay una falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo: a)
relanzamiento de Ahora12 más baja de retenciones y suba de reintegros a la
industria; b) desarrollo de las cadenas intensivas en recursos naturales, vía
rediseño de retenciones y reintegros para impulsar valor agregado y vía
desarrollo de proveedores; c) compras públicas para la innovación; d) Programa
de Fortalecimiento de la Industria de Equipamiento Médico; e) Proyecto
Aerogenerador Argentino; f) Programa de Impulso a la Industria Naval y
articulación con FONDEF.
o No hay futuro sin políticas productivas que fomenten la creatividad y la
innovación: a) ley de economía del conocimiento; b) nueva política automotriz;
c) promoción de la electromovilidad; d) compras públicas para la innovación; e)
crédito fiscal para la I+D+i; f) programa de promoción de la industria
audiovisual; g) programa integral de formación en capital humano en economía
del conocimiento.
o Ninguna política productiva será sustentable si no contempla la dimensión
ambiental: a) electromovilidad; b) renovación de electrodomésticos para la
eficiencia energética; c) Proyecto Aerogenerador Argentino; d) programa de
desarrollo de la energía solar térmica; e) economía circular; f) nuevo decreto de
Parques Industriales: “Parques verdes y tecnológicos”; g) Régimen de Gestión de
Vehículos al Final de su Vida Útil; h) Plan Federal de Erradicación de Basurales
a Cielo Abierto.
o Una macroeconomía estable es necesaria para el desarrollo productivo y la
creación de empleo de calidad: a) renegociación exitosa de la deuda pública y
Presupuesto 2021; b) políticas de desarrollo productivo para relajar presiones
sobre la balanza de pagos: incentivos claros a las exportaciones y a la I+D; c)
políticas de desarrollo productivo para mejorar la productividad y la
formalización de la economía: mayor recaudación impositiva y mayor equilibrio
fiscal; d) políticas de desarrollo productivo que sean costo-efectivas en el plano
fiscal.
o Para bajar la pobreza y la desigualdad necesitamos un Estado que promueva la
inversión privada y la suba de la productividad: a) ley de economía del
conocimiento; b) línea de crédito para el cambio estructural; c) sistema de banca
de desarrollo; d) inclusión financiera PyME: FOGAR, PymePlus, línea para
cooperativas; e) ampliación de líneas de crédito para la inversión; f) Plan de
Competitividad Industrial 4.0; g) nuevos incentivos para biotecnología moderna;
h) programa integral de formación de capital humano para la economía del
conocimiento; i) nueva política automotriz; j) incentivos sectoriales para
industria satelital; k) transformación digital PyME: PAC Transformación Digital,
Kaizen 4.0, hub INDTech 4.0.
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o Una buena política productiva debe reducir las brechas de género: a) ley de
economía del conocimiento; b) nuevo decreto de parques industriales; c) Incluir
4.0; d) líneas de crédito subsidiado para emprendimientos liderados por mujeres.
o La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe
ser utilizada de manera inteligente: a) programa de desarrollo de proveedores
nacionales; b) redefinición integral del esquema de retenciones y reintegros; c)
apertura selectiva para importación de bienes de capital en sectores que no tienen
proveedores nacionales: por ejemplo, audiovisual.
o Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo
regional: a) infraestructura para el desarrollo productivo: energía y transporte; b)
trabajo en una mirada de largo plazo sobre el desarrollo agroindustrial junto al
Consejo Agroindustrial Argentino; c) programa para el desarrollo porcino; d)
programa de fomento a la pesca y acuicultura; e) cannabis medicinal; f)
desarrollo fueguino; g) ley de economía del conocimiento; h) nuevo decreto de
parques industriales; i) Planes de Desarrollo Productivo Federal.
Anexo 3: Ejes y medidas de reactivación y desarrollo productivo: recopilación
del Ministerio de Desarrollo Productivo
En cada caso se indica la denominación de la medida, la fecha en que fue
anunciada, una breve explicación de su contenido, la inversión o impacto que
significa medido en millones de pesos, y el ministerio u organismo ejecutor.
Eje 1: recuperación del consumo y el empleo
Ampliación del Ahora 12: 9-9-2020; incluye nuevos rubros –como servicios
educativos, de reparaciones o de estética, entre otros– que se agregan a los ya
vigentes –como indumentaria, calzado, línea blanca, turismo, materiales de
construcción, muebles y colchones, entre otros– y una modalidad de tres meses de
gracia; $ 750.000; MDP.
Plan RodAr: 8-9-2020; es un financiamiento subsidiado por hasta $ 200.000
en hasta 48 cuotas para la compra de motocicletas de fabricación nacional. La tasa es
del 37,5% en general y 28,5% para clientes del BNA, e incluye a 40 modelos que
representan el 59% del mercado; $ 435; MDP.
Ley de Reactivación y Sostenimiento del Turismo: 22-9-2020; Programa
Previaje: otorgamiento de créditos equivalente al 50% de las compras realizadas en
turismo para gastos de consumo en 2021; incluye los rubros: alojamiento, agencias
de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, entre otros servicios turísticos.
También incluye bono fiscal vacacional para familias cuyos ingresos no superen los
cuatro salarios mínimos; $ 15.000; MTyD.
Ampliación de moratoria para empresas y personas humanas: 16-9-2020;
nueva ley que permite regularizar deudas tributarias –impositivas, aduaneras y de
seguridad social– vencidas al 31 de julio. La ley prevé que las deudas previsionales
pueden pagarse en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, en tanto que las deudas
tributarias en un plazo de 96 o 120 cuotas; $500.000: deudas a normalizar; AFIP.
Potenciar Trabajo, Segunda Fase: 4-8-2020; contribuye a mejorar el empleo
y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el
fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social y económica; procura transformar los planes
sociales en trabajo activo; $ 112.000; MDS.
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PAC Emprendedores: 27-8-2020; los beneficios consisten en ANRs por hasta
el 85% de proyectos que contribuyan a la reactivación productiva, con un tope de
$2.000.000; $ 50; MDP.
Correo Compras: 16-10-2020; creación del market place del Correo
Argentino, que tiene como objetivo impulsar la promoción y la venta de productos
regionales y de distribuidores oficiales, con servicio de entrega en todo el país; CA.
Eje 2: obra pública y construcción privada
Infraestructura energética: 6-8-2020; reactivación del Gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA), que llevará gas natural a regiones que hoy no lo tienen, con un
gran impacto en el desarrollo territorial. El gas es un insumo fundamental para la
producción de diversas industrias, que ahora podrán viabilizarse en el NEA.
Asimismo, sobresalen la inversión en el reactor nuclear RA-10 y en la central de
energía CAREM; $ 42.000; MECON
Infraestructura de transporte: 1-9-2020; se anunciaron en el Presupuesto
2021 inversiones públicas en lo que concierne a rutas y caminos: RN 8, 34, 22 y 7,
Autopista del Buen Ayre, entre otras; ferrocarriles: líneas Roca, Belgrano Cargas,
San Martín y Belgrano Sur, entre otras; e infraestructura para buses; $ 373.600; MT
y MOP.
Infraestructura de vivienda y saneamiento: 1-9-2020; se anunciaron en el
Presupuesto 2021 inversiones para obras de potabilización y saneamiento de AySA,
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y en la construcción de 43.000
viviendas sociales; $ 118.800; MOP.
Infraestructura educativa: 15-7-2020; se anunció el Programa Nacional de
Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023 que incluirá 63 nuevas obras
en 47 universidades nacionales que ya están en marcha. Además, se prevé en el
Presupuesto 2021 la construcción de 500 jardines, obras para el fortalecimiento
edilicio de 25.000 escuelas, $ 61.000; MDTH.
Plan Nacional de Obras “Argentina Hace”: 4-8-2020; el plan está dirigido a
gobiernos provinciales y municipales y tiene como objetivo promover la
reactivación de las economías locales, a través de obras públicas de infraestructura
rápida con mano de obra local; $ 20.300; MOP.
Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; 1-102020; se trata de un proyecto de ley que busca crear un fondo para relanzar los
créditos hipotecarios con un seguro de cobertura de las diferencias entre la variación
salarial y el nivel de inflación; a definir; MECON.
Precios Cuidados para la Construcción: 14-9-2020; acuerdo de precios para
ofrecer 93 productos de 17 rubros de construcción diferentes –aberturas, pinturas,
cal, placas de cemento, yeso, cerámicos, artículos de iluminación, chapas, sanitarios
o ladrillos, entre otros– en 500 bocas de expendio de todo el país a precios
razonables; N.A.; MDP.
Instrumentos de Inversión Colectiva para el Desarrollo Inmobiliario: 26-62020; instrumentos financieros para canalizar el ahorro de familias y empresas hacia
proyectos vinculados a la construcción privada, de forma de generar financiamiento
para una actividad intensiva en mano de obra; NA; CNV.
Eje 3: promoción de inversiones y exportaciones
Baja de retenciones y aumento de reintegros a la industria: 1-10-2020;
Decreto 789/2020: baja de los derechos de exportación de los bienes finales
industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. Sube el piso de
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reintegros a la exportación en función del valor agregado: a 7% y a 5%; $ 37.000;
MDP y MECON.
Programa de compensaciones y estímulo para pequeños y medianos
productores de soja: 1-10-2020; reintegro a productores sojeros que hayan facturado
en 2019 hasta $ 20 millones y que tengan hasta 400 hectáreas, de hasta 10 puntos de
retenciones; $ 11.550; MAGyP y MECON.
Baja de retenciones a las exportaciones mineras: 1-10-2020; reducción del
12% al 8% de la alícuota por derechos de exportación para la minería, mediante la
reglamentación de lo establecido en la Ley de Solidaridad; $5.000; MDP y MECON.
Programa Desarrollo de Proveedores: 2-9-2020; se incrementaron los
montos de ANR: $ 3 millones a $ 30 millones. Se incrementaron los puntos de
subsidio de tasa: de 6 puntos porcentuales a 10 y 12 para industria 4.0; $ 4.760;
MDP.
Internacionalización PyME: 14-8-2020; curso para PyMEs y emprendedores
que se quieran iniciar en el proceso exportador. Tiene dos formatos, según la
actividad: exportación de servicios y exportación de bienes. Esta política está inserta
en un Programa que incluye financiamiento a los viajes a ferias y exposiciones
relevantes, ANRs para gastos vinculados con la exportación y acciones de política
comercial, etcétera; $1.100; MDP.
Plan Gas 2020-2024: 15-10-2020; programa que incentiva la inversión en
producción de gas en todas las cuencas del país, generando certidumbre a largo
plazo en el sector hidrocarburífero; $ 20.645; MECON.
Eje 4: financiamiento productivo
Plan de Financiamiento PyME para la Reactivación: 2-9-2020; programa de
créditos para capital de trabajo y refinanciación de pasivos a tasas subsidiadas de
entre el 10 y 24%; $248.000; MDP.
Línea de crédito para el cambio estructural: 2-9-2020; créditos para
proyectos productivos de alto impacto en exportaciones, ahorro de divisas o
innovación productiva, con tasas de intereses competitivas y plazos largos, en pos de
fomentar la inversión en proyectos de envergadura; $ 200.000; MDP.
Línea de Crédito BNA a la Inversión Productiva: 22-9-2020; 36 meses de
plazo con 6 meses de gracia, para la inversión productiva. El FONDEP otorgará
subsidios de tasa para que las PyMEs paguen el 22% y las empresas grandes el 24%.
Para las PyMEs, el monto máximo a obtener será de $50 millones, en tanto que las
grandes podrán pedir crédito hasta $250 millones; $ 10.000; MDP.
Creación del Sistema de Banca de Desarrollo: 2-9-2020; instancia
institucional encargada de coordinar los créditos productivos para potenciar la
capacidad de préstamo y optimizar el financiamiento de la inversión privada.
Permitirá tener una visión estratégica conjunta de las políticas de financiamiento
productivo, mejorando la coordinación de las herramientas y actores existentes;
N.A.; MDP.
Eje 5: economía del conocimiento y desarrollo tecnológico
Ley de la Economía del Conocimiento, sanción: 7-10-2020; tiene como
objetivo promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo
de calidad, facilitar el desarrollo de PyMES y aumentar las exportaciones de
empresas que se dediquen a la industria del software; la nanotecnología; la
biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para
la industria nuclear y la robótica, etc. Distribuye beneficios fiscales como la
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reducción del Impuesto a las Ganancias que cambiará de alícuota según el tamaño de
la empresa y de las contribuciones patronales; $11.500; MDP.
Plataforma Industria Argentina 4.0: 2-9-2020; promueve proyectos de
transformación de procesos, orientados a brindar soluciones específicas en Petróleo
y Gas, Movilidad, Salud, Agro, Energía, Smart Cities, Logística, entre otras.
Además, va a favorecer la capacitación de nuevos expertos 4.0.; $ 2.500; MDP.
Transformación Digital PyME: 2-9-2020; se presentaron los lineamientos de
la agenda de transformación digital PyME y detalles del PAC Transformación
digital que otorga ANR de hasta $600.000; $ 3.000; MDP.
Fondo Nacional de Defensa (FONDEF): 1-10-2020; permitirá al Estado
invertir en industrias ligadas a la defensa, sustituyendo importaciones y
desarrollando proveedores nacionales en ramas de alta intensidad tecnológica; $
37.000; MinDef.
Plan Juana Manso y créditos para adquisición de notebooks en docentes: 239-2020; línea de créditos “Programa PC Docentes” de hasta $100.000 a través BNA
para compra de computadoras fabricadas localmente con tasa subsidiada del 12% y
el descuento del 20% en las unidades y hasta 36 cuotas; $ 50; MEDUC y MDP.
Crédito Fiscal para la Inversión, el Desarrollo y la Innovación: 1-10-2020;
se otorgarán certificados de crédito fiscal de los gastos realizados en investigación,
desarrollo e innovación, para ser aplicado al pago de impuestos nacionales; $ 2.000;
Agencia I+D+i.
Eje 6: crecimiento verde, “Green New Deal”
Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto: 21-9-2020; el
plan dispone el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de Complejos
Socioambientales para el tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos.
Beneficia a 55 municipios de 15 provincias; $ 1.700 en la primera etapa; MAyDS.
Renovación de electrodomésticos para la eficiencia energética; 22-9-2020;
líneas de créditos del BNA para compra de electrodomésticos con elevado nivel de
eficiencia energética de producción nacional por hasta $100.000, tasa fija del 15% y
en 36 cuotas. Promueve el empleo local y el ahorro energético; NA; MDP.
Asistencia técnica y financiera a gobiernos locales y organizaciones
Programa Casa Común comunitarias para la realización de proyectos ambientales
con impacto social: 12-6-2020; se basa en tres líneas de acción: agroecología y
prácticas sustentables, economía circular y reservas naturales urbanas, viveros y
áreas verdes; $ 570; MAyDS.
Eje 7: desarrollo federal
Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales: 2-9-2020;
ANRs de hasta $ 60 millones para desarrollar obras de infraestructura intramuros y
estudios para la constitución, regularización o ampliación de Parques Industriales.
Crédito con bonificación de tasa de hasta el 50%; $ 2.375; MDP.
Hidrovía Paraná-Paraguay; 28-8-2020; constitución de la sociedad
Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado en el ámbito del Ministerio de
Transporte, la cual se encargará de administrar la autopista fluvial; NA; MT.
Plan de desarrollo de la agricultura familiar, campesina e indígena: 8-92020; proyectos para mejorar la inserción de los pequeños productores en cadenas
de valor; financiamiento a familias que fomenten la producción caprina sostenible.
Plan de Acceso al Agua y la línea de financiamiento “Argentina contra el hambre”,
entre otras; $ 12.781; MAGyP.
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¿CÓMO SE VINCULAN POBREZA, RIQUEZA,
DISTRIBUCIÓN Y EMPLEO INDUSTRIAL? ¿Y CUÁL ES EL
IMPACTO DE LOS IMPUESTOS Y LA RECAUDACIÓN EN LA
ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA?
Hernán Herrera
En el marco de la sanción de la Ley de Aporte Solidario, obligatorio y por
supuesto progresivo, que es un impuesto a las grandes riquezas a cobrarse una sola
vez a quienes declararon 200 millones de pesos o más –que alcanzaría a 11.865
personas, un 0,026% del país– se plantea discutir aspectos valiosos o problemáticos
de la recaudación y el gasto público en la Argentina. Para ello se presentan algunas
series de datos que permitan visualizar la situación, escapando de este modo a
cualquier fanatismo o sesgo en el análisis de la cuestión. Aprovecho este lugar para
mostrar un par de datos que pueden ayudar a argumentar a favor de esta decisión.
Recaudación y gasto son un matrimonio indiscutible: de su diferencia surge
el déficit fiscal. Lógicamente, estas variables van juntas, porque son dos caras de la
misma moneda. La industrialización por supuesto se integra al crecimiento, y el
crecimiento permite una mayor recaudación, siendo altamente probable que el gasto
real afecte la demanda –bajando la pobreza, que depende de los ingresos que afectan
el consumo– y la oferta acompañe –industrialización.
En el gráfico 1 se muestra una correlación que ayuda a aproximarse al tema:
¿es un problema la recaudación tributaria –la presión impositiva– para que el país
produzca más, o por el contrario esa recaudación alimenta un gasto genuino que
permite un mercado privado en crecimiento? La respuesta está en la multiplicación
del gasto público: por supuesto que una mayor demanda presiona la existencia de
esa oferta, y ésta se puede conducir para favorecer la producción nacional. 16 En el
gráfico se puede observar cómo corren las series de pobreza, industria y gasto
consolidado, de modo tal que con la misma base (2010=100) se pueda observar
alguna correlación. La correlación resultante es absolutamente compatible con las
corrientes de estudio heterodoxas de la economía que sostenemos: la pobreza varía
de modo inverso a la industria o al gasto. Lo cual es enteramente razonable. Sin
embargo, desde 2014 se observa que el gasto se aleja de la industria, ya que una de
las variables sube y la otra baja. ¿Cómo responder a esto? Como en toda dinámica
que sea analizada en tanto correlación, puede haber causas que están fuera de la
dinámica. En este caso, esa causa es la inestabilidad cambiaria. En efecto, en 2014
ocurre una devaluación del peso a principios de año que desestabliza los precios, el
consumo y, por tanto, la demanda. De este modo, el gasto se sostiene en relación al
PBI –sobre todo para hacer frente a la inestabilidad– pero no alcanza para sostener
una demanda industrial que permita mantener los niveles industriales. Es verdad que
esa devaluación se hizo con atención a los sectores vulnerables, por eso la
recuperación fue posible de modo bastante rápido y conteniendo las necesidades de
las unidades productivas. Por supuesto, esta inestabilidad es mucho más fuerte desde
2016, con el Estado macrista en fuga, con el consiguiente efecto sobre la industria,
16

Para un estudio del caso argentino, ver Central de Ideas, BCRA, sobre el multiplicador del
gasto.
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en un contexto donde también comienza un ajuste del gasto consolidado en relación
con el conjunto de la economía.
Gráfico 1
Series de gasto fiscal, industrialización y pobreza.
Fuente: Banco Mundial, Consultoras privadas, Indec, AFIP.
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Una vez comentado el punto anterior, estamos en condiciones de analizar
otro aspecto de la industria nacional. En el análisis de dispersión entre caída de la
pobreza y empleo por sector, nos encontramos –confirmamos– un aspecto que
sintoniza con la necesidad de bajar la pobreza. El empleo industrial es el que mejor
correlaciona con los datos de pobreza, de manera inversa: pendiente negativa, ver
gráfico 2. Las regresiones entre empleo en cada sector y pobreza son:
o empleo industrial: 0,72;
o empleo comercial: 0,14;
o empleo de la construcción: 0,64;
o empleo total: 0,29.
Confirmamos que la importancia de la industria es clave por muchos motivos
–más empleo indirecto, empleo de calidad, mejores salarios que el promedio, es
empleo intensiva, capacidad de eslabonamientos regionales, vinculación con
comercio exterior, e investigación y desarrollo– pero el empleo se correlaciona más
sobre los indicadores sociales.
Hemos confirmado la importancia de la industria, pero como nunca es fácil,
el problema, el verdadero límite de este juego, está dado por el flujo de dólares: la
restricción externa, la gran villana de la película de la inclusión en la Argentina. El
problema es el equilibrio con el flujo de divisas y no la presión tributaria. Cuando
mejora el PBI per cápita, en un contexto de crecimiento e industrialización –la
industria tiene saldo comercial deficitario en la Argentina– se fuerza la balanza de
pagos. Esto ocurre con o sin altas regulaciones, pero ocurre con más volatilidad
cuando no se regula.
En esta discusión entran determinantes en juego, tales como: la distribución
del ingreso, el saldo de exportaciones, el balance energético, la estabilidad
macroeconómica y la autonomía del gasto público –por ejemplo, por condicionantes
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de deuda. Por su parte, el nivel de gasto público es acorde con el crecimiento, pero
como a su vez lo es al tamaño de la economía –puede ser con déficit marginal para
crear efectos contracíclicos– debe apuntalar la coordinación, la promoción, la
innovación y la regionalización sectorial, acorde con las posibilidades de demanda
interna y externa. Claramente, hemos avanzado en la complejidad del diagnóstico.
Gráfico 2

No es fácil. Si lo fuera, ya lo habríamos resuelto. Pero menos lo vamos a
resolver sin voluntad. Esa voluntad en este momento está representada por el
peronismo. Porque la solución tiene relación con el rol del Estado, no con su
minimización. Y con la regulación y la redistribución de recursos para que el
mercado crezca en sintonía con estas cuestiones, y no con un mercado que, librado a
su decisión, es conducido por las empresas más grandes para su concentración.
Hernán Herrera es miembro de Fundación para el Desarrollo Urbano Sustentable.
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LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
Y EL SECTOR NUCLEAR, SEGUNDA PARTE
Carlos Rubén Calabrese
La tecnología nuclear, o más genéricamente, la Energía Atómica, con su
pecado original plasmado en los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki –que
dieron fin a la Segunda Guerra Mundial– y luego la carrera armamentista de la
guerra fría –con el terror de la Humanidad a una guerra nuclear y sus apocalípticas
consecuencias–, tuvo su otra cara en las aplicaciones civiles, entre las cuales la
generación energética es la de mayor volumen, asegurando energía por décadas a
una civilización altamente necesitada. No vamos a especificar acá las ventajas y las
desventajas de la energía nuclear. No es el objeto de este escrito, pero hoy constituye
una fuente de energía que aporta el 14% de la energía eléctrica mundial, con 443
reactores nucleares diseminados por el mundo, y por lo tanto con un enorme impacto
social. Aplicaciones medicinales, sanitarias e industriales, presentes en nuestra vida
diaria, completan su contribución a la sociedad.
Como vimos en el artículo precedente, la tecnología nuclear argentina,
iniciada en 1950, aporta en la generación eléctrica, está presente en la medicina y la
industria, pero sigue en deuda respecto al desarrollo de tecnología propia en áreas
estratégicas, a pesar de los recursos invertidos. Como vimos, desde el principio se
buscó como norte la construcción de reactores nucleares de diseño propio, tanto para
la producción de radioisótopos de uso industrial y medicinal, como para la
producción de energía.
En el primer caso se puede afirmar que se alcanzó el objetivo. Ya desde los
tempranos 60 Argentina, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), construyó sus propios reactores de investigación, desde el RA1 en 1958 y
el primer RA3 de 1964 –tuvo dos actualizaciones en 1990 y en 2002– se constituyó
con el tiempo en el principal proveedor de radioisótopos de nuestro país. Se ha
conseguido dominar la tecnología de diseño y construcción de este tipo de reactores,
y aun producir los radioisótopos a partir de plantas sofisticadas construidas en el
país, como las plantas de fisión y producción de molibdeno y demás radioisótopos,
surgidos a partir de la irradiación de placas con uranio en el reactor. Hoy somos
capaces de construir el reactor y las plantas productoras de radioisótopos primarios a
partir de tecnología de fisión nuclear. Esta última tecnología también se logró en los
90, y tal vez fue el último logro tecnológico importante en el área nuclear argentina.
En el segundo caso, respecto a los reactores generadores de energía, hemos
pasado por varios intentos, desde proyectos basados en la tecnología uranio natural
agua pesada que nunca pasaron de planos y carpetas en papel, hasta el proyecto
CAREM, que es el que más avance tuvo. Pero esto lo ampliaremos más adelante.
Un poco de historia para amenizar
A veces se cometen errores por voluntarismo y no por mala intención. En la
última dictadura militar, cuando se construyó la Planta de Pilcaniyeu, con los
primeros ensayos para enriquecimiento de uranio, a alguien se le ocurrió construir
un tren monorriel que uniera Bariloche y Pilcaniyeu, sobreelevado, para evitar las
irregularidades del terreno y también la nieve que eventualmente puede haber en
invierno. Los que vivieron esa época de los 80 suelen denominar a este proyecto
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como el “tren bala”. Su misión era transportar el personal de la ciudad de San Carlos
de Bariloche a las instalaciones de Pilcaniyeu en forma rápida y segura. No se
contaba, entre los que propulsores del proyecto, con especialistas con experiencia en
el tema trenes, por lo menos de este tipo. Aparecieron problemas en temas tales
como la suspensión del vehículo. Las vibraciones que surgían al atravesar las juntas
de dilatación de las vías hacían imposible lograr velocidades dignas de hacer útil a
dicho medio de transporte. Así que el proyecto culminó con unos pocos kilómetros
de vía sobreelevada y un prototipo que aún hoy se puede ver en el Centro
Pilcaniyeu. Así terminó un proyecto del que se han escrito notas periodísticas, e
increíblemente ya lo estábamos vendiendo al mundo. El problema es que en ese
proyecto se desviaron no pocos recursos del objetivo principal: la Planta de Uranio
enriquecido. Más allá de que, como se dijo, esto fue en la época de la última
dictadura militar –donde CNEA tenía más presupuesto que la provincia de Buenos
Aires–, tampoco en esa época los recursos eran infinitos. Seguramente, si el objetivo
era transportar personal, había otras opciones mucho más baratas y realistas.
La clase dirigente argentina ha comprado muchas veces proyectos sobre
bases que no han sido consolidadas, sobre todo en el área nuclear. Muchas veces,
sobre todo a partir del último gobierno de facto, “vendimos” a la sociedad el poseer
capacidades tecnológicas que aún no teníamos.
Vaya a manera de ejemplo una anécdota –de la que fuimos testigos– de hace
unos 15 años, pero que podría ser de ayer. Estando en Viena, funcionarios de CNEA
tuvieron una conversación con alguien de alto rango en la Cancillería –dejamos los
nombres en reserva. En ese momento teníamos el problema de adquirir uranio
enriquecido para construir los combustibles del reactor RA3, el principal productor
de radioisótopos de nuestro país. Siendo una persona de gran experiencia y alto
conocimiento, preguntó a los funcionarios de CNEA por qué no utilizábamos
nuestra Planta de Enriquecimiento de Pilcaniyeu para producir ese uranio. En efecto,
creía que teníamos disponible una planta con capacidad de hacerlo. La verdad es que
lo único que teníamos era el conocimiento y unos kilos de uranio enriquecido a muy
bajo enriquecimiento hechos en los 90, pero la realidad era que no teníamos planta,
sino un conjunto de instalaciones abandonadas a punto de ser desmanteladas.
La última actividad importante en Pilcaniyeu y la planta de enriquecimiento
se deben al doctor Manuel Mondino, quien tal vez fue el último gran presidente de la
CNEA –y peronista– que en ese momento englobaba a la Nucleoeléctrica NASA y a
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Fue en su periodo –1989-1994– que se
intentó un proyecto coherente de Planta de Enriquecimiento, con poco más de las
instalaciones ya existentes, que, sin ser muy ambicioso, habría sido capaz de proveer
uranio levemente enriquecido a la Central Atucha I. Aun así, no habría sido capaz de
producir en forma eficiente uranio enriquecido al 20%, como requería el RA-3.
Debemos recordar que la construcción de una planta de enriquecimiento comercial a
gran escala es tanto o más cara que la de una central nuclear nueva. Pero esta
iniciativa terminó con la renuncia del doctor Mondino en 1994, ante la ofensiva de
Domingo Cavallo. A partir de ese momento, no se trabajó en esa planta por más de
una década, quedando literalmente casi abandonada.
Enriquecimiento de uranio en Argentina
A todo esto, la tecnología de enriquecimiento de uranio, como es sabido, es
una tecnología ultra sensitiva desde el punto de vista de la proliferación, pero a la
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vez es, desde el punto de vista político, una poderosa herramienta de alto impacto
internacional.
Alrededor de 2005 surgió una iniciativa dentro de la Agencia Internacional
de Energía Atómica denominada “Internacionalización del Ciclo del Combustible”.
En ella se buscaba que los proveedores de uranio enriquecido fueran los grandes
productores existentes, como Estados Unidos, Europa, Rusia, etcétera. Los demás
países se comprometerían a no desarrollar sus plantas de enriquecimiento y a
recurrir a alguno de esos centros para el suministro. Con esto se buscaba evitar la
proliferación, pero a la vez significaba que deberíamos renunciar al desarrollo de
una planta propia, dado que nuestro país, si bien había alcanzado la tecnología, no
tenía una planta de producción.
Fue en ese momento que el presidente Néstor Kirchner comprendió el
problema y su significado político y, contra la opinión de muchos y demostrando su
visión estratégica, dio la orden de reiniciar el proyecto enriquecimiento. La persona
de Cancillería que se mencionó antes, habiendo tomado conocimiento de la situación
real, colaboró intensamente, convenciendo a diferentes funcionarios y funcionarias.
Por eso el objetivo fue muy concreto, a partir de los recursos con que se
contaba: volver a poner en funcionamiento la “Mockup”, un módulo de
entrenamiento de la antigua planta de enriquecimiento que se usaba para capacitar a
sus operadores, a los efectos de producir mínimas cantidades de uranio enriquecido
–de bajo enriquecimiento. Políticamente, eso nos habilitaba a declararnos
productores de uranio enriquecido, y técnicamente nos permitía entrenar personal en
el manejo del hexafloruro de uranio, si bien utilizando una tecnología antigua como
es la difusión gaseosa. Eso nos daría la continuidad en el caso del desarrollo de la
tecnología de ultra centrifugación, que también es a base de hexafloruro de uranio.
Recordamos de esa época reuniones que tuvimos con el doctor Mohamed El
Baradei, en ese entonces director de la Agencia Internacional de Energía Atómica,
que veía con buenos ojos nuestro proyecto en el marco de la mencionada
internacionalización del ciclo, aún más si sumábamos esfuerzos con Brasil,
constituyendo un Centro de Enriquecimiento Regional del Cono Sur. Todo eso nos
alejó de los posibles impedimentos que podrían haber surgido con la iniciativa de
internacionalización del ciclo combustible.
En otras palabras, y eso estaba claro en ese entonces, rehabilitar la Mockup
era un medio y no un fin, como parece haberse convertido después para algunos.
Este tipo de desarrollos son monitoreados desde el exterior y se sabe que, desde el
punto de vista tecnológico, solamente la Mockup no solo no llega a ser siquiera una
planta piloto, sino que representa un atraso respecto a lo que teníamos en 1994.
Tampoco hemos avanzado en la planta productora de hexafloruro de uranio, que
había sido renovada en 1994 y paralizada en ese año, cuando renunció el doctor
Mondino. La puesta en marcha de esa planta nos habría permitido, en ese momento,
abrir una cooperación con Brasil, dado que su planta de enriquecimiento a base de
centrifugas también tiene como insumo el hexafloruro.
Pero veamos la situación hoy: de los trabajos que hoy existen en
enriquecimiento de uranio –a propósito: hace pocos días hubo un encuentro virtual
sobre ese tema– tenemos el ya mencionado en la Mockup, los trabajos en
centrifugación y los que tienen base en tecnología láser. De estos, el único capaz de
enriquecer, por lo menos en forma perceptible, es la Mockup. Parecen ser
prometedores los trabajos en toberas combinadas con láser, pero son líneas de
investigación a muy largo plazo. Una derivación, fruto de una iniciativa individual,
92

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

dio lugar a un pequeño laboratorio de tecnología láser, AVLIS (Atomic Vapor
Isotopic Separation), que obtuvo resultados positivos en la separación de uranio. Se
trata de un método de hace varias décadas que, a pesar de los recursos en desarrollo,
no se ha logrado convertirlo en un método comercial por los grandes costos que
implica.
Finalmente, tenemos los trabajos en centrifugación, el método que en el
mundo ha reemplazado a la difusión gaseosa. A pesar de que se dispuso de dinero,
sobre todo después de 2009-2010, todavía no tenemos mucho más que maquetas,
incapaces de hacer siquiera separación isotópica de gases de ensayo, y por lo tanto
mucho menos de enriquecer uranio.
En este punto, debemos replantear cuáles son los objetivos para un plan de
enriquecimiento de uranio, a la luz de los recursos disponibles. Un objetivo en sí
mismo estaría dado con las actividades en la Mockup, y evaluar qué posibilidades
hay de poner el sistema al mismo nivel de 1994, con planta de hexafloruro incluida.
Por lo menos, así tendríamos una planta piloto que, si bien sería a base de difusión
gaseosa, sería capaz de producir por cientos de kilogramos uranio de bajo
enriquecimiento, como se hizo antes de 1994. Respecto a la centrifugación,
deberíamos tener la posibilidad de construir una centrifuga, capaz de hacer
separación isotópica de gases, y eventualmente que sea capaz de recibir hexafloruro
de uranio. Hoy estamos muy lejos de eso. Y respecto de la tecnología láser, no se
puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Insistimos en que es un método
a muy largo plazo.
Volviendo a los reactores
El reactor CAREM 25 es un diseño aun no congelado en algunos aspectos
esenciales. El proyecto nació en los tempranos 80, como una derivación de un
proyecto de reactor compacto o reactor naval. Tuvo en sus inicios vaivenes
importantes y, para ser justo, el proyecto encontró una orientación realista a fines de
los 90. Siguió avanzando hasta que la conducción máxima del proyecto cayó en
manos de profesionales sin experiencia en centrales nucleares –más bien venían del
área de operación de reactores de investigación que, con buena voluntad, podríamos
definir como medianos. Por supuesto, esa incompetencia no implica a los
muchísimos y muchísimas excelentes profesionales, algunos y algunas muy jóvenes,
que hoy siguen trabajando en el proyecto CAREM y que padecieron –y padecen–
una conducción deficiente a partir de diciembre de 2015.
Queremos que se ponga en marcha el CAREM de 25 MW, observar los
defectos que seguramente tendrá, y también sus virtudes. Hay mucho por hacer, aun
con un presupuesto limitado.
Pero tampoco en el caso de reactores de investigación y producción de
radioisótopos se están haciendo las cosas como debieran. Es un área que se domina
tecnológicamente. Hoy estamos construyendo solo el RA10, pero no están en
construcción las plantas anexas, como la nueva planta de fisión y la de producción
de radioisótopos. Estas dos plantas demandan varios años para su construcción, casi
tanto como para el RA10. No nos estamos refiriendo al tema del uso de haces que
permitirá este nuevo reactor, cosa muy importante, pero este proyecto RA10 tuvo
como justificación el reemplazo del RA3, que opera en conjunto con su planta de
fisión y su planta de producción. A pesar de que alguien lo planteó como
posibilidad, es imposible irradiar en forma cotidiana y segura blancos de uranio y
trasladarlos a las viejas plantas de fisión y producción –RA3 y RA10 están
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separados por más de un kilómetro. Eso no significa que el nuevo conjunto RA10 y
las plantas anexas no sean nunca terminados, sino que la demora llevará por lo
menos una década, durante la cual deberán mantenerse en operación las plantas
existentes, hoy en condiciones bastante penosas.
Esto es lo que se le debe reclamar a la CNEA. Lograr objetivos concretos.
Pero las cabezas actuales de los grandes proyectos no saben dónde están paradas. No
porque les falte capacidad, sino porque no tienen experiencia. Por eso es importante
una conducción coherente. Como dijimos en el primer artículo, cada peso de más
que gastemos es un peso menos para el sistema de salud, o para la educación, o para
combatir nuestros serios problemas a nivel social.
Conclusiones
Vimos a vuelo de pájaro cómo el sector nuclear quiso desarrollar trenes de
avanzada y diversos proyectos cuya base era más que discutible. Vimos también
cómo se vendieron y fueron comprados por la clase dirigente argentina.
Decía Perón que la única verdad es la realidad. Nunca mejor aplicada esa
frase que en el sector nuclear. Ahora bien, esto no significa que la tecnología nuclear
argentina no pueda soñar con concretar lo imposible, si esto significa estar en la
cresta de la ola tecnológica nuclear. Pero se trata de hacer primero lo posible, para
luego pasar a lo imposible.
Hoy seguimos en el punto que, habiendo renovado las autoridades de la
Nucleoeléctrica Argentina y la Autoridad Regulatoria Nuclear, las autoridades del
organismo rector en tecnología –la CNEA– son las mismas que fueron nombradas
durante el gobierno anterior, en su mayor parte compuesta de gente cuya
competencia para esas posiciones son más que dudosas, por supuesto con honrosas
excepciones.
Tratemos de que el cambio que debe hacerse nos lleve a una conducción con
liderazgo y presencia en los grandes temas, tanto para optimizar los recursos que no
sobrarán, como para dejar una base que sirva para las futuras generaciones.
Carlos Rubén Calabrese es ingeniero nuclear (1982), doctor en Ingeniería Nuclear
(1991) y magister en Defensa Nacional (1997). Fue gerente general de CNEA entre
2006 y 2015.
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EL PENSAMIENTO NACIONAL, LA MARINA MERCANTE Y EL
DESARROLLO DEL CABOTAJE MARÍTIMO PATAGÓNICO
Hugo Enrique Pérez
Las reglas de juego que marcan la “nueva normalidad”, la globalización y la
interacción de los Estados Continentes con los bloques regionales 17 hacen necesario
que la República Argentina elabore una Estrategia de Desarrollo de su Marina
Mercante Nacional y, dentro de ella, una del Cabotaje Marítimo Patagónico y otra de
Cabotaje Fluvial, fundadas en el axioma jauretchiano de que “lo nacional es lo
universal visto por nosotros”.
Desde una perspectiva desarrollo-productivista, la región Patagonia
Argentina cuenta con actividades industriales de gran potencial para proyectar la
“Argentina Productiva”, tan necesaria para el despegue en la pospandemia. Entre las
mismas está la actividad pesquera industrial y artesanal patagónica, que tendrían en
el cabotaje nacional marítimo patagónico una herramienta que les asegure
competitividad. Desarrollar la navegación de cabotaje nacional implica tener una
Argentina Marítima Patagónica y otra Argentina Fluvial. Ambas deberían estar en la
agenda política como grandes objetivos nacionales. En tal sentido, la herramienta
que se debería tener que utilizar es la Integración Regional por Infraestructura,
siendo la construcción del Canal de Magdalena un elemento vertebrador que
consolidaría una Argentina Naviera. El Canal de Magdalena resignificaría la
navegación de cabotaje, vinculando las hidrovías a las que está vinculada la
Argentina con el Mar Argentino. Asimismo, tiene el raro privilegio de que cuenta
con el apoyo de dos exsubsecretarios de Puertos y Vías Navegables de la República
Argentina que están parados en las antípodas ideológicas, como Horacio Tettamanti
y Jorge Metz, entre otros actores políticos de la derecha y de la izquierda nacional.
Cuando se habla de elaborar una estrategia, nos referimos a la posibilidad de
que una multiplicidad de actores pertenecientes a un mismo grupo social persiga un
objetivo común. En este caso, sería el desarrollo de la Marina Mercante de Cabotaje
Marítimo Patagónico, lo que presupone, en el plano táctico, la implementación
activa de la Reserva de Cargas Patagónicas, siendo ésta el instrumento que otros
países europeos de fuerte raigambre y cultura marítima utilizan para desarrollar sus
respectivas flotas de cabotaje. Sobre el particular, Arturo Jauretche señalaba que “las
flotas de cabotaje facilitan el contacto marítimo con la Patagonia, la Antártida con
las Malvinas y con el Estrecho de Magallanes que afluyen naturalmente a su seno.
Cuando analizo nuestras economías distorsionadas por una estructura política
artificial y los grandes ríos y el mar esterilizados para su función, me duele nuestro
destino marítimo frustrado, cuando el Río de la Plata dejó de ser río interior de
nuestra Confederación. Al perder ese carácter se cerraron las posibilidades del gran
cabotaje, que era su consecuencia lógica y hubiera sido nuestro medio de transporte
establecido por la naturaleza. Al perder la unidad, perdimos el destino marinero,
pues del cabotaje se pasa directamente a la marina de ultramar por la que,
afortunadamente se hizo mucho en los últimos años como parte del proceso
liberador, entre las sonrisas escépticas de la intelligentzia que quiso ridiculizar el
esfuerzo hablando de los gauchos al timón. Seríamos hoy potencia en materia de
17

Teoría del intelectual uruguayo Alberto Methol Ferré (2009).
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marina mercante y nuestra marina de guerra potenciada sobre la misma base sería
Señora del Atlántico Sud. Señora de Alianza buscada en razón de potencia, y no
ofrecida en razón de debilidad” (Jauretche, 1966). Como es sabido, la cultura es
fundamental para el desarrollo de una estrategia. En el tema que nos ocupa se hace
necesaria una construcción cultural: la de “vivir de frente al mar”.
Siguiendo la línea del “Pensar en Nacional”, tendremos que en los dos únicos
momentos en la historia contemporánea de nuestro país en la que se llevó adelante
esta estrategia de desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fue entre 1946 y 1955
–en la primera y segunda presidencias de Juan Perón– y en la del desarrollista
Arturo Frondizi, entre 1958 y 1962. En ambas administraciones gubernamentales
hubo una coincidencia que no resultó casual: la participación de intelectuales del
pensamiento nacional provenientes de FORJA, como Arturo Jauretche y Raúl
Scalabrini Ortiz, entre otros.
Dar valor agregado a las materias primas y productos del mar
Arturo Jauretche fue un crítico de la “Teoría Ortodoxa del Comercio
Internacional” que justificaba la división internacional del trabajo. Sobre el
particular, señalaba que “el liberalismo económico supone una planificación –valga
la paradoja– que es la de la división internacional del trabajo”, en donde la
Argentina sería “el típico país productor de materias primas del mundo colonial, con
una clase señorial poderosa y con una población de ‘pata al suelo’ lo más cercana
posible al infraconsumo” (Jauretche, 1959).
Esto presupone un desafío: que el complejo industrial pesquero patagónico
sea capaz de dar valor agregado a esta actividad extractiva, industrial y artesanal;
además de tener que implementar un Plan Estratégico de neto corte desarrollista que
implique “Regionalizar a la Argentina” y, con base en la infraestructura, integrar
desde la producción a todas las provincias que integran la Patagonia; y además de
tener que conformar nuevos centros de producción y consumo en el interior del
territorio nacional (Sittoni, 2020).
La Marina Mercante de Cabotaje Patagónico y su integración con el Amazonas
En términos generales, podemos afirmar que las marinas mercantes de
cabotaje poco o nada han sido afectadas por la globalización económica, como lo
fueron las de ultramar, por el hecho de que se trata de un mercado interno,
controlado y regulado por los respectivos Estados soberanos. En principio, se
debería fortalecer la navegación de Cabotaje Marítimo Patagónico, para luego, en
una segunda instancia y en el marco del Proceso de Integración Regional Mercosur,
negociar y acordar la integración de la Región Sur Patagonia con el Amazonas
brasilero (Mazondo, 2020).
La integración regional patagónica prevé, desde el punto de vista logístico, la
intermodalidad y su relación con los puertos de la región. Es decir que buques y
camiones tendrán en los puertos de la región un punto de encuentro. Por ello, los
puertos patagónicos tendrán que dejar de ser una simple interfase de cargas del
muelle al buque y viceversa, y deberán convertirse en verdaderas herramientas de
desarrollo regional. Para ello, los puertos de la región deberían tener que garantizar:
o el acceso de las producciones locales a los mercados nacionales, regionales e
internacionales, para promover mejores oportunidades de desempeño económico
para las zonas rezagadas;
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o la promoción de la inversión privada, dado que una mayor dotación de
infraestructuras determina la localización de inversiones productivas;
o una mayor cohesión social, en la medida que permite a las y los habitantes
acceder a bienes y servicios necesarios para garantizar su calidad de vida, así
como desarrollar relaciones de integración y solidaridad entre territorios vecinos.
En nuestro país, el renacimiento de la Marina Mercante Nacional debería ser
una cuestión de Estado y estar entre los grandes objetivos nacionales. Han
transcurrido 72 años desde que Arturo Jauretche (1948) planteara la disyuntiva entre
“Progresismo Nacional o Progresismo de Factoría”. Todo dependerá de las
decisiones que efectivamente se adopten, porque, como decía Juan Perón: “la única
verdad es la realidad”.
Parafraseando a Jauretche (1948), podemos señalar que “una economía de
factoría no tiene marina mercante”. Por lo cual, si queremos tener una Argentina
Productiva, primero tendremos que “pensar en nacional”, y luego elaborar
estrategias de desarrollo que privilegien y favorezcan la consolidación de un modelo
productivo nacional.
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FACTORES ASOCIADOS AL BIENESTAR PSICOLÓGICO
EN EL AGRO BONAERENSE: EXPLORANDO
EL MITO DE LA FELICIDAD RURAL
José Muzlera y Marina Poggi
A partir de entrevistas y una encuesta realizada en septiembre de 2018, en
San Agustín y en Balcarce, dos agrolocalidades de la provincia de Buenos Aires, nos
hemos propuesto explorar las percepciones acerca de la calidad de vida de sus
habitantes y medirla a partir de un índice de bienestar psicológico, el BIEMPS-J.18
La calidad de vida, en tanto valor subjetivo percibido por los sujetos,
responde a una construcción más compleja que los ingresos y el nivel de consumo.
La hipótesis para trabajar es que la percepción de “el campo” –en tanto categoría
nativa que refiere a un espacio geográfico, cultural y productivo, a menudo asociado
con la vida apacible y la felicidad– dependería del espacio de socialización de los
sujetos. Para quienes llegaron a dichos espacios de grandes, su idealización va
deshaciéndose y la “magia del lugar” no sería tal. En cambio, para las y los nativos,
junto con sus sinsabores, seguridad y contención, brinda una relativamente alta
calidad de vida. Los objetivos del presente trabajo, por lo tanto, serán explorar dicha
hipótesis, vinculando el mencionado índice al lugar de residencia, la dimensión
trabajo, la edad, el sexo, los vínculos habitacionales y la sociabilidad lúdica.
Argentina posee una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados y una
población –estimada al 1 de julio de 2019– de 45 millones de habitantes. La
población rural de todo el territorio no llega al 10% del total. En la provincia de
Buenos Aires, más del 96% de la población reside en áreas urbanas, mientras que el
resto vive dispersa o en localidades de menos de 2.000 habitantes. Particularmente
en las pequeñas localidades del sudeste de la provincia, a partir de la década de 1960
se inició un proceso cíclico de despoblamiento y crecimiento que se manifiesta de
modo heterogéneo para el total de las localidades. Entre las causas de este proceso
en los espacios estudiados se cuentan la concentración de la tenencia de las tierras;
la tecnificación de las actividades agrarias que desplaza mano de obra y población;
el crecimiento de otras actividades en los núcleos urbanos principales como polos de
atracción para la mano de obra; la disminución de las utilidades generadas para las y
los trabajadores y pequeños productores relacionados con el agro; un cambio de
tendencia laboral y ocupacional, orientándose hacia actividades con asentamiento
urbano; abandono de la capacidad instalada en localidades rurales y disminución de
la inversión en obras y servicios públicos; aislamiento o desintegración territorial; y
potenciación de las actividades locales que funcionan de retenes de población (Diez
Tetamanti, 2007: 16).
Balcarce es el espacio geográfico que hemos seleccionado para el análisis. Se
encuentra ubicada a 376 kilómetros de la capital de la provincia. En su zona urbana
hay 38.376 habitantes. Además, el partido está conformado por cinco localidades
rurales de menos de 500 habitantes cada una: Los Pinos (337 habitantes en 2010),
Napaleofú (374), Ramos Otero (95), San Agustín (498) y Villa Laguna La Brava
18

Una versión preliminar de este estudio ha sido presentada en las XI Jornadas
Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales 2019 organizadas por el Centro
Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA-UBA).
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(115). En cuanto a su estructura productiva, la zona posee una ubicación privilegiada
por su cercanía con importantes centros, especialmente los puertos de Quequén,
Bahía Blanca y Buenos Aires. Cuenta con cantidad y variedad de servicios en salud,
educación y financieros. Además, posee muy buena cobertura de los medios masivos
de comunicación: canales de TV abiertos y de circuito cerrado, emisoras radiales,
periódicos, antenas de servicios para telefonía celular y red inalámbrica, etcétera.
Está integrada al resto del territorio nacional por un importante sistema de
transporte. La red vial incluye las rutas 226 y 55. También posee transporte
interurbano de pasajeros de corta, media y larga distancia. La estructura industrial es
liderada por la rama alimenticia, orientada a la elaboración de chacinados y
productos lácteos y otras actividades tradicionales de la zona, como las fábricas de
alfajores y de fraccionamiento de miel y sus derivados. Existen además molinos
harineros y frigoríficos. En cuanto a la actividad agraria, las tierras son aptas para la
agricultura, en especial para la siembra de cereales y papas, y hacia el noreste se
torna ganadera (INTA, proyecto RIAP).
San Agustín, espacio en el que también focalizaremos, es una localidad del
sureste que integra el partido de Balcarce. Según el Censo Nacional de Población y
Vivienda de 2010, este poblado contaba con 498 habitantes: un 8% menos que en
2001 y 5% menos que en 1991, lo cual sugiere que la crisis de 2001 favoreció a que
la localidad –un poco más protegida de la mercantilización de la vida de las grandes
urbes y por la arquitectura de las viviendas– se presentara como una suerte de
refugio. Está ubicada a 25 kilómetros por ruta asfaltada de la ciudad cabecera del
partido. Se la considera una zona de aptitud agrícola, aunque hay establecimientos
de producción mixta, y predomina la producción agrícola extensiva: soja, trigo,
maíz, girasol y papa. El cierre del ramal ferroviario en la década de 1990, el
acercamiento relativo –para quienes poseen movilidad propia– de la ciudad cabecera
del partido y la percepción de las y los nativos de la falta de empleo, producen, junto
con una merma del número de habitantes, la sensación de que “el pueblo va para
atrás” o que “está muriéndose”. Aunque no existen datos, ya que el Censo no los
desagrega para esta localidad, se percibe una población envejecida. Está percepción
es compartida por la gente del pueblo, quienes reiteradamente expresan que las y los
jóvenes se van a estudiar y ya no regresan, por la falta de oportunidades. Por último,
una característica común con otras pequeñas localidades de la provincia de Buenos
Aires es la ausencia del tren, que ha sido un factor determinante para que la
actividad económica del pueblo disminuyera.
En este trabajo puntualizaremos –a partir de encuestas y entrevistas– acerca
del bienestar psicológico en tanto indicador de la calidad de vida de sus habitantes.
¿Por qué explorar el bienestar psicológico? Durante las últimas tres décadas,
asociadas a las críticas de la noción del desarrollo entendido como el aumento del
producto bruto interno de los años 60 y 70, comienzan a aparecer cuestionamientos
y propuestas alternativas al concepto de bienestar como sinónimo de consumo (Sen,
1996; Gudynas, 2006; Sánchez, 2006; Sassen, 2015; Salvia, 2018). Parte de las
nuevas propuestas, sobre todo las basadas en los trabajos de Amartya Sen, se
enfocan en las potencialidades respecto al poder hacer. El bienestar entonces tiene
que ver con el consumo, pero también con las libertades positivas garantizadas por
el Estado, con las libertades políticas, con el acceso a la salud, con el bienestar
psicológico que permite a las personas proyectar un futuro, en definitiva, con la
capacidad de cada uno de construir su propia biografía (Bandrés, 1994; Sen, 1996;
Castel y Haroche, 2000). De estas dimensiones que hacen al bienestar, en este
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trabajo nos enfocaremos en la del bienestar psicológico y su relación con las
dimensiones materiales.
Consideraciones metodológicas
Para abordar el estudio hemos recurrido a 133 encuestas autoadministradas
por adolescentes, adultas y adultos, realizadas en la ciudad de Balcarce y el pueblo
de San Agustín y a nueve entrevistas semi estructuradas que profundizan en el uso
del tiempo.
El índice de bienestar psicológico se registró a partir del BIEMPS-J, un test
estandarizado diseñado para ser realizado de forma autoadministrada (Casullo,
2002). Consta de trece proposiciones acerca de las que se debe contestar “Acuerdo”,
“Ni acuerdo ni desacuerdo” o “Desacuerdo”. 19 A las respuestas “Acuerdo” se les
otorgó un punto, a las “Ni acuerdo ni desacuerdo”, dos puntos, y a las “Desacuerdo”,
tres puntos. Sumando las respuestas se construyó el índice de bienestar psicológico
de cada respondiente que potencialmente puede ir desde 13, el puntaje ideal de
bienestar, a 39, un puntaje que reflejaría un gran malestar. A partir de esto, hemos
construido tres categorías de bienestar: “muy bueno”, “bueno” y “regular”.
Nuestros resultados en principio tienen como referencia los presentados por
el trabajo de Casullo (2002:105) que muestra resultados recogidos de siete zonas
urbanas en Argentina, Perú, España y Cuba, cuya desviación estándar es similar a
nuestro relevamiento, pero los índices de bienestar psicológico en Balcarce y San
Agustín obtuvieron puntajes superiores que en ese estudio, lo que indica menor
bienestar. Estos datos son coincidentes a otros: cuando se pedía que refirieran entre
tres y cinco palabras que asociaban con su lugar de residencia, y los resultados de las
entrevistas y las observaciones, en particular para los varones.
Resultados
Los primeros resultados arrojan que vivir en la ciudad de Balcarce favorece
más el bienestar psicológico que vivir en San Agustín. Las entrevistas revelan que,
para quienes viven en San Agustín, las características de las actividades cotidianas y
la sociabilidad suelen tornar la vida un poco monótona, y ello podría explicar
subjetivamente el menor índice de bienestar en dicha población. La falta de agua
corriente y de calefacción también afectan negativamente al índice de bienestar. El
índice en cambio no varía según el régimen de tenencia de la vivienda, según si son
inquilinos y propietarios.
Tabla 1. Índice de bienestar psicológico según lugar de residencia
Índice de Bienestar Psicológico
Localidad
Muy bueno
Bueno
Regular
Balcarce
41%
44%
15%
San Agustín
20%
23%
57%

Total
100%
100%

Las trece proposiciones son: “Creo que sé lo que quiero hacer con la vida; Si algo me sale mal
puede aceptarlo, admitirlo; Me importa pensar qué haré en el futuro; Puedo decir lo que pienso
sin mayores problemas; Generalmente le caigo bien a la gente; Siento que podré lograr las
metas que me proponga; Cuento con personas que me ayudan si lo necesito; Creo que en
general me llevo bien con la gente; En general hago lo que quiero, soy poco influenciable; Soy
una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida; Puedo aceptar mis equivocaciones y
tratar de mejorar; Puedo tomar decisiones sin dudar mucho; Encaro sin mayores problemas mis
obligaciones diarias”.
19
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La lectura de estos datos, interpretados a la luz de las entrevistas y las
observaciones, es que la pobreza estructural afecta los niveles de bienestar
psicológico, en tanto marca ciertos límites a la subjetividad y la percepción de la
posibilidad de escribir la propia vida.
Sin embargo, aunque el hogar tenga capacidad de ahorro –lo cual se asocia
con un relativo buen pasar económico y cierto nivel de consumo– no alcanza para
afectar positivamente los índices de bienestar psicológico. Pero esto sí sucede con el
nivel de ingresos, el trabajo en blanco y la cantidad de tiempo que las y los
entrevistados trabajan: las personas que no trabajan son quienes poseen los peores
índices de bienestar. El trabajo refuerza la autoestima y aumenta las posibilidades
materiales de autonomía frente a la construcción de los propios destinos. Otro factor
que afecta negativamente el bienestar psicológico es si existe algún miembro del
hogar que trabaje o sea productor en el sector agropecuario, algo coincidente con
distintos análisis previos (Giddens, Bauman, Luhmann y Beck, 1996; Sennett, 2000;
Gras y Hernández, 2016; Kay, 2016; Paz, 2017; Muzlera, 2014 y 2018).
Asimismo, vivir en pareja o con al menos un hijo o hija aumenta las
posibilidades de alcanzar mayores índices de bienestar psicológico, especialmente la
segunda condición: vivir con al menos un hijo o hija. Quienes se reúnen con
frecuencia con familiares, amigas o amigos, sin ningún otro fin que el de reunirse,
son quienes alcanzan mayores niveles de bienestar psicológico, y quienes nunca se
reúnen alcanzan los peores niveles. Sin embargo, las y los adolescentes –
principalmente los varones– son quienes tienen peores índices de bienestar y quienes
–por una enorme diferencia– presentan mayores frecuencias de sociabilidad lúdica.
Lo dicho hasta aquí habilita nuevas preguntas y una reformulación de
hipótesis de trabajo futuras, pero no conclusiones. En estos espacios, las y los
adolescentes y los varones de todas las edades muestran un menor nivel de bienestar.
También el malestar se asocia con el estrés que produce la responsabilidad de
sostener económicamente un hogar, lo que se condice con que el bienestar
psicológico sea peor entre cuentapropistas y pequeños productores agropecuarios
que entre trabajadoras y trabajadores asalariados. El dinero no hace la felicidad, pero
el trabajo y el amor sí.
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CONSENSOS Y ENSEÑANZAS QUE
LA PANDEMIA NOS DEJÓ
María Bielli
Resulta innegable que el contexto que estamos atravesando implica grandes
desafíos y deja al descubierto el impacto que tienen las políticas públicas en todos
los órdenes de la vida. La pandemia funcionó también como una suerte de linterna
que permitió poner el foco en algunos de los problemas estructurales que tiene
nuestro sistema educativo. Mi intención es abordar los principales aprendizajes en
materia educativa que nos dejó el habernos visto forzados a pensar estrategias para
enfrentar este año de forma creativa, y me animo a enumerar algunos consensos
básicos sobre los cuales debemos trabajar.
El rol central de la escuela, aún hoy, como espacio igualador en una
sociedad cada vez más desigual. Las escuelas siguen siendo el espacio de lo común,
aunque no sin complejidades. Las comunidades educativas venimos dando lucha
desde hace años contra los discursos de desprestigio y frente a las políticas que
pretenden deslegitimar el rol central de la escuela, lo que se contrapone a un
discurso basado en la autonomía en el aprendizaje. Sin embargo, sabemos que la
escuela cumple un rol fundamental en la construcción de una sociedad más justa.
Sigue siendo –y será siempre– el espacio de construcción, de socialización, de
aprendizajes individuales y colectivos por excelencia.
La importancia de la tarea docente y de la formación pedagógica para llevar
adelante procesos de enseñanza y aprendizaje. La pandemia nos encontró sin un
marco regulatorio para la educación a distancia: se impuso de manera intempestiva.
El sistema educativo no estaba preparado para este nuevo contexto extraordinario,
por lo que no pudo establecerse un “contrato didáctico” de antemano. Ante esta
situación, las y los docentes construyeron estrategias diversas, tales como impresión
de materiales, llamados de WhatsApp, colecta de celulares y utilización de sus
propios datos móviles para responder a la heterogeneidad de situaciones de cada
estudiante. En los hogares, madres y padres –mucho más las primeras, por cierto,
nada nuevo– tomaron la dimensión de lo que implica la tarea pedagógica, tan
menospreciada por algunos sectores de la dirigencia, y también de la sociedad. La
docencia no la pueden ejercer facilitadores, ni voluntarios. Para enseñar se requiere
una formación y un saber específico, y no deben quedar dudas con relación a ello.
La necesidad de generar instancias de diálogo, escucha, participación y
políticas de concertación con todas y todos aquellos que construyen la escuela. No
hay política educativa si no ingresa a las aulas de la mano de las y los docentes.
Garantizar el derecho social a la educación requiere de mayores instancias de
concertación con quienes construyen cada día las escuelas. Es fundamental que se
contemple y se fortalezca a la comunidad educativa en toda su dimensión,
incorporando las redes comunitarias que cumplieron un rol central en esta etapa.
La necesidad de fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias. La
construcción y el fortalecimiento de este vínculo es parte del proceso de enseñanza y
aprendizaje que tienen que realizar las instituciones educativas para seguir
construyendo y garantizando derechos. Para esto, tiene que existir un piso de
consensos, de mutuo respeto, reconocimiento y acuerdo en torno a las
responsabilidades.
103

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

El valor de las políticas de acceso a dispositivos tecnológicos, la
incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, y la
necesidad de reconocer a Internet como un servicio público esencial que permite el
ejercicio de derechos. Acceder a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad no
es una cuestión accesoria, sino que son herramientas fundamentales para el ejercicio
de derechos. Nuestras vidas están más atravesadas que nunca por la mediación de
programas, dispositivos y conectividad, por lo que se requiere de un rol activo y
presente del Estado para generar caminos de igualdad que reduzcan la brecha digital
existente. Las computadoras no pueden ser bienes de lujo, sino que deben ser objetos
personales que garanticen derechos. Es central que el Estado entregue computadoras
a cada estudiante y cada docente. La tecnología modificó los circuitos cognitivos y
epistemológicos: cambió la forma en que conocemos y producimos el saber. Es
imperioso desmitificar la idea de que las niñas y los niños de hoy son “nativas y
nativos digitales”, como si hubiera una condición biológica, y no económica y
social, que permite vincularse con la tecnología.
Para que los aprendizajes de la pandemia se transformen en consensos, y los
consensos se transformen en políticas públicas integrales y de calidad, es necesario
tomar decisiones y llevarlas al plano de la acción. Ello requiere aumentar la
inversión en educación. Las prioridades se tienen que ver reflejadas en presupuestos
que permitan volver estas políticas realidades efectivas.
Como decíamos, la pandemia operó como una linterna que visibilizó más las
desigualdades. Las comunidades educativas denunciaron desde la suspensión de
clases presenciales las consecuencias que profundizaría la pandemia. Mientras tanto,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió con intervenciones mínimas,
sin buscar soluciones de fondo que efectivamente resolvieran las situaciones
planteadas: estudiantes “desconectados” o “desconectadas” de sus escuelas, bolsones
alimentarios insuficientes, becas que llegan tarde y que son insuficientes,
infraestructura escolar que requiere obras para readaptar los edificios a las nuevas
condiciones.
Ante este contexto, las comunidades educativas se organizan en los diversos
territorios, encontrando eco en el gobierno nacional. Un ejemplo de esto es la
experiencia del Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta”, que inició
el programa de promotoras y promotores educativos territoriales con el
reconocimiento y el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Nación. El
programa es llevado adelante con estudiantes del profesorado ubicado en el Barrio
Padre Carlos Mugica –ex villa 31. Las estudiantes cumplen un rol fundamental para
contribuir a garantizar el derecho a la educación en el barrio, acompañando las
trayectorias educativas de estudiantes de nivel primario y contribuyendo a la
construcción de redes territoriales que permitan restablecer el vínculo de estudiantes
y sus familias con la escuela.
En forma complementaria al enorme esfuerzo que las y los docentes están
realizando desde la suspensión de clases presenciales y a las estrategias
organizativas de las comunidades, se requieren políticas específicas. En ese sentido,
desde el Frente de Todxs presentamos distintas iniciativas en la Legislatura de la
Ciudad. Una de ellas es el proyecto de ley que propone la creación del Programa de
Acompañamiento a las Trayectorias en la Ciudad de Buenos Aires (ATr CABA). El
objetivo es fortalecer el sostenimiento de la continuidad escolar de estudiantes que
mantienen un vínculo débil con sus docentes y sus escuelas. ¿Cómo proponemos
llevar a cabo esta inmensa tarea? Reconociendo la enorme labor que las promotoras
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educativas vienen realizando en los barrios hace casi 20 años, quienes conformarán
parejas pedagógicas con estudiantes avanzadas o avanzados de formación docente.
Las parejas realizarían el acompañamiento a estudiantes de nivel primario y
secundario a través de visitas domiciliarias, para facilitar el acceso a los recursos
didácticos acordados con sus docentes, respetando criterios de cercanía geográfica.
Frente a un escenario extraordinario como el que estamos transitando, que no
solo ha puesto en evidencia, sino que ha profundizado las desigualdades existentes
en la Ciudad, necesitamos medidas extraordinarias. Ante las políticas mínimas del
Gobierno local, las comunidades educativas se organizan y surgen estos proyectos e
iniciativas que muestran que, a veces, las linternas pueden transformarse en faros.
María Bielli es socióloga, docente y legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el Frente de Todxs.

105

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

EL SENTIDO DE LA UNIVERSIDAD
Aritz Recalde
La universidad y el sentido común del ser humano contemporáneo20
La universidad no es la única institución que construye el sentido de los
jóvenes. Coexiste con otros ámbitos formadores de los valores neoliberales hoy
hegemónicos e imperantes en la mayoría de los países del mundo. El resultado de
tales ideologías es la conformación del hombre masa y de la sociedad consumista,
injusta y apática actual.
El Papa Francisco viene alertando acerca de la crisis civilizatoria
contemporánea, que conduce a la sociedad a un estado permanente de indignidad,
angustia, desigualdad y violencia. La humanidad atraviesa un drama existencial,
caracterizado por el hecho de que abandonó el sentido trascendente de la vida y todo
se vuelve efímero y trivial. El individuo perdió conciencia de su origen y del
mandato histórico y cultural de sus antecesores, y lo remplazó por el consumo, por
la alienación materialista y por la búsqueda autodestructiva de poder. El ser humano
posmoderno no tiene conciencia del pasado y tampoco obligaciones con el futuro, y
vive el presente en un estado de angustia e inseguridad emocional, de violencia y
anomia frente al prójimo.
De la lectura de las encíclicas Laudato si’ (Cuidado de la Casa en Común) y
Fratelli Tutti (Fraternidad y Amistad social) y de la exhortación apostólica Evangelli
Gaudium (La Alegría del Evangelio) se observa con claridad que el ser humano
actual ha asimilado y naturalizado cuatro principios de una perniciosa ideología.
Primero: el mercado manda al ser humano y las finanzas dominan al
mercado. A diferencia de la ideología actual, Francisco considera que la economía
debe orientarse al bien común de la colectividad y no a la mera acumulación de
riqueza. El Papa alertó acerca del peligro que adquiere el actual poder omnímodo del
dinero y de la especulación financiera que destruyen la producción y el trabajo,
derribando fronteras y suprimiendo derechos. Tal cual sostiene Francisco, el dinero
parece adquirir vida propia y tiende a reinar la vida de los países, cuando en realidad
debería servir al desarrollo humano y a la construcción de la libertad de los pueblos.
Segundo: la marginación y la desigualdad son hechos naturales del mercado.
Francisco denunció el descarte social y la extendida pobreza actuales y los
caracterizó, sin dudar, como parte de una realidad anticristiana y de una situación
humanamente repudiable. El Papa alertó sobre el hecho de que se vienen
profundizando las desigualdades dentro de cada nación y también entre los distintos
Estados del planeta. El resultado del proceso es la coexistencia de un centro político
rico y poderoso, y unas periferias subdesarrolladas y pobres.
20

El pasado 6 de noviembre fui invitado a disertar en una actividad organizada por la
Universidad Nacional de Hurlingham y por la Universidad del Sentido dependiente de la
fundación Scholas, Organización Internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa
Francisco en el año 2013. La consigna del encuentro fue “la construcción del sentido de los
jóvenes en el mundo de la universidad”. El marco fue propicio para reflexionar sobre el origen,
el significado presente y el devenir de nuestra tarea de educadores. Entre otros temas, surgieron
los interrogantes: ¿qué finalidad le damos a la enseñanza? ¿Qué valores transmite la
universidad? ¿Qué imaginario tienen los jóvenes y cómo se forma? ¿Qué cultura estamos
fomentando entre los estudiantes?
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Tercero: la ciencia y la tecnología son neutrales y la trasformación que se está
implementando sobre el mundo de la naturaleza es parte de la evolución. En
Laudato si’, Francisco es enfático en destacar el inmenso peligro para la humanidad
que acarrea la racionalidad actual, que destruye la naturaleza por intermedio de la
expansión de la industria y del uso de la tecnología. En nombre del progreso y de la
supuesta neutralidad de la ciencia moderna, se están demoliendo las bases materiales
sobre las cuales funciona el planeta.
Cuarto: los valores y los mandatos culturales e históricos son negativos e
impiden el progreso universal. La ideología del ser humano posmoderno sostiene
que la religión y la tradición de las comunidades son supersticiones y resabios
medievales que se tienen que erradicar. Se quiere imponer en su remplazo una
racionalidad única, un igualitarismo autoritario de dimensión universal que niega la
pluralidad étnica y nacional y que considera negativamente a la espiritualidad y a la
tradición histórica de los pueblos. En nombre del progreso y de la evolución, la
ideología neoliberal intenta borrar el irrenunciable derecho humano a la identidad
tradicional, lingüista y religiosa local, nacional y regional.
Resultante de esta ideología se formó el hombre masa, que está cada día más
enajenado y separado de sí mismo, de sus vínculos familiares y de su comunidad. El
pueblo siente que ya no controla el devenir y que su único fin es el consumo y la
lucha animal por la supervivencia. Al ocultarle y negarle las finalidades colectivas,
históricas y trascendentes, al ser humano posmoderno solamente le queda el
egoísmo material, el deseo de goce presente y la búsqueda destructiva de poder.
Al desligar a la persona de los valores, de la cultura y del mandato histórico
de sus predecesoras, se confunde fácilmente ser con tener, felicidad con consumo y
bienestar con acumular bienes.
El individuo amoral actual actúa de manera violenta con los otros seres
humanos y se dedica a luchar por el poder material y político, sin reflexionar sobre
los resultados de su accionar. Romano Guardini en Fin de los tiempos modernos ya
había alertado sobre el resultado negativo de este proceso: “El hombre de los
tiempos modernos abriga la opinión de que todo acrecentamiento de poder es, sin
más, progreso, una elevación de seguridad, de bienestar, de utilidad, de plenitud de
valores, de fuerza vital. En verdad, el poder es algo por entero polivalente. Puede
crear el bien como el mal, edificar como destruir. Lo que realmente llega a ser
depende del pensamiento que lo rige y del fin para el cual se lo utiliza”. Tal cual
expresó lúcidamente Guardini, “el hombre tiene poder sobre las cosas, pero no sobre
su poder”, y “no tiene conciencia, ni ética, de los alcances de su poder”.
El sentido histórico, social y colectivo de la universidad nacional y popular
Uno de los peligros que enfrenta la universidad actual es el de convertirse en
un enseñadero sin alma y sin misión nacional e histórica, cuya única tarea sea la de
titular a individuos egoístas y carentes de sentido de responsabilidad ética y social.
La universidad tiene la irrenunciable responsabilidad de construir nuevos
sentidos para las y los jóvenes, evitando caer en el utilitarismo y en las ideologías
individualistas y del descarte propias de la posmodernidad. Con este fin, es
fundamental educar en valores solidarios, forjando una conciencia del deber del
individuo para con su colectividad y con su historia. Es en este sentido que Jacques
Maritain en La educación en este momento crucial, destacó que “la educación debe
poner fin a la discordia entre las exigencias sociales y las del individuo dentro del
hombre mismo. Necesario le es por consiguiente desarrollar a la vez el sentido de la
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libertad y el de la responsabilidad, el de los derechos y el de las obligaciones
humanas, el valor de que se ha de revestir ante el peligro y en el ejercicio en aras del
bien general, y al mismo tiempo el respeto de la humanidad en cada persona
individual”. Como bien sostiene Maritain, la universidad tiene que garantizar la
libertad y la realización individual, pero también debe imponer la obligación moral
de las y los jóvenes de contribuir a la construcción de la comunidad, de la tradición
cultural y del mandato histórico de la nación.
En la Argentina la universidad es autónoma en el plano académico, y eso
favorece la libertad de pensamiento y de cátedra. También lo es en el terreno
administrativo, y esta condición auspicia la posibilidad de formular y de consolidar
políticas de investigación y docentes de mediano y de largo plazo. En nuestra óptica,
dicha autonomía nunca puede desligar a la institución de los fines y de las
obligaciones históricas, y debe estar guiada, como plantea Maritain, por el
“ambiente social y la inspiración política” de la colectividad nacional.
Las funciones de la universidad nacional y popular
La universidad nacional y popular debe orientar cuatro funciones al
cumplimiento del bien común y de la emancipación y la realización social,
económica, cultural y política de la comunidad nacional e internacional.
Función social: históricamente, la universidad fue elitista y tuvo como
objetivo demarcar y profundizar las diferencias de clase, étnicas, raciales y
nacionales. En la tradición liberal solamente la clase alta ingresa a la institución que
es arancelada y con eso controla más fácilmente el poder político. La universidad
nacional y popular, por el contrario, debe contribuir a la igualdad de posibilidades y
al ascenso social, eliminando las limitaciones al ingreso y a la permanencia de
origen económico o étnico. La institución tiene que fomentar el voluntariado social y
la cooperación permanente de sus miembros con la comunidad extraacadémica,
tendiendo a entablar diálogos y a buscar las soluciones que el pueblo y la nación
demandan.
Función política: la universidad educa al sector dirigente de los países. De
sus aulas egresa buena parte de los miembros que conducen el gobierno, las
empresas y las ONG. Asimismo –tema fundamental– la institución introduce a la
vida política a las y los jóvenes. La academia es una verdadera escuela para la futura
dirigencia y allí las y los estudiantes encuentran un ambiente de estudio, de reflexión
y de debate sobre los problemas nacionales y sociales. Es tarea fundamental de la
universidad ennoblecer la política y ordenarla al cumplimiento del bien común y a la
búsqueda de la libertad y de la realización de la comunidad nacional. Frente a la
crisis de los partidos, la institución tiene que contribuir activamente a la educación
de una dirigencia que supere el accionar de la “clase” política, que procede
pragmáticamente y con una lógica de beneficio corporativo que vende y que compra
votos y leyes, haciendo de la actividad un negocio. La universidad puede ayudar a
dignificar una función que es fundamental e irremplazable en la vida del ser humano
y que hace tiempo que está en decadencia. Debe elevar los fines de la política para
orientarlos a la realización de las grandes causas, evitando el cortoplacismo y las
típicas confusiones entre gobierno y Estado que impiden al país pensar y construir
proyectos a mediano y largo plazo. Tiene que concientizar a las y los jóvenes en que
el gobierno no es una caja para las agrupaciones y las facciones partidarias, sino que
es un medio de realización nacional y colectiva, y que deben llevar los mejores
hombres y mujeres a los cargos, ennobleciendo la función pública. Los estudiantes
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deben persuadirse acerca de que la política no es un recurso para el enriquecimiento
y el beneficio personal, sino que es una causa de reparación social y de ideales
elevados. Se trata, como sostuvieron Alfredo Calcagno y de Luis Dellepiane, de
formar una universidad que labore “por la ciencia, por la Patria, por la libertad y por
América”. En este crucial momento histórico, debemos educar a las y los jóvenes
para que breguen por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Las y los
estudiantes de hoy serán responsables de edificar el pluriverso y la multipolaridad de
paz y desarrollo de las naciones del mañana.
Función productiva y científica: las universidades tienen la estratégica tarea
de contribuir a formular un proyecto científico y tecnológico orientado al adelanto
productivo e industrial y a la construcción de las bases materiales necesarias para
superar el subdesarrollo. La tecnología debe ser un instrumento para la solución de
los problemas sanitarios, sociales, medioambientales y educativos de los pueblos.
Esta tarea requiere abandonar la mentalidad tecnocrática que liga la producción de
saber a la mera acumulación de riqueza material. La ciencia y la tecnología tienen
que orientarse al desarrollo pleno y sustentable de la comunidad.
Función cultural: la ideología neoliberal imperante es totalitaria y parte del
erróneo supuesto de que existe una sola cultura y una idea de sociedad única y
universal. Los intelectuales del pensamiento único anhelan formar una gran aldea
global, unificada culturalmente por Internet y por el avance de tecnologías que
borran las identidades históricas, étnicas y nacionales. En realidad, en nombre de la
universalidad quieren imponer la ideología occidental y centralmente anglosajona,
que obliga a todos los pueblos a adherir al liberalismo de derecha o al liberalismo de
izquierda. Las universidades tienen que ser ante todo nacionales y federales, y deben
estudiar, respetar y difundir los valores, la historia, la tradición, la identidad étnica y
religiosa de cada comunidad. Respetando y revalorizando lo propio es como se
puede contribuir al cauce y al desenvolvimiento de la cultura universal.

109

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

UNIVERSIDAD Y JUVENTUD: IMPULSANDO EL CUARTO
MOVIMIENTO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
ARGENTINA HACIA LA PATRIA GRANDE
Héctor Hugo Trinchero
I
Considero de especial interés para la construcción del proyecto nacional
asumir con claridad que el modelo cultural históricamente hegemónico en nuestro
país tendió a configurarse a espaldas de la formación social latinoamericana. A
modo de síntesis, podemos decir que, transcurrida la gesta independentista con toda
su complejidad, aunque de claro perfil americano, y pasadas algunas décadas luego
de las grandes batallas y luchas por su sentido, comenzó a ser hegemónico en
nuestras latitudes un modelo orientado principalmente hacia los mercados de
ultramares antes que hacia la integración latinoamericana, desoyéndose en
consecuencia los legados de Bolívar, San Martín, Belgrano, Moreno, Sucre, Artigas
y tantos otros líderes regionales. Esta refuncionalización temprana –y podríamos
afirmar presurosa– de Argentina al mercado mundial, que se consolidó a partir de las
batallas de Pavón y Caseros desde mediados del siglo XIX, configuró un modelo de
economía que colocaba a la nación como productora de bienes salariales –
alimentos– a precios considerablemente más baratos que los que podían producirse
en Europa. Semejante proyecto tuvo una gran potencialidad para el desarrollo
capitalista nativo, pero al mismo tiempo mostró desde un comienzo algunas taras
propias, pues los beneficiarios de aquel modelo agroganadero-exportador no eran
sino los miembros de una oligarquía rentística y por ende interesada en un país para
pocos, muy desigual y de espaldas –como se dijo– a la construcción de una fuerza
social, cultural, económica y política de carácter latinoamericano.
En general, aunque con variaciones propias, otras naciones del Cono Sur
reprodujeron un diseño económico similar que priorizaba la elaboración de materias
primas prácticamente sin valor agregado y un crecimiento que excluía a las mayorías
nacionales, favoreciendo sustantivamente a aquellos sectores dominantes que
paulatinamente fueron ejerciendo el rol de testaferros de los proyectos de nación
neocoloniales. Paralelamente, la formación de fronteras políticas, lejos de favorecer
la unidad del territorio, la cultura y las historias comunes, tendieron a dividirlo y a
definir los límites tras hipótesis de guerra y conflicto. En nuestro medio, la
impostada guerra contra el indio, la guerra del Paraguay, entre otras tantas, fueron
inscriptas en la historiografía oficial como gestas nacionales, cuando solo
significaron pretensiones de hegemonía política y militar derivadas en genocidios,
masacres y modelos represivos variopintos, para que cualquier proyecto alternativo
inclusivo y transformador de ese statu quo no pudiera darse lugar.
Tal alineamiento del proyecto de sociedad tendió a generar iniciativas de
formación y capacitación de recursos humanos funcionales a él, propuestas
educacionales basadas en conocimientos teóricos y técnicos ligados al pensamiento
neocolonial, al librecambismo dominado por las corporaciones de las naciones
imperiales y por lo tanto a la generación de políticas escasamente proclives a
integrar experiencias comunes y alternativas entre los países de la región.
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Nuestras universidades públicas, a partir del movimiento juvenil y de las
políticas democratizadoras en los gobiernos de Yrigoyen y Perón, vivieron cambios
profundos. Las transformaciones que se dieron a partir de los procesos reformistas
iniciados en Córdoba en 1918 y que se extendieron luego por el país y América
Latina impactaron claramente en la democratización del gobierno universitario,
contribuyendo a desligar el pensamiento académico de las restringidas esferas del
poder clerical, dando lugar a la formación del pensamiento científico y universalista.
Por otra parte, las políticas de des-arancelamiento llevadas adelante por el gobierno
de Perón fueron claras medidas hacia el mejoramiento de las posibilidades de acceso
de los sectores populares a las universidades. Y en los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner el peronismo generó un tercer movimiento histórico universitario.
Siguiendo los legados de la gloriosa juventud de los años 60 y 70 se extienden
territorialmente los alcances de la universidad pública hacia los sectores que fueron
quedando rezagados de su acceso.
Estos destacables avances en la democratización del conocimiento y el
acceso hacia mejores condiciones de vida no llegaron –por distintas y complejas
razones– a modificar sustancialmente el modelo de academia, basado en criterios
profesionalistas o bien cientificistas, de tipo tradicional. Dado el desarrollo desigual
entre las naciones del sur y del norte del globo, aquel desarrollo del pensamiento
científico que continuó impartiéndose en las aulas ha sido escasamente propenso en
la mayoría de los casos a diseñarse con una mirada puesta en las problemáticas y
requerimientos regionales, limitando en ese sentido las potencialidades del
crecimiento académico universitario.
Independientemente del rescate necesario y elogioso de la vida universitaria,
junto a su calidad y capacidad en la formación ciudadana, me interesa reflexionar
brevemente sobre la escasa sintonía de nuestras altas casas de estudios para
adaptarse a los requerimientos de formación de cuadros del nivel requerido para los
desafíos inmediatos y mediatos que se presentan en lo económico, lo tecnológico, lo
político, lo social, lo cultural, etcétera, que configuran el actual desafío de la
integración regional.
La mayoría de las universidades nacionales de la región, por sus trayectorias
institucionales, propenden –tal vez en consonancia con cualquier sistema
universitario– antes a su auto-reproducción que al compromiso con las
transformaciones mencionadas y con el proceso de descolonización del
conocimiento. Varios reconocidos intelectuales han alertado sobre esto de manera
exhaustiva. Podemos afirmar que la preponderancia de cierto cientificismo y
academicismo abstracto (Varsavsky, 1994); la conformación de tribus académicas
(Becher, 1989); la propensión hacia la reproducción de conocimientos producidos
para resolver problemas en los países centrales pero que muchas veces no se
adecuan a las necesidades nacionales o a las problemáticas específicas que presenta
el diseño de políticas públicas en las estructuras periféricas (Sousa Santos, 2005;
Kreimer, 2006); la institución de la autonomía elogiable como fundante del
conocimiento crítico, pero muchas veces fetichizada respecto a la necesidad de
debatir sobre la producción de conocimientos socialmente relevantes (Puiggrós,
2004; Osuna, 2010); son algunas de las fuerzas centrípetas que traccionan a las
universidades en tanto instituciones hacia una oposición –o en el mejor de los casos,
a una supuesta neutralidad política y cultural– respecto a los gobiernos democráticos
y populares. Si una particularidad distingue a las universidades en general es su
fuerza auto-reproductiva como organización para la producción de conocimientos.
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El propio Varsavsky (1972: 61) sostenía al respecto: “Más que una ventana hacia el
mundo, es un enclave, una ‘base cultural’ desde la cual se nos ‘transfiere’ todo lo
que los países centrales entienden por ciencia, tecnología, cultura, y a través de ellas
su tipo especial de industrialización y economía, sus valores frente al consumo, el
trabajo y la sociedad”. Una tendencia que, debe señalarse, ha sido profundizada a
partir de la hegemonía de las políticas neoliberales en la educación superior (Gentili,
1998; Banco Mundial, 2000). Agrego: trascender el neoliberalismo necesita del
impulso político de universidades orientadas hacia la excelencia académica y no
tanto hacia “su excelencia el académico”. Allí radica, me parece, una de las
confusiones más dañinas de la cultura universitaria nativa.
II
Independientemente del diagnóstico más o menos certero que podamos
encontrar en las expresiones anteriores, sostengo que es necesario mirar hacia el
futuro cercano y comenzar a proponer orientaciones que apunten, si no a superar, al
menos a reencontrar el sentido de nuestras preocupaciones por el vínculo entre
universidad y proyecto nacional y latinoamericano. Lo que intento sostener surge de
la premisa de que la promoción del conocimiento universal que fundamenta y
sostiene el conocimiento universitario debe partir de un vínculo sistemático entre lo
particular y lo universal. En un mundo diverso, las regiones son aquellos ámbitos en
los cuales determinadas especificidades culturales, sociales, geográficas,
ambientales, productivas y tecnológicas –entre otras– se expresan y orientan en la
búsqueda de un reconocimiento y un lugar en el mundo. Profundizando brevemente
en esto, insisto en que nuestra mirada extiende sus raíces en el convencimiento de
que la inserción virtuosa de nuestra nación en el mundo actual requiere que lo
producido y lo difundido en nuestras instituciones de educación superior
resignifiquen los tradicionales modelos universitarios, mediante un esquema, un
paradigma, en el cual veamos coexistir a nuestras universidades con
multiversidades, ampliando de esta manera las potencialidades de nuestra nación.
Las multiversidades del siglo XXI deberían ser el reaseguro frente al pensamiento
único y unilateral, ya que tienden a incorporar aquellos saberes, conocimientos,
experiencias y prácticas que no han sido contenidos en las modalidades de la
enseñanza universitaria tradicional, por razones que es importante explorar y que
aquí apenas esbozamos. Por ello, desde el punto de vista pedagógico y educativo,
aquellos aportes innovadores serán el soporte sustantivo de los diseños curriculares e
investigativos a desarrollar.
La crítica al mundo académico y desde el movimiento nacional y popular
debe hacerse sin estereotipos ni consignas fáciles, pero con clara honestidad
intelectual. Por ello –y sin que lo aquí expresado configure o constituya una
contradicción en sus propios términos– sostengo que es en nuestras universidades
nacionales, y en general en aquellas pertenecientes a los países de la región y otras
instituciones productoras de conocimiento, donde se encuentra la mayor parte de la
masa crítica con capacidades y experiencia para la producción de las principales
innovaciones en la formación y la capacitación de las y los jóvenes en la perspectiva
de la Patria Grande. A ello debe sumarse también la experiencia y los conocimientos
de los cuadros políticos y los equipos de gestión de las áreas de gobierno alcanzados
por el movimiento popular y, por supuesto, en las experiencias y saberes existentes
en las organizaciones sociales y políticas que se vienen enfrentando a la necesidad
de dar cuenta de políticas creativas, de nuevos diseños institucionales, de procesos
112

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

innovadores de gestión, etcétera, que resultan imprescindibles para salir del
atolladero neoliberal y conservador. Allí se encuentra la masa crítica principal desde
donde abrevar para los nuevos requerimientos de formación superior. Pero hace falta
un esfuerzo político mayor, ya que se trata de reemplazar el voluntarismo a ultranza
por la sistematización y la organización de los saberes y las experiencias en marcha,
superando incluso las limitaciones de los diseños institucionales tradicionales.
Nada debemos reprocharle al voluntarismo creativo. Es elogiable que exista
frente a las anteriores políticas de entrega y de sumisión de la política al dictamen
del establishment. Pero si queremos que los logros se vayan afianzando, que las
iniciativas deriven en planeamiento estratégico, que las experiencias desarrolladas a
lo largo y lo ancho de nuestra América Latina sean compartidas, discutidas,
comparadas, repensadas y formuladas como nuevo pensamiento y acción, es
imprescindible producirlos como programas de formación para las y los jóvenes
actuales y futuros y futuras dirigentes, integrando los conocimientos y las
experiencias existentes en distintos temas en la región.
A pesar del tiempo transcurrido, hoy estamos frente a una nueva oportunidad
de integración, de volver a diseñar en este nuevo siglo XXI un proyecto
latinoamericano que recupere aquella utopía de los padres fundadores. La enorme
crisis actual del capitalismo mundial y sus malogrados proyectos neoliberales en
nuestra región y el mundo –uno de cuyos emergentes es la actual pandemia que
vivimos en el planeta– debe ser el motor para nuevos intentos de pensar, reinventar,
innovar y crear nuestro destino de acuerdo a los intereses nacionales y populares,
para producir y difundir conocimientos acordes a los intereses y las necesidades de
nuestros pueblos.21
Desde los albores del presente siglo estamos presenciando y viviendo una
época de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales muy
profundas en América del Sur, que permiten caracterizarla como un intento de
cambio de paradigma. Ese intento, esa voluntad de cambio, vienen sacudiendo tal
vez con más énfasis que nunca los cimientos neocoloniales de nuestra América
Latina y Caribeña, de la mano principalmente de sus pueblos movilizados, activos y
participativos, pero que al mismo tiempo y con osadía llegaron a ser gobierno. Así,
hemos vivido con esperanza el reencuentro de nuestras y nuestros líderes, surgidos
de esas luchas diversas, pero bajo el manto de la hermandad latinoamericana y cuya
máxima expresión fue la declaración del “No al ALCA”, aquel 24 de octubre de
2005 en Mar del Plata. Esta reincidente realidad política, social, económica y
cultural quedó plasmada inicialmente con una enorme fuerza simbólica en aquellos
memorables festejos del bicentenario, dando la impronta de que otro modelo de
nación es posible, que otra historia debe ser narrada, que la memoria no es sólo
recuerdo, sino recuperación creativa de los proyectos invisibilizados por el poder de
las corporaciones económicas dominantes.
También vivimos la manera en que –frente a semejante movimiento político
hacia la unidad en lo diverso y las políticas de integración– el poder hegemónico se
recreaba, se vestía de nuevas galas, mostraba nuevos espejos coloridos para volver a
seducir a los pueblos, de la mano de los medios de comunicación concentrados y de
una justicia dominada por los negocios de la judicialización de la política. Utilizando
21

Cuando afirmamos cierta correlación entre las políticas neoliberales y la emergencia de la
actual pandemia no entramos en especulaciones conspirativas. Nos referimos concretamente a la
desaprensión con las economías del cuidado y el desfinanciamiento de los sistemas de salud, lo
cual es perfectamente demostrable.
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métodos novedosos que la sociología política aún intenta desentrañar, orientó con
éxito un nuevo proyecto regresivo en la región y en el país, y que en escasos cuatro
años logró retrotraer la situación en forma significativa. Hoy se avizoran
nuevamente proyectos políticos económicos y culturales y modelos de gestión
gubernamental que se encaminan a recuperar aquellos legados inducidos por las
necesidades históricas y culturales de los distintos pueblos, a la construcción, aún
incipiente, de una Patria Grande unida, solidaria y con proyecto común en su
diversidad. Pero en el entendido de que no es saludable para el desarrollo sostenible
de nuestra región semejante pendular de las estrategias de desarrollo, necesitamos
consolidar la formación de nuestros jóvenes. De esto da cuenta también el interés de
la juventud que encuentra nuevos y renovados bríos para involucrarse en la
construcción del proyecto nacional y latinoamericano, luego de las oscuras noches
pasadas. Esta renovada irrupción de las y los jóvenes en la política, en la
construcción de un nuevo mundo, en la revitalización de los reclamos de igualdad y
justicia social, demanda también de las universidades una nueva perspectiva, un
ponerse en sintonía con la época.
En general, los gobiernos latinoamericanos que están recuperando paso a
paso los principios integradores del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC han
realizado ingentes esfuerzos para que la educación –y la salud, etcétera– salga del
ninguneo presupuestario, del desguace edilicio y académico, cuando no de desandar
proyectos de privatización a que fueron sometidos sus sistemas, dentro de los cuales
un capítulo especial lo constituyen las universidades. Especial mención debe hacerse
del gobierno argentino, que en gloriosos ocho años logró incrementar el presupuesto
educativo, haciéndolo llegar a un sustantivo 6,5% del PBI –el mayor porcentaje en la
historia reciente de la nación– e indicando con claridad la prioridad puesta en la
educación. Era necesario, en esa primera etapa, sacar a la educación pública del
oscurantismo neoliberal, con salarios que no superaban en el 2002 la línea de
pobreza y que retornaron con el gobierno para elites del macrismo. Las escuelas y
las universidades volvieron al pasado ominoso, sin presupuesto para inversiones en
equipamiento y edificios, y sin proyectos esperanzadores para nuestra juventud.
Pero es necesario insistir, en el marco de los cambios y las necesidades de la
región, que nuestros países enfrentan una situación relativamente deficitaria en la
formación de cuadros técnico-profesionales. Sintéticamente, podemos afirmar, tal
como lo han hecho los líderes de los nuevos gobiernos regionales, que esta situación
de escasez de recursos humanos adecuadamente formados puede ser explicada por
aquella historia de sometimiento que se ha profundizado como resultado del
desguace de los Estados promovido por las políticas neoliberales y conservadoras,
dando como resultado un déficit cuantitativo de cuadros técnico-profesionales. Un
país y una región para pocos y con escasa integración productiva, social y cultural
no necesitaba que su pueblo y –principalmente– su juventud se capaciten para
nuevos desafíos.
Con el objetivo de que los gobiernos transformadores de la región puedan
incluir el potencial de formación científica y tecnológica y la acumulación de
conocimientos existentes para la formación de los nuevos jóvenes dirigentes, tanto
del gobierno y las empresas públicas como de los movimientos sociales y
organizaciones sindicales, planteamos ya en el año 2010 la conformación de
Universidades de las Naciones del Sur, U-NASUR, o Universidades de la Patria
Grande. Una aclaración necesaria que explica en parte esta propuesta: considero que
el objetivo de la formación continua de cuadros y agentes para el proyecto de la
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integración latinoamericana no debería sostenerse en un modelo pensado para forzar
a los sistemas universitarios con el objetivo de adecuar sus ofertas académicas hacia
las demandas de profesionales y cuadros técnico-políticos de los distintos gobiernos
y agencias, ya que semejante forzamiento traería consecuencias no deseables en las
propias instituciones universitarias y en los propios gobiernos. Decíamos en aquel
entonces que, por el contrario, lo que se requeriría es generar un dispositivo capaz de
integrar –mediante una propuesta creativa y no invasiva de la autonomía
universitaria– instrumentos de cooperación y participación de aquellos grupos de
docentes e investigadores, cátedras, laboratorios, funcionarios, agentes de
fundaciones, ONGs, institutos, etcétera, que –siendo portadores de saberes, técnicas
y experiencias acordes– puedan ser integrados, incorporados, a la agenda UNASURMERCOSUR-CELAC universitaria a promover, incluyendo a las nuevas formas de
concebir la universidad en el marco del desarrollo de la Comunidad Organizada
nacional y regional. Esto requiere necesariamente de un conjunto de instrumentos de
gestión pública específicos y de incentivos –que no corresponde por los límites
propios de este escrito formular aquí y que dejaremos para una segunda instancia.
Independientemente de esto último, es importante aclarar que la construcción de las
universidades o nodos universitarios de la Patria Grande implica ante todo la
aplicación de una clara voluntad política integracionista, antes que monumentales
desarrollos de infraestructura y financiamiento.
El retroceso provocado por la restauración del neoliberalismo en nuestro
medio entre los años 2015 y 2019 hizo que aquel objetivo latinoamericanista se
estrellara contra una pared. Pero una pared que tiende a desmoronarse nuevamente,
pues hoy asistimos a un nuevo ciclo que necesariamente deberá tender a promover
con énfasis esos procesos integradores con agenda común en la diversidad.
La necesidad política de una formación universitaria en el marco de una
agenda de la Patria Grande radica en al menos cuatro cuestiones pedagógicas que se
consideran centrales: la primera consiste en el trabajo de articulación entre las
demandas gubernamentales de formación de profesionales en las distintas
especialidades –no restringiéndose a la formación de funcionarias y funcionarios
públicos– y las ofertas existentes aunque re-orientables en las distintas
universidades, institutos o instituciones de capacitación en la región; la segunda
implica un tipo de formación que articule la capacitación de alta calidad académica
con aquella proveniente de las prácticas en la gestión y las acciones
transformadoras; la tercera –y que se deriva de los anteriores considerandos– es que
todas las propuestas curriculares deberían ser planificadas a término en función de
las prioridades que vayan surgiendo de los estudios de agenda; y la cuarta es la
generación de redes regionales de saberes y experiencias sobre cada temática
prioritaria a investigar o diseñar curricularmente. Se trataría de un modelo de
funcionamiento en redes de equipos –que involucren a académicos, académicas,
funcionarias, funcionarios y dirigentes sociales– conformadas de acuerdo a cada
línea de formación, recuperando de esta manera las distintas experiencias que sobre
dicho tema se desarrollen en los distintos países de la región. Proponíamos también
en aquel entonces que la propia multiversidad de la Patria Grande sería un sistema
de redes latinoamericano que perfectamente podría tener gestiones rotativas cada
tantos años y con distintas sedes especializadas, de acuerdo a las potencialidades e
intereses de cada país. Hoy, en el marco de una salida pospandemia, este modelo
tendría más vigencia que nunca.
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III
Desde el punto de vista de la orientación teórico-metodológica, se debería
concebir la formación académica, profesional y política de las y los estudiantes en el
marco de un modelo humanístico-técnico y profesional. En este sentido, se propone
que en cada desarrollo curricular se combinen contenidos que apunten a distribuir,
manteniendo específicas diversidades, partiendo de una orientación epistemológica
basada principalmente en las historias, las teorías y las modalidades
latinoamericanas sobre las concepciones del desarrollo económico, político, social y
cultural de sus sociedades y naciones. Esto, articulado sistemáticamente con
modelos de innovación tecnológica en las áreas disciplinarias a incorporar como
prioritarias y experiencias diversas de gestión institucional de los problemas o las
políticas de dicha área. Su modalidad pedagógica debería ser a distancia,
incorporando las innovaciones y los adelantos tecnológicos pertinentes y accesibles
–plataforma virtual con software libre y sistemas de videoconferencias multipunto,
por ejemplo–, incluyendo algunas prácticas presenciales, cuyas especificidades
deberían priorizar el compartir experiencias políticas de gestión y de organización.
Esta articulación entre educación a distancia y prácticas presenciales, de acuerdo a
necesidades puntuales de la formación, permite una notable agilidad en la
instrumentación de las propuestas y sobre todo abre el camino para una formación
sin interrumpir el desempeño laboral por largos períodos.
La formación de cuadros jóvenes, capacitadas y capacitados con la mayor
calidad, pertinencia y compromiso, articulando las ofertas del más alto nivel, es un
desafío para todos y todas. Todavía estamos lejos del punto de partida que pudo ser
construido en la década pasada. Sin embargo, gobiernos populares como los de
México, Bolivia, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Cuba o El Salvador, con sus
diferencias, tienen en sus prioridades internacionales a Latinoamérica y el Caribe,
como un punto de referencia clave para una agenda multipolar. Al mismo tiempo, la
enorme expansión y expresión de movimientos sociales populares en la región –
hartos del modelo de sometimiento neoliberal– augura novedades en la
conformación de nuevos gobiernos populares. Construir la Patria Grande,
fortaleciendo, por ejemplo, experiencias como el Grupo de Puebla, es un imperativo
hoy más vigente que nunca para salir a disputar un lugar en ese diseño multipolar del
mundo.
Hoy se impone una nueva agenda que profundice aquellos logros, tendiendo
a formaciones universitarias que se anclen en la historia y las culturas comunes y
diversas de nuestra Patria Grande. La clave de este proceso, pienso, es conceptual y
profunda.
Voy a proponer cuatro líneas de necesaria complementariedad para este
cuarto movimiento universitario de la Patria Grande. Si bien sostengo que para el
caso deberíamos construir un Plan de Acción Estratégico para la Educación Superior
de la Patria Grande, en un acuerdo marco entre naciones involucradas –CELAC, por
ejemplo– voy a señalar lo que a mi inicial entender podrían esbozarse como algunas
líneas de trabajo.
Una de ellas sería la complementariedad regional en la producción y la
difusión del conocimiento. Habiéndose producido novedosas aproximaciones a la
gestión del conocimiento en la región, ha sido muy escasa la coparticipación en su
organización. Así, por ejemplo, si bien se han generado grupos de trabajo regionales
en distintas disciplinas, ellos han sido fugaces y no se han traducido en una
institucionalización que garantice la continuidad de experiencias, y mucho menos su
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traducción en líneas de investigación o de formación profesional requeridas para la
región. Me refiero por ejemplo a experiencias novedosas en el desarrollo de
recursos, como el litio para una minería sustentable, a las experiencias existentes en
el conservacionismo productivo; los avances, las experiencias y los saberes
alcanzados en producción de alimentos humanos sanos y sostenibles; la generación
de propuestas integradoras hacia nuevas regiones escasamente tenidas en cuenta
pero de excepcional potencialidad, como la región Andina.
Una segunda línea de trabajo es el diseño de investigación y formación
universitaria en la gestión, desarrollo e investigación ligada a los recursos naturales
y las áreas protegidas que necesitan ser priorizadas, ya que cada vez con mayor
énfasis se las considera de carácter estratégico, pero que aún no han logrado salir de
sus paradigmas tradicionales. El manejo de las áreas protegidas de los recursos
naturales, su dimensionamiento, el desarrollo de líneas de investigación y de
formación se configura hoy más que nunca como central, incluyéndolas como ejes
para una política de Defensa y soberanía de los territorios de la Patria Grande, y que
requieren del compartir experiencias regionales al respecto.
En esta cuarta ola de avance en los derechos ciudadanos, debemos afianzar el
desarrollo de políticas de reconocimiento, participación y formación en la
pluriversidad de géneros e identidades, tanto en las universidades existentes como en
nuevos diseños de multiversidades regionales. La perspectiva de género que
atraviesa el conjunto de las políticas públicas debe también inscribirse como derecho
inalienable en las posibilidades y las necesidades de la gestión universitaria y en los
modos y las prácticas de construcción del conocimiento. Cualquiera que revise la
conformación de los niveles más altos de la gestión universitaria encontrará rémoras
muy visibles de patriarcalismo en nuestras universidades tradicionales y en los
organismos de gestión universitaria, con el consiguiente sesgo conservador en la
capacidad de ampliar el universo posible del conocimiento científico.
Por último y sin pretensión de agotar las temáticas, aún sigue vigente –más
allá de los avances realizados– la necesidad de generar multiversidades que
incorporen y desarrollen los saberes ancestrales de los pueblos originarios,
reconociendo que es una deuda histórica que lleva también en su mochila el
movimiento nacional y popular.
Todos estos procesos –como dije, sin que agotemos la lista– requieren
esfuerzos de investigación, formación y planificación, pero fundamentalmente de
integración de experiencias y saberes. En gran medida sostengo que desconocemos
las potencialidades presentes, la posible puesta en valor de cadenas productivas y de
conocimientos que implicaría incluirlas en el radar de una política uni y
multiversitaria de la Patria Grande.
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SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y CAMBIOS DE PARADIGMA
Carlos Eduardo Pintos Saraiva
La presente reflexión intentará resumir algunas dinámicas actuales donde los
sistemas educativos y docentes no serán ajenos. Desde el contexto de la
globalización-exclusión que atraviesa Nuestramérica, y más allá de esta realidad
pandémica, se sostendrá que una de las herramientas fundamentales para neutralizar
los efectos de inequidad existentes, al menos en esta parte del mundo, es formar
ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico y conocedores de sus orígenes.
Tarea que se lleva a cabo desde espacios relacionados a las Ciencias Humanas, pero
debería ser condición sine qua non hacerlo desde todas las áreas del conocimiento y
en todos los niveles educativos.
Hoy a todo se le asigna valor de mercado, y allí las excluidas y los excluidos
no cotizan. Una de las herramientas aliviadoras de tanta desigualdad tendría su
génesis en las aulas, porque son ellas las verdaderas usinas de pensamiento crítico,
entendiendo y sosteniendo que cualquier política educativa de un Estado
subordinado al mercado se encontraría sometida a él. ¿De qué trata en definitiva la
exclusión social? De rostros como la marginalidad sociocultural, étnico-nacional u
ocupacional de vastos sectores de la población mundial, que tiene siglos de
antigüedad. Todas estas desviaciones o rarezas –como se las percibía– eran
enfrentadas con mecanismos vinculados a una suerte de inclusión disciplinaria:
segregaciones y apartamientos territoriales, hace dos mil años; y con fábricas,
prisiones, internaciones, escuelas, etcétera, desde el siglo XVIII. Sin bien en la
actualidad se vigila y controla perimetral y territorialmente con modelos similares,
se excluye además en lo cotidiano a los y las no pertenecientes al mundo varón,
rubio, occidental, deportista y exitoso. El mapa urbano, por otra parte, puede ser
tomado como una herramienta legitimadora de esas condiciones: auto-segregación
en countries y barrios privados, versus asentamientos en villas y barrios marginales.
El positivismo ofreció y aún ofrece algunas respuestas, postulando, por
ejemplo, órdenes sociales y naturales establecidos, sosteniendo el progreso gradual
en términos de evolucionismo social, extendiendo a lo social las leyes de la
evolución natural, o promoviendo un orden social para el progreso indefinido,
evitando todo tipo de conflictos sociales. La concepción de ciencia derivada del
positivismo penetró en distintas disciplinas y su discurso impactó en la
cotidianeidad, modificando hábitos y modelando ideas del mundo y de sus
habitantes. Los métodos de selección binaria disciplinaron a las sociedades y
legitimaron científicamente modelos donde, por lógica consecuencia, existían
personas incluidas y segregadas. Asimismo, mientras el sistema educativo sostenía
que distribuía conocimiento para todas y todos, estudios teóricos y empíricos
demostraban que era un poderoso engranaje de la maquinaria destinada a reproducir
el capital cultural dominante y preservar el orden social. Por tal motivo, la escuela
pasa a ser –con fundamento– una institución cuestionada, rotulándosela como un
aparato ideológico al servicio del Estado, cuya tarea era la normalización del sujeto
para las condiciones de la sociedad actual, parafraseando a Althusser y a Foucault.
Con características propias según la región, la globalización presenta
reformas de los Estados y desregulación económico-financiera, reestructuración
productiva, formación de grandes bloques económicos, procesos de segregación
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social, laboral, política y cultural, fragmentación social y ejercicio de “democracias
restringidas”, y fomenta un neoindividualismo egoísta que nos hace vivir encerradas
y encerrados en nuestros corazones y en nichos carcelarios con paredes de video –al
decir de Catalá Domenech. Al sujeto lo sujetan las leyes del mercado. Desestima las
otredades y se igualan conceptos como tolerancia y aceptación, paradójicamente en
el ámbito educativo. Propone ausencia de futuro con un voraz aquí y ahora. En
pocas palabras, la propuesta de esta nueva cara del capitalismo es la supervivencia
del más apto. Con el bombardeo de los medios masivos, todo se reduce al poder de
adquisición de bienes y servicios. Quien no adquiere no existe. Es la nada. Entonces,
si como ser humano se es nada, ¿cómo no matar por un par de zapatillas? Si son las
que legitimarían la propia existencia.
Sin ánimo de entregarnos mansamente a sus designios, se podría decodificar
este modelo como un fundamentalismo generador de exclusión, con herramientas de
narcosis colectiva semejante a una gran centrifugadora, donde imitar no es
pertenecer, y donde las políticas educativas y la escuela, por ende, se encuentran
sumergidas. En ellas existen cuestiones particulares de especificidad de sistemas,
niveles, tipos de gestión, etcétera, pero hoy forman un haz convergente: limitación
para interpretar consignas y textos por parte del estudiantado; incursión de la imagen
en escena, pujando con la palabra; sostenimiento de una institución escolar pensada
para otro modelo; y registro de su agotamiento por parte de sus integrantes. En las
viejas representaciones se hacía hincapié en quien aprende, pero el modelo
neoliberal resultadista depositó las responsabilidades casi exclusivamente en quien
enseña.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para salir de la perplejidad que genera el paso de
una totalidad articulada de instituciones que generaban marcas, a un devenir no
reglado donde las y los adultos jugamos de visitante? “Me adentré demasiado en el
futuro y fui presa del espanto”, decía Nietzsche (1964: 94). También Eco en El
nombre de la rosa alerta que, de la rosa original, solo queda el nombre: lo que
tenemos ahora son solo nombres desnudos. Hoy, enfrentados y enfrentadas a los
restos del naufragio y sin la confianza ciega en la escolaridad, ¿qué hacer en un
mundo desencantado donde privan los intereses personales sobre el bien común? Es
la realidad de lo inmediato. “Esto es efímero. Ahora efímero. ¡Cómo corre el
tiempo! Tic… Tac, efímero”, decían los Redonditos en Ya nadie va a escuchar tu
remera. Por la cantidad de incógnitas que esa realidad trae consigo, la incertidumbre
nos ahoga. Ante la obligación efectiva de ser competitivas y competitivos en todos
los órdenes de la vida, se hace prácticamente imposible encontrar elementos
comunes entre solidaridad y competitividad. “Como nos previniera Leo Strauss hace
ya largo tiempo, la libertad sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus
miembros ha llegado acompañada de una impotencia también sin precedentes”
(Bauman, 2000: 29).
De todos modos, la escuela legitima y certifica conocimiento y creeríamos
que lo seguirá haciendo, porque resulta complicado percibir quién más lo podría
hacer en un horizonte de proximidad. Ahora bien, sin olvidar que los tiempos en
educación son lentos, más allá de violentos replanteos pandémicos, ¿los sistemas
educativos y la escuela podrán tender un puente en el abismo social existente?
Somos conscientes de que deberá resignificar sus prácticas y la cantidad de etcéteras
que queramos ponerle, pero contribuirá en gran medida si el Estado se ubica en el
lugar que debe ocupar para que ello suceda. No olvidemos que en el “primer
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mundo” existe una fuerte presencia del Estado, y las recetas de Estado light son solo
la medicina que se propone para curar la enfermedad tercermundista.
Excepto en ciertos sectores minúsculos de las sociedades actuales, la Vox
Populi y el sentido común nos dicen que la mejor forma de vivir en sociedad es en
democracia. Hoy más que nunca, dentro de estas democracias restringidas la escuela
y sus docentes operaríamos como instrumento para promover la libertad en el uso de
la razón, y en su uso público. Desde esta óptica, para que la ciudadanía no se
convierta en un disfraz de las corporaciones y se sustituyan las normas de
convivencia, la mera tolerancia no es suficiente. Es la solidaridad de la conciencia
humana la que puede fundar un orden social de aceptación que sea reconocedor de
las diferencias y capaz de crear un espacio público para compartir la identidad
común –así lo afirmó el maestro Carlos Cullen en alguna de sus clases.
Las adultas y los adultos debemos ofrecer mayor presencia, mayor nivel de
compromiso, y ante la inexistencia de futuro o la persecución de objetivos a largo
plazo en una sociedad a corto plazo, debemos dar pruebas de que es posible. Ha
quedado demostrado, luego de esta resignificación del COVID-19, que somos
campeones y campeonas de la creatividad, y atendiendo a aquello de que la docencia
es un apostolado, nada debería estar más cerca si elegimos esta forma de vida. En los
tiempos que corren, si las y los docentes logramos hacer una lectura correcta de este
modelo globalizado, podremos aprovechar la cantidad de contenidos sobre este tema
que proponen las currículas actuales y, a partir de allí, generar en cada estudiante
una persona con visión crítica y lejos de su derrota espiritual. Si bien hoy a la
escuela pocos le firman un cheque en blanco, sigue siendo –como todo el sistema
educativo– un espacio de esperanza, utopías e ilusiones.
Adulta, adulto, paisana o paisano de Nuestramérica, colega: sigamos
sosteniendo que vivir detrás de la utopía educativa no es ser idiota, aunque en más
de una oportunidad determinados intereses quieran demostrar lo contrario, y hasta a
veces de nuestro lado se contribuya a ello alegremente.
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DECONSTRUIR EL SISTEMA JUDICIAL
Mariana Amaya Cáceres
“Pues de aquí nacen las bregas y contiendas, cuando los que son iguales no tienen
iguales cosas, o cuando los que no lo son las tienen y gozan” (Aristóteles, Ética a
Nicómaco, V, III, 1131a).
En los pasillos del “Palacio de Justicia” tenemos un chiste interno que dice
que, si resucita una abogada o un abogado de mediados del siglo XIX, con solo
estudiar la actualización del código puede salir a trabajar. Ahí mismo todas y todos
sabemos que es un acto indecoroso no tratar a un juez o jueza de “Vuestra
Excelencia o Vuestra Señoría”, tal si se tratara de señores y señoras feudales. Dice el
dicho popular que la ley ha de ser igual para todos y todas, siendo este uno de los
principios constitucionales que menos se cumplen. Ahora bien, si la concepción
clásica de igualdad indica tratar de la misma manera a lo igual y de diversa manera a
lo desigual, ¿no deberíamos preguntarnos por qué nuestro sistema judicial conserva
en lo esencial de su constitución los tratos de la judicatura monárquica en pleno
siglo XXI?
En nuestro sistema democrático, un juez –o una jueza– no es un par: en casi
200 años de evolución institucional, la perpetuidad del modelo judicial hizo mella.
Hoy se considera que quien trabaja en la “corte” continúa siendo un súbdito del rey,
no un igual. Sus consecuencias negativas han quedado asimiladas en todo el aparato
judicial, a tal punto que ni siquiera se discuten las formalidades, los usos y
costumbres, como tampoco las deficiencias que este modelo de trato plantea para la
vigencia efectiva de un Estado de Derecho, cuyas consecuencias más visibles son el
uso cotidiano del lenguaje cifrado, el nepotismo y el amiguismo para la promoción
de cargos, las estrategias para cajonear los casos –sobre todo si ocurren en la familia
judicial–, el tráfico de influencias y los mecanismos elitistas y corporativos que
generan muros entre quienes se desempeñan en “el palacio”, como así también con
los sectores vulnerables.
Estas prácticas propias de la “aristocracia palaciega” son costumbres
heredadas de la “familia judicial”. Como “agentes” ingresamos al servicio,
aprendemos y descansamos en la arbitrariedad de las cúpulas. Somos quienes
efectivizamos la elitización y la reproducción de las trabajadoras y los trabajadores:
conocemos al “ordenanza”, que es hijo del “ordenanza” anterior, porque pertenecer a
la familia implica pasar de generación en generación incluso las tareas de limpieza y
de recepción de órdenes. El devenir nos enseña a poner sellos y que existen
empleados y empleadas que llevan los “mandamientos” –notificadores-ujieres. Los
verdaderos protagonistas son los expedientes, no pensados como un mero papel,
sino como un campo de contienda y confrontación de poder, cuyo dictamen final
está supeditado al veredicto de “su excelencia”, que cuenta con privilegios
exclusivos: mobiliario, ascensores y pisos con aire acondicionado, baños. En
cambio, los funcionarios y las funcionarias con suerte poseen una llave, si no
utilizan el de uso compartido con el público.
En esta caracterización, la cuestión de género no parece un asunto menor. La
carrera judicial es un campo masculino desde sus comienzos, cuya tradición
continúa inalterable en su máxima jerarquía. En la praxis, las mujeres son acusadas
de “mujerismo”, “victimismo”, “intensidad” o “exageración”, soslayándose que en
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nuestro país rigen tratados y compromisos internacionales que obligan a garantizar
fehacientemente la igualdad.
El feminismo aún no ha penetrado en el ámbito judicial. Para que se revierta
esa situación es nuestra responsabilidad ser protagonistas de la extinción de la
monarquía judicial y las prácticas que acarrea. Para ello, debemos comprender cómo
funcionan estas instituciones, sus pertenencias, relaciones e intereses, así como los
condicionamientos que pesan sobre sus comportamientos y que paulatinamente
cristalizan la naturalización en la desigualdad de trato, “de forma, de uso y de
buenas costumbres”. Deconstruir es superar la lógica del poder monárquico.
Aprender nuevas prácticas como forma de democratización, transformar las
condiciones características en que se desarrollan los procesos institucionales en el
ámbito de la Justicia. Revertir estas asimetrías históricas y reducir la desigualdad,
específicamente la de género en puestos de liderazgo judicial, no debe favorecer a la
mujer únicamente por su condición, sino por la discriminación estructural que existe.
Deconstruir es profundizar nuestras contradicciones y pertenencias, para
entender que no podemos continuar esperando reformas legislativas cuando nosotros
mismos no nos responsabilizamos de implementar modos de organización
horizontales en tribunales. Deconstruir es no naturalizar jerarquías en el servicio de
la justicia reproduciéndose de manera hermética, entendible para unos pocos y con
un modo de vincularse entre pares de manera subordinada y autoritaria, trato que
posteriormente se traslada sobre quienes no tienen el dominio del lenguaje
específico, como tampoco del modus operandi. Deconstruir en democracia es
penetrarla y transversalizar desde el gesto más pequeño. Si la reforma de la justicia
forma parte de la agenda del gobierno, las mujeres y disidencias judiciales deben
instalar el enfoque feminista en ese proceso de democratización. Repensar un
cambio en la Justicia es una necesidad, porque el sistema judicial decide, produce y
reproduce sentidos sobre nuestras vidas, cuerpos y derechos. Mientras existan
monarquías, instituciones con prácticas obsoletas y régimen anacrónico, la
democracia y la justicia social son inexistentes.
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COMUNICACIÓN Y SALUD MENTAL: MÁS QUE PALABRAS
Andrea Demasi y Germán Alemanni
La Ley Nacional de Salud Mental 26.65722 supone un punto de inflexión para
dejar atrás el viejo paradigma de atención en salud mental e instituye uno nuevo, que
reconoce a las personas con padecimiento mental en tanto sujetos de derecho que
deben ser reconocidos como miembros de la sociedad en su calidad de ciudadanos y
ciudadanas e incluidos plenamente en igualdad de condiciones que las demás
personas. Ello tiene estrecha vinculación con lo propuesto en el acta realizada en el
“Primer Encuentro Nacional y Latinoamericano de Familiares, Usuarios y
Voluntarios por los Derechos en Salud Mental” (RED FUV, 2011), en la que se
establece la necesidad de que los medios de comunicación no perpetúen mitos
vinculados a la peligrosidad, la incapacidad, la cronicidad y la irreversibilidad de las
problemáticas de la salud mental, y de que difundan y promuevan los derechos de
las personas con sufrimiento mental.
En igual sentido han sido numerosas las manifestaciones del Órgano de
Revisión Nacional23 y del Consejo Consultivo Honorario 24 con relación a la
necesidad de llevar adelante un tratamiento de las noticias vinculadas a la salud
mental en un marco respetuoso y sin discriminación. También es de destacar el rol
que han tenido distintos organismos de gobierno a nivel nacional, como la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones 25 y la Defensoría del Público de la Ley de

22

La Ley Nacional de Salud Mental se sancionó y promulgó en el año 2010. Es una ley de
orden público y Derechos Humanos que entró en vigencia a partir del momento mismo de su
sanción. A través de sus 46 artículos reconoce el derecho a la protección de la salud mental de
toda la población y la restitución de derechos a las personas con padecimiento mental. Deja
explicitada la prohibición de la creación de nuevas instituciones de internación monovalente de
salud mental, tanto públicas como privadas, y reconoce a la problemática de las adicciones
como parte integrante de las políticas de salud mental.
23
La Ley Nacional de Salud Mental crea en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el
Órgano de Revisión con el objetivo de proteger los derechos humanos de las y los usuarios de
los servicios de salud mental. Su Plenario está formado por representantes del Ministerio de
Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio
Público de la Defensa. También forman parte asociaciones de familiares de usuarios y usuarias
del sistema de salud, de profesionales, trabajadoras y trabajadores de la salud, y de
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
24
El Decreto 603/2013, que reglamentó la Ley Nacional de Salud Mental, instó a convocar a
organizaciones de la comunidad, en particular de usuarios, usuarias y familiares, y de
trabajadores y trabajadoras que tuvieran incumbencia en salud mental y adicciones para
conformar el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones. Sus funciones son:
realizar propuestas no vinculantes en materia de salud mental y adicciones; contemplar las
problemáticas y particularidades de los distintos sectores a los que representan; y realizar las
observaciones que crea pertinentes acerca de las políticas implementadas.
25
En el año 2010, a través del Decreto 457, se creó la Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones, organismo que se constituiría como autoridad de aplicación de la Ley Nacional de
Salud Mental. Entre sus principales funciones se encuentran: promover y coordinar redes
locales, regionales y nacionales ordenadas, según criterios de riesgo, que contemplen el
desarrollo adecuado de los recursos para la atención primaria de salud mental y de las
adicciones, articulen los diferentes niveles y establezcan mecanismos de referencia y
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Servicios de Comunicación Audiovisual,26 los cuales elaboraron materiales y
brindaron capacitaciones a lo largo del país, promoviendo pautas básicas de
comunicación responsable y democrática.
A esas iniciativas se suma la enorme tarea de comunicadores y
comunicadoras de las distintas provincias de Argentina –tanto de organismos
gubernamentales como no gubernamentales– que trabajan por una comunicación
libre de estigma, más allá del campo de la salud mental. En ese sentido, ha sido
clave el rol que desempeñó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
26.522.27 En su artículo 70 establece que “la programación de los servicios previstos
en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios
basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las
opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición
económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que
menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el
ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o
adolescentes”.
A pesar del recorrido señalado, con un fuerte impulso en los primeros 15
años de este siglo, la tarea se reconoce recién iniciada. Por ello, para contribuir a
superar los consecuentes estereotipos que durante largo tiempo han estigmatizado a
las personas con padecimiento mental, es fundamental reforzar el rol de los medios
de comunicación. No se puede soslayar su influencia en la construcción y la
percepción de la “realidad”, la imagen que transmiten de la salud mental en general
y de las personas afectadas por padecimientos mentales en particular.
El presente artículo se centrará en los procesos de naturalización de ciertas
conductas y falsas creencias asociadas con el padecimiento mental y el rol de los
medios de comunicación en su problematización y desmitificación. También, en la
necesaria –y urgente– difusión de prácticas de comunicación responsable,
democráticas y plurales.

contrarreferencia que aseguren y normaticen su empleo apropiado y oportuno y su
disponibilidad para toda la población.
26
La Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene la
misión de promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las
audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. Su
existencia se sustenta en una concepción del Derecho a la Libertad de Expresión que contempla
las facultades y las obligaciones de quienes producen y emiten, y también de quienes son
receptores y receptoras de medios. Su principal función es contribuir, desde su especificidad, a
la profundización de un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de Derechos Humanos
y los valores democráticos.
27
La Ley 26.522 fue sancionada por el Congreso Nacional el 10 de octubre de 2009,
promulgada por el Decreto 1467/2009 y reglamentada por el Decreto 1225/2010. Producto de
varios años de desarrollo, investigación y consenso por parte de instituciones académicas,
organizaciones de la sociedad civil y distintos actores del sistema de medios de comunicación
de la Argentina, reemplazó al Decreto-Ley 22.285. En líneas generales, regula los servicios de
comunicación audiovisual –radio y televisión– de todo el país, a través de mecanismos que
procuran la promoción de la diversidad y la pluralidad de contenidos, la desconcentración del
sistema y el fomento de la competencia, con el objetivo de democratizar y universalizar el
acceso, entendiendo a la comunicación como un derecho humano básico y no como un bien
económico sujeto a las reglas del mercado.
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La hora de una perspectiva integral, inclusiva y comunitaria en los medios de
comunicación
En su artículo 3, la Ley 26.657 define a la salud mental “como un proceso
determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de
construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de
toda persona”. Y propicia una inflexión histórica, al agregar: “Se debe partir de la
presunción de capacidad de todas las personas”. El artículo 4 establece que las
adicciones “deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud
mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos
los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los
servicios de salud”.
La Ley 26.657, que fue reconocida por la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) como una de las más
avanzadas de la región en materia de salud mental –y que hace pocos días cumplió
diez años de su sanción y promulgación–, brinda un marco para que las políticas
sobre dicha temática se desarrollen cumpliendo los compromisos que Argentina ha
suscripto en materia de Derechos Humanos y se logre alcanzar los estándares
internacionalmente establecidos. De esta manera, asegura el derecho de todas y
todos los que habitan el suelo argentino a la protección de su salud mental, y
establece puntualmente los derechos que asisten a aquellas personas con
padecimientos mentales con relación al sistema de salud, tanto en el sector público
como en el privado.
El enorme desafío de llevar adelante una reforma integral del sistema de
atención de la salud mental supone el trabajo y el compromiso de distintos actores y
sectores sociales hacia un fin común: promover la plena y efectiva inclusión social
de las personas con padecimiento mental. Sin dudas, es también un cambio cultural,
y como tal tomará tiempo, esfuerzo, momentos de avance y –como hemos vivido en
los últimos cuatro años– otros de retroceso y estancamiento.
De allí la invitación a repensar los conceptos de naturalización y
problematización. El concepto de naturalización ofrece una vía para pensar el
enfoque en torno a la salud mental desde una perspectiva que incorpore también la
dimensión social y cultural. Además, es a través de estrategias de problematización
que se procura como efecto la desnaturalización de procesos y relaciones sociales,
pues al cuestionar el carácter natural de las circunstancias vitales y plantearlas como
fruto de una construcción social se reflejan los conflictos y las estructuras de
opresión que son parte indisociable de la reproducción social. El campo de la salud
mental puede resultar un buen ejemplo de ello.
Los procesos de desnaturalización de cuestiones sociales son parte de los
requisitos fundamentales para que temas invisibilizados puedan ingresar a la agenda
social para su tratamiento o resolución a través de políticas públicas, y alcancen así
el estatuto de cuestiones socialmente problematizadas que movilizan el interés o la
atención del público general –esto también puede ser entendido como un proceso de
politización de un problema que asume la dimensión de cuestión social. Lo contrario
implica la repetición de la situación, sin que alcance la categoría de un problema
social y reproduzca el statu quo, quedando la mayoría de las veces en el ámbito de lo
individual y doméstico.
Las estrategias y herramientas de comunicación juegan un papel fundamental
en el proceso de desnaturalización, ya que para lograr que una cuestión social sea
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visibilizada deben conjugarse diversos factores, entre ellos: la percepción
generalizada en la opinión pública en torno a la gravedad o urgencia que plantea un
tema para obligar a su resolución; el carácter disruptivo que presenta respecto de la
situación precedente; o la capacidad de influencia que ejercen los actores sociales
que pugnan por su consideración pública a través del uso de dichas estrategias.
El actual contexto de fragilidad del tejido social, tanto en Argentina como en
la región, obliga a un ejercicio permanente de reflexión sobre nuestras prácticas con
relación a los otros y las otras, problematizando, desnaturalizando y haciendo visible
lo que históricamente se ocultó o no se cuestionó. Este presente demanda a
referentes de la salud, comunicadoras y comunicadores –tanto del sector público
como del sector privado– a comprometernos en el hacer cotidiano de trabajar en pos
de la deconstrucción del viejo relato sobre la salud mental, con sus consecuentes
estereotipos aún vigentes en el discurso mediático –periodístico y ficción– en los
tradicionales medios audiovisuales, radiales y gráficos, y en las redes sociales.
Antes de continuar, es menester aclarar que, si bien existen experiencias en
las que se perciben avances en el tratamiento mediático de la salud mental –
principalmente experiencias de base territorial–, a nivel general se sigue
transmitiendo una imagen errónea y negativa que reproduce y afianza prejuicios y
falsas creencias, y perjudica de manera directa los derechos de las personas con
problemas de salud mental y su entorno más próximo, entre ellos familiares, amigos,
amigas y grupos de pares. El Informe Mundial de la Salud del año 2001 de la OMS
advierte: “A la luz de los avances científicos y técnicos, de las reformas sociales y
de las nuevas legislaciones en el mundo, no hay motivo ético o científico que
justifique la exclusión de la persona con padecimiento mental”. Sin embargo, ¿por
qué continúa reproduciéndose un sistema de prejuicios y falsas creencias en torno a
la salud mental?
Si bien históricamente el tema de la salud mental se pensó y se abordó desde
la enfermedad y no desde la salud, hoy es fundamental impulsar definitivamente el
cambio de esta perspectiva, ya que todas y todos tenemos el derecho a decidir sobre
nuestra vida y a vivir en la comunidad. También es imprescindible revisar y dejar
atrás la mirada que se difundió sobre la persona cuya salud mental se encuentra
comprometida como la de un “loco o loca peligrosos” a quien es necesario encerrar,
y asimismo comprender la problemática de las adicciones como parte integrante de
la salud.
Una de las tareas impostergables que los Estados –tanto nacional como
subnacionales– es difundir información –adecuada y oportuna– en torno al abordaje
mediático de la salud mental desde un enfoque que pone de manifiesto su carácter
comunitario e inclusivo, rompiendo así con una comprensión reduccionista que sólo
la piensa desde el costado patológico y hospitalocéntrico.
Desarmando prejuicios: deconstruir para construir
Una de las consecuencias del viejo modelo de atención centrado en el
hospital psiquiátrico fue la estigmatización de las personas con padecimientos
mentales. Se expresó a través de una serie de prejuicios o creencias erróneas que
dificultan la integración social y el goce de la capacidad de decisión sobre su propia
vida. Muchos de esos prejuicios –que transcribimos a continuación– se mantienen en
la actualidad. Es esencial entonces revisarlos para evitar reproducirlos y contribuir al
efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos que asisten a estas personas.
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“La salud mental es cosa de pocos”. “Las enfermedades mentales son un
problema poco frecuente”. “Las personas con problemas de salud mental son
peligrosas”. “No es depresivo, es un vago que no hace nada de su vida”. “Las
enfermedades mentales son irreversibles”. Estos y otros conceptos, instalados no
sólo en el imaginario, sino en la práctica colectiva a partir de la confluencia de
razones antes señaladas, son falsos. Su falsedad radica en que, conforme a la OMS,
los padecimientos mentales y los trastornos de la conducta son un problema cada vez
mayor que afecta a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida. Argentina no
es la excepción. Uno de cada tres argentinos o argentinas mayores de 18 años
presentó un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. Los más
frecuentes son: episodio depresivo mayor, abuso de sustancias y fobias específicas.
Así se desprende del primer Estudio Argentino de Epidemiología en Salud Mental,
publicado en la revista científica Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.
Para la OPS-OMS, los trastornos mentales están dentro de las cinco primeras causas
de enfermedad en nuestra región. En Latinoamérica y el Caribe, el alcohol es el
principal factor de riesgo para la salud de la población, por encima del tabaco, y el
alcohol y la depresión son los problemas más frecuentes en salud mental.
Más allá de este marco epidemiológico, todas las personas,
independientemente de la circunstancia que estén atravesando, tienen el derecho a
ser escuchadas y a tomar decisiones sobre su salud y su vida, salvo en situaciones
excepcionales y temporarias. Así lo establece la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, suscripta por la Argentina en las
Naciones Unidas en 2007, ratificada por el Congreso Nacional en 2008 y a la cual le
brinda rango constitucional en 2014 la Ley 27.044. Los padecimientos mentales
pueden afectar parcial y transitoriamente la vida de una persona. Con el tratamiento
terapéutico adecuado y los apoyos comunitarios necesarios, la recuperación es
posible. Quienes se ven afectados por ellos tienen el derecho de estar en su
comunidad de pertenencia y acompañados por sus afectos.
Por último, las personas con problemas de salud mental no son –
estadísticamente– más peligrosas ni violentas que el resto de las personas. Lejos de
ello, suelen ser víctimas antes que perpetradoras de actos agresivos. “En la
Argentina, las personas con padecimientos mentales están entre las víctimas de las
más graves violaciones de los derechos humanos, que se superponen con la pobreza
y el abandono”, advierte el Informe 2017 sobre Derechos Humanos en la Argentina
publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para lograr el cumplimiento efectivo del derecho a la salud mental es
necesario –entre otras cuestiones– promover el uso correcto del lenguaje con
denominaciones acordes al modelo comunitario y de inclusión social, evitando así la
perpetuación de estigmas y discriminación a través de las palabras.
¿Cómo referirse a los usuarios de los servicios de salud mental?
Las personas, más allá de la circunstancia que estén atravesando, son ante
todo personas. En muchos casos, la circunstancia del padecimiento mental no es
relevante para la información que se difunde en los medios: entonces no hay por qué
citarla. En caso de hacerlo, debe evitarse etiquetar a los individuos sustantivando su
condición: “un esquizofrénico”, “un depresivo”, “un loco”, “un drogadicto”, “un
borracho”. Se debe optar entre las siguientes denominaciones: “personas con
padecimiento mental” –denominación que utiliza la Ley 26.657– o “personas con
discapacidad psicosocial”, “personas en situación de discapacidad psicosocial”,
128

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

“personas usuarias de los servicios de salud mental” –contemplando los estándares
internacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad y
la actual discusión de este grupo en torno a cómo autodenominarse.
Tratamiento mediático: para tener en cuenta
o Información. Difundir conocimientos actuales sobre los padecimientos mentales,
los tratamientos y pronósticos. Referirse a los dispositivos de salud mental y
apoyo social por su nombre, en lugar de utilizar términos propios del viejo
paradigma de atención, tales como “reclusión, encierro, centro psiquiátrico,
manicomio”.
o Imágenes. Difundir imágenes positivas de personas con padecimiento mental en
contextos habituales de vida, en el trabajo, viviendo en la comunidad, etcétera,
en lugar de las frecuentes fotos de personas con la mirada perdida, tendidas en el
suelo tapándose la cara o en largos pasillos oscuros con luz al final.
o Protagonistas. Facilitar que sean las propias personas con padecimiento mental
las que participen en los reportajes. Una idea errónea y estereotipada es que no
opinan o que no tienen capacidad de decisión. En muy pocas ocasiones la
información proviene directamente de personas con padecimiento mental, y rara
vez se lo hace desde asociaciones de familiares. Además, la proximidad y el
conocimiento directo entre las personas ayuda a derribar estereotipos y prejuicios
falsos y negativos.
o Palabras apropiadas. Evitar el uso inapropiado de términos del campo de la
salud mental en otros contextos. Es frecuente encontrar noticias que no hacen
referencia directa a la salud mental –especialmente en artículos de opinión o de
deportes, política o cultura– en las que se utiliza terminología del campo médico
para describir situaciones o personas. Por ejemplo, la palabra esquizofrenia es
utilizada a menudo para adjetivar una situación caótica, irracional, extravagante,
etcétera.
El rol de la ficción
Numerosos estudios demostraron que la televisión y el cine son muy útiles a
la hora de difundir mensajes vinculados a la salud de la población en general. El
público presta especial atención a la información que aparece a través de los
personajes, porque logran identificarse, sentir empatía o rechazo. Por ello, los
programas de ficción –series o novelas– juegan un rol clave a la hora de brindar
información a través de la voz y el cuerpo de los actores para desarmar los
estereotipos con relación a las personas con padecimiento mental y problemáticas de
adicciones.
En este sentido, sería muy útil que autores y guionistas, al momento de armar
una trama, pudieran pensar el tema de la salud mental revisando y dejando atrás la
tradicional escena del malo de la tira que termina sus días como un loco peligroso
encerrado, alejado de todo y pagando sus culpas. O también, las intrigas familiares
que hacen que el malo de la novela complote contra una víctima, haciéndola pasar
por loca y sobornando a las y los médicos para que la encierren y la mediquen como
método de castigo.
Las pautas y recomendaciones mencionadas pueden adaptarse para ser
tenidas en cuenta a la hora de escribir una ficción y armar el reparto de personajes y
su contenido a comunicar, desde un enfoque inclusivo, humanizado, respetuoso de
los Derechos Humanos y que parta de la presunción de capacidad de todas las
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personas. Y sobre todo que las pueda mostrar en todas sus facetas y dimensiones, sin
anularlas detrás de una etiqueta. A modo de ejemplo, cabe señalar el unitario Locas
de amor28 como muestra de una ficción que supo decir otra cosa en salud mental, sin
dejar de tener éxito. O En terapia, la serie de origen israelí que fue adaptada por la
Televisión Pública argentina, que se sumergía en las sesiones psicoanalíticas de
múltiples personajes desde una mirada contextualizada y problematizadora de la
psiquis y de lo vincular. Cuando otra realidad es posible, otra ficción también
debería poder serlo.
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Buenos Aires, 02 de noviembre.
Stagnaro JC y otros (2018): “Estudio epidemiológico de salud mental en población
general de la República Argentina”. Vertex, XXIX.

28

Locas de amor fue una serie de televisión producida en Argentina y emitida originalmente de
abril a diciembre de 2004. Contaba la experiencia de tres mujeres que, luego de haber estado
internadas en un hospital neuropsiquiátrico, compartían un departamento como primer paso a la
integración social.
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EL ROL DEL ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Ana María Raggio
El rol del Estado y las políticas públicas son temas clave en las Ciencias
Sociales, en particular la Economía, la Ciencia Política y el Derecho. Pero su
análisis dentro del contexto de pandemia es un acontecimiento nuevo: jamás
imaginamos algo así, solo en la ficción. Por primera vez desde distintos espacios
académicos y disciplinas estamos reflexionando sobre un fenómeno verdaderamente
global que acontece en nuestras vidas, que nos afecta y afectará fuertemente. Una
nueva realidad a la que asistimos entre azorados y expectantes, y que ha golpeado a
todos los Estados sincrónicamente, en mayor o menor medida.
La reflexión acerca del rol del Estado es esencial hoy más que nunca, más
allá de que toda investigación acerca de ese tema esté teñida de connotaciones
valorativas e ideológicas, y se torna difícil contestar objetivamente a la pregunta
acerca de cuál debe ser, sin perjuicio de que el conjunto de sus actuaciones apunte a
una cierta dirección política-ideológica. Antes de la pandemia, una pregunta recorría
la teoría y la praxis política: ¿debe garantizar el Estado la igualdad de oportunidades
para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos? Por aquí transcurre la relación
entre Estado y políticas públicas, y cómo utilizar la potencialidad estatal. Ello
presupone un principio de equidad política, económica y social que asegure la
calidad de la vida de quienes vivimos en sociedad. Pero desde hace tiempo se
discute desde el campo teórico político y pragmático qué Estado se necesita y qué
rol debe desempeñar, además de volver a pensar en la íntima relación entre
democracia y Estado. Venimos de oscilaciones constantes.
Sostenemos, frente al tema del Estado, que es necesario recuperar una mirada
crítica que reconozca que se está frente a una institución compleja, fragmentada,
sometida a procesos constantes de construcción y destrucción, teniendo en cuenta lo
acontecido en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Existe una necesidad
de reformularlo: revalorizar el concepto y el valor del Estado como referente en la
lucha por la construcción de las principales variables del orden social. Es una tarea
urgente en tiempos de pandemia. El Estado es la única institución que puede llevar
adelante políticas efectivas. Oscar Oszlak utilizó la metáfora de la “capilaridad
social” del Estado: “las manifestaciones de su presencia celular en la organización
de la vida de una sociedad”. Visto así, no es una entidad que esté arriba o fuera de
las interacciones sociales. Está presente –o también ausente, como ha sucedido en
varios momentos de nuestra historia reciente– de múltiples maneras, en
prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana a través de las conductas que
prohíbe o sanciona, de los riesgos que previene, o de las oportunidades que crea o
niega a las personas. El Estado proporciona el tejido –a decir de Oszlak– que
sostiene a la organización social: le impone cierta dinámica, ciertas reglas para su
organización y funcionamiento. El Estado es así la máxima instancia de articulación
de relaciones sociales.
Políticas públicas
El Estado es el actor privilegiado de las políticas públicas, ya que es quien
interviene con su estructura burocrática y de representación simbólica dentro de un
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campo de fuerzas donde se dirimen cuáles son los temas y los modos de resolución
de los conflictos, y cuáles son las necesidades de las sociedades. Las políticas
públicas son las acciones del Estado que realiza a través de sus gobernantes para
movilizar recursos humanos, financieros e institucionales para resolver problemas.
En general, las políticas públicas abordan temas sociales: benefician a unos y
perjudican a otros. No hay soluciones definitivas de problemas, sino intercambio de
problemas. Cada vez que se toman decisiones ocurre un reposicionamiento de
actores, de escenarios y de fuerzas para abordar decisiones futuras.
Cualquiera sea la jurisdicción que gestiona una política pública –nacional,
provincial o municipal– está definiendo objetivos, tomando decisiones y realizando
acciones que llevarán adelante los gobiernos para solucionar problemas que en un
momento dado los ciudadanos, las ciudadanas y el propio gobierno consideran
prioritarios. A través de las políticas públicas se busca modificar una situación actual
que se presenta como problemática para arribar a una decisión deseable de futuro. Es
necesario por eso bregar a favor de un Estado que pueda ejercer el poder accionando
mecanismos para solucionar conflictos que se generan por la cada vez más desigual
sociedad en que vivimos, con un proyecto de país inclusivo, y que pueda gestionar
sin ignorar a la mayor cantidad de personas o colectivos. Estamos hoy en esa senda.

Cómo nos encuentra la pandemia
El mundo enfrenta una emergencia sanitaria global sin precedentes
ocasionada por la pandemia, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados son
fundamentales, y deben tener como centro el pleno respeto de los derechos
humanos. La situación no ha sido óptima en ninguna parte del mundo. En el mundo
entero hay desigualdades, inequidades y exclusiones que se presentan de distinta
manera. En Reinventar la democracia. Reinventar el Estado el sociólogo portugués
Boaventura de Sousa Santos sostiene que la debilidad del Estado no es un efecto
secundario o perverso de la globalización de la economía, sino el resultado de un
proceso político que intenta conferir al Estado otro tipo de fuerza más sutilmente
ajustada a las exigencias políticas del capitalismo global.
La pandemia encontró a la mayoría de los Estados del mundo en “modo
globalización”, con las consecuencias humanas –al decir de Bauman– que ella ha
generado, porque hasta en los países con alto grado de desarrollo económico existen
bolsones de desigual distribución y desarrollo humano, minorías étnicas, raciales,
inmigrantes, mujeres y niños, sin techo, desocupados y desocupadas. Ni Europa, ni
América del Norte son un paraíso. En la región la situación no es mejor. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución 1/2020
del 10 de abril, señala que “las Américas es la región más desigual del planeta,
caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema
constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la
falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad
alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de
hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo
e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que
hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-19. Todo esto
dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención
contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial
vulnerabilidad”. La pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados que se
encuentran dentro de estas características. El nuestro es uno de ellos, tanto en
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términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas que
permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y
necesarias para proteger efectivamente a las poblaciones. Ello supone llevar adelante
políticas públicas, es decir, Estado. La presidenta del FMI Kristalina Gueorguieva
señalaba a inicios de la pandemia que los países en desarrollo serían los más
afectados y los que necesitarían más apoyo por un período prolongado de tiempo. La
CEPAL prevé una caída del 9,1% en el PBI, considerando que la población en
condición de pobreza en América Latina y el Caribe podría llegar a 83 millones. Las
distintas naciones han volcado importantes cantidades de fondos a la economía y la
salud. Verbigracia, el paquete fiscal de Estados Unidos representa 14 puntos del
PBI, y los países del G20 en promedio asisten con el 6% del PBI.
En el caso particular de nuestro país, teniendo en cuenta el artículo 42 de la
ley fundamental, debe garantizarse el acceso sin restricciones a los bienes básicos,
especialmente para proteger la salud individual y colectiva. Será diferente según
cuáles sean los colectivos o sectores que se atiendan. Si se trata de grupos en
situación de vulnerabilidad, fue esencial la adopción de políticas de seguridad social,
concretándose el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), así como el acceso a
sistemas de salud, al diagnóstico y testeos en barrios más humildes, camiones
sanitarios y tratamientos, a fin de brindar atención integral de la salud física y mental
sin discriminación. En sectores no vulnerables, la crisis económica que acompaña a
la sanitaria hizo necesario aplicar otras políticas, tales como asistencia para el
trabajo y la producción (ATP), préstamos a pymes para minimizar los impactos
negativos en el empleo, prohibición de despidos, congelamiento de tarifas y
prohibición de corte de servicios esenciales.
Con estilos diferentes en pos del bienestar y el sostenimiento del derecho a la
salud, todos los gobiernos fortalecieron los sistemas sanitarios. En el caso nacional,
sin dudas se han fortalecido herramientas indispensables de las políticas públicas
que coadyuvan a asegurar derechos. Los Estados han reaccionado dándose cuenta
que es un problema que el Mercado no puede resolver, y que deben contar con
recursos para atender las necesidades. El Estado sigue siendo, pese a los cambios
ocasionados por el poder erosionador de los mercados, el referente fundamental en
la lucha por la construcción de las principales variables del orden social. Sousa
Santos describe al Estado como “un animal extraño, mitad ángel, mitad monstruo,
pero sin él muchos otros monstruos andarían sueltos a la caza de ángeles indefensos.
Mejor Estado siempre, menos Estado nunca”.
Ana María Raggio es licenciada en Ciencia Política (UNR), magister en Ciencia
Política y Sociología (FLACSO) y profesora de Derecho Político (UNR y UCEL).
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UNA HERENCIA OSCURA
Roberto Doberti
Cuatro años del gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri.
Cuatro años del peor gobierno nacional desde la recuperación de la
democracia.
Cuatro años durante los cuales se han llevado muchas, muchísimas cosas.
Cuatro años que pretendían prolongar, para seguir llevándose dinero,
derechos, identidad, dignidad, memoria.
Se llevaron muchas cosas y apuntaban a más. Se llevaron todo eso, pero nos
dejaron otras cosas.
Nos dejaron una deuda enorme, casi increíble. Nos dejaron un sabor amargo.
Nos dejaron instalados odios y represiones, prepotencias y desprecios.
Nos dejaron instalada su voluntad expresa y feroz de aniquilar nuestro
proyecto popular y nacional.
Todo esto lo sabemos. Lo escribí así, con frases breves y simples, para nunca
olvidarlo, para que quede claro y firme. Lo escribí así porque ahora necesito seguir
escribiendo de otra manera, porque creo que nos han dejado otras cosas, si se quiere
más sutiles, instaladas o infiltradas en lo que podemos llamar el pensamiento
habitual, ese del que casi no nos damos cuenta.
Nos dejaron la idea, la noción, el principio, de la meritocracia. De las
palabras con sufijo cracia –es decir, de aquellas que designan formas de gobierno–
la única que me resulta aceptable y valiosa es democracia. De todos modos,
aceptemos que parece, solo parece, que es deseable que gobiernen quienes tienen
más méritos. No solo parece que debieran gobernar, sino que quienes hacen más
méritos deben obtener los favores de la vida. Así, bajo estas premisas, se convocó al
mejor equipo de los últimos cincuenta años. En rigor fue el peor equipo, pero sus
integrantes habían alcanzado posiciones importantes en otros ámbitos, posiciones
devenidas presuntamente de sus méritos.
Los cuestionamientos a estas perversas ideas se basaron en la desigualdad de
las condiciones de inicio, en la desigualdad de las posibilidades reales. Esto se
sintetiza en la frase de Arturo Jauretche: emparejemos y después larguemos. Estos
razonamientos e impugnaciones a una supuesta competencia de mercado perfecto –
falacia que el discurso económico ortodoxo había impuesto– son correctas: hacen
trastabillar la naturalidad del principio de los méritos abstractos para gobernar o
posicionarse. Sin embargo, entiendo que debe ampliarse la discusión y el rechazo a
esa idea que de alguna manera ya nos dejaron.
Con la eficacia y el desparpajo con que Jauretche se movía entre lo
intelectual y lo pueblerino, su frase remite a carreras cuadreras. Digo que es esa
metáfora de la carrera la que conviene ampliar. Si se tratara de una carrera, entonces
hay una sola dirección y una única meta. Yo prefiero imaginar que hay muy diversas
direcciones y metas. Prefiero imaginar que, más que una carrera, es decir, más que
una competencia con ganadores y perdedores, se trata de otra cosa. Si se trata de una
carrera, los otros son competidores, y el mérito es superarlos. Pero si no estamos en
la metáfora de la carrera, si los recorridos son múltiples, si lo buscado no es unívoco,
entonces los otros también pueden ser colaboradores. En definitiva, pueden –o tal
vez deben– ser compañeros. Si vamos juntos –no como ejército disciplinado para la
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confrontación, sino como pueblo organizado para la felicidad y la construcción–
entonces los méritos pueden ser de tan diversa naturaleza que se diluyen o se
amplían en la plenitud de la vida.
Emparejemos, porque es justo que así nos dispongamos o a eso apuntemos.
Eso es justicia social. Emparejemos, pero más para la colaboración que para la
competencia.
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EL AÑO INOLVIDABLE
Carla Elena
Transcurre un año en el cual el mundo entero se paralizó, las dinámicas
cotidianas del globo terráqueo se modificaron, las escuelas cerraron, las calles se
vaciaron, los vínculos se transformaron y la virtualidad fue la estrella. Hoy se
dilucida otro panorama, gracias a la noticia de la vacuna contra esta peste que dejó
mucho a su paso y develó varios problemas ocultos en su transitar.
En nuestro país, el 11 de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación le
dio la media sanción al Proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE). Durante las primeras horas de la tarde del día anterior comenzó el tratamiento
en el recinto, en un día colmado de expectativas, inquietudes y entusiasmo. Luego
de casi 20 horas de debate, la iniciativa fue aprobada por 131 votos a favor, 117 en
contra y 6 abstenciones. A continuación, comenzó a debatirse el “Plan de los mil
días”, el cual fue aprobado por 196 votos a favor. El mismo tiene como objetivo
establecer la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad,
para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las
mujeres gestantes y de sus hijos o hijas durante ese período. No es un dato menor
que se trataran juntos los dos proyectos, ya que uno de ellos permite abortar en
condiciones de salud y protección adecuadas, y el otro protege y cobija a las madres
y sus hijos e hijas dentro de los tres primeros años de vida.
Otro acontecimiento a tener en cuenta es que este acto democrático comenzó
el día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con el primer año de
gobierno de esta gestión que prometió y cumplió con las palabras expresadas al
comienzo de año. El de Alberto Fernández mostró ser un equipo que gobierna, en un
contexto de pandemia mundial, tramando y trazando redes vinculares y sociales que
alojan a los sujetos, que los observa y los tiene en cuenta como ciudadanos de
derecho. En este sentido, esta gestión, desde su asunción, ha tomado diversas
medidas para reconstruir un tejido devastado durante cuatro años: lanzó el Ingreso
Familiar de Emergencia, realizó modificaciones y ampliaciones en la Asignación
Universal por Hijo, comenzó a poner en marcha el programa Potenciar Trabajo, la
Tarjeta Alimentar, se declaró a la telefonía móvil como servicio esencial y se creó el
Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, entre otras medidas.
Importante es mencionar que el proyecto sobre la IVE, que tiene que ser
discutido en el Senado el 29 de diciembre, ha sufrido las siguientes modificaciones:
se redujo el plazo para la realización de la práctica –desde el momento en que la
mujer embarazada lo solicita– de diez días a tres, se incluyó la cláusula de objeción
de conciencia institucional, mediante la cual aquellos establecimientos privados que
no acepten realizar la práctica puedan excusarse y derivar a las pacientes a otras
instituciones, y se planteó la obligatoriedad de que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16
años deban estar acompañadas.
Ese mismo jueves también el primer mandatario, Alberto Fernández, junto
con el ministro de Salud, Ginés González García, anunciaron la llegada de la vacuna
rusa para fin de año, ya que el 9 de diciembre se firmó el contrato para que esto sea
posible. En tal sentido, Fernández manifestó que será el primero en aplicársela, para
no generar miedo en la población, y acto seguido Ginés aclaró que él será el
segundo.
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Por estos motivos y estas medidas ya puestas en marcha, este fin de año tiene
un sabor distinto, un gusto a solidaridad, un halo de esperanza que lo recubre. Esa
esperanza que, según Cortázar en Rayuela, es parte de la vida defendiéndose.
Defendiéndose del hambre, de la indigencia, del olvido, de la indiferencia.
Me gustaría culminar estas líneas con unas palabras de la doctora María
Aparecida Affonso Moysés, miembro del movimiento Despatologiza en Brasil: “La
desigualdad es una gran forma de violencia. (…) Ciudadanía y derechos son cosas
que o todos tenemos, o nadie tiene. Si yo tengo derecho a tomar agua y tú no lo
tienes, yo no tengo derecho; yo tengo un privilegio. Si todos no tienen derechos,
nadie tiene derecho. Si hay una persona que no tiene ciudadanía, nadie es
ciudadano. La desigualdad destruye derechos y destruye ciudadanía”.
Carla Elena es psicóloga social, docente y miembro de Forum Infancias.
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OTRA CIUDAD
Verónica Tenaglia
En el Sur de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la Comuna 4, se
encuentra la excárcel de Caseros. En el barrio de Parque Patricios, sobre la Avenida
Caseros, se erige la vieja cárcel, como un pedazo de historia viva de la Ciudad. Su
ubicación frente al Parque Ameghino, rodeada por hospitales –Garrahan, Muñiz,
Udaondo, Laura Bonaparte–, por el ANMAT, cercana al Malbrán y al Distrito
Tecnológico, genera el potencial de repensar su uso, no solo para mejorar las
condiciones del entorno barrial, sino también para involucrar a todos los sectores en
un ecosistema productivo que planifique una Ciudad diferente.
En esta vieja cárcel, abandonada hace muchos años, se encuentra la
oportunidad de construir un modelo de Ciudad que encuentre en lo productivo su
razón de ser. El proyecto de transformación de la excárcel de Caseros en un Centro
de Desarrollo Productivo y Tecnológico comprende la ejecución de tres ejes
fundamentales:
o la Agencia de Ciencia y Tecnología porteña donde se planifique
estratégicamente el desarrollo tecnológico en función de generar trabajo y que
promueva el acceso a la ciencia y la tecnología para pymes y emprendimientos;
o el Centro de Servicios que funcione como incubadora de empresas y pymes
emergentes que se vinculen al desarrollo de proyectos relacionados a la
economía del conocimiento: es fundamental la creación de un ecosistema donde
la ciencia, la tecnología, la educación y la producción se integren y potencien sus
desarrollos;
o y un Espacio para la Memoria que recupere las historias de aquellas personas
que fueron perseguidas durante la dictadura cívico-militar, para construir
colectivamente la memoria mediante las voces de todas aquellas personas que
estuvieron involucradas.
Este proyecto fue declarado de interés por la Junta Comunal 4 por
unanimidad, es decir, con los votos de los comuneros y las comuneras del Frente de
Todos y de Juntos por el Cambio, el día 9 de octubre de este año. Cabe destacar que,
como se menciona en los considerandos de la declaración, la transformación de la
excárcel es la oportunidad histórica para la generación de un ecosistema productivo,
social y cultural en la comuna. En un Sur que sufre el abandono de las políticas del
Gobierno de la Ciudad, este proyecto fomenta la generación de empleo y la creación
de nuevos emprendimientos, donde se contemple la relación de lo público y lo
privado en el desarrollo, la gestión y la inversión de los productos y los servicios que
se planifiquen.
Ahora bien, ¿por qué consideramos esta transformación como una
oportunidad histórica en nuestra Ciudad? Porque es la apuesta a construir un modelo
de Ciudad productiva en un país productivo, donde la industria del conocimiento sea
la punta de lanza para transformar la matriz de desarrollo del país. Los centros
urbanos deben ser motores de ese cambio, potenciando el conocimiento, la
tecnología y la innovación para que se traduzcan en fuentes de trabajo de calidad y
divisas, no solo para la Ciudad, sino también para el país.
La construcción de un modelo productivo basado en la industria del
conocimiento contempla la integración de recursos materiales y humanos que
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encuentran su cauce en el Centro de Desarrollo Productivo y Tecnológico pensado
para la excárcel. Es fundamental la convergencia de pymes, emprendimientos,
trabajadores, trabajadoras, universidades, escuelas y aquellas instituciones que se
encuentren en el territorio de la Comuna 4. Esta integración encuentra su puntapié
inicial en el impulso del Distrito Tecnológico como un factor de gran importancia
que encamine un futuro sostenible y sustentable bajo tres premisas: desarrollo
tecnológico, inclusión con perspectiva de género y salud ambiental.
La transformación de la excárcel no solo responde a la necesidad de
solucionar los principales problemas del Sur de nuestra Ciudad, sino también a
contribuir a un modelo federal con creación de puestos de trabajo, con generación de
nuevos emprendimientos y de divisas. Es necesario constituir a los centros urbanos
como dinamizadores del desarrollo nacional, e incorporarlos a una planificación
federal donde la inclusión, la producción y el empleo sean las patas de una mesa en
donde todos y todas se sienten.
Verónica Tenaglia es contadora (UBA), comunera de la Comuna 4, referente de
Pymesur, representante de la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP) y
emprendedora TIC.
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¿HACIA UN CLASISMO EPISTÉMICO?
Rodrigo Javier Dias
Los vaivenes políticos que Latinoamérica y, con mayor énfasis, Sudamérica
han experimentado en la última década dejaron entrever que la complejidad del
entramado social es aún profunda, pese a los intentos de los gobiernos de orientación
“populista” por lograr una mayor equidad entre quienes lo componen. La política
ante la llegada de la pandemia, apoyada en intenciones de solidaridad y soluciones
mancomunadas, fue con el tiempo –y en proporción directa a la extensión de las
restricciones y el distanciamiento– erosionándose hasta traer a la superficie una
realidad que dista mucho de ser inédita, aunque sí se ha manifestado con una
intensidad preocupante. Más allá de debates sobre ideologías, identidades y
“grietas”, el resurgimiento de estos fenómenos en tiempos de crisis –y también de
oportunidades– permite analizar la emergencia, la permanencia y el arraigo de
construcciones sociales y científicas que –muy lejos de los imaginarios colectivos–
se orientan hacia la legitimación de nuevas y más profundas formas de dominación.
Por ello, el presente escrito realiza un recorrido y una reflexión entre una forma
clásica de subjetivación y de legitimación del dominio, como lo fue la construcción
de la “raza” en el período imperialista, ensayando a su vez una comparación entre
éste y otra construcción que parece ir perfeccionándose con el tiempo, de una matriz
diversa, pero personificada por la idea de clase.
Un punto de partida: el racismo epistémico
Europa fue, a partir de la disputa por la conquista de nuevas tierras y luego –
con el desarrollo de las revoluciones industriales– de nuevos mercados, el continente
que desató una voraz campaña de apropiación de todo aquel territorio que estuviera
a su alcance. Dentro de esa expansión colonial, aquella denominada terra incognita
fue siendo reclamada y controlada por las principales potencias marítimas de
entonces. Sin embargo, a la par de los avances técnicos y militares, también
comenzaron a perfeccionarse los estudios científicos, tanto antropológicos como
sociales, que buscaban interpretar todo aquello que habitara los territorios
recientemente conquistados. En esta misma línea también comenzaron los estudios
que se orientaron a convertir a aquellos seres humanos en alteridades, cuyas
diferencias culturales correspondían no a organizaciones distintas de sus sociedades,
sino a un supuesto “atraso” que era necesario corregir a través de un proceso
civilizatorio, proceso que –claro está– solo podía efectuarse por las y los europeos.
Enmarcados mayoritariamente en el positivismo, el desarrollo de teorías
como el determinismo –biológico y geográfico–, la selección natural y el
evolucionismo, el malthusianismo y –fundamentalmente– la eugenesia se orientarán
a construir una otredad simultáneamente necesaria como no deseada: es a partir de
mediados del siglo XVIII que se comenzará a utilizar el concepto de raza. A este
proceso, que implicó dotar de origen, naturaleza y validez teórica a un concepto
constituyente de una otredad, es a lo que Grosfoguel denomina racismo epistémico.
Como él mismo refiere, “el racismo epistémico es la forma fundacional y la versión
más antigua del racismo en cuanto la inferioridad de los ‘no occidentales’ como
seres inferiores a los humanos (no humanos o subhumanos): se define con base en su
cercanía a la animalidad (…) y, por ende, la falta de racionalidad” (Grosfoguel,
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2011: 343). A través de este constructo epistemológico se lograron legitimar tanto la
expansión imperialista europea como las atrocidades cometidas en nombre del
progreso y del desarrollo.
No obstante, en poco tiempo este racismo epistémico y el arraigo de estas
teorías en lo más profundo de lo político y los imaginarios colectivos dio paso a la
institucionalización de leyes y regulaciones que –directa o indirectamente–
apuntaron a materializar jurídicamente lo que la ciencia había propuesto, dando
origen al racismo sistémico. A través de éste, los aparatos políticos e ideológicos de
Estado se vieron habilitados a elaborar y poner en vigencia todo tipo de leyes que
apuntaron a la segregación racial, siendo aquella alteridad construida la damnificada
en materia de derechos y beneficios –y de ciudadanía. Sudáfrica y el apartheid es
quizás la referencia más clara, aunque la Alemania nacionalsocialista, Estados
Unidos e incluso Francia, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, no
pueden dejar de ser tomados como ejemplo.
¿Un clasismo epistémico?
Con el mercado como ordenador, el surgimiento y el análisis de las clases
sociales no se hizo esperar. Más allá de Marx, Engels, Weber y tantos otros, las
discusiones relacionadas a la constitución de clases acompañaron al devenir de las
sociedades hasta la actualidad, esquematizando una segregación que ya no es racial,
sino social. Ahora bien, es imposible negar que en la actualidad ambas formas de
racismo continúan –con mayor o menor intensidad– existiendo sobre la faz de la
Tierra. Sin embargo, mucho tiempo ha transcurrido y –tras el despliegue concreto
del capitalismo en las revoluciones industriales– las lógicas dominantes han mutado.
A partir de la adopción del dinero como deidad universal y del consumo como
iglesia, la búsqueda de otredades supo reinventarse y redirigirse hacia otros aspectos
–complementarios o solapados– de aquel constructo. Wieviorka afirma que “a
principios de los años ochenta se empezó a constatar una segunda presunción,
primero en Estados Unidos, poco después en Gran Bretaña y después en Francia y
Bélgica: el racismo se transforma al imputarse a las víctimas ya no rasgos físicos
sino culturales. Así es cómo los psicólogos y politólogos de Norteamérica
desarrollaron la noción del ‘racismo simbólico’” (Wieviorka, 2006: 16).
No obstante, hablar de racismo sería reduccionista cuando la dimensión del
fenómeno excede a sus formas tradicionales o a los intentos por aggiornar el
concepto a lo largo del siglo XX: no alcanza lo físico, lo étnico o lo religioso, sino
que en esta ecuación también entran otras variables de tipo geográfico, económico o
cultural, tales como su capacidad de consumo –y ya no de ahorro–, el lugar de
procedencia, donde habiten o donde vacacionen, sus patrones socioculturales, su
filiación política, ideológica, sus identidades y subjetividades. Incluso sus simpatías
deportivas, marcas de vestimenta o gustos musicales se convierten hoy en un
superficial basamento a través del cual se busca construir una supuesta superioridad
de las élites que legitime el irreversible y avasallador orden neoliberal, una alteridad
ya no apoyada en lo biológico, sino en los estándares socioeconómicos que reflejan
un sujeto socialmente “aceptable”, sin dejar de considerar en ello que las citadas
élites son cada vez más pequeñas, y que de allí “hacia abajo” todo resulta –en los
términos propuestos por el racismo epistémico– distinto e inferior.
Es entonces que el crecimiento exponencial de estas tendencias o conductas
polifacéticas –acompañado de una pluralidad de subjetividades e identidades
heterogéneas dentro de las cuales lo aspiracional, ese “querer ser”, se ha convertido
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en otro importante factor a considerar– ha dado lugar a un entrecruzamiento de
variables que han complejizado la conceptualización de lo que puede entenderse por
clase social. Hemos asistido, precisamente, a la atomización, al desdibujamiento de
las clases, que ha puesto en evidencia la existencia de múltiples condicionantes a
considerar que llevan a preguntarnos hoy si –como pregonaba aquel Manifiesto
Comunista y como tanto se ha repetido y reflexionado desde entonces– la estructura
social puede pensarse entre clases. Mejor dicho, lleva a hacernos una pregunta aún
más profunda: ¿qué es, hoy, una clase?
Dotar de contenido a un concepto, validarlo como se ha logrado con el de
raza, parece ser hoy una tarea a la que ya no se abocan geógrafos o naturalistas. Las
redes, los medios, los tecnócratas abonados al sociomarketing, entre otras
especialidades, despliegan un sinfín de herramientas que buscan estereotipar,
estigmatizar y responsabilizar a lo que no pertenezca a esa reducida elite global que
ha trasnacionalizado todo proceso. Racismo, xenofobia, aporofobia, migrantes,
ricos, pobres, desplazados, jóvenes, viejos, desposeídos, desafiliados, todos son
examinados bajo una misma lupa que busca legitimar los abusos del capitalismo,
trasladando las responsabilidades de un sistema que cada vez presiona más hacia los
cuerpos-objetos que, exangües, dan vida a ese sistema que los aplasta, mientras
continúan persiguiendo objetivos inalcanzables.
La pandemia no ha hecho más que demostrar algo que llevaba medio siglo
perfeccionándose. Todo puede ser distinto, todo puede ser peligroso y todo puede
ser responsable de lo que ocurre, tanto como de lo que le ocurre. La sociedad actual
está irremediablemente fragmentada, y el proceso ontológico y epistemológico de
reacomodar –considerando su incompatibilidad evidente– se vuelve tarea compleja.
El mundo, con sus desigualdades cada vez más extremas, dibuja en su horizonte una
inevitable y nueva teorización que allane el camino hacia una redefinición del
concepto de clase.
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EL HUMANISMO PERONISTA Y LA CUESTIÓN DE GÉNERO
Adolfo Sequeira
Decía Jacques Lacan: “La mujer no existe. (…) Y no existe (…) porque está
fuera del lenguaje por la simple imposibilidad de expresar o explicar su gozo”. Pero
no es cierto: la mujer siempre ha estado dentro del lenguaje. Siempre se ha
expresado y siempre pudo explicar su gozo. En todo caso, su lengua ha sido
distorsionada, su mensaje velado, su decir bastardeado y, especialmente, su gozo
nunca nos ha sido desconocido, aunque lo hayamos reprimido u ocultado. Tampoco
es cierto que nos debemos preguntar, como inquiría Freud: “¿qué quiere la mujer?”.
Bien lo sabemos, porque quiere lo mismo que el varón. Cada uno o una agregará su
particular respuesta, pero podemos sintetizarlo –en menguada referencia– en aquella
aproximación tayloriana que hablaba de reconocimiento y pertenencia.
A partir de este sinceramiento, avancemos. La agenda social y política de la
época actual integra, entre otras problemáticas, la cuestión ambiental, el desenfreno
del avance tecnológico, la persistencia de la desigualdad entre los estamentos
sociales. A ellos se les ha sumado con una violencia llamativa –al menos, simbólica–
la cuestión del feminismo. Es de tal severidad la presencia de la demanda feminista
que no cabe sino reconocerla como una justa imposición de la historia, evidenciando
uno más de sus arcanos, o un particular ejercicio de práctica disolvente a que nos
tiene acostumbrado el nihilismo planetario. Tal vez tenga de los dos componentes,
en indescifrable proporción. De todas maneras, conviene tomar el tema como una
inquietud legítima y considerable de las comunidades, destinada a producir
reformulaciones de importancia en las relaciones sociales.
Lo que en este texto se expresa es, antes que una acabada postura teórica, un
conjunto de apreciaciones sobre este tema, impulsadas por un artículo de la revista
Movimiento, vertidos desde una asumida óptica peronista por la compañera Mara
Brawer, diputada de la Nación. Allí se lee que, si bien el “rol de Evita ha sido
absolutamente revolucionario y disruptivo, (…) pensar su figura como líder
feminista es desde luego forzar la historia”. Despliega luego una lista de los avances
que el peronismo –y en especial Evita– logró sobre el tema, como el sufragio
universal, la patria potestad compartida, el divorcio y la calificación de hijas e hijos
matrimoniales o extramatrimoniales, liberándolos de nominaciones estigmatizantes.
Pero, dice la autora del texto, con el kirchnerismo se da un salto en el tratamiento de
la cuestión de género, señalando que es Cristina quien llama a incorporar “la matriz
feminista a la identidad peronista”, y puntea a continuación los principales logros de
esa etapa: “Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley
25.673), la Ley de Educación Sexual Integral (26.150), la Ley de Protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (26.485), la Ley
de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (26.364),
la Ley de Reproducción médicamente asistida (26.862), la Ley de Matrimonio
igualitario (26.618) y la Ley de Identidad de género (26.743)”.
Ahora bien: desde los aportes del carisma místico de la mexicana Sor Juana
Inés de la Cruz, pasando por la obra revolucionaria de la francesa Olympe de
Gouges, la alemana Rosa Luxemburgo, la chiapaneca comandanta Ramona o la
norteamericana Sojourner Truth (Isabella Bomefree), la poetisa brasileña Nísia
Floresta, la filósofa argentina Elvira López, la escritora boliviana Adela Zamudio
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Rivero, la activista egipcia Nawal El Saadawi o las teóricas Simone de Beauvoir o
Judith Butler, innumerables han sido las incorporaciones conceptuales sumadas por
las mujeres en su sempiterna lucha por un mundo más libre e integrado.
Valorando desde ya el aporte de cada una de ellas, estas líneas se escriben
desde otro lugar, el que me asignó la participación política en el peronismo en la
segunda mitad del siglo XX. Sin reeditar ni cuestionar las apreciaciones que aquéllas
vertieran sobre el universo femenino, este texto se propone simplemente como un
conjunto de observaciones nacidas de la experiencia política, con la modestia y la
esperanza de que constituyan una contribución a considerar. En especial, el presente
texto busca entonces un leal intercambio sobre este tema, y acercar algunas notas
que puedan ayudar a conjeturar –como invita el escrito de Mara Brawer– sobre si es
probable que si Evita viviera sería feminista y, en su caso, qué tipo de feminista.
La violencia totalitaria del nihilismo o el rigor creativo de la historia: el porqué
del feminismo
“Ver a la hembra como objeto a poseer es el impulso natural para el macho de
cualquier especie. Para la mayoría, el confort o los deseos de la hembra son
factores de peso; los más agresivos tienden a ignorarlos, y los psicópatas o
sociópatas son incapaces de percibirlos” (Gonzalo Garcés).
Las historias que recibimos o recordamos, casi siempre murmuradas sin
testigos –es decir, aquellas más convincentes y dolorosas–, imponen la necesidad de
abrir el oído a las mujeres, más allá incluso de sus voceras, las perturbadoras
feministas. Perturbadoras en dos sentidos: el primero es porque podríamos estar
asistiendo –y su prédica de alguna manera lo anuncia– a un gozne histórico donde la
aventura humana puede sufrir un quiebre de honda transcendencia, que significaría
redefinir la práctica de la humanidad al decidir abandonar la especie que la definió
en su último trayecto, el homo sapiens; el segundo –menos dramático pero
igualmente definitorio– es que, con ese final u otro, lo que por estos días se discute
en relación al feminismo y su percepción de los cambios en la condición humana
marcará un rumbo absolutamente novedoso, con una nueva definición de sustancia y
accidente en la vida de las personas –varones y mujeres– que nos acerque a una
mitigación del dolor y una mayor apertura a la vida plena. Cabe aguardar
esperanzados nuevas conceptualizaciones, sumando al acierto del recién citado
Gonzalo Garcés: “Así, durante dos mil años, la hombría es un dispositivo de
progreso. Como el capitalismo, al que está ligada, la hombría oprime, al tiempo que
forja los instrumentos concretos para terminar con la opresión”. O, si se quiere,
como lo decía el mismísimo Hegel: “la historia avanza por su lado malo”.
Dificultad en el ejercicio de la empatía y legitimidad de la protesta
“Sí creo que los varones siempre nos odiaron. Y ahora, frente al avance feminista y
a la ruptura –porque no terminamos para nada con el abuso sexual y la violencia de
género, pero sí la desnaturalizamos–; entonces, eso nos lo cobran, claramente”
(Luciana Peker).
Desde el inicio de los tiempos, la cuestión del otro aparece como de primer
orden, tanto que puede decirse que la búsqueda de empatía que permita una
convivencia en paz, y, por qué no, amorosa, define lo que conocemos como avances
civilizatorios. En ese sentido, las grandes religiones abogan para que el estado de
sospecha y confrontación se supere mediante mandatos de coexistencia armónica.
Desde el cristianismo, “amarás al prójimo como a ti mismo” constituye un
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mandamiento imperativo, que a su vez no desconoce que se trata de una tarea que se
renueva permanentemente según las configuraciones antropológicas históricas. La
diferencia abismal entre hombre y mujer impone un ejercicio convivencial que
respete, a la vez que armonice, la singularidad de ambos. El modo hiperbólico con
que se plantean demandas y recusaciones, llevando al paroxismo los alegatos,
dificulta un acercamiento al diálogo que permita generar vínculos más acordes a los
mandatos de época.
Después de todo, entre santos y ángeles caídos, listado que recoge las
experiencias transitadas desde Onán a la amante torturadora de Marguerite
Yourcenar, pasando por Julio César –“el marido de todas las mujeres y la mujer de
todos los maridos”–, Gilles de Rais –lugarteniente de Juana de Arco, azotado por el
eterno tormento de las perversiones adjudicadas– y el sadomasoquismo travieso de
Foucault, las sociedades se han esforzado en generar estados civilizatorios que les
permitieran lidiar con la luminosidad y lo tenebroso, sin tener nunca definitivamente
claro quiénes son sus portadores, y menos aún si lo son en exclusividad. Lo que sí
parece haber existido desde los primeros tiempos es la necesidad de regular el deseo,
pese a –o por– su natural condición de heteróclito: “No habrá prostitución sagrada
entre las hijas de Israel, ni prostituto sacro entre los hijos de Israel” (Deuteronomio
23,18).
El patriarcado fue una construcción conjunta
“No es que nosotras somos buenas y nos hacen daño sólo los varones. Nosotras
también producimos dolor y daño. Hay que decirlo” (Alexandra Kohan).
¿El mundo ha vivido equivocado? ¿La identidad del varón está determinada
por una vocación genocida? Carencias del primer ser humano –varón o mujer–
requirieron desde siempre, para mejorar su vínculo, de saltos civilizatorios, que en
general no dejan de percibirse como lamentablemente tardíos. A su vez, esos
avances necesitan un permanente ejercicio de adecuación de las prácticas sociales a
las circunstancias que expresan la época. En ese marco, puede entenderse que el
ejercicio de la conducción de los agrupamientos humanos, empezando por la familia
–rol social apropiado inicialmente por los varones– ha derivado desde sus inicios en
una práctica de sometimiento y postergación que ha empujado a las mujeres a una
contestación no siempre productiva y justa, carente de piedad muchas veces, sino
que más bien las ha incitado a practicar conductas perversas, atravesadas por el
resentimiento, ejercitando la sevicia embozada como modo de relación, guiadas por
la estulticia, para arribar incluso a que estas conductas puedan ser asimiladas
malamente a un recurso propio del género. Y, lo que es más significativo, aparece
aquí y allá en su discurso una inadvertida adhesión al liberalismo y una consecuente
subsunción en el nihilismo. Las revoluciones antisistema, cuando son bienvenidas
por el sistema, resultan altamente sospechosas, aunque se trate de un recelo injusto.
Pero el varón, justa o injustamente, no puede dejar de ponderar que la línea
hegemónica del feminismo, con sugestiva ligereza y llamativo desorden, recurre a
alegatos inconsistentes con demasiada frecuencia y excesivamente vecinos a la
impostura: el diseño de una sociedad con maternidades delegadas está más cerca de
las propuestas distraídas del feminismo que de la barbarie de los dictadores; los
dueños del poder reciben, aceptan y degluten sus demandas y propuestas con una
complacencia desconcertante; a su vez, genera ex nihilo identidades que dan de baja
diferencias identitarias y, lo que es más insólito, coexisten en este colectivo el
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respeto primordial a la naturaleza –exigiendo el cese absoluto de su explotación–
con la afrenta más radical a lo que el ser humano tiene de natural.
Además, el feminismo actualmente hegemónico asume una posición de
corporación sindical moderna, y en tanto tal apoya conceptualmente su actuación en
dos ejes: definir toda situación como el escenario de un ineludible combate con el
dueño del poder; y el desentenderse de la situación del conjunto, priorizando el
interés del colectivo propio. En lo relativo a las formas –o métodos de instalación de
su voluntad– no parece que todas estén advertidas de que la reivindicación rabiosa y
extrema desarma los logros de todo lo que el proceso civilizatorio ha alcanzado. Ese
modo de encarar el conflicto mueve necesariamente a plantear la disputa en términos
de exterminio del contrincante, aunque sea como propuesta teórica. De allí que la
repulsa a la figura de la manumisión, es decir la libertad otorgada por el amo –el
sometedor, en este caso– es terminante, y no es admisible, no porque no sea sincera
o posible, sino más bien porque ello negaría mérito al hasta entonces subordinado.
Lo cierto es que en las propuestas del feminismo –lo decimos una vez más– está
notoriamente ausente la idea de conducción como problema fundamental de
cualquier asociativismo, quedando reducida la rebeldía a la queja, antes que a la
asunción del poder, o al menos a su discusión.
Con una picardía que hay que celebrar, porque el comentario destapa
posibilidades interpretativas muy jugosas, Karl Marx, compartiendo un juego con
sus pequeñas hijas, respondía así a las preguntas más capciosas del entretenimiento:
¿tu virtud preferida en un hombre? La fuerza. ¿Tu virtud preferida en una mujer? La
debilidad.
Antagonismo entre lo cultural y lo biológico: generalidad y excepción
“Afrontar las cuestiones aún no resueltas es decisivo para determinar el horizonte
feminista. El debate honesto biología versus cultura no se ha resuelto y es
imprescindible. Si las feministas no sabemos de dónde venimos o en qué lugar
estamos, difícilmente sabremos adónde queremos llegar” (Leyre Khyal).
El paradigma que orienta las nuevas posturas políticas alrededor de la
cuestión del feminismo está asentado en el desenganche de lo cultural respecto de lo
biológico, o –para decirlo en términos cuestionados– en el aserto de que todo lo
vigente en relación a la cuestión social –entre ellas, aquella que motiva la lucha
feminista– es, precisamente, un constructo cultural. Pero este rechazo a la biología
puede, en su paroxismo, llevar a exabruptos bárbaros y crueles, como el que ensaya
Rita Segato legitimando el aborto: “El problema de la criminalización del aborto es
un problema de violencia de género. La peor de todas las violencias. Obligar a una
mujer a tener adentro un pedazo de carne, un conjunto de células que no desea,
como experiencia física es igual a una violación”.
De notable eficacia argumentativa, este nuevo paradigma ha logrado su
instalación como condición de base para enfrentar cualquier análisis, discusión o
conversación sobre el tema, dificultando un diálogo creativo. En especial, porque
nunca se explicita cuál sería la conformación de la sociedad que se anhela.
Las “tres principales iglesias seculares”: la climática, la animalista y la
feminista –según el periodista español Francesc Arroyo– fijan la agenda, pero
escamotean –tal vez porque lo desconocen– cuál sería el puerto al que arribar. Tal
vez más adecuado sea sacar provecho a la aseveración de Walter Benjamin: “No hay
documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie”. O, mejor aún,
leerlo al revés.
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La estafa que sufren los hombres
“La traición es un valor de los varones, más que del universo de las mujeres. (…)
Los varones se agrupan para violentar, cosa que las mujeres no hacemos. Hay algo
ahí que tiene que ver con una concepción eminentemente del género masculino, que
es agruparse para violentar, agruparse para violar, agruparse para matar, cubrirse
las espaldas cuando alguno comete una infracción. El concepto de traición aparece
cuando ese pacto se rompe y el varón se siente traicionado” (Selva Almada).
La idea no es mala, sino incompleta. Falta agregarle que todo ese ejercicio de
la violencia, aceptando que fuera una pulsión innata, el varón lo ejecutó como una
delegación de la especie, y que la mujer, habiendo sido víctima de ella en muchas
ocasiones, fue también su beneficiaria, en cuanto primordialmente la preservó de la
muerte junto a sus crías. De allí que la decepción y el sentimiento de haber sido
traicionado –sobre todo por la mujer– al varón le viene de recibir no solo ingratitud,
sino desprecio, por haber cumplido lo que entiende era su parte en el pacto de
supervivencia. Y ni qué hablar del varón de hoy, que asiste a la cobranza de culpas
por algo que ni sospechaba que se trataba de un acuerdo que ya había sido
denunciado casi al momento de su celebración.
Al respecto, Michel Houellebecq llama la atención sobre un juego de
simulaciones artero e improductivo: “El patriarcado no fue sustituido por un sistema
que funcione. La palabra de los hombres ha desaparecido, porque el hombre se dio
cuenta que era más prudente callar. Porque se arriesga a no gustarle más a las
mujeres. Se calla, disimula, y la mujer piensa tontamente que cambió. Por eso creo
que las feministas deberían leerme para conocer el punto de vista de los hombres,
que es poco conocido”. Es curioso, o muestra de vocación de conflicto como
indefectible camino a la justicia, pero quienes han denunciado la falta de la mirada
de la mujer, y con ello el cercenamiento de sus derechos, buscan suprimir la del
varón, o al menos, despreciarla.
Sobre el tema es preciso valorar adecuadamente una figura de alto contenido
simbólico, expresada además bellamente por Virginia Woolf: la que proponía –como
respuesta a una invisible necesidad– obtener la posesión, en este caso para la mujer,
de un cuarto propio. Sin embargo, cabe apuntar que se trata de una alegoría aún no
bien revisitada, es decir, no se le ha extraído todo lo que puede exponer del alma
femenina dada su condición histórica de sujeción, que la ha apartado de la vida
social sin siquiera reconocerle un lugar de autonomía para sus apetencias creativas
propias e intransferibles. Pero lo más importante sería, consecuentemente, que se
reconozca que de lo mismo adolece el varón. Contrariamente a lo que cierta
perspectiva feminista pretende, sesgada hasta la inutilidad, el varón no tiene un lugar
propio, aunque fantasiosamente se enseñoree en el mundo. También para él es
necesario un cuarto propio, donde su reinado no sea sobre la mujer, sino sobre sí
mismo.
Para cerrar este tópico: el feminismo, sin apercibirse de su importancia,
enfrenta una cuestión de límites difusos entre la contradicción y la paradoja. Los
que se consideran triunfos de la libertad se revelan en algún sentido como triunfos
del sistema de explotación y sometimiento de las personas. Pasar de la familia
clásica a la monoparental, por ejemplo, puede verse como una conquista, en cuanto
amplía el campo para los ejercicios de la libertad, pero a la vez es una forma que las
expone con mayor rigor al vigente estado de sometimiento. Es importante, en este
punto, decidir si es una contradicción, es decir, una incompetencia con el desarrollo
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de la persona, o una paradoja, es decir, una forma ampliada de entendimiento de la
vida como vivencia compleja.
La familia como productora de sentido y los deberes de la conducción
“Dios mandó a su Hijo al mundo en una familia. Dios entró al mundo por una
familia y pudo hacerlo porque esa familia era una familia que tenía el corazón
abierto al amor” (Papa Francisco).
“Cuanto más perdían las antiguas relaciones sexuales su candoroso carácter
primitivo selvático a causa del desarrollo de las condiciones económicas y, por
consiguiente, a causa de la descomposición del antiguo comunismo y de la densidad
cada vez mayor de la población, más envilecedoras y opresivas debieran parecer
esas relaciones a las mujeres y con mayor fuerza debieron de anhelar, como
liberación, el derecho a la castidad, el derecho al matrimonio temporal o definitivo
con un solo hombre” (Friedrich Engels).
Cualquiera sea el origen y la trascendencia que en base a su universo
ideológico cada uno quiera adjudicarle a la familia, podemos acordar que –al menos
desde que arriba el concepto de civilización– adquiere categoría institucional, con
una estructura, funcionalidad y teleología acordes a los requerimientos de época.
Pero en todas ellas su existencia y defensa se asentó en la necesidad de fungir como
andamiaje de la sociedad en que se desenvolvía, puliendo y aceitando sus recursos a
ese fin.
En una u otra percepción de lo común humano, la necesidad de otorgar un
orden y un camino a lo gregario determinó la institucionalización de alguna
autoritas o potestad que, en el caso de la familia y sus extensiones –clan, etnia,
pueblo– la encontramos en la presencia de la conducción, sea esta legítima, espuria,
impostada, abusiva, injusta, enervada, dialogada, equitativa, o lo que le pidiera la
época y la contingencia. De allí que pueda considerarse que el machismo es una
perversión –no deseada, pero tal vez inevitable– del ejercicio histórico de la
conducción que las condiciones ambientales favorecieron para que estuviera
hegemonizada por el protagonismo y la impronta masculina.
Por eso es que lo que realmente enfurece y desalienta al varón –en su
agobiado y maltrecho universo emocional presente– no es la búsqueda por parte de
las mujeres de compartir el poder, sino que afrontan y dislocan las que entiende
como engorrosas tareas del conductor, sin contribuir en nada a mejorarlas ni, mucho
menos, a que se les traspase tal función –la conducción. Porque si hay algo que
evaden, inconscientemente, las mujeres en su lucha inter sexo, es plantearse la
posibilidad de ejercer el poder que reside en la conducción, es decir, hacerse cargo
del conjunto. Según el imaginario masculino –opinable, como cualquiera, en la
medida que mixtura observación directa y trastorno emocional– la más presente de
las decepciones que ha generado el movimiento feminista es que las mujeres que han
logrado hacer lo que no se les dejaba, hacen lo que haría cualquier hombre,
remedando sus defecciones y taras. Idea que por cierto mezcla realidad y fábula. Tal
vez porque ellas no han advertido aún qué es lo verdaderamente insoportable, y que
ya habíamos verbalizado: las revoluciones estallan, más allá de sus motivaciones
morales, cuando lo que está en juego es un determinado orden, no la justicia.
El feminismo y sus socios en el género
“La heterosexualidad, el régimen regulador por excelencia, no es la manera natural
de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función
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muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres
a los hombres. (…) Las feministas lesbianas defendemos que el lesbianismo es una
opción de vida” (Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer de España).
Es por cierto una pregunta incómoda, pero seguramente plausible y obligada
al encarar este tema: ¿qué lleva al feminismo a hacer causa común con lo que llama
disidencias de género, conjunto cada vez más nutrido en razón de una fuerte pulsión
especificadora, el colectivo LGBTIQNB+? (Mapas desmesurados son siempre
inútiles, y los colegios de cartógrafos se ven obligados a revisarlos, buscando evitar
que “no sin impiedad (sean entregados) a las inclemencias del sol y los inviernos”,
según Borges).
Pero volviendo a los nuevos registros del género: ¿constituyen la unión de los
explotados, o la estrategia de reivindicación de las y los diferentes como iguales?
¿La diferencia es un obstáculo para la igualdad? Insistiendo en una neurótica
maniobra de nominar para constituir realidad, la militancia feminista cambió el
nombre del encuentro anual que las nuclea por el de Encuentro Plurinacional de
Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. Pero ese cambio puso en
evidencia el primer gran sisma, en cuanto se trata de un colectivo que, paralelamente
a una fuerte instalación en la vida civil de la nación, ha comenzado a sufrir
desgranamientos y, en especial, una fuerte disidencia interna con la aparición de lo
que se llama feminismo radical –radfem. La nueva perspectiva asienta su
cuestionamiento al feminismo hegemónico con cierta adhesión al biologicismo,
según acusa la corriente predominante. Las consignas que alientan la nueva prédica
–“hay que abolir el género, no ampliarlo”; “el género es opresión, no identidad”;
“las mujeres que hicieron una transición la revirtieron al darse cuenta de que su
problema no era con su cuerpo, sino con la sociedad patriarcal”; o directamente: “las
mujeres no tienen pene”– exponen a las claras su reivindicación de la biología a la
hora de definir a varones y mujeres, y que estas serían determinadas “por sus
genitales y aparato reproductor; por su sexo y no, de ninguna manera, por el género,
porque el género no existe”, según revela Estefanía Santoro. Y agrega: “Algunos
grupos radicales incluso utilizan expresiones patologizantes tomadas de la
psiquiatría, como la ‘disforia de género’ para referirse a las personas trans y hablan
de la necesidad de ‘superarla’, negando así la posibilidad de que una persona pueda
transicionar. Se oponen además al uso de la ‘E’ como lenguaje inclusivo, porque
‘invisibiliza al sujeto político mujer, negando así también a las identidades no
binarias’. (…) Acusaron de proxenetas a las organizadoras de las asambleas por el
simple hecho de incluir en el documento a quienes se reconocen trabajadoras
sexuales. Más de 60 años después de los primeros estudios que distinguieron el sexo
(características biológicas) del género (construcción social y pautas de
comportamiento culturalmente establecidas) y partiendo de la relevancia masiva a
nivel mundial que ha alcanzado el movimiento feminista, preocupa el resurgimiento
de algunos grupos que vuelven a poner el eje en una cuestión meramente biológica”.
En paralelo, y también en actitud cuestionadora, desde el feminismo que se
asume como tradicional –pre-MeToo– Elisabeth Badinter regaña los extravagantes
enunciados de la activista LGBT Alice Coffin: “No tener marido me expone más
bien a no ser violada, no ser asesinada, no ser golpeada”, seguida de un curioso
convite: “a hacerse lesbianas y a prescindir de la mirada de los hombres”. Consigna
que en nuestro país ya había sido sugerida por la periodista Marta Dillon.

149

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

El feminismo periférico
“Los hombres tienen menos habilidades, enferman con más facilidad y mueren
antes que las mujeres. Y esto ocurre en todos los rincones del planeta. (…) Esto
ocurre porque hay diferencias sutiles en la arquitectura cerebral de cada género.
Por ejemplo, las mujeres detectan las emociones de los demás con facilidad y
reaccionan a dichas emociones con mayor rapidez” (Susan Pinker).
Por cierto, no cabe hacerse eco de las posiciones más extremas, por no decir
disparatadas, del feminismo, porque es cierto que son sólo eso y no integran la parte
más provechosa de sus tesituras. Pero conviene despejar el terreno de la disputa
argumentativa para tornarla productiva, pues a semejantes posturas generalmente se
contesta con un mezquino e igualmente improductivo aferramiento a posturas
extremas y reaccionarias.
Repasemos entonces el pensamiento feminista que circula, por ahora, en los
bordes. Sería justo comenzar por Susan Pinker, autora del libro La paradoja sexual,
obra donde expone con mayor detenimiento su tesis sobre un “feminismo de la
diferencia”. El concepto podría sintetizarse, según sus palabras, en que “sí es cierto
que una de las estrategias o tácticas para defender la igualdad de derechos de las
mujeres ha sido decir que hombres y mujeres son idénticos. Pero no es así, (…) hay
diferencias de todo tipo. No son sólo genéticas u hormonales, sino también de
arquitectura cerebral y de muchos otros aspectos. (…) Hoy sabemos que hombres y
mujeres son inevitablemente diferentes. Por ejemplo, nosotras tenemos más empatía
y capacidad social, cualidades ambas que nos alargan la vida y nos mantienen las
facultades cognitivas hasta una edad avanzada. La ciencia también ha demostrado
que las mujeres cuyos objetivos vitales no se ciñen al marco laboral son,
paradójicamente, más felices en sus trabajos. Todo esto es algo que nos ha sido
revelado gracias a los avances científicos y el nuevo feminismo tiene que apoyarse
en estos datos para plantear sus reivindicaciones”.
Como se ve, una vez más se hace presente –en este caso develando la
cuestión– el malentendido sobre igualdad y diferencia. A su vez, y junto a esta
autora, en el último decenio ha entrado en la discusión una corriente de pensamiento
asentada en el norte de América, que reivindica un feminismo factual que hace pie
en la reivindicación de la biología y la psicología evolucionista a la hora de atender
los desafíos de la problemática con eje en la mujer, desarrollado entre otras teóricas
por Camille Paglia, Christina Hoff Sommers y Claire Lehmann. Su aporte principal
está dado por la incorporación de los estudios científicos al análisis de la cuestión,
avanzando por sobre el estrecho concepto de que todo es cultura, llegando así a
sostener conceptos incómodos como los que señala Leyre Khyal –que se define
como feminista disidente, antropóloga y sexóloga– al traer a consideración la
liminalidad, que Konstantin Mierau anota como el concepto que se utiliza en
antropología para “analizar transformaciones de identidades, interacciones entre
identidades y las zonas intermedias entre identidades”. De allí que Khyal lo rescata
como lo que nombra a “aquello que escapa del orden. Es el lugar que está entre la
cultura y la naturaleza y que no está bien definido. Hay un vacío, algo irresoluble. Y
es como si en el feminismo hubiese una obsesión por terminar con este vacío.
Cuando lo interesante de la teoría Queer era dar visibilidad a ese vacío”.
En definitiva, esta corriente aboga por reparar en que varones y mujeres “se
enfrentaron a estrategias adaptativas distintas en los seis millones de años de
evolución humana”, como pide la activista de este feminismo crítico, Roxana
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Kreimer. Asimismo, la primacía del deseo en el complejo universo de la vocación
femenina también es motivo de revisión en los nuevos enfoques feministas.
Respecto al deseo y su adjudicada condición de proveedor de legitimidad,
resulta útil una última consideración de boca de Bifo Berardi: “en mi trabajo he
identificado a veces el deseo como la fuerza positiva que se opone al dominio. Pero
esta vulgarización no es correcta. (…) El deseo no es una fuerza, sino un campo. Es
el campo en el cual se desarrolla una densísima lucha o, mejor dicho, un espeso
entrecruzamiento de fuerzas diferentes, conflictivas. El deseo no es un valiente
muchacho, no es el chico bueno de la historia. El deseo es el campo psíquico sobre
el que se oponen continuamente flujos imaginarios, ideológicos, intereses
económicos. Existe un deseo nazi, digo, para entendernos”.
Los modos de acompañamiento al hermano sufriente en sus desventuras –a
raíz del trazado de su carácter biológico indeseado– y el consiguiente apoyo y
comprensión, han sufrido una mutación radical: se ha cortado camino y, antes de
apoyarlo respetando su singularidad, se pretende que ésta no existe, que es igual en
el indeterminado todos, desconociendo que la igualdad es en la dignidad, no en la
expresión de su conformación humana. Es auspicioso que un filósofo chino –es
decir, alguien que no piensa desde el logos occidental– reconozca este aliento como
ínsito a los nuevos tiempos: “Las políticas de la Ilustración tienden a universalizar
ciertas variables para generalizar ciertos efectos. Pero ignoran las diferencias. Las
nuevas cosmopolíticas reconocen las diferencias. Reconocer diferencias es también
una forma de pensar sobre la cuestión de la igualdad. La igualdad no significa que
todos sean iguales. Significa que cada uno, sin importar lo diferente que sea, tiene
que tener igual acceso a los recursos y oportunidades. Cuando hablamos de
diferencia, es una forma de reconstruir una nueva historia del mundo. Hay una forma
de igualdad que permite la consideración de diferentes civilizaciones y culturas”
(Yuk Hui).
Mutación antropológica y deriva transhumanista
“Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado, y los
hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de
existencia y sus relaciones recíprocas” (Manifiesto Comunista).
Con lo luminosa que resulta, la frase de Marx –escrita hace más de 170 años
y que cobra notable vigencia por estos días– sin embargo contiene una palabra que
la remite a ser una mera aproximación y no una profecía rotunda: no es, de ningún
modo, serenamente la manera en que los seres humanos se han de poner a pensar en
estos días sobre sus forma de estar en el mundo, ni mucho menos sus relaciones
recíprocas. Porque esta vez ya no se trata de preguntarnos si podremos vivir juntos,
como con desánimo inquiría Alain Touraine al ver el desasosiego reinante en el fin
de la modernidad, que con su ocaso encendía, renovados, los fuegos de la violencia
y el desamor. Se trata, ahora sí, de un desafío mayor, al haberse iniciado el tránsito
por un gran hiato que amenaza constituirse en insondable, aunque deja ver que lo
que lo perfila es cierta rotura de nuestros vínculos con lo que, con sus más y sus
menos, constituía nuestra especie, en los últimos tiempos llamada homo sapiens.
Ingresados, con mayor o menor conciencia, en el camino que lleva a un
todavía indescifrado transhumanismo, o al menos a una constitución posorgánica, el
universo axiológico que nos trajo hasta aquí se ve obligado, como mínimo, a
responder sobre su necesidad y pertinencia. La cuestión del transhumanismo y sus
avatares, así como la cuestión moral que a su paso gana notoriedad, ha tenido
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estudiosos que se han detenido en él con especial atención, desde Francis Fukuyama
–intentando adentrarse en lo que vendría después del fin de la historia– hasta Paula
Sibilia y su advertencia sobre la llegada de una ciencia fáustica –enfilada a trasmutar
la propia condición humana, en reemplazo de la ciencia prometeica, la hasta aquí
conocida, limitada a solventar la existencia humana, asistiéndola en su
enfrentamiento con la hostilidad de la naturaleza–, todo ello con sus inquietantes
aspiraciones a editar la vida. Incluso el arte ha buscado nuevos caminos en el
transhumanismo que revela la edición genética, siendo probablemente el brasileño
Eduardo Kac el más luminoso, con su conejo verde fluorescente genéticamente
modificado.
Pero la problemática de violentar la biología y acercarse a la creación de vida
encuentra cada vez con más frecuencia una duda angustiante: ¿hasta qué punto
somos dueños de la vida? El filósofo argentino Mario Casalla recuerda la sólida
presencia en la experiencia humana del exhorto de la prohibición, ya no como un
ejercicio cercenador del libre albedrío, sino como un eficaz asistente en la tarea de
afianzar la libertad humana. Es lo que llama prohibición fundamental, recurso que
conviene tener a mano, habida cuenta de la gravedad del tema que nos acecha. La
eventualidad del transhumanismo llega enancada, según este autor, en tres
cuestiones filosóficas también fundamentales: ¿de quién es la vida? ¿Es posible ser
inmortal? ¿Cuál es el estatuto invisible de la persona humana y de la libertad, en
medio de tales posibilidades y preguntas? Lo que se conoce por estos días como fun
morality por cierto no alcanza.
Pero no son preguntas que solo quepa hacérselas al transhumanismo. El
biologicismo, asumido como el promotor de la primacía de la biología en la
configuración de lo humano, tiene cuentas pendientes. La más importante es sobre la
hipérbole con que diseña su acercamiento al tema. Los desastres de esta postura han
sido siempre enmarcados en el horror y la crueldad, con grave tendencia a la
igualación en el reino animal, en pretendida y artera simbiosis de lo humano con lo
natural. Por lo demás, así como resulta al menos inadecuado pensar a la naturaleza
como un ser viviente enemigo del hombre, y viceversa, también consiste en una
aberración de los buenos modos pretender que el ser humano imite a la naturaleza,
indefectible e inconfesable camino a la apropiación de su amoralidad.
El peronismo y los desafíos del transhumanismo
“El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular,
profundamente cristiana y profundamente humanista” (Verdad 14).
Como decíamos, las observaciones aquí expuestas nacieron de un
requerimiento, interno, sobre las relaciones entre peronismo y feminismo, a partir de
la pregunta retórica sobre si Evita fue o hubiera sido feminista al modo actual. Todas
las peronistas y todos los peronistas somos conscientes de que, al haber sufrido
nuestra sociedad –y el mundo entero– cambios significativos de 1945 a esta parte, es
imprescindible ajustar nuestros análisis convencionales y, por qué no, revisar
algunas de nuestras viejas consignas. Por ejemplo, es harto evidente que, con
relación al primer peronismo –el de 1945, que dictó la doctrina y el ideario– muchas
de las condiciones que le dieron origen ya no son las mismas: probablemente la vieja
idea económica de asentar nuestro desarrollo en la industria sustitutiva de
importaciones sea hoy inconducente ante los modos y estilos productivos
correspondientes con el desarrollo tecnológico actual, que otorga una significación
extraordinaria a los servicios asentados en las flamantes TICs, así como la apuesta
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por integrarnos a los países no alineados esté desacompasada con las nuevas
exigencias de la geopolítica global, ante la irrupción tremebunda de la globalización.
De la misma manera, en los últimos años la temática ecológica, planteada como el
desafío de armonizar nuestra existencia con el ambiente, constituye hoy un
imperativo novedoso e innegable, aunque de dificultosa ponderación en los tiempos
inaugurales del peronismo. Perón la integró en 1972, cuando finalizaba su
experiencia europea.
Qué cambios para qué rumbo: el adiós al homo sapiens
“Creo que el próximo paso es que los seres humanos se conviertan en dioses. (…)
No es una metáfora. Los seres humanos están en proceso de adquirir habilidades
divinas. En el Génesis, Dios crea animales, plantas y humanos según sus deseos.
Ahora los seres humanos con la tecnología están produciendo todo esto de acuerdo
a sus propias aspiraciones” (Yuval Noah Harari).
El cambio –al compás de las nuevas realidades y los retos que éstas
imponen– es imprescindible. Pero, para bien o para mal, el sendero de la mudanza se
bifurca: uno entiende que la evolución consiste en avanzar en lo que le indica su
núcleo ético mítico, y el otro –mensurando el ineludible cambio como descomunal–
considera que es necesario elaborar nuevas teorías que establezcan un nuevo
fundamento, acorde a la sugerencia de época, que es avanzar con las propuestas del
transhumanismo. Ahí es donde se nos ocurre útil fijar, entre otros, el tema del
feminismo.
Para abordar esta cuestión inobviable, la primera tarea consiste en revisar
nuestro núcleo ético-mítico, aquel en que se asienta, con las lógicas adecuaciones
que impone cada época, la identidad de nuestro movimiento. Al respecto, una breve
referencia: las culturas, al decir de Paul Ricoeur, tienen un “núcleo ético mítico”,
concepto retomado y reformulado después por la filosofía latinoamericana, en boca
de Enrique Dussel, cuando afirma que el mismo constituye “una ‘visión del mundo’
que interpreta los momentos significativos de la existencia humana y que los guía
éticamente”.
La incertidumbre y el desasosiego que nos abruman por estos días nos
obligan a revisitar nuestro basamento cultural, para acentuarlo en lo que haga falta y
reverlo en lo que nos impone la realidad. Porque cualquier cambio, y el que
afrontamos no es de los más inocuos, requiere de una voluntad férrea de revisión, a
su vez asentada en un ideario aquilatado en nuestra experiencia para poder tener
éxito. La contingencia, que poco tiene que ver con nuestros actos, y ni siquiera con
los objetivos justos que nos proponemos, puede lograr un depredador avance si
escamoteamos el entusiasmo histórico que da la conciencia de nuestra historia.
El nihilismo embozado, usando la máscara del progreso, aparece como un
enemigo inmediato que medra con nuestra desaprensión. Es hora entonces de
retomar el desdibujado ideario del peronismo –el que podríamos sintetizar en
aquello de una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente
cristiana y profundamente humanista– en términos de los valores que reconoce
como inherentes a su identidad, más allá de las cuestiones de fe o las formulaciones
históricas de ese universo axiológico. El humanismo al que nos referimos es aquel
que, sobre el boceto de su origen grecolatino, de la mano del cristianismo
universalizó su logos, en especial desde el siglo XIV. Mayores precisiones resultan,
a los fines de este texto, innecesarias –amén de que ya todos sabemos de qué
estamos hablando.
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Pero a partir de hacernos cargo de esa tarea impostergable no podemos
desconocer, como decíamos, que conviven en nuestro movimiento líneas de
mudanza divergentes. Una propone adecuar las políticas a las nuevas circunstancias,
dentro de una visión humanista, y otra ha incorporado como posibilidad de futuro la
adscripción al transhumanismo. De allí que al listado de cuestiones de ineludible
tratamiento corresponde agregar, y en un lugar destacado, a la tentación de adscribir
al hombre posorgánico que nos llevaría a incursionar en las aguas procelosas del
transhumanismo.
Las discusiones, así como la formulación de estrategias políticas a que ellas
den lugar, debieran entonces tener como marco esta circunstancia: constatar que el
horizonte se presenta ineludiblemente como divergente. No solo divergente en
cuanto a que una línea apuesta al humanismo y la otra al transhumanismo, sino que
este último alberga a su vez dos versiones.
Las distintas versiones del transhumanismo
“Ya no hay más seres humanos, solo extrañas máquinas que se abaten unas
contra otras” (Pier Paolo Pasolini).
Antes de ingresar a considerar las distintas formas en que se prefigura lo
que viene tras el humanismo conocido, veamos cuál es la condición de su
existencia. A la natural diversidad con que se estructura y toma forma el
humanismo, se le enfrenta –solapada su existencia con la agonía de la
modernidad– una tendencia de corte nihilista que alberga una agobiante razón de
homologación. Hace ya medio siglo que el intelectual y poeta italiano Pier Paolo
Pasolini daba las primeras señales de alarma, avisando sobre el franco crecimiento
de cierta mutación antropológica. “El poder ha decidido que seamos todos
iguales. (...) El ansia de consumo es un ansia de obediencia a un orden no
mencionado. Cada uno (…) siente el ansia, degradante, de ser igual a los otros en
el consumo, en la felicidad, en la libertad: porque esta es la orden que ha recibido
inconscientemente, y a la cual ‘debe obedecer, bajo la amenaza de sentirse
diferente’. Nunca antes la diversidad producía una culpa tan espantosa como en
este período de tolerancia”.
Esa pulsión homologante, que en los últimos años se ha hecho harto evidente,
ha motivado contestaciones tanto desde las prácticas políticas –lamentablemente
desde posturas reaccionarias antes que alternativas: los llamados nuevos
soberanismos– como desde el ámbito teórico, donde el afán homologador se detecta
en los nuevos modos de comunicación –cede la conjunción en beneficio de la
conexión, según Franco Bifo Berardi– sin dejar de intuir en todos los casos que es el
estadio actual del desarrollo capitalista su raíz formateadora.
Desde ese punto de vista, la guerra entre el feminismo y el resto del mundo –
si la queremos ver en dimensión bélica– es la confrontación pertinente en el marco
de los dictados del residual logocentrismo occidental. El recientemente citado
Berardi también se ocupa del tema, repartiendo sus preocupaciones entre el
humanismo que ve tornarse evanescente y las mutaciones antropológicas que
motivan tal fenómeno: “El centro de mi atención, aquí, es la extinción del hombre o
la mujer humanista. Los hombres y las mujeres aún están aquí, viviendo, matando,
sufriendo, intercambiado bienes y haciendo el amor como antes de la filosofía
poshumanista”.
Allanada a esa configuración ideológica, la crítica antisistema del feminismo
enfrenta un contrasentido luctuoso y pretendidamente inadvertido, expresado con
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agrio humor en alguna red social: El capitalismo hace siempre lo que el pueblo
quiere: sacó a las mujeres a las calles, abolió la patria potestad, creó el matrimonio
igualitario.
Ahora bien: si la estrategia de consumo desenfrenado que alienta el sistema
económico puede ser el motivo de su instalación, la pretensión de ser iguales, es
decir, de derogar las diferencias, se compadece más con una razón abismal, que es
posible encontrar en el agotamiento de una etapa civilizatoria. Ahí es donde revela
su muda y vacía presencia el nihilismo, es decir, alza su imperio el último hombre
en un sombrío escenario para la aventura humana, donde los valores, sustento del
sentido, ya no rigen, y el ser humano, librado a su vacío existencial, discurre
atravesado por una angustia indeseable e indescifrable según lo que conocimos.
Para uno de sus estudiosos, Julian Baggini, “esencialmente el transhumanismo tiene
que ver con la idea de que los humanos estamos cambiando para transformarnos en
otra cosa, básicamente en otra especie. Según esta idea, nos estaríamos convirtiendo
en algo que aún no conocemos, en una evolución del Homo sapiens anatómicamente
moderno; pero que, además, sería algo que no figura en las categorías biológicas que
hoy manejamos”.
Pero existe, decíamos, una segunda forma de arribar al transhumanismo,
diferente a la de base híper-tecnológica. Se trata de un transhumanismo “blando” –
no necesariamente tecno-dependiente– al que solo le basta impugnar los mandatos
de la biología y poner en el deseo –en base a un monumental esfuerzo de la
voluntad, enancado generalmente en la autopercepción– el fundamento del mandato
moral. Es al que ha adherido el feminismo –una vez más, hablamos de sus
tendencias hegemónicas.
Cuando, por ejemplo, desde esta última tesitura se aboga por desbiologizar,
bregando por la homologación de sexo en una nueva teoría de género –en curiosa
simbiosis con el necesario empoderamiento y emancipación de las mujeres
vilipendiadas ancestralmente–, su fundamento se prueba hijo de los estertores de la
revolución moderna, o –si se quiere– de la culminación victoriosa de una singular
versión del renacentismo antropocéntrico y su última ratio: nada, ni dios, ni la
naturaleza, va a decidir por mí. El problema es que el triunfo de la voluntad –en este
caso, por sobre los rigores de la biología– fue la viga maestra de cierto idealismo
que culminó en la experiencia occidental, necesariamente vecino del nazismo, que a
su vez asentó sus propios horrores en una muy particular idea y tratamiento de la
biología.
En algún sentido puede pensarse que esta oscura malversación sea una
respuesta al horror de lo real, en cuanto éste constituye –con dios muerto– un
campo yermo y desolado. Pero puede ser también un artilugio teórico para sentar
nuevas bases al desarrollo político de su propuesta, en ambos casos motivadas, o
aprovechando, una sobreexcedencia de realidad propia del momento postrero del
logos occidental.
Posiblemente esa pulsión por homologar que habíamos señalado encuentre su
propia razón en el desigual trato que se brindó a la diversidad, según el lugar que
ocupara en el mapa del poder éste o aquel diverso. De allí que la pelea por desarmar
el esquema generalidad-excepción estuviera motivada en el inicio por las
desventajas que sufría el excepcional, dando lugar al legítimo derecho de rebelión.
Pero ese logro en el soliviantar los reclamos del excluido, en vez de discutir las
prerrogativas de la generalidad, se decidió a asaltarla, borrando la diferencia. La
negativa a aceptar la condición de excepcional derivó en la denegación de la
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diversidad, bajo el concepto –erróneo pero sugerido por la realidad histórica– de que
la excepción es el lugar de los anómalos, los deficientes, los defectuosos, los
deformes, que en tanto tal debieran ser segregados y vilipendiados y que, como la
normalidad grita su repulsa ante quienes la impugnan, hará de la extirpación de la
excepción el mejor camino para su reinado pleno.
Sin embargo, dicha rebelión, habiendo logrado instalarse como legítima, se
consuma a sí misma como sedición sin más al no lograr erigirse como una propuesta
integradora, negándose a visualizarse como componente del conjunto diverso, y
limitándose a su propio espacio en una estrategia solipsista, que no reconoce la
diferencia con quien entiende fuera su opresor por una cuestión moral, pretendiendo
que la igualdad –aunque se muestre inasequible o impostada– sea la única garantía
de tratamiento no segregacionista.
“Los mismos derechos con los mismos nombres” era el grito de guerra de
quienes presionaban a los diputados y las diputadas para que legislaran sobre el
derecho de las y los homosexuales al emparejamiento amparado por una ley. De allí
que se rechace una denominación específica para un hecho específico –el
matrimonio entre personas del mismo sexo–, forzando a igualar lo que no es igual en
aras de una justicia que se entiende negada. El conflicto entre la reivindicación de la
propia humanidad y la inevitabilidad de la deconstrucción de una determinada
condición humana –hoy asumida por el sentido común– sigue vigente, más allá de
los intentos por soterrarlo.
Hablando de los equívocos alrededor de la cuestión generalidad-excepción,
el filósofo chino Yuk Hui recuerda la creación de la figura del chivo expiatorio por
la filosofía griega: “El chivo expiatorio es un símbolo de la impureza, es alguien que
no es puro. Por eso, la condena y la expulsión de la ciudad-Estado. Excluyendo lo
que es impuro se mantiene lo que es puro en el interior de una sociedad. El problema
no es el chivo expiatorio. Es culpar, generando la división entre un adentro y un
afuera, una realidad exterior y una interna”. Pero esa pulsión expulsatoria ejercida
por la generalidad encuentra un espejo en la conducta de quien se registra
excepcional, y de allí que la intención de culpar para conservar la pureza
curiosamente se ha invertido: hoy es el hasta ayer disidente quien se arroga la
titularidad de la verdad, y para mantener impoluta la misma deja fuera a quien antes
dictaba la norma: quien se asumía como normal. Convendría apuntar que, según nos
parece, el error consiste en que, como consecuencia obligada y como el mismo autor
lo señala, “el transhumanismo supone que las personas son solo fuentes de error”.
Las cuestiones de urgente tratamiento que tienen que ver con el
transhumanismo
“Si hubiera que definir un programa transhumanista de máxima, sería la
inmortalidad” (Alejandro Galliano).
Dos transhumanismos visualizamos entonces como emergentes de época: el
que se funda en el desarrollo técnico, concebido y alimentado por éste; y el que, sin
ser dependiente de las tecnociencias, renuncia al biologicismo pretendiendo la
creación ex nihilo –en el paroxismo de una profana voluntad culturalista– de un
nuevo estatus humano. Un pegajoso e indolente nihilismo se extiende, impávido, por
los rincones del último hombre, pero lo llamativo es que nadie repara en su
presencia, ocupados como estamos en la búsqueda –o abandono– de la igualdad.
¿Qué podría significar para el feminismo actuar bajo la concepción
antropológica del humanismo peronista tradicional? Obtener, para las mujeres y su
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colectivo aliado, el LGBTQ+, políticas de tratamiento justo y equitativo a todas las
personas, por su sola condición humana, reconociendo los lugares de desventaja
adonde han sido arrojadas por la historia de sometimiento que han sufrido
históricamente. Para ello debe identificar los derechos conculcados y avanzar en
políticas reivindicativas, que no debieran confundirse con aquellas que reclama una
concepción transhumanista. Ejemplos: no hay, para el peronismo, nada más natural
que la realidad que expresa el colectivo LGBTQ+. En todo caso, se trata de
armonizar las diferencias, para lo cual es útil el criterio de generalidad-excepción,
sin estigmatización ni segregación. Ser diferente en el orden de la sexualidad no
quita –para la doctrina del peronismo– dignidad a las personas, pero ésta indica que
tal condición obliga a administrar esa singularidad con observancia a la
conformación sociocultural de base biológica-natural que informa el núcleo éticomítico constitutivo de nuestra sociedad.
Resulta útil evidenciar, con un ejemplo, las heridas letales que el
transhumanismo causa al humanismo tradicional. El transhumanismo, en su
vocación homologante, postra las diferencias, y con ello genera nuevas formas, por
ejemplo, de familia, de las cuales la más perturbadora –con ribetes de
monstruosidad, al menos para el humanismo vigente– es aquella que registra la
desaparición del padre o de la madre. No se trata de una nueva manera de adjudicar
roles en la pareja o restaurar la justicia conculcada por un orden social, sino de
desconocerla como condición para el desenvolvimiento de la especie: veamos, por
ejemplo, como ya, mediante el alquiler de vientre o la compra de semen se puede
tener hijos e hijas donde la madre o el padre simplemente no están. No es que hayan
muerto o se hayan ido, lo que ocasionalmente ha sucedido desde siempre, sino que
directamente no están, ni siquiera han desaparecido, porque nunca han aparecido.
Privar a un niño de tener madre era, hasta hace muy poco, un crimen repudiable, una
perversión inaceptable. Lo curioso es que se trata de una práctica de procreación que
ya va teniendo algún tipo de licencia social. Reparemos, si no, en algunos casos que
adquieren visibilidad en el ambiente artístico, o bien porque avanza una libre y llana
aceptación, o porque estamos asistiendo a un residual de algún tipo de espiral de
silencio. Como relata la empresaria de 43 años Clara Mollo –con la sobria alegría
del satisfecho– al diario Clarín los detalles de su transacción con un banco de
esperma: “con buena reputación, en Los Ángeles, Estados Unidos. (…) Soy
morocha de ojos verdes, 1,70, familia italiana… Así que busqué un donante similar,
sin verlo; es anónimo. No lo conozco, pero cuando veo algún aspecto de mi hijo que
no es parecido a mi familia pienso que es del donante”.
Singularidad y diferencia: justicia para quienes integran la comunidad desde la
diferencia
“La sacrosanta vocación deconstructiva que está en el corazón de toda filosofía
digna de este nombre debe medirse con la realidad, de otro modo es un juego fútil;
y toda deconstrucción sin reconstrucción es irresponsabilidad” (Maurizio Ferrari,
Manifiesto del Nuevo Realismo).
El libre diálogo de las subjetividades, reglado de manera tal que una no
imponga su propia constitución a las otras, es el eje no solo de una vida democrática,
sino de la sociedad que convencionalmente se ha establecido en nuestro último
estadio civilizatorio. Pero no cabe desconocer que en la experiencia de la sociedad
se registran violaciones de distinta gravedad a estos principios, y de allí que se
imponía una revisión de los modos de resolución de conflictos y el establecimiento
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de un verdadero estado de justicia. Pero enfrentamos un curioso hiato histórico,
caracterizado por la necesidad de anular esas diversas singularidades, derogar las
diferencias que exhiben entre ellas, y hacerlo en nombre de la igualdad de derechos.
¿Qué ha llevado a que estemos discutiendo sobre los beneficios de sostener la
singularidad como columna de la dignidad de las personas, a la vez que intentamos
opacarla hasta su anulación?
El avance de un cierto estado de desosiego, que se extrema –entre tantos
otros modos posibles– con las dificultades de comunicación, paulatinamente pero de
manera incesante nos lleva a imaginar nuevos modos y estilos de convivencia,
fundados sin embargo en lo que se asemeja a un radical desconocimiento de los
dictados de la experiencia humana. Es posible pensar que las mutaciones
antropológicas que hoy ya estamos vivenciando no son producto de la búsqueda de
una mayor libertad, sino de una incierta propensión a asomarse al abismo. La
deconstrucción se ha erigido como modo de alcanzar situaciones de mayor libertad,
derruyendo los límites que sofocan el andar por la historia, pero en su lugar no se
instala el anhelo de “la construcción de una casa en la colina”, como aquel afán de
prosperidad espiritual que guió a la última modernidad en la conquista de su futuro.
En su lugar, se dibuja la desolación como horizonte.
De allí que resulte de suma utilidad volver a pensar los caminos hacia el
futuro, en la medida que emergen, en principio, dos posibilidades: la evolución o la
disrupción; qué lleva a una u otra a ser la adecuada tiene que ver con el marco
general que seamos capaces de establecer, donde seguramente figurarán,
inescindibles, la contingencia y el deseo. Cabalgar la evolución, como decía Perón,
probablemente sea una propuesta adecuada: ni violentar lo que la realidad y la
contingencia imponen, ni sujetarse a ellas. Esa es la mayor ventaja que ofrece esta
alternativa, la evolutiva. La disrupción, por el contrario, aparece como la vía válida
si lo que está frente a nosotros es un escenario de agotamiento civilizatorio que
impone romper la lógica y la dinámica de lo acontecido y enfrentar el abismo. De la
lectura que hagamos del actual momento histórico y sus demandas dependerá el
curso a elegir. En esa mensura y evaluación, cabe una cierta tarea de imaginero, es
decir, de prefigurar, con cordura pero sin certeza, los horizontes de desarrollo que
asoman.
En esa senda, entonces, aventuremos algunas profecías: asume el deseo la
cualidad de motor de las conductas, pero sin desplazar a la vocación como
determinante de la última ratio; se revisa la instalación equívoca del placer en
reemplazo del erotismo; se asiste a la generación de nuevos estamentos categoriales
que den cuenta de la diferencia irremisible; se hace lugar al establecimiento de
nuevas formas de legados, no necesariamente referidos a la sangre; emerge el diseño
de nuevas formas de participación en el andamiaje comunitario y, en especial, de
nuevos oficiantes para las religiones; se promueve la adecuación de las leyes a
nuevas instituciones como el partenariato, formulación de la identidad trans,
matrimonio a término, hijas o hijos comunitarios, desarrollo prenatal en las biobag,
desafectación de la sacralidad de los restos humanos, hijos remedio, eugenesia
insubordinada, asociativismo irregulado, muerte a plazo determinado, edición
genética y nuevos perfiles para las violencias simbólicas redefinidas. Todo ello
según un todavía inaccesible esquema e institucionalización de la integración social
según roles de género.
Cuánto de ello será el resultado de la aplicación de uno u otro paradigma, de
una u otra lectura de la historia y el destino elegido, es algo que hoy no podemos
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saber, aunque sí anhelar. ¿Nuestro futuro estará más cerca del aún no agotado
humanismo occidental o del transhumanismo global?
Peronismo, cambio y futuro
“Quienes abrevan en el pensamiento movimientista saben que en la lógica de
opuestos el conflicto disociativo es inevitable, lo cual genera el deterioro
permanente del lazo social. Aun cuando se presente como ‘motor de la historia’, la
política no tendría ningún sentido si sólo se dedicase a producirlo. La política, más
bien, se orienta a procesarlo, y a gobernarlo” (Marcos Domínguez).
Cuando comenzaba la militancia universitaria, en el inicio de los 70, mi
entonces jefe Roberto Grabois me formuló una advertencia grave e inspiradora,
destinada a acentuar mi compromiso con nuestra opción política: “el peronismo no
hace a la naturaleza de las cosas”, y por tanto “puede o no existir: su destino
depende de nosotros, los peronistas”. Si eso es así, uno puede, por amor y
compasión, pretender que sea eterno, y para ello abundar en sus cuidados. Con un
riesgo, el ya sabido “encarnizamiento terapéutico”, cuyo infausto resultado es
extender el sufrimiento de la agonía si este es su sino epocal. O puede también,
juzgando que ya ha dado lo que tenía que dar, brindarle un velorio amoroso que le
rinda justicia, a la vez que permita elaborar el duelo de manera digna y no
inmovilizadora.
Pero si se ha de continuar haciendo peronismo, conviene reparar en su
naturaleza –perdón por la palabra– y cambiar lo que le permita crecer sin perversión,
acomodado a su propia línea evolutiva. Sería triste que el mantenimiento del nombre
sea sólo un aprovechamiento de su recuerdo –cada vez más difuso–, un acto de
irrespetuosidad y, también, un tratamiento impiedoso que el viejo movimiento,
vigente o jubilado, no se merece.
Vamos a decirlo: las concepciones que alientan el feminismo cada vez más
instalado en nombre del peronismo no se corresponden con el enfoque de Evita.
Pero hay que agregar que tal vez, envueltos en una nostalgia imposible ante el
advenimiento de la irrupción, ya no podamos pintar en las paredes Evita vive.
Porque ya no pertenecería a la época, con obstinada residencia en nuestro corazón,
pero sin capacidad de orientar nuestros pasos. “Confieso que el día que me vi ante la
posibilidad del camino ‘feminista’ me dio un poco de miedo. (…) ¿Qué podía hacer
yo? (…) ¿Caer en el ridículo? ¿Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer
y con el hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas? (…)
Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por
el orgullo de ser mujeres. (...) Resentidas con las mujeres porque no querían dejar de
serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos (…) Sentía
que el movimiento femenino en mi país y en todo el mundo tenía que cumplir una
función sublime… y todo cuanto yo conocía del feminismo me parecía ridículo. Es
que, no conducido por mujeres, sino por ‘eso’ que aspirando a ser hombre dejaba de
ser mujer, ¡y no era nada!, el feminismo había dado el paso que va de lo sublime a lo
ridículo. ¡Y ese es el paso que trato de no dar jamás!” (Eva Perón).
Como puede apreciarse, la objeción de Evita al feminismo no es una
expresión de falsa conciencia, tampoco una visión inicial y primitiva del trance, ni
mucho menos de ignorancia sobre lo que el conflicto expresaba. Muy por el
contrario, su crítica al feminismo parte de una identificación política, apuntándolo –
al existente en su época, germen del actual– como una construcción ideológica y
política ajena al núcleo ético mítico del movimiento nacional, y propio de la cultura
159

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

resultante de una experiencia histórica ligada al liberalismo decimonónico
centroeuropeo. En especial, le achaca una debilidad ontológica que lo lleva a discutir
las identidades de sexo, antes que el injusto reparto de poder en que ella estaba
empeñada, buscando una mayor equidad en el andar social de varones y mujeres.
Por eso suponemos que lo que separa al peronismo –en la visión de Evita– del
feminismo actual, centrado en el combate al biologicismo y forzando las
posibilidades de la creación ex-nihilo de una nueva versión de la persona humana, es
sustancial.
Para finalizar: quedaría por avanzar en el desarrollo de una teoría que nos
permita acercarnos más a visualizar los posibles cursos del humanismo peronista
que, en virtud de los cambios que estimábamos como ineluctables, necesariamente
ha de tener un nuevo rostro, tan diferente a lo hasta aquí conocido como respetuoso
de su tradición hoy desdibujada.
Estamos en el amanecer de una nueva era. ¿Es esta la que nace estructurada
por las tecnociencias que, al proponer un hombre protésico, da por finalizada la era
del homo sapiens? Podría ser. Sin embargo, y como ya lo habíamos señalado, desde
Latinoamérica emerge, todavía muy tenuemente, una nueva perspectiva, compartida
en alguno de sus perfiles o matices por el último pensamiento europeo. El
emergente de nuestro núcleo ético-mítico, según como lo entendemos, lo propone
la filosofía latinoamericana, adquiere los perfiles de un mundo ubicable en un
estadio donde la afirmación contiene su negación, donde la verdad hace un lugar
a una otra verdad, donde hay lugar pleno para el tercero excluido. Donde la
excitación niega la placidez ahistórica, la tensión ecualiza los juegos de la
diferencia, sin recurrir al exterminio de alguno de los o las actuantes. Es decir,
una vez más y según el trazo que indique la época, asumen como pilares la
comunidad organizada y la tercera posición en lucha frontal con el nihilismo
insectificante.
En definitiva, un mundo que busca abandonar la rigidez y la quietud del
universo parmenídeo –numen del logos occidental– y contener, en agitado y
complaciente juego, las diferencias, sin considerarlas una anomalía a reparar , ni
un motivo de reivindicación que la mala conciencia se desvive por aceptar
acríticamente.
Así, con esas luces y esas sombras, podemos inmiscuirnos en la construcción
de nuestro futuro, aprovechando el estrecho margen que nos dejan un porvenir
impredecible y una contingencia que, como tal, siempre guarda un aliento trágico
que rezuma el vacío a llenar.
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SUDAMÉRICA AÑO CERO: CRISIS, PANDEMIA Y
REVOLUCIÓN EN EL CONO SUR (2019-2020)
Fabián Lavallén Ranea
El Cono Sur cierra en este diciembre del 2020 el ciclo de un año sumamente
convulsionado, de crisis y transformaciones históricas que no sólo encuentran la
lógica y la exégesis de su dinámica a partir de la pandemia global, sino que por el
contrario, varios meses antes de la aparición del COVID-19 en nuestra región, la
eclosión social y el estallido popular en varios países del subcontinente daban cuenta
que sobrevendría un año atípico, icónico y bisagra, con reclamos que se condensaron
a lo largo de los años, con reivindicaciones, y evidencias de desgaste en países que
constituían una suerte de “modelos” en el desarrollo neoliberal. Vamos a referirnos,
como muestra de esta “era axial” que atravesamos, a la región andina del Cono Sur,
particularmente Bolivia, Chile y Perú.
Comenzaremos por el particular caso boliviano, donde un golpe de Estado
sacó del poder al movimiento más popular y electoralmente más contundente de la
historia del país, para dar inicio a una dictadura represiva, discriminadora y
represiva, que no sólo no encontró la condena global deseable, sino que desde
sectores muy particulares intentó ser legitimada y nutrida, como es el caso del
gobierno anterior de nuestro país. Continuaremos con el explosivo caso chileno,
donde se produce una clara revolución popular que obliga al sistema político
hegemónico a tener que articular una reforma constitucional demandada por
décadas. En ambos casos, Bolivia y Chile, se discutió en sus inicios la propia
semantización y definición conceptual del hecho producido y visiblemente
identificable: muchos no querían hablar de “golpe de Estado” en el caso de Bolivia,
así como otros no utilizaban el concepto de “revolución” para hablar de Chile.
Entendible, claro, desde el momento en que, cuando se definen conceptualmente los
eventos, se les está dando una lógica narrativa y por lo tanto se les asigna una
interpretación precisa, razón por la cual muchos medios jugaron con una
hermenéutica que a los pocos meses comenzó a orbitar en el ridículo y la condena.
Finalmente, y quizás el caso más sorpresivo de los tres que analizaremos, nos
referiremos al proceso de crisis peruano, donde a partir de la reciente destitución del
presidente Vizcarra una eclosión popular se levantó contra el gobierno ilegítimo del
trasnochado Merino, sublimando en su persona el hartazgo de años de corrupción
estructural y desigualdad social, en un evento que no tiene parangón en más de dos
décadas en el país andino.
El golpe en Bolivia
Luego del feroz golpe de Estado llevado adelante por Jeanine Añez el año
pasado –quien tendrá que responder ante la justicia tarde o temprano– en
colaboración con fuerzas de seguridad y estructuras de poder concentrado, de
poderes antipopulares y golpistas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia se encontró
este año ante unas elecciones decisivas para dirimir la disputa histórica entre dos
modelos de país absolutamente diferentes. Si en la Argentina estamos habituados a
hablar de “grieta”, en Bolivia se puede observar directamente un abismo
infranqueable, que más allá de los discursos políticamente correctos que a veces
imponen las elecciones, no posee medias tintas.
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Por un lado, un modelo de país –y una serie de opciones recurrentes dentro
de este– que sigue mirando la conformación política desde parámetros demasiado
formales, “correctos” desde cierto republicanismo europeo, de lápiz y papel, que
cree acomodar la realidad social a los decálogos de la modernidad política, pero que
en algunos de sus vericuetos internos esconde un segregacionismo histórico y una
mirada despectiva hacia las clases populares. Esa Bolivia aún lee la historiografía
poderosa y hegemónica de Alcides Arguedas, mide su eficiencia desde los
indicadores del Consenso de Washington, y parece esconder bajo la alfombra cierta
nostalgia sobre la época de los “Barones del Estaño”, cuando el pongaje y el
esclavismo serpenteaban y se escurrían entre las instituciones. Esa misma Bolivia
sigue en alianza con intereses extranjeros, embajadas, organismos multilaterales de
crédito y tanques de pensamiento que muy poco tienen que ver con la vida real de
los bolivianos.
La otra Bolivia, en el otro extremo –también con sus matices internos–, tomó
el poder luego de la Guerra del Gas y la Guerra del Agua, dando el más importante
paso de toda su historia hacia una suerte de Estado de Bienestar amplio, con
múltiples fuerzas políticas representadas –partidos, organizaciones, movimientos,
frentes, sindicatos, comunidades, culturas– que cimentaron la nueva era del Estado
plurinacional en la Nueva Constitución Política (2009).
Atrás quedaron los avances del audaz Germán Busch hacia fines de los 30,
del viejo MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) en los 50, del
“ovandismo” de los 60, para dar paso a una fase única de transformación política,
dando vuelta la historia, no sólo en lo cultural, sino también en lo educativo, lo
económico, lo social y lo estratégico. Obviamente, es también la Bolivia que
cometió errores propios de una refundación tan absoluta de la política. Pero también
la que puede permitirse compilar una serie gigantesca de aciertos, cambios, mejoras,
transformaciones y, sobre todo, expansión de derechos sociales, elementos que muy
difícilmente pueda ostentar otro gobierno en los últimos cien años del país andino.
Es la Bolivia también que estaba en permanente cambio y aprendizaje. Una Bolivia
creativa y altamente inclusiva.
Obviamente, el abanico político boliviano no se limita a estos dos polos. Es
mucho más poroso y complejo, pero es hacia esos espacios donde tracciona la fuerza
gravitatoria de su disputa, tarde o temprano, tal como se puede ver en la “necesidad”
–que mostró en las elecciones pasadas la derecha boliviana– de no dividir sus
fuerzas para no perder en primera vuelta con el representante del Movimiento al
Socialismo (MAS), Luis Arce, cosa que terminó ocurriendo de manera mucho más
contundente que lo que esperaban los analistas.
Repetimos, el escueto boceto que damos no implica que representa a toda la
matriz política en Bolivia, porque obviamente no es lo mismo el pensamiento
indianista revolucionario de Fausto Reinaga que el nacionalismo popular mestizo de
Andrés Soliz Rada. Pero lo que remarcamos es que irremediablemente ante las
disyuntivas electorales, ambas opciones se contraen en los nodos clásicos derechaizquierda, licuándose los puntos intermedios. Podemos verlo por ejemplo en el
MNR, otrora la fuerza política que logró romper definitivamente el frente
conservador hegemónico hace unas siete décadas, pero que fue decantando con los
años hacia un claro colaboracionismo con el sistema de poder, hasta hoy formar
parte de una alianza que parece más reivindicar el regreso al mundo neoliberal que
tanto daño le hizo a Bolivia.
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Los gestos hacen a las opciones políticas en Bolivia. Si Evo representó el
cambio epocal, entre otras cosas: modificando el sentido de las agujas del reloj en el
Palacio Quemado –en sentido antihorario– o retirando la oficina norteamericana de
la misma casa de gobierno, la golpista Jeanine Añez lo hizo desechando la Whipala
de todas las dependencias oficiales, ingresando con la Biblia, y siendo investida por
un oficial de armas. Por ello, más allá de los innumerables matices políticos,
opciones ideológicas, partidos políticos, representaciones culturales, las cuales son
muchas y profundas, las dos alternativas que midieron fuerzas fueron estas.
Tratando de ser cauteloso, podemos decir que la victoria del MAS fue
absolutamente contundente. Tanto que la propia Añez tuvo que reconocer el éxito de
aquellos a los que hasta hace pocas horas consideraba por lo menos como terroristas.
Carlos Mesa, el gran contrincante, aquel que supuestamente iba a pelear palmo a
palmo el primer lugar con Luis Arce y David Choquehuanca, quizás en un gesto de
cierre de su carrera política, reconoció también su derrota, y todo parece indicar que
ingresó –al igual que el resto del arco opositor del masismo– en la más absoluta
zozobra depresiva.
Hace más de un año, cuando comenzó el gobierno de facto de Jeanine Añez,
decíamos –en pleno octubre de 2019– que desde los primeros días se podían
identificar rasgos infames que hacía décadas no se veían en el país del Altiplano.
Apenas depusieron a Evo Morales se violentaron rápidamente los mecanismos
institucionales, favoreciéndose el “juego de suma cero” de los clivajes que el país ya
poseía, y se comenzó a gestionar el poder como si fuera un gobierno legalmente
instituido por el voto popular, cuando en realidad sólo por intermedio de un
paracaidismo insólito es que esta persona llegó al Palacio Quemado.
Es momento de memoria, de mucha memoria, cosa que no impera en estos
tiempos. No hablamos de revanchismo, pero sí de memoria histórica. Memoria por
cómo se comportaron algunos líderes, algunos medios y ciertas figuras
internacionales de la política. Recordemos: a las pocas horas de asumir, Añez
estigmatizó y persiguió a las y los líderes del gobierno saliente, estimulando desde
múltiples medios la violencia racial y el revanchismo, en un país que posee una larga
trayectoria de lamentable segregacionismo y apartheid en sus clases hegemónicas.
Pero lo más grave que hizo fue darle “carta blanca” a las fuerzas de seguridad para
reprimir, perseguir y usar todos los recursos de la violencia estatal para frenar las
marchas populares, sin ningún tipo de responsabilidad ante la justicia. Le dio
impunidad y un paraguas legal a unas fuerzas de seguridad que buscaban formas de
sublimar la impotencia de casi catorce años de ver a un indio como comandante en
jefe del Estado. Así comenzó una cacería feroz contra masistas y evistas, contra
indígenas, contra líderes de izquierda, contra funcionarios y funcionarias, contra
intelectuales y periodistas afines a Evo Morales, contra referentes de los
movimientos sociales, y contra cualquiera que no profesara la visión fundamentalista
y retrógrada de la Bolivia blanca y elitista.
Arturo Murillo, nombrado ministro de Gobierno de facto a las pocas horas,
indicó rápidamente que comenzaba una “cacería” con funcionarios y funcionarias
del gobierno del MAS. Así, como se lee: cacería. En complemento con este morbo,
comenzaron las purgas en los domicilios de las y los más altos líderes del gobierno
renunciante, lo que incluyó los domicilios privados de la familia de Evo Morales y la
casa de García Linera, a quien, entre otras cosas, le destruyeron su biblioteca
personal que tantos años le llevó acopiar –muchos de esos volúmenes fueron
comprados en Buenos Aires–, con algo más de 30.000 volúmenes especializados en
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ciencias sociales y políticas. Para coronar esta estrategia con violencia
comunicacional, como era previsible, nombró a una odiadora profesional al cargo de
ministra de facto de esa cartera, la “periodista” Roxana Lizárraga, como punta de
lanza de la persecución ideológica. Lizárraga, quien durante 14 años tuvo libertad
para decir las cosas más aberrantes del gobierno de Evo Morales sin ningún
fundamento, fue la principal instigadora de la persecución, realizando uno de esos
actos que quedarán impresos en los manuales de historia del continente entre los más
bajos e inmorales: la filmación del “lujoso” cuarto del presidente en la Casa de
Gobierno, mostrando la insolencia de un indio pretendiendo dormir cómodamente en
una cama confortable.
Recordemos también que nunca nadie demostró fraude en las elecciones que
se le impugnaron a Evo Morales. Incluso en estas últimas elecciones el MAS obtuvo
más votos que en las que fueron impugnadas y “denunciadas” desde los medios.
Agreguemos que el prestigioso diario El Mundo de Madrid, en lugar de detallar las
atrocidades de la mandataria boliviana, prefirió hablar de su estética moderna y
sensual, en una nota titulada “La Angelina Jolie del legislativo boliviano”, donde
enfatizaba haber encontrado una mujer “glamorosa, con la melena rubia, elegante y
de buen porte”. Lo mismo hizo la lamentable revista Forbes, dedicándole una tapa,
sin dar cuenta de que representaba a un gobierno de facto, sino poniendo el énfasis
que en Bolivia “el poder es femenino”. Asimismo, mientras muchos de los
principales medios de la región en aquellos días de octubre de 2019 no tenían
reparos en ilustrar la situación de esos meses con los cuerpos de asesinados y
asesinadas por la represión, cuando lo hacían suprimían el verdadero sujeto de los
titulares. Las muertes eran siempre culpa de “la crisis”, no del gobierno. La gente
moría casi por combustión espontánea o por un hecho fortuito del destino, no por la
ferocidad de las fuerzas armadas ante la impunidad otorgada por Angelina.
En esta lamentable transición, violenta como pocas, la Organización de
Estados Americanos (OEA) ha perdido un enorme caudal de credibilidad y respeto
ante los países latinoamericanos. Recordemos que, con una clara irresponsabilidad,
se transformó en factor desencadenante a partir del accionar lamentable de su titular,
Luis Almagro, quien apoyó la anulación de las elecciones que daban ganador a Evo
Morales, y nunca pudo comprobar el fraude del que hablaba. Luego de las pasadas
elecciones, donde el poder político se revirtió desde la voluntad popular, Almagro
felicitó al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, a quien le acercó el deseo de
forjar un futuro brillante para Bolivia, “desde la democracia”. Entendemos que en
estos casos no existen procedimientos para “pedir perdón”, pero por lo menos un
simple Tweet le permitiría redimir un poco el penal tan mal cobrado.
Finalmente, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una mueca de
extrema ironía, luego de perder las elecciones acusó al MAS de comenzar una
cacería de brujas para los colaboradores de la presidenta de facto Jeanine Añez. En
una proyección de sus propias acciones, de algún modo ya empezó a buscar vías de
escape para no enfrentar la realidad de la condena social y, sobre todo, de la justicia.
Estas fueron las primeras elecciones desde 1997 donde Evo Morales no era
candidato. En catorce años ganó todas las elecciones a las que se presentó. No hay
movimiento político en la historia de Bolivia –y muy pocos en toda la región– que
haya tenido una continuidad de respaldo democrático más grande que el MAS.
Desde hace por lo menos medio año antes, Evo Morales venía anticipando
desde su exilio forzado en la Argentina que el MAS triunfaría en su país por más del
50%, como puede verse en el testimonio publicado en Buenos Aires bajo el título de
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“Volveremos y seremos millones”, declaración que era vista como temeraria y
demasiado subjetiva hasta hace un par de meses. Mientras tanto, pseudoanalistas,
académicos y periodistas siguen hablando de “dictadura” cuando hablan del MAS,
sin haberse referido con esas expresiones al gobierno de Añez, dejando cada vez
más en claro que para ellos y ellas “democracia” es sólo cuando gobiernan las elites,
y que les cuesta entender la raigambre de un movimiento que, con todos sus errores
y desaciertos, es un fenómeno único en el Cono Sur.
Desde hace un año, la disyuntiva electoral era entre continuidad del masismo
o transición a un proceso antagónico con él. Ahora ya se habla de un “postevismo”
dentro de la propuesta del MAS, algo que ciertos sectores del oficialismo evista –
con perfil bajo y de manera poco estruendosa– pedían: la continuidad del proyecto,
pero sin la hegemonía de Evo Morales. Evo continuará en la política, seguramente
sindical, lo que le dará al llano una potencia simbólica de escala regional. Pero este
eventual postevismo claramente no fue consensuado: fue forzado, ya que la
coyuntura de ruptura democrática y posterior proscripción de la fórmula tradicional
del masismo –Morales-Linera– obligó a buscar un candidato por fuera del liderazgo
planificado al interior del bloque oficialista. Fue una salida dramática, pero
igualmente se tomaron decisiones acertadas desde el entorno de Evo.
La situación de Bolivia también fue un termómetro. Permitió observar la
fiebre de desprecio a los movimientos populares. Muchos de los analistas políticos
que se indignaron con el personalismo de Morales, no se desagarraron las vestiduras
cuando la dictadura de Añez comenzó a perseguir a referentes del socialismo,
dándole carta blanca a las fuerzas de seguridad para “restablecer el orden” y
permitiendo el incendio de las casas de las y los ministros de Morales, de la propia
hermana del presidente, del vicepresidente García Linera, etcétera. ¿No se debería
responder ante la justicia por todo esto? ¿No deben asumirse responsabilidades
penales por el golpe de Estado y por toda la violencia que lo acompañó? ¿El
linchamiento público humillante que se le propinó a la alcaldesa Patricia Arce
Guzmán no tiene culpables? ¿No hay efectos contra Luis Almagro por haber tenido
un rol fundamental al legitimar el golpe?
Volviendo a la dinámica interna de la política boliviana, podemos ver que
este proceso del postevismo obliga a varias lecturas. Por un lado, no se cumple la
traba que suponía un candidato que no provenga de la identidad indígena para
conseguir el apoyo mayoritario de los pueblos originarios. Arce es un mestizo, más
allá que quien lo acompañe sea David Choquehuanca, de origen aymara. Lo mismo
podía decirse del primer compañero de fórmula de Gonzales Sánchez de Losada, el
fatídico “Goñi”, quien claramente había seleccionado a Víctor Hugo Cárdenas para
decorar su pésima imagen al interior del mundo originario boliviano. Es obvio que
en la fórmula de Arce la figura del excanciller no es sólo decorativa: es conocido y
respetado en el espacio del MAS, y supo organizar alrededor de su ministerio una
red de empatías y liderazgos de gran potencia política, además de mucho prestigio.
En segundo lugar, no se cumple con la supuesta traba que implicaba un
candidato que no esté anclado en la vertiente social-sindical de amplios apoyos en el
medio rural. Arce no proviene de esos sectores: es un técnico, economista,
investigador, conferencista, de fuerte formación y experiencia académica en un
abanico de universidades de Bolivia y la región. Pero eso no le impidió “recorrer el
territorio” y acercar su voz a todos los sectores, en una campaña eficaz y poco
estruendosa.
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Inicialmente, podría pensarse que la victoria de Arce supone el éxito de un
candidato que ha empatizado más desde las condiciones de la política tradicional
que desde el carisma identitario: es decir, Arce fue, antes que nada, exitoso en su
desempeño como ministro de Economía, y lo acompaña una actitud racional de
conciliación y recuperación, sin la épica propia de los personalismos. Pero es en este
punto donde cobra relevancia un factor que fue decisivo en la elección, o por lo
menos en lo abultado del resultado. El rol jugado por el “odio visceral” de un sector
de la sociedad boliviana. Un sector que no es mayoritario, por supuesto, pero
tampoco es menospreciable. Se hace ver y escuchar, y a lo largo de casi una década
y media del gobierno más inclusivo de la historia de Bolivia, ha acumulado enojo,
frustración y revanchismo hasta niveles indecibles. Ese odio se alimentó diariamente
al ver cómo se empoderaban las y los cholos que históricamente fueron sirvientes, y
ahora reclaman y consiguen derechos sociales. Los viejos pongos que dormían en las
puertas de sus “dueños” ahora crecen y levantan la cabeza. Por sólo citar un
ejemplo: quien suscribe estas palabras ha podido comprobar, en un relevamiento
realizado entre los años 2009 y 2010, cómo las y los bolivianos residentes en la
Argentina desde la llegada de Evo Morales al gobierno cambiaron notablemente la
manera de referenciarse a su origen y pertenencia. El odio revanchista de las elites
no pudo contener el volumen de sus frustraciones en el dique de la prudencia o el
cálculo político, e hizo todo lo que no había que hacer. No supo subordinar la
necesidad pulsional de su presencia política en las listas finales de las y los
candidatos –e ilusionarse con algún otro tipo de resultado– al cálculo matemático
que ya anticipaba lo que ocurrió en elecciones anteriores: si la oposición se divide, el
masismo no tiene rivales. De la misma manera, se pensaba que en una eventual
segunda vuelta el masismo podía ser vencido. Si Luis Fernando Camacho hubiera
bajado su candidatura –aunque más no fuera ante un candidato demasiado
conciliador y dialoguista para su gusto como Carlos Mesa Gisbert– posiblemente
Arce no habría triunfado en primera vuelta. Pero no, la excitación interna que las y
los mueve a gritar su odio no puede contenerse con la académica expresión de un
moderado.
Aquí es donde aparece un segundo factor decisivo en el odio elitista. Fue tan
estigmatizante y racista el revanchismo que le imprimieron al gobierno de facto de
Jeanine Añez a lo largo de todo el año 2020, que alimentaron los peores miedos
entre los sectores vulnerables. Las prédicas raciales y despectivas con el indianismo,
el gesto de arrancar la Wiphala de los uniformes de las fuerzas de seguridad, el acto
de hacer “ingresar la biblia” al Palacio Quemado, el salvajismo con el que trataron a
referentes políticos, la violencia sistemática –sobre todo en el Altiplano–, la
persecución ideológica, e incontables episodios más, imprimieron la sensación de
que nuevamente se estaba ante un juego de suma cero. O ganaba Arce, o todos los
sectores populares perdían. Eso hizo que la opción por Carlos Mesa no fuera
interpretada como garantía. Además, la prédica derechista-empresarial de Camacho
llenó de incertidumbre inclusive a los sectores vulnerables cruceños, no sólo del
histórico Altiplano. Por ello, la opción por Mesa era absurda para todos los sectores
vulnerables. El antimasismo, ante el combustible del revanchismo rociado por Luis
Fernando Camacho y sus secuaces, se volvió más polarizado, más antagónico, más
“anti” que nunca. Y la posibilidad de un dialoguista como Mesa –o alguien que no
iniciara la cacería de brujas por ellos deseada– no podía ser una opción. Más aún
cuando tenían un candidato que les prometía garrote y cárcel para las y los
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opositores. No pudieron ver que en la candidatura de Carlos Mesa tenían la
verdadera posibilidad de derrotar democráticamente al MAS.
Finalmente, el odio revanchista interpretó demasiado livianamente la caída de
Evo Morales, como si de un “cambio de época” se tratara. No fue así. Proyectaron
sus deseos y se comportaron como si se hubieran cumplido. Sintieron que podían
cabalgar la crisis desatada por ellos mismos, leyendo la destitución de Evo como
toda una caída final del proyecto plurinacional. Se removió al líder del MAS de
manera violenta y condenable, lo que no significa que “extinguieron” el proyecto.
Con su destitución, a contrapelo de lo que buscaban, forzaron una resignificación del
modelo plurinacional que tanto odian. Obligaron a construir un liderazgo sobre la
marcha. Liderazgo que supo asumir el rol que le tocaba en estos tiempos, y
reacondicionar su figura ante la emergencia. Eso hizo Arce. Prometió racionalidad,
renovación y eficiencia, pero dando continuidad a todo lo que se hizo bien y
manteniendo armónicamente los símbolos de los nuevos tiempos.
Finalmente, el enceguecimiento del odio de la elite les hizo actuar ante la
toma del poder como si de una fiesta privada se tratara. Se comportaron como
desatados. Literalmente. Administraron inescrupulosamente los fondos, los cargos,
las compras. Fueron ineficaces, corruptos y fraudulentos, y a la postre, quisieron
explicar a los sectores más vulnerables del país que ese movimiento que durante
años les dio trabajo, derechos sociales, identidad, educación y dignidad eran unos
forajidos a los que había que desterrar. Ahora, luego de su estrepitoso fracaso, no
sólo electoral, sino también de gestión, de imagen y de credibilidad ante su pueblo y
ante el mundo, muchos y muchas no querrán asumir la derrota, sino encerrarse en
sus paradigmas negacionistas.
La definitiva repolitización y el cambio de rumbo en Chile
En esas paradojas históricas y efemérides caprichosas que tiene la política
sudamericana, a pocos días de cumplirse el primer aniversario del inicio del gran
estallido social chileno –que las autoridades oficiales siguen minimizando o
desvirtuando en su sentido histórico– se dio el plebiscito para que el pueblo
trasandino decidiera si quería una nueva Carta Magna, o prefería mantener el statu
quo constitucional. Chile debió elegir si desea dejar atrás el orden constitucional –y
por lo tanto el orden político, económico, social y cultural– de la dictadura, o abrir
nuevas perspectivas en materia de derechos, soberanía, recursos, etcétera.
Difícilmente pueda encontrarse un evento político comparable en las últimas
tres décadas que permita identificar los proyectos sociales y económicos antagónicos
que traducen los sectores políticos de Chile. Es como si la aceptación o el rechazo a
una nueva constitución fuera un “testeo” identitario que desnudara el lugar
interpretativo de la realidad social y comunitaria en la que se paran las y los
chilenos. Asimismo, da un claro indicador de la tamaña trascendencia que poseía ese
evento, aunque el oficialismo y sus aliados le quiten entidad y hagan inútiles
malabarismos para ridiculizarlo. El hecho de que los sectores tradicionales y los
poderes reales hagan tantos esfuerzos por menospreciar el valor de la reforma es una
prueba de su importancia. Han gastado grandes sumas de dinero en difundir por
todos los medios posibles lo inútil de cambiar “el estado de cosas”, y en sembrar la
incertidumbre sobre la hipotética chavización o argentinización del “modelo”
chileno. Hicieron una feroz campaña de miedo para advertir todo lo que se perdería
con el cambio constitucional, y cómo dicho cambio haría aterrizar al Chile del
crecimiento, la estabilidad, la disminución de la pobreza y el continuismo
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institucional en el barro de la más latina de las américas. Palabras como populismo o
socialismo se usaron a discreción, asegurando que la eventual nueva carta no sólo no
solucionaría los problemas que llevaron al estallido social, sino que los agravaría,
atentando contra la libertad de empresa, el capitalismo, la propiedad privada y las
inversiones. Como si la profundización en materia de derechos sociales, económicos
o culturales fuera inversamente proporcional al ethos tradicional de Chile.
A pesar de la situación de pandemia, la baja participación electoral que tiene
habitualmente el pueblo chileno –una de las tasas más bajas del mundo– y el
apartamiento crónico de la política que se ha difundido en Chile desde el aterrizaje
de los chicago boys allá por los años setenta, ganó el reformismo, lo que da sentido
al proceso de eclosión social de los años anteriores –sobre todo desde 2011– donde
se identifica una clara activación política en crecimiento y una mayor participación
de jóvenes, como no se registraba en más de medio siglo.
Todos aquellos y aquellas que han sido víctimas de la brutal represión –que
continúa hasta el presente– se sintieron en la obligación moral de participar
activamente, no sólo con su voto, sino que también manifestándose. Parecería que
no hay lugar para la apatía política en el Chile de hoy. Por ello, en un margen muy
superior a lo que esperaban muchos analistas, y muy por encima de lo que
proyectaban varios medios, la consulta sobre si cambiar definitivamente la
Constitución de la dictadura –y no hacerle simples cambios cosméticos a la carta
magna– dio como resultado un aplastante “apruebo”. Aplastante por donde se lo
mire. Una de las pocas jurisdicciones de toda la República de Chile donde el
“apruebo el proceso para una nueva constitución” no ganó fue en el exclusivo barrio
de Las Condes, donde viven muchos de los grandes empresarios dueños del
comercio chileno, de sus recursos, sus rutas y aeropuertos, y donde votó el propio
presidente Piñera, lo que es todo un símbolo.
No sólo es un rechazo a la ingeniería política actual de Chile. Es también un
cachetazo a su clase política. Es más, la opción ganadora por una “nueva
constituyente”, ampliamente renovada sin incluir en ella a una asamblea mixta con
las y los parlamentarios, es un gesto de renovación que no tiene precedentes. Pero no
sólo ganó la opción de crear una nueva constitución, no sólo ganó la opción de crear
esa nueva constitución con actores políticos renovados, también lo hizo en todo el
territorio de Chile, de norte a sur, en casi todas sus jurisdicciones, y lo hizo de una
manera tan aplastante –80 % a 20%– que es muy difícil no hablar de rechazo
absoluto, luego que los sectores concentrados y las elites chilenas invirtieran tanto
dinero en ridiculizar y demonizar la opción de “apruebo”. Incluso se difundió la idea
de que un cambio constitucional llevaría a Chile a “argentinizarse” y perder el lugar
de privilegio que el país tiene en cuanto a sus indicadores de crecimiento e ingreso
per cápita. Pues bien, habría que preguntar a esos diseñadores de la campaña del
“rechazo” si entonces esta auténtica paliza electoral implica que el país transandino
en algo quiere parecerse a la Argentina. Todo indicaría, al menos en lo que hace a
las profundas reformas sociales que se están proyectando –tanto la estabilidad de las
últimas tres décadas, como también el inédito crecimiento económico, dimensiones
que en nada se parecen al deterioro de nuestro país– que no fueron suficientes para
sacar a Chile del podio de los países más desiguales del mundo.
El resultado de este plebiscito es un rechazo a muchas de las condiciones que
llevan a Chile a ese lamentable podio. Es un rechazo a entregarle el sistema
previsional a los banqueros. Es un rechazo a no contener el absoluto poder que
tienen las empresas más grandes y las fortunas privadas sobre el individuo, sobre el
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consumo, el trabajo, la comunicación, los recursos, los caminos, las rutas aéreas, el
comercio, etcétera. Pero es también un rechazo a la soberbia del poder. Una manera
de decirle al dueño de Chile que las cosas pueden empezar a cambiar, y por lo tanto
la dialéctica descendente va tener que transformarse. Recordemos que, cuando
comenzaron las protestas por el aumento del metro de Santiago –el famoso
detonante–, un representante del gobierno dijo a las y los trabajadores, a las y los
asalariados sin derechos sociales, que, “si no querían pagar más”, entonces que se
levantaran más temprano, que madrugaran para evitar el horario pico del transporte.
La retórica oficial lo acompañó con la tipificación como “delito” a cualquier evasión
del pago de boletos, criminalizando los reclamos. Pero, para tirar más combustible al
incendio, agreguémosle la declaración del “estado de emergencia”, con toda la
represión que eso supone, y la declaración de guerra por parte del Ejecutivo a un
“enemigo” que costaba identificar como tal.
Si lo miramos en su contexto histórico, el gobierno tuvo esa reacción hacia
las protestas en momentos en que la clase política chilena atraviesa el período de
peor imagen en toda su historia, con denuncias de corrupción, tanto por derecha
como por izquierda, evasión de impuestos, paraísos fiscales, etcétera. Esa misma
clase política es la que criminalizó a las y los estudiantes, y luego los reprimió.
No se necesitaba mucho más para el desborde. Y el desborde llegó. A las y
los primeros jóvenes estudiantes que protestaban se fueron sumando adultos,
adultas, trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales, luego sindicales,
etcétera. Aparecieron los “cacerolazos”, que en Chile poseen una densidad simbólica
muy fuerte por ser el primer país de América Latina donde se registraron, cuando se
vieron en las calles de Santiago como protesta contra el desabastecimiento durante el
gobierno socialista de Salvador Allende. Increíble paradoja.
Ante esta rebelión popular, el gobierno respondió con soberbia y dureza.
Mucha dureza. Se propagaron los saqueos, los cuales eran hasta hace pocos años
vistos en Chile como “patrimonio de la región” –por lo general, de la Argentina–,
pero no de la “Suiza trasandina”. Y luego los incendios de locales, los desmanes, los
robos, la sangre, las muertes. Las organizaciones de Derechos Humanos comenzaron
a denunciar torturas y abusos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos llegó a
denunciar que en las paradas del metro se encontraron rastros de sangre y amarras,
donde las fuerzas armadas comenzaron una feroz golpiza y detención de menores.
Progresivamente, a medida que pasaban los días y las represiones, la gente
movilizada comenzó a multiplicarse. Hubo un crecimiento de un 500% en la
cantidad de gente movilizada a sólo cuatro días de protestas, llegándose al pico de
por lo menos un millón de ciudadanas y ciudadanos movilizados cuando la rebelión
alcanzó su pico.
Comenzó siendo una reacción a las medidas del gobierno que se transformó
en un “rechazo popular” a la represión, y luego mutó a un lógico rechazo al gobierno
en pleno. Progresivamente el rechazo se transfirió a todo el sistema político. Se
sumaron todo tipo de organizaciones y banderas, símbolos y estandartes. La
multiplicidad de actores y representaciones sorprendió a muchos. Podían verse
banderas de Colo-Colo al lado de la de Universidad de Chile o la de Universidad
Católica. Vimos a lo largo de este año imágenes impensadas para Chile, en una
secuencia de movilizaciones que parecían no mermar nunca. Vimos incendiarse
imágenes de Piñera y del ministro del Interior en las calles. Vimos destruir
monumentos, saquear locales, romper autos y espacios públicos. Hasta tuvieron que
desalojar el Congreso en Valparaíso, porque las protestas eran por demás violentas.
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En una sucesión de movilizaciones sin liderazgos y sin oradores que
centralizaran el discurso, el oficialismo hasta ensayó el remanido y absurdo chivo
expiatorio de la infiltración extranjera. Progresivamente, diversas organizaciones
fueron asumiendo cierta dirección de la movilización, o al menos tomaron algunas
riendas con el horizonte de capitalizar políticamente toda esta fuerza social. Pero la
heterogeneidad de grupos y espacios políticos que participaron de las protestas fue
notable, desde organizaciones barriales hasta grupos indigenistas, sindicalistas,
gremios de base, plataformas docentes, estudiantes, etcétera, y pudieron coronarlo
con el inicio de una transformación institucional, lo que indica nuevos hábitos
políticos, nuevas expectativas y nuevas miradas sobre el horizonte de la hermana
república.
El hartazgo peruano
El Perú es un caso de continuidad de política-económica muy atípico. A
diferencia del resto de la región, no transitó en las últimas décadas por el ciclo de
dictaduras militares de derecha, redemocratización liberal y gobierno posneoliberal.
Por el contrario, es un claro ejemplo de extraña continuidad bajo la vertiente liberal
y conservadora, llegando a más de tres décadas de neoliberalismo ininterrumpido.
Para mayor contraste, en dos elecciones consecutivas fueron elegidos supuestos
“gobiernos de centro-izquierda” –Alan García y Ollanta Humala– que realizaron un
notable giro hacia la derecha, dándole continuidad al neoliberalismo a pesar de las
posibles rupturas partidarias.
Desde fines de la década del 60 hasta mediados de los 80, el Perú atravesó un
proceso de transformación y aceleración social que afectó todas sus dimensiones de
la vida colectiva, modificando notablemente las reglas de juego de la política. El
clásico análisis de José Matos Mar conocido como “crisis de Estado y desborde
popular” (1985) se centró en lo que el sociólogo consideraba la “nación inconclusa”
y el amanecer de una nueva identidad urbana, donde las masas populares en
desborde obligaron al Estado a “dialogar” con ellas y a conocer las nuevas
condiciones de interacción entre las y los ciudadanos y el poder político. La mirada
sobre ese “nuevo rostro” que emergía a mediados de la década del 80, en el caso de
Matos Mar, estaba impregnada de esperanzas, sobre todo a partir de las elecciones
presidenciales que abrían un nuevo ciclo de la historia política peruana.
Otros estudios también ya clásicos, como los de Carlos Iván Degregori, por el
contrario, luego de la desilusión del aprismo y el avance neoliberal de la mano del
fujimorismo, observan que el sistema de poder adquiere a partir de los noventa
nuevas herramientas de desmovilización para contener el desafío social emergente:
el miedo y el olvido. Con lo cual las armas de la violencia política y el autogolpe –
más visibles y directas– no dejan ver la profundidad y la actualidad de “otras armas”
de lucha: la desmemoria y los medios masivos. Cesar Hildebrandt, uno de los
periodistas más creíbles e independientes del Perú, habla de un “olvido crónico” que
tiene la población en cuanto a los líderes políticos. Para él existe una suerte de
“amnistía espontánea” sobre los delitos que cometen, lo que hace que en las
elecciones el país caiga permanentemente en una reincidencia patológica, donde la
población muestra muy poca exigencia hacia esa clase y suele “perdonar” los
pecados dando vuelta la página. Se olvida y se perdona. Es el slogan invertido de las
políticas de justicia y reparación.
Muchos de los avances del sistema de poder emprendido en contra de los
sectores vulnerables –iniciado por el fujimorismo– han tenido una notable
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continuidad bajo las presidencias de Toledo, García, Humala y PPK. Ni siquiera la
criminalización de la protesta social ha sido tocada, lo que demuestra que “el Chino”
implicó una barrera en contra de la resistencia popular que, aunque sangrienta y
polémica, logran usufructuar todos los gobiernos.
Pero lo que también ha tenido continuidad en la era postfujimorista –si es que
algo así existe– es la ausencia de partidos políticos fuertes, estructurados o
ideologizados. La tecnocracia de los expertos reemplazó a los partidos de doctrinas.
Todo lo que había tenido de politizadora la década del ochenta, lo deconstruyó la del
noventa. Ahora la relación con el electorado es realizada casi estrictamente desde un
prisma mediático y con liderazgos que muy poco tienen que ver con las formas
doctrinarias de antaño. La eficiencia de una elite de expertos tomó las riendas del
Estado. Las banderas de lucha con símbolos de la Guerra Fría dejaron paso a los
índices y las estadísticas de los especialistas.
Del mismo modo, la antipolítica ha logrado disolver el condimento
ideológico: hoy no existe, o se intenta mostrar que no existe. Por ello, retomando a
Degregori, podemos ver que en el Perú se pasó, de la política del logos, de la palabra
y la escritura, a la virtualidad mediática, donde la imagen marca el pulso que antes
hacían el concepto y la doctrina, donde el electorado ya no se identifica con
programas o ideas, sino con la empatía del personaje, el referente meta-político. El
tránsito de una política a otra fue con esa “dictadura posmoderna” que implementó
Fujimori. Una dictadura sin narrativa, sin mirar al pasado, sin referencias a la
historia, sin citar a ningún prócer, sin admirar otros proyectos, sin ídolos ni
antepasado ideológico. Es un puro ahistoricismo.
Los medios colaboraron tácticamente en la despolitización. Obviamente, los
que no colaboraban eran presionados o cerrados. Fue indispensable para dicho
tránsito la colaboración mediática de politizar los talk-show donde se hablaba y
debatía “de política” en condiciones bizarras y desideologizadas, con el objetivo
estratégico de “despolitizar”. Se despolitizó, pero politizando burdamente los
espacios ajenos a la discusión política. Aunque parezca tautológico.
Esa politización mediática incorporó una violencia inédita en los medios.
Violenta en su discurso, sus palabras, sus imágenes. Programas como los populares
escándalos de Laura Bozzo –acérrima fujimorista– mostraron lo peor de la necesidad
y la pobreza. Fue una tremenda denigración de los sectores vulnerables, expuestos
en sus intimidades, sus bajezas y sus conflictos, que taladraban la televisión y los
diarios populares permanentemente, sin dar respiro, en torbellinos de vergüenza y
denigración.
El Perú que vino después no logró superar la “transición postfujimorista”.
Fue una búsqueda permanente de reconstrucción de la democracia, las instituciones,
la credibilidad y el oficio político. Esa transición comenzó a lapidar su rédito
político rápidamente, extendiendo el ciclo transitivo indeterminadamente. De
manera similar a como lo hizo la Concertación chilena en la era postpinochetista.
Como lo deja en claro Hildebrandt, el neoliberalismo en el Perú “se impuso a
patadas”, al igual que en Chile. No fue una opción democrática, no fue consensuada.
Ese neoliberalismo está en una crisis de representatividad permanente, no logrando
establecer un modelo de articulación política donde los gobiernos respondan a las
demandas de la población y gestionen respuestas posibles. Hoy la política peruana es
una permanente disputa por el espacio, a sangre y fuego, sin salirse de los carriles
del neoliberalismo. En otras palabras, el endeble sistema de salud o la informalidad
del trabajo no fueron prioridades para nadie.
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En ese marco, el caso Odebrecht introdujo un elemento disruptivo en la
mecánica de sucesión neoliberal, quebrando no sólo la estabilidad, sino que también
la credibilidad de los rostros visibles del sistema. Hoy no hay expresidentes del Perú
que no estén procesados o prófugos. Con semejante contexto llegó el COVID-19,
desnudando aún más las debilidades estructurales del modelo, acelerando la crisis
política y arrojando combustible a un incendio social que cada día crece.
En medio de este contexto, el Parlamento peruano presentó una “moción de
vacancia” para destituir al presidente de la República. El desencadenante en esta
oportunidad fue por acusaciones de sobornos que habría aceptado Martín Vizcarra
hace unos años, para contratar a un grupo de constructoras cuando era gobernador
regional. La anterior interpelación fue a partir de la costosa contratación por miles
de dólares del músico Richard Swing para dar una serie de charlas. La votación se
realizó el lunes 9 de noviembre, y el primer mandatario se presentó en el Congreso,
afrontando nuevamente un proceso de interpelación. Se determinó su destitución.
Recordemos que Vizcarra sustituyó al destituido Pedro Pablo Kuczynski, quien fue
desbancado también por corrupción.
Recordemos, además, que este mismo Congreso es el que surgió a partir de la
disolución que realizó el propio presidente el año pasado. El parlamento actual, con
menos color político tradicional que el colegiado anterior, le devolvió el golpe
institucional –previsto en el orden constitucional peruano– al propio Ejecutivo. No
puede dejar de pensarse en la clara intencionalidad electoral que esta jugada poseía,
sobre todo desde sectores de la oposición que no siempre tuvieron una vocación
democrática demasiado visible, donde hay representantes de Acción Popular y de
Fuerza Popular, como también de Podemos Perú. La nómina de personalidades que
nutren este Congreso es más que llamativa. Entre ellos está Daniel Urresti, un
hombre procesado por el homicidio del periodista Hugo Bustíos. También está
Edgard Alarcón, vinculado a varios delitos de corrupción. Es un Congreso con
intereses corporativos y privados, con protagonistas de hechos lamentables y
pasados repletos de sombras y negociados que parecen buscar impunidad a sus
fechorías, o carta blanca para próximas tropelías, más que bienestar para la
República. Incluso algunos de estos personajes no tienen pruritos en acercarse a los
cuarteles militares para “sondear” empatías y filiaciones, lo que también podría
acarrear un procesamiento por “sedición” a más de uno. Pero no creamos que el
Congreso anterior brillaba por sus oropeles de transparencia. Todo lo contrario.
Hubo también varios parlamentarios con procesos penales mientras cubrían
funciones, e incluso algunos con sentencias. Entre los primeros estaban Benicio Ríos
y Zacarías Lapa, y entre los últimos Edwin Donayre, quien fue procesado por el
robo de gasolina al Ejército Peruano y sentenciado a cinco años de prisión.
Desde la destrucción de la república que propició el “outsider” Alberto
Fujimori en los noventa, con autogolpe y tinellización cultural de por medio,
pasando por la corrupta gestión de Alberto Toledo, quien supuestamente iba a
“limpiar” el país de las lobregueces del fujimorismo, el país ingresó en una vorágine
de polarización y desenfreno fraudulento. Posteriormente, con las gestiones del
malogrado Alan García, el embaucador Ollanta Humala y el destituido PPK, el Perú
no puede encontrar un liderazgo potable que lo saque del empantanamiento de
neoliberalismo corporativo y corrupto. Con Fujimori condenado por delitos de lesa
humanidad, Toledo procesado y prófugo, García inmolado por sus vínculos con
Odebrecht, Humala a punto de recibir dos décadas de cárcel por lavado de dinero, y
Kuczynski desbancado también por corrupción, el país andino está apunto de
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agregar un nuevo nombre a la lista de condenados, agigantando la vergüenza y la
desilusión con la política.
En estos momentos parece que de a poco regresan las posturas políticas más
dicotómicas, cuando parecía que con el liderazgo de PPK o de Vizcarra podría el
Perú salirse del juego de suma cero del fujimorismo-antifujimorismo. Hoy las
posturas e ideologías son aún más polarizadas. Si en un frente está el
neofujimorismo, en el otro justamente aparece el partido que promovió este “nuevo
pedido” de vacancia, nada menos que Unión por Perú, espacio atípico para las
plataformas tradicionales del partidismo peruano. Tiene a la cabeza a Antauro
Humala, hermano de Ollanta Humala e hijo de Isaac Humala, fundador del
Movimiento Etnocacerista Peruano, con el cual Antauro suscribe su mirada
nacionalista étnica cercana a ciertas posturas programáticas del viejo velasquismo y
con fuerte prédica en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. El padre y el hermano
de Ollanta, Isaac y Antauro, respectivamente, no le perdonan haber traicionado la
doctrina que lleva el nombre de Andrés Avelino Cáceres. Y hoy son algunas de las
voces críticas del andar errático de esta República que no encuentra una salida.
Antauro, quien fue condenado inicialmente a la cárcel por el levantamiento de
Locumba, y posteriormente condenado a casi veinte años de cárcel por la toma de la
comisaría de Andahuaylas, no descarta postularse también a la presidencia de la
República.
Con un Congreso cuestionado y con poca credibilidad social, escasa
transparencia y extendido prontuario, con un presidente sumamente golpeado y sin
bancada propia, con partidos políticos débiles, desestructurados, con bajísimo nivel
de representatividad y andamiaje social, la crisis se acrecentó, un nuevo presidente
fue destituido y se conmovieron los cimientos sociales. El Congreso destituyó a
Martín Vizcarra, luego de dos intentos, y asumió la presidencia el trasnochado y
derechista Manuel Merino. Un personaje oscuro, con un entorno de personajes aún
más oscuros. Era un claro atavismo democrático que no daba grandes esperanzas
sobre la reconstrucción del país hermano. Lo sucedió a los pocos días Francisco
Sagasti.
El primer presidente peruano en ser destituido por el Congreso fue José
Mariano de la Riva Agüero, justamente el primer presidente en ostentar ese título, en
1823. Desde la experiencia política de este prócer –que fue distinguido por el
mismísimo libertador José de San Martín– hasta la actualidad existe la figura de la
“vacancia”. No siempre con ese nombre, pero siempre como un recurso
parlamentario para remover al presidente.
¿Pero qué pasa en el Perú? ¿Como puede removerse nuevamente al Poder
Ejecutivo de la República, cuando éste posee un apoyo popular de casi un 50%?
Apoyo popular, aclaremos, que obtuvo a pesar de las heridas económicas que ha
generado la pandemia del COVID-19. ¿Cómo puede entenderse que se removió al
presidente que más hizo contra la corrupción estatal en las dos últimas décadas de la
vida política peruana? Pero, sobre todo, ¿cómo pudo hacerlo un Parlamento que
tiene en su seno a escandalosos personajes procesados por corrupción? No decimos
parlamentarios “investigados”, sino que están directamente “procesados”.
Pues bien, esta lógica puede entenderse en una serie de claves.
a) La “crisis de representatividad” de los partidos políticos latinoamericanos,
que ya analizaba hace un cuarto de siglo el genial Torcuato S. Di Tella, en el Perú
alcanzó niveles colosales. Desde los años noventa se evidenciaba que había pasado
la “onda de entusiasmo” que predominaba sobre los sistemas de partidos únicos,
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como llamaba Torcuato a esos vientos de cambio que asolaban en la última década
del siglo pasado. Desde esos años para acá, los partidos políticos en el país andino
vieron licuarse la representatividad y el arrastre que supieron tener.
b) La fiscalía en el Perú posee un poder titánico, si se lo compara con
instituciones análogas del resto de la región. El Ministerio Público en el Perú
incorporó nutrientes a medida que el descrédito fue embebiendo la imagen del Poder
Ejecutivo ante la sociedad. Son inversamente proporcionales uno con el otro.
c) La figura presidencial no es lo que era. El hecho que los mismos hombres
que asumían la presidencia a lo largo de estas dos décadas prometiendo una “feroz
lucha contra la corrupción” sean más tarde procesados por ese tipo de delitos, hizo
que se licuara la credibilidad de una institución ejecutiva que ya tenía menos poder
de convicción que el lobo de Caperucita.
d) En paralelo a esa merma de credibilidad del Poder Ejecutivo, y a la
amplificación de la crisis de representatividad partidaria que citábamos, se retomó la
práctica de destitución presidencial desde el Parlamento. Desde la destrucción de la
República por parte de Fujimori se restableció una práctica parlamentaria que no se
veía desde hacía muchos años, la famosa vacancia por “incapacidad moral”, una
suerte de impeachment andino que luego se aplicó con Kuczynski y con Vizcarra.
e) ¿Qué es esa “incapacidad moral”? Esa figura no tiene antecedentes en el
Derecho Constitucional del presidencialismo norteamericano de la vieja República.
En nuestro país tampoco existe la figura de vacancia, sólo se contempla el “juicio
político”, más o menos como el establecido por la Constitución Federal
norteamericana de 1787. En cambio, en el Perú, este recurso existe desde la
Constitución de 1839, y es continuado con matices en la decena de reformas
constitucionales posteriores, llegando hasta la Carta Magna actual, de 1993.
f) Ese poder se ve fortalecido porque el Congreso de ese país es unicameral.
Por lo tanto, el pedido de destitución no tiene que pasar de una cámara a otra. Es de
algún modo un recurso “rápido”. Incluso se puede hacer en pocas horas y sin mucho
debate, sin mayores trabas que lo limiten.
g) El presidente Martín Vizcarra no poseía una coalición sustentable o un
bloque de apoyo en el parlamento, el mismo parlamento que se tuvo que convocar
ante la destitución que realizó el Ejecutivo el año pasado. Es un Congreso con
grupos de intereses personales, con prontuarios oscuros e historias de vida poco
cercanas a la vida democrática.
h) Existe una notable permeabilidad institucional para la corrupción y el
lavado de activos en el Perú, como lo han demostrado diversos trabajos e
investigaciones. Ante la carencia de cierta estructura organizativa y formal de
militantes y voluntarios, permanece en los partidos políticos un clientelismo y
patronazgo de ciertos recursos que se utilizan para “comprar” la participación, tal
como lo ha estudiado Susana Muñoz.
i) El caso Odebrecht astilló el mosaico de las figuras políticas del Perú. La
República se vio asolada por investigaciones en torno a esta empresa brasilera con
inversiones en toda la región, que mostraron el carácter estructural de la corrupción,
conociéndose, por ejemplo, que se había creado un “departamento de coimas” para
aceitar las negociaciones y los acuerdos de inversión entre autoridades públicas y
privadas.
j) El pueblo tomó las calles. El hartazgo social ante la corrupción, pero, sobre
todo, el cansancio de ser meros espectadores de una tragedia donde los sectores
conservadores utilizan las cláusulas constitucionales para sus disputas internas y su
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propio beneficio, llevó a la gente a movilizarse, con diversos colectivos no
tradicionales, agrupaciones, movimientos y familias, con marchas, concentraciones
y protestas que confluyen en la icónica Plaza San Martín del centro de Lima.
Protestas como estas no se veían desde hacía más de veinte años en Perú, y
obviamente, suponen cambios políticos en el corto plazo.
Volviendo a Di Tella: el sociólogo decía que la formación de una sociedad
libre exige algo más que “espíritu cívico por parte de gobernantes y gobernados”, y
además de respetar las reglas de juego. Para que lo anterior se haga realidad, entre
otras cosas es necesario asegurarse que las diversas fuerzas sociales tengan algún
tipo de expresión en el sistema constitucional. Pues es en este punto donde se
observa una de las principales debilidades del sistema político peruano. Era de
esperar que esas marchas y movilizaciones populares propusieran un cambio en las
reglas de juego.
Todo indicaría que la regeneración política que se observa en Chile con la
vocación de reforma constitucional, que se sigue reafirmando en Bolivia con el éxito
de Luis Arce, que se intuye renaciendo en Ecuador y que se esperanza con AMLO
en México, ahora ha golpeado de manera resonante en el Perú, obligando a la
renuncia del oscuro empresario Manuel Merino como presidente interino y
moviendo el tablero político como pocas veces se vio en esta República.
Quien por lejos graficó de manera más acabada el hartazgo social del país fue
Cesar Hildebrandt, quien le envió una durísima carta abierta al presidente interino
Manuel Merino de Lama, bajo el título de “Usted no representa la Nación”. La carta
es una cátedra intensiva de periodismo comprometido, solidez intelectual y
contundencia moral. Deja en claro el periodista que entiende muy bien lo que busca
Merino con la asunción presidencial, y quienes lo acompañan. Comienza la carta
aclarando que Merino “es el presidente de la república que reconocen y aplauden los
políticos de la Decadencia, los congresistas que aspiran a prófugos”, acompañado
por exparlamentarios que sólo son entrevistados por personajes que practican “el
viejo oficio de la anuencia”, mostrando el colaboracionismo que los grandes medios
han tenido en aquella situación política. Pero es más contundente cuando aclara que
el ahora expresidente dio un golpe “instigado por lo peor de la política peruana”,
reuniendo en su estrategia a la mugre y al miasma, “al prontuario y a la requisitoria,
a la ignorancia y a la avidez”, todo para pasar a la historia. Pero le aclara que no se
esperance con ello, ya que no será “ni siquiera un pie de página, una aclaración en
bastardilla”, y tarde o temprano va a caer en “la fosa común de las torpes
ambiciones”. Posteriormente, Hildebrandt hace un repaso de quienes lo acompañan
en su desventura, como Antero Flores Aráoz, líder del Partido Popular Cristiano
(PPC), exponente de la política tradicional y desprestigiada, al que llama “gato
techero”, que perdió sus vidas en el ridículo, el cual es “la nada que habla, el
fantasma que pena”, o la podredumbre de ese rejunte que representa Acción Popular,
la Alianza para el progreso, y hasta el antaurismo al que llama “armagedónico”.
Incluso al partido Podemos lo ve como la “salida del patíbulo”, que congrega a la
“mejor carne de presidio del Congreso”. Finalmente, Hildebrandt le pide a Merino
que “ponga todos esos ingredientes en la licuadora, licúe, vierta ese contenido en un
envase y entrégueselo a la baja policía”.
No es común encontrar en periodistas de trayectoria y prestigio como
Hildebrandt utilizar un nivel de contundencia tan grande para graficar un accionar
político. Eso se da porque el hartazgo llegó a niveles asombrosos, como lo demostró
la movilización popular. Nadie dudaba de que Vizcarra debía responder a la justicia
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cuando terminara su mandato. Es más, nadie salió a las calles para defender al
expresidente. Quienes se movilizaron lo hicieron para repudiar a los congresistas, no
para apoyar a alguien. Y en ese repudio hay un síntoma que habla de una comezón
que comenzó hace muchos años.
El Perú pasó en menos de un cuarto de siglo –de 1968 a 1992– del proyecto
del nacionalismo velasquista al neoliberalismo estructural, casi sin escalas. Si se
quiere, el primer gobierno de Alan García fue una transición hacia el neoliberalismo
golpista, violento y antipolítico de Fujimori que, venciendo a la hiperinflación y el
terrorismo senderista, consiguió un apoyo popular inédito en la República mediante
el asistencialismo chantajista y el blindaje de los medios. Ahora bien, en el
postfujimorismo nunca se pudo construir un proyecto de país, ni un programa
mínimamente enfocado en el desarrollo y la justicia social. Es verdad que el Perú
vivió más de una década de crecimiento económico sostenido en ese
postfujimorismo, desde comienzos de los dos mil hasta hace aproximadamente un
lustro. Pero como hemos podido ver en diversos países latinoamericanos, ese
crecimiento macroeconómico no se tradujo en una fuerte inclusión social –a pesar de
haber sacado de la extrema pobreza a mucha gente– ni permitió una movilidad social
que propiciara condiciones de equidad sostenible. El Perú ha crecido, es verdad,
pero no se ha desarrollado socialmente, ni ha modificado el patrón productivo que
combina en un cóctel de obsolescencia dos ejes feroces: a) la reprimarización
económica, que se afianzó desde los noventas fujimoristas con su consecuente
dependencia del capital transnacional; y b) una casta política larvada en esa
estructura de dependencia foránea. Como pasó en gran parte de la región, la
demanda internacional de commodities –del cobre, por ejemplo– permitió el
crecimiento, pero que no sólo no fue inclusivo, ni estratégico, ni homogéneo, sino
que estuvo acompañado de políticas de destrucción del tejido social y la equidad.
El mismo país que fue referente ineludible del socialismo indoamericano, el
del mítico José Carlos Mariátegui, que enamoró con su prosa telúrica a tantas
generaciones del continente, puede sorprendernos con un encantador de serpientes
diametralmente opuesto –pero igual de talentoso– como Mario Vargas Llosa, el
“hechicero de la tribu” –como lo llama Atilio Borón– que es capaz de aglutinar
ideas-fuerza neoliberales a modo de cruzada contra los pueblos.
El mismo país que llevó adelante una de las revoluciones sociales más
potentes del siglo XX sudamericano en 1968, que impresionó e influyó de manera
tan determinante a tantos líderes de la región –el caso de Hugo Chávez es
paradigmático– es el que nunca tocó los lineamentos del Consenso de Washington
en treinta años, o que vio proponerse desde Lima una alianza ofensiva contra la
UNASUR, cuando en el año 2011 confluyeron Piñera (Chile), Alan García (Perú),
Manuel Santos (Colombia) y Felipe Calderón (México) para consolidar un frente
regional liberal, estructurado desde la clara voluntad de los Estados Unidos.
El mismo país que protagoniza varios de los capítulos culturales e
intelectuales más profundos de la historia de América Latina, que puede embrionar a
escritores universales como César Vallejo, o novelistas como José María Arguedas,
sociólogos de la jerarquía de Julio Cotler, o pensadores como José Matos Mar, que
tiene la biblioteca más rica y más antigua del continente, o la tradición mística de
Santa Rosa de Lima, puede encandilarse masivamente con el bastardeo cultural de
Laura Bozzo, permitiendo que se defina desde un talk show la agenda “cultural” del
país.
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El mismo país donde surgió uno de los tanques de pensamiento más
importantes de América Latina, como es el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), vio
enquistarse en el poder un lobby minero que condiciona los proyectos estratégicos
para el desarrollo y compra la voluntad política de aquellos que, en algún momento,
efímero, por cierto, recapacitan tenuemente.
El mismo país que vio asumir a una suerte de “promesa” de chavismo
revolucionario local, como era inicialmente Ollanta Humala, prometiendo la “gran
transformación” programática del Perú, vaticinando una posición socialista de raíz
popular y taladrando las culpabilidades del modelo neoliberal en el derrumbe del
Perú, vio a ese mismo mandatario, a los pocos meses, primero dudar del horizonte
político propuesto, y en una mueca siniestra de traición, posteriormente levantar la
bandera blanca de la rendición soberana ante las multinacionales mineras,
permitiendo –por decreto– condiciones de concesión que sólo pueden catalogarse
como “entreguistas”, lapidando las riquezas del país, no sólo de los recursos
estratégicos, sino que incluso también de los recursos arqueológicos.
El colapso de la educación pública tiene mucho que ver en estas paradojas.
En diversas notas y artículos hemos destacado la desmemoria política que asola a
nuestra región. En el Perú ese velo de olvido sobre el pasado reciente alcanza niveles
exorbitantes. La mayoría de las y los estudiantes peruanos no saben quién es
Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, y si ven una foto suya no podrían
reconocerlo.
Hay un encandilamiento por los millennials que se movilizaron en estas
protestas, predicando que “se metieron con la generación equivocada”, como
viralizan los influencers en estos días. Sería deseable que referentes nuevos y con
vocación social, como Verónika Mendoza, pudieran traccionar estas fuerzas hacia
un proyecto político, y no se pierda esta energía en “primaveras” de disconformismo
inorgánico y tenue.
En suma
Como se ha dicho al comienzo, el Cono Sur cierra en este diciembre de 2020
el ciclo de un año convulsionado, dramático, pero de grandes transformaciones. La
eclosión social y el estallido popular en los países del subcontinente que hemos
comentado dan cuenta de que los reclamos son de una envergadura importante, con
fuerza, potentes, y que suponen expectativas de cambio también importantes,
cambios institucionalizados, con nuevas reglas de juego para la política, la
participación y las decisiones colectivas. Dichos reclamos parecen condensarse a
partir de procesos de larga duración, de muchos años, producto de reivindicaciones
no atendidas, no escuchadas, y con evidentes desgastes sobre el sistema político.
Seguramente los años próximos serán de grandes innovaciones en materia de
infraestructura política, de hábitos, de dinámicas sociales, si es que las y los
referentes de la región, las y los dirigentes políticos, y las y los líderes de estas
nuevas demandas incluyen creatividad y honestidad a sus propuestas.
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LAS ENSEÑANZAS DE LA ELECCIÓN EN BOLIVIA
Pablo A. Vázquez
El triunfo en las urnas de Luis Arce plantea algunas lecciones para los
movimientos nacionales y populares latinoamericanos. El triunfo de Evo Morales el
20 de octubre del año pasado tuvo –al margen de la movida destituyente de las
fuerzas armadas, los medios de comunicación, partidarios derechistas y grupos
religiosos– la contradicción de impulsar una reelección tras un plebiscito negativo y
de forzar un desconocimiento del resultado que, si bien revalidó su apoyo, dio
razones a la intentona golpista concretada en el gobierno de facto de 11 meses
padecido en el hermano país. El cóctel derechista BBB –blancos, biblias y balas–
impuesto en Bolivia dio un marco de persecución a las y los dirigentes del gobierno
depuesto, represión a la población coya y aimara, recetas neoliberales, beneplácito
estadounidense, entrada profana de la Biblia de manos de “Macho” Camacho al
palacio de gobierno y disfraz de “Mamá” Noel de la presidenta de facto Jeanine
Añez.
Al excelente diagnóstico realizado por el exvicepresidente Álvaro García
Linera a los pocos días del golpe, se le debe agregar el análisis del accionar de los
grupos derechistas que intentan en Latinoamérica tomar formalmente el control del
Estado y constituirse en gobierno. Los casos recientes de Argentina y Brasil fueron
convalidados por votaciones democráticas, lo mismo que en Ecuador, aunque en este
último caso con Lenin Moreno se presuponía la continuidad del estilo político de
Rafael Correa y no se explicitó el verdadero programa de gobierno neoliberal, cual
Menem en los 90.
El ejemplo boliviano –lo que ansían Juan Guaidó y la oposición venezolana
contra el gobierno chavista– fue la interrupción institucional por medios violentos,
un golpe casi a la vieja usanza pero que, más allá de su accionar represivo y de
medidas económicas antipopulares, no pudo prevalecer y mantenerse. Aunque –
siguiendo a Jorge Alemán– la “derecha” no pueda generar hegemonía, su estilo
“extractivo” cual mina de metales preciosos que sería Bolivia sólo le genera el ansia
de sacar recursos y no producir consensos en el pueblo. Teniendo el poder de facto
respaldo de las armas, aún en modo de tutela –al estilo de José María Guido en
Argentina o Enzo Bordabehere en el Uruguay– creyó que con sólo eso y la
estigmatización permanente de Morales y compañía bastaba, a la usanza de Macri y
el aparato mediático con Cristina y los K. De allí que no pudiese constituirse en
Bolivia un frente común contra el MAS: no sumaron voluntades de grupos y
sectores, ni plantearon un programa de atracción a las y los votantes, que vieron en
esos 11 meses cómo se deterioraba su nivel de vida y que, con aciertos y errores, el
MAS tenía una experiencia positiva en la gestión pública. Sólo atinó a denunciar
fraude –siendo el gobierno de facto el “oficialismo”, algo que ya hicieron el
macrismo y Trump–, atizar odio por las redes y movilizar a sectores reaccionarios a
las calles, buscando así tomar nuevamente el poder para imponer un programa de
hambre y exclusión.
Que la derecha gane en Latinoamérica es un hecho. El tema es su
permanencia, al carecer de un proyecto a largo plazo sustentado en un programa de
supuesto desarrollo que no implique represión policial, ajuste económico,
persecución mediática a la oposición y exclusión de sectores importantes del pueblo.
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Por el lado de los movimientos populares –pandemia mediante–, deben
replantearse la alternancia y la rotación de la dirigencia, a pesar del ejemplo de
Lenin Moreno; una agenda más amplia para todos los sectores sociales, sin tener
miedo de priorizar a su base real en el ejercicio del poder; y lograr un equilibrio en
las fuerzas que convergen en su frente electoral, para ser una opción real de poder y
gestionar de forma homogénea.
El mensaje de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio–, más allá de alguna
desinteligencia y la incontinencia verbal de Elisa Carrió, fue en general homogéneo
y tuvo una direccionalidad concreta en su comunicación. Hoy el Frente de Todos
debe equilibrar –cual coalición europea parlamentaria– la vertiente de centro del
Frente Renovador, Alberto Fernández y el Partido Justicialista, y la centro izquierda
de Cristina y partidos afines, de modo que puedan tener una agenda amplia y común,
amén de equilibrar un mensaje único, ya que no cuentan con el favor de los medios
de comunicación hegemónicos. Es atrayente sumarse a las agendas de minorías con
temas disruptivos, pero en estos tiempos de pandemia y crisis económica heredada
se debe priorizar el planteo de temas como el de tierras, humedales, agrotóxicos,
generación de empleos e impuestos efectivos para quienes más tienen, para
constituir un plan de gobierno efectivo.
Pablo A. Vázquez es licenciado en Ciencia Política y docente del INCAP.
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PLEBISCITO POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN EN CHILE:
UN LOGRO DEL PUEBLO, UN SALVAVIDAS
PARA LA CLASE POLÍTICA Y UNA POSIBLE
VUELTA AL SIGLO DE LAS LUCES
Alexander Linford Child
El día 25 de octubre de 2020 se realizó en Chile un plebiscito mediante el
cual los ciudadanos podían decidir si querían o no una nueva Constitución y que
órgano querían que redactara esta nueva ley fundamental. Tenían dos opciones: en
primer lugar, una Convención Constitucional compuesta por 155 miembros electos
por la ciudadanía; o, como segunda opción, se podía votar por una Convención
Mixta Constitucional compuesta por 172 miembros, de los cuales 86 iban a ser
electos por la ciudadanía y 86 serían parlamentarios en ejercicio. Los resultados
fueron categóricos, aprobando una nueva Constitución el 78% de los votantes y
eligiendo como mecanismo redactor la Convención Constitucional con un 79%. Ese
78% manifestó su conformidad con tener una nueva Constitución, pero no fue el
único hecho que quedó de manifiesto con la participación ciudadana en el plebiscito:
quedó claro también el deseo de sacar del juego a la elite política, porque para ese
79% la idea es que la nueva Constitución sea redactada por todos y todas, y no por
ellos en específico.
El plebiscito descrito tiene como origen un acuerdo político transversal con
fecha 15 de noviembre de 2019 que tuvo por nombre “Acuerdo por la paz social y la
nueva Constitución”, al cual adhirieron la mayoría de las fuerzas políticas y que
tenía por objetivo “buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento
inobjetablemente democrático”, debido a la grave crisis política y social que se
estaba viviendo con posterioridad al estallido social producido el día 18 de octubre
del mismo año. Las causas de ese estallido eran múltiples e inorgánicas. Se
concentraron en las calles de Santiago de Chile alrededor de un millón y medio de
personas en una manifestación que adquirió, debido a la gran cantidad de asistentes,
el nombre de la marcha más grande de la historia de Chile. La petición de una nueva
Constitución no se encontraba entre las banderas que la gente enarbolaba. Sin
embargo, existió la habilidad política para canalizar las peticiones de la ciudadanía
hacia la necesidad de la redacción de un nuevo texto constitucional que contuviera
los derechos sociales que efectivamente se pedían en las calles.
El salvavidas de la élite política
Una de las peticiones que se escuchaban con más fuerza durante el estallido
social de octubre de 2019 era la petición de renuncia del presidente de la República,
Sebastián Piñera. También se pedía el alejamiento de la clase política del ejercicio
público. Recordando el romanticismo iluminista, se pedía la llegada de la señora
guillotina con el objetivo de que todos los que habían abusado de los ciudadanos y
de las ciudadanas, o que habían permitido tantos años de abusos acumulados,
salieran del terreno de decisión pública. Ante esto, la élite decidió mostrar un
símbolo de entendimiento a casi un mes del estallido, diciendo que estaban
dispuestos a botar las barreras del sistema político y económico con el objetivo de
hacer realidad los deseos de la gente. Eso trajo como consecuencia que se aplacara la
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fuerza del movimiento social y que se generara la expectativa de que las cosas
cambiarían con la redacción de esa nueva ley fundamental, la cual tendría como
característica que partiría desde una hoja en blanco, es decir, que todo podía ser
discutido y eliminado, enviando el mensaje a la ciudadanía de que el Chile de los
abusos podía ser refundado con la simple voluntad de los ciudadanos y las
ciudadanas constituyentes.
¿Estaba la élite realmente dispuesta a permitir esta refundación? El mensaje
político enviado a la ciudadanía mediante el acuerdo mencionado y las posteriores
campañas a favor del “apruebo”, mediante la redacción de una nueva Constitución, o
del rechazo, con su eslogan “rechazar para reformar”, indicaba que sí, que la élite
estaba dispuesta a la refundación. Sin embargo, este proceso también tendría su lado
menos visible.
“La refundación será con nosotros, la élite, y con acuerdo entre todos nosotros,
o no será”
Una vez apaciguado el movimiento social, empezaron a redactarse las normas
que tendría este proceso constituyente, y para eso se consideró, en el acuerdo
mencionado, una mesa técnica constituyente compuesta por catorce abogados –
expertos constitucionalistas o cientistas políticos, siete del gobierno y siete de la
oposición, dentro de los cuales había cinco mujeres– quienes determinaron cómo se
llevaría a cabo este naciente proceso constituyente. Dentro de las muchas decisiones
se determinó que, para incorporar una norma al nuevo texto constitucional, habría un
cuórum de dos tercios. Por lo tanto, cualquier artículo a ser incorporado requiere de
un amplio consenso, pudiendo ser vetado solamente por un tercio más uno de los y
las participantes de la convención. La pregunta lógica es: ¿quiénes serán los y las
participantes?
Se estableció también que la elección de miembros de la convención
constitucional sería mediante el mismo método por el que se eligen los diputados, es
decir, mediante el sistema proporcional de elección D’Hondt, que también se utiliza
en la Argentina para la elección de diputados nacionales. Eso deja prácticamente sin
posibilidades de elección a las y los candidatos independientes. La respuesta a la
pregunta recién planteada es clara: participarán los partidos políticos dirigidos por
las élites, los que deberán alcanzar grandes consensos, debido al poder de veto que
tiene el tercio minoritario, que seguramente podrá usar debido a que el sistema
electoral le entregará los escaños suficientes como para poder hacerlo. Con dolor
puedo afirmar que la refundación será con las élites y discutida por ellas, o
simplemente no será.
La vuelta al siglo de las luces mediante la decepción
El encanto del plebiscito y la esperanza de la refundación tiene tranquilas las
aguas políticas en este momento. Sumado a algunas medidas que se han tomado para
aminorar los efectos que ha tenido la pandemia sobre las personas, eso permite que
en el congreso exista cierta serenidad con vistas al futuro. Sin embargo, ya han
comenzado a aparecer nombres de algunos candidatos a la convención
constitucional, siendo muchos de ellos políticos que han perdido sus escaños en el
congreso, exministros de gobiernos pasados, personeros del gobierno actual o hijos
de miembros de la élite política… que es exactamente lo que la gente no quiere, lo
que repudia, lo que se escapa del “nosotros, el pueblo” al momento de enarbolar las
banderas del estallido social.
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Cuando estos personajes salgan electos debido al sistema electoral –espero
estar sumamente equivocado– se producirá la decepción por un nuevo “engaño”, lo
que traerá como consecuencia que la gente vuelva a las calles y reaparezca la
posibilidad de una nueva guillotina, debido a que la promesa de la nueva
Constitución escrita por el pueblo a partir de una hoja en blanco no habrá sido
cumplida, nuevamente, por la letra chica a la cual las chilenas y los chilenos ya
estamos acostumbrados.
Alexander Linford Child es abogado, magister en Gestión de Gobierno y
doctorando en Derecho Constitucional (UBA).
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DIEGO Y EL PERONISMO
Damián Descalzo
Diego Armando Maradona logró ser el argentino más famoso del mundo.
Mal que les pese a sus detractores y detractoras, llegó a ser más conocido que el país
mismo. Es lugar común –pero no por eso menos cierto– que, en todo el planeta y
especialmente en las naciones más recónditas y alejadas de la Argentina, la primera
asociación que se hacía –y se hace– con nuestra Patria, era el apellido Maradona.
Pero entre las innumerables facetas que podrían abordarse acerca de su compleja y
diversa figura, la finalidad del presente artículo es realizar un breve repaso de la
adhesión que mantuvo hacia el Movimiento Peronista y resaltar algunos aspectos de
su personalidad que lo ubican como símbolo del ethos argentino.
Una típica familia argentina
La historia familiar de Diego Maradona es similar a la de la inmensa mayoría
de las y los nacidos en estas tierras. En este punto, como en tantos otros, también
Maradona es un paradigma de la Nación Argentina. Se mezclan en su biografía la
inmigración europea, el criollaje, el pueblo de las provincias, las migraciones
internas, la fe católica y la adhesión al peronismo. Según Dujovne Ortiz (1993: 27),
de la región napolitana vino a la Argentina la abuela materna de Maradona, llamada
Salvadora Cariolicci. Historias de inmigrantes –Diego llamaba “mamma”, con claro
acento italiano, a Doña Tota– y de migraciones internas encontramos en la vida de
Maradona. Sus padres eran nacidos en la localidad correntina de Esquina. Hacia los
años 50, Don Diego Maradona –Chitoro– y Dalma Salvadora Franco, la célebre
Doña Tota, dejaron Corrientes y se instalaron en Buenos Aires. La historia de las
mayorías argentinas se repite en el árbol genealógico maradoneano. Su abuela viajó
de Europa a nuestras orillas sudamericanas y sus padres fueron parte de la oleada de
provincianos que vinieron a Buenos Aires a cumplir sus sueños. Una historia como
la de millones, pero que se transformó en única.
Compañero peronista
Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 y desde el
nacimiento su vida se vincula al Peronismo. Dona Tota dio a luz a su quinto hijo –el
primer varón– en el Hospital Evita de Lanús Oeste. El policlínico había sido
inaugurado hacia finales de 1952 –fue bautizado con el nombre de la Jefa Espiritual
de la Nación, fallecida apenas unos meses antes– y formó parte del monumental
plan de Salud Pública del ministro peronista Ramón Carrillo.
Su abuela materna, Salvadora, fue además su madrina. Ella sostuvo entre sus
brazos a Diego, en enero de 1961, cuando recibió el agua bautismal por parte de un
sacerdote franciscano en el templo de Nuestra Señora del Rosario de Nueva
Pompeya. De las manos de su abuela europea, Maradona pasó a integrar la familia
universal del Catolicismo Romano, en otro signo de profundidad metafísica e
histórica. Diego era un típico argentino. Compartió la fe católica con la inmensa
mayoría del pueblo argentino y siempre expresó ser parte de los humildes de la
Patria. Nunca renegó de sus orígenes. Al contrario, inflaba con orgullo el pecho al
reivindicar de dónde venía. Su indubitable pertenencia al pueblo trabajador era ya un
indicio de sus simpatías políticas.
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Con la llegada a la adultez, las declaraciones políticas de Maradona
empezaron a hacerse más habituales. En abril de 1993, la periodista Alicia Dujovne
Ortiz (1993: 214) lo entrevistó en Sevilla y señaló que Diego le había afirmado que
siempre había sido peronista. Fernández y Nagy (1994: 192) aseveran que Maradona
se hizo hacer un fotomontaje en el cual el anacronismo lo hacía aparecer con
campera de cuero y barba en una foto junto al general Perón vestido de uniforme.
Asimismo, afirman que la lealtad al peronismo provenía de la ayuda que había
recibido su familia de la Fundación Eva Perón. En agosto de 1993, la revista
Noticias publicó un extenso reportaje que también fue reproducido en el diario
Crónica. Allí, Maradona señaló que el gobierno de Alfonsín le había dejado tristeza
y que la principal crítica que le hacía al gobierno menemista era la falta de justicia
social. Además, expresó un anhelo que era toda una definición política: “Me hubiera
gustado conocer a Perón.”
Durante las dos primeras décadas del presente siglo fueron reiteradas y
contundentes las muestras de apoyo de Diego hacia el peronismo kirchnerista. Se
multiplicaron las oportunidades en las que Maradona explicitó su pertenencia al
Movimiento Peronista. Conocida fue su posición a favor de los gobiernos de Néstor
Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner e incluso el de Alberto Fernández, en
estos últimos meses.
Valentía y dignidad
También nos interesa anotar unos breves comentarios acerca de la
personalidad de Maradona. Lejos de actitudes complacientes, Diego era pura
rebeldía ante la injusticia. La genuflexión y la cobardía no existían en su
vocabulario. Siempre se paraba de igual a igual. Nunca bajaba la cabeza. Es más, si
se sentía insultado, respondía con vehemencia y firmeza. Diego siempre actuaba con
valentía. Especialmente ante los poderosos, como hacen los grandes espíritus.
En miles de situaciones, Diego actuó con coraje y desafiando a quienes
querían imponerle condiciones. Escojo apenas algunas, a modo de ejemplo. En
1983, Maradona se encontraba jugando en Barcelona. José Luis Núñez, el exitoso
presidente del club catalán, se quejó de la vida privada de Diego, y en particular de
su “mentalidad argentina”. Incluso llegó a quitarle el pasaporte al jugador argentino
para que no pudiera concurrir a la despedida del futbolista alemán Paul Breitner.
“Yo no programo la vida de nadie y no quiero que nadie me la programe a mí”,
contestó un joven Maradona, de apenas 23 años, demostrando su decidida
personalidad. Además, encaró a la máxima autoridad del Barcelona y le exigió la
devolución de su documento, con la amenaza de romperle todas las vitrinas del club
si no lo hacía. Núñez le devolvió el pasaporte (Fernández y Nagy, 1994: 161). Un
año después, cuando fue criticado ásperamente por ciertos medios de comunicación
por haber arribado a Buenos Aires –proveniente desde Nápoles– con un sacón de
piel de zorro blanco, Diego les respondió con dureza: “Hasta se fijaron en que llegué
al país con un tapado de zorro. ¿A quién le importa? Pero acá, ciertos señores,
muchos de ellos empresarios periodísticos, dueños de editoriales, se han tomado la
molestia de hacerle creer a la gente que eso es importante. Los mismos personajes y
los mismos periodistas que le mintieron a los argentinos durante el proceso militar
son los que ahora venden con Maradona. ¿Qué casualidad, no? (Clarín, 20-7-1984).
Recordemos una más y de la misma época. Nuevamente podrá observarse un
Diego juvenil, pero con una fuerte personalidad y un firme carácter. En 1985,
durante los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de México 1986, se
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generó un conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Federación
Italiana de Fútbol (FIGC), pues esta última exigía que los jugadores convocados
para el representativo argentino –Maradona y Passarella– regresaran a Italia cada fin
de semana para jugar en sus clubes. Esto provocaba una engorrosa situación, ya que
debían jugar a mitad de semana en Sudamérica, viajar a Italia el fin de semana y
regresar a la otra semana para volver a jugar las eliminatorias. La FIGC nunca
aceptó que los jugadores queden eximidos de los compromisos con sus clubes –
Napoli y Fiorentina, respectivamente. Por su parte, Maradona no dudó en determinar
cuál era su prioridad: manifestó que ni el propio Sandro Pertini, presidente de Italia
durante el período 1978-1985, podría hacerlo quedar en Italia (Fernández y Nagy,
1994: 173) y vino a jugar todos los partidos de la Selección Argentina.
Una Argentina Grande
Maradona representó un símbolo de la movilidad social ascendente
promovida por el peronismo, toda vez que se consagró surgiendo en la periferia de la
periferia. Asimismo, Diego es representación genuina de las aspiraciones de la
Argentina Potencia. Con él, el fútbol argentino se acostumbró a estar entre los
mejores del mundo y se lo respetaba y admiraba universalmente. En los años del
esplendor de su carrera, la Selección Nacional logró llegar dos veces seguidas a la
Final de la Copa del Mundo. Argentina no pasaba desapercibida entre las naciones
del orbe, como aspiraba la Argentina de Perón, que anhelaba ocupar un rol decisivo
dentro de la comunidad internacional. Además, Diego, cuando protestaba
enérgicamente contra las injusticias del sistema mundial del futbol, manifestaba una
actitud altiva y con sed de justicia que lo emparentaba a la tradición diplomática
peronista.
“La Argentina es digna”, dijo Maradona el 4 de noviembre de 2005, cuando
le tocó hablar ante una multitud reunida en el Estadio Mundialista de Mar del Plata,
rodeado por Hugo Chávez y Evo Morales. Fue en ocasión de la Cumbre en la que se
pensaba imponer el ALCA, pero la dignidad sudamericana le puso freno al plan
imperialista. La Argentina demostró ser una tierra honrada que no se dejaba
humillar. Nuestro país se hizo respetar. Actuando así, se retomó la senda del
peronismo histórico y se actuó, podríamos decir también, con estilo maradoneano.
“El pibe que nació caudillo”, lo definió Víctor Hugo Morales en el relato de
uno de sus goles en el Mundial 82, contra Hungría. Diego ha sido un héroe mítico,
con sus grandezas y sus problemas. Será recordado eternamente. Diego seguirá
siendo bandera del buen fútbol y de mucho más. Diego seguirá siendo símbolo de
lucha por la justicia. Del mismo modo, Diego será eternamente sinónimo de la
argentinidad.
Referencias
Dujovne Ortiz A (1993): Maradona soy yo. Buenos Aires, Emecé.
Fernández R y D Nagy (1994): De las manos de Dios a sus botines. Buenos Aires,
Cangrejal.
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MARADONA: MÁS ALLÁ DEL GENIO FUTBOLÍSTICO
Carlos Holubica
No vamos a hablar en esta nota de las inigualables dotes futbolísticas de
Diego Armando Maradona, que lo convirtieron –según opinión mayoritaria– en el
mejor jugador de toda la historia. Esas las reconocen todas y todos, aún quienes lo
desprecian como ser humano. Nos vamos a referir, en cambio, a la faceta política del
gran Diego. Sin ser político –incluso se comenta que supo decirle a Fidel Castro que
no le gustaba la política– muchas de sus declaraciones, frases, gestos, actitudes y
posicionamientos frente a distintos temas trasuntaban un ideario político muy
definido. Por este mismo ideario sus detractores han tratado –y siguen intentándolo
después de su muerte– de disociar al genio del fútbol del hombre fuera de las
canchas: un ejercicio maniqueo absolutamente inútil. Dentro y fuera de la cancha,
Diego fue el irreverente, el rebelde que enfrentaba a los poderosos, el que jamás
olvidó ni renegó de su origen humilde, el que se puso siempre del lado de los más
débiles. En estas cuestiones nunca se equivocó.
Le plantó cara al establishment del fútbol mundial y al del poder económico,
tan asociados entre ellos. Se bancó las represalias que recibió como devolución a
tanta osadía. Cuando tuvo que elegir entre el norte europeo opulento y el sur
postergado del viejo continente, dejó Barcelona y se fue a Nápoles. Fue abanderado
y militante de la Patria Grande latinoamericana, codo a codo con Fidel –de quien
dijo que era como un segundo padre–, con Néstor y luego con Cristina, con Hugo
Chávez, con Evo, con Lula. Con ellos se juntó para enterrar el proyecto neocolonial
del ALCA, impulsado por George Bush hijo, en Mar del Plata en 2005. Con ese
mismo ideal de una América Latina unida y emancipada llevó al Che Guevara
tatuado en su cuerpo, para que a nadie le quedaran dudas de su identificación con
esa causa continental. Los viejos imperios –como el inglés o el francés– tienen muy
claro, aún en la decadencia, los intereses que defienden y quiénes se les oponen.
Emmanuel Macron publicó una carta plena de elogios, llena de sentimientos, en
homenaje al Maradona futbolista, pero no dejó de marcar su crítica al apoyo de
Diego a la Cuba de Fidel y a la Venezuela de Chávez. En el otro extremo del mapa,
de la geopolítica y de la ideología, Evo Morales recordó su viaje juntos en el tren del
ALBA a Mar del Plata y la defensa férrea de Diego al derecho de la selección
boliviana de fútbol de jugar sus partidos de local en la altura de La Paz, frente a los
intentos de cuestionar esa localía por supuesta ventaja deportiva. Una vez más,
siempre del lado de los más débiles.
En la política local tampoco dudó de qué lado debía pararse. Todavía lo
recordamos cuando, después del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de
2015, los periodistas del grupo Clarín, TN y Canal 13 lo fueron a buscar con afán
provocador al aeropuerto de Ezeiza y Diego les soltó a la cara: sigo siendo cristinista
hasta la muerte. Más recientemente, en medio del debate por el aporte extraordinario
de las grandes fortunas, celebró que “los ricachones” –así los llamó– tuvieran que
poner algo para quienes poco o nada tienen, siendo que él tal vez era uno de los que
estarían alcanzados por esa contribución por única vez.
Cómo no lo iban a odiar las y los poderosos –y los tilingos y las tilingas que
se mimetizan con quienes están arriba– si aun siendo millonario y famoso seguía
considerándose con orgullo un auténtico plebeyo. Cómo no iban algunos jugadores
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de la selección nacional del rugby –uno se resiste ahora a llamarlos pumas–, fieles
representantes en la actualidad del elitismo de country, a mostrar esa actitud
miserable de soslayar un homenaje a la memoria del Diego que quedó –
insólitamente, o no tanto– en manos de sus rivales de los All Blacks. ¡Qué
vergüenza! Pero no nos asombra, ya que encarnan lo opuesto de lo que fue el 10
toda su vida. Los tuiteos que se conocieron después, plenos de racismo, misoginia y
desprecio por pobres e inmigrantes, nos eximen de mayores comentarios sobre estos
pumas de oropel.
Dejemos estas miserias y volvamos a nuestro ídolo, eterno como Evita en el
alma de su pueblo. Laburante exquisito del arte de la pelota atada al pie, luchó por
los derechos de sus compañeros futbolistas y tuvo el sueño permanente de un
sindicato de verdad que los hermanara con el resto de las trabajadoras y los
trabajadores de otras actividades.
El cuerpo de Maradona viajó por todo el mundo, pero su corazón nunca se
fue de Villa Fiorito.
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MARADONA PARA ACADÉMICOS
Facundo Di Vincenzo
En estos días las y los maradonianos atravesamos momentos sombríos por el
paso a la inmortalidad de nuestro héroe. Quedan anécdotas y gambetas filmadas,
pero ya no lo veremos tirar un nuevo caño. La noticia corrió el mundo y llegó, claro,
a las y los intelectuales, que en su formato siglo XXI siempre tienen algo para decir,
o peor, para alumbrar. La intelectualidad de hoy en modo periodístico ha
descendiendo al infierno de los letrados y, como les pasa a los grandes que juegan en
la B, cuesta salir de esos agujeros sin barro bajo los botines. Las nuevas son que los
Pumas han bastardeado a Maradona y que Maradona expresa el machismo más
aterrador. Neomarxistas y feministas hurgaron en sus bibliotecas y dictaminaron que
lo que ocurre en realidad no es más que la lucha de clase contra clase, género contra
género. Dicen que una vez más debemos entender nuestros problemas a partir de la
lucha entre nos. Desde este rincón del conurbano sur, donde Maradona realizó sus
primeras gambetas, me gustaría humildemente dejar algunas contraseñas para entrar
en el mundo de las y los maradonianos.
Debo decir que el problema es mucho peor y se relaciona directamente con
aquello que Rodolfo Kusch llamaba “el miedo a pensar lo nuestro”. Un miedo que
según este filósofo nacional implica mirar a los costados para saber si lo que
sentimos está bien o mal. El antropólogo José Imbelloni habló también de este
problema, aludiendo a que las y los académicos estudian “lo que el pueblo sabe”:
generalmente lo estudian mal, designándolo como “la sabiduría de lo vulgar”. No es
casual que gente de esta fauna, como Beatriz Sarlo, hable “de los saberes del pobre”.
El folklorista León Benarós estudió la cultura argentina y llegó a una conclusión: en
las sociedades actuales las personas viven en comunidad y, como comunidad, ellas y
sus integrantes tienen un destino común, porque solo compartiendo con el o la
semejante encuentran la forma de recibir aquello que como seres sociales necesitan.
No es ilógico entonces que estos académicos, que no se incluyen ni incluyen
a la comunidad en sus cavilaciones, no comprendan el sentir de las y los
maradonianos, trazando extrañas fórmulas para explicar algo que no entienden. Otro
gran pensador nacional, Roberto Fontanarrosa, ha sintetizado el problema en una
frase: “no me importa lo que Maradona hizo con su vida, me importa lo que hizo con
la mía”.
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HISTORIAS DE CUARENTENA
Marisa Casco
Hay dos clases de personas en el mundo: las que se hacen cargo de sus
miserias y las que sólo las ven en otros u otras. Estas últimas nunca serán parte de la
historia: las primeras la hacen. Las primeras son eso: primeras, porque saben reír con
la vida, jugar con ella y a ella. Se le paran de frente y saben gambetearle al dolor, y
hacen felices a otros y otras. Son los raros, los que sueñan y hacen realidad las
utopías con lágrimas, pero sin rencor, aunque siempre se les exija más.
A los pobres, a los negros, a los deshabilitados, se les exige hablar sin la boca
llena, bañarse aunque no tengan agua, no mirar de frente a los poderosos, no caminar
por la vereda del sol, festejar los cumpleaños moderadamente porque tienen piso de
tierra, no ingresar a los shoppings, sacarse la gorrita en la escuela y hacer los
trabajos más tristes para no ser pobres. Así y todo, con esos condicionamientos salen
al mundo, con barro en los pies, pero no embarrados. Si dios quiere les va
iluminando el camino, y eso jode a los miserables.
No perdonarán los meritócratas tantas expresiones sentidas y envidiarán los
cánticos, las banderas desplegadas, las sonrisas hermanando a todos y todas.
Tampoco perdonarán las excentricidades, y llamarán fanáticos a quienes defienden
abrazos, sin comprender que defienden visiones del mundo. Como en una misión
irredenta, volverán con su dedo acusador a mirar con desprecio al pueblo.
No importa, los nadies seguirán emocionándose cuando rueda una pelota,
cuando sale el sol, cuando la mesa está llena, cuando pueden decir gracias. Esos son
los que escriben la historia.
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LA MANO DE DIOS
Mónica Virasoro
Un pibe de Fiorito, una pelota
desde el barro hasta el cosmos
en barrilete, la estrella que nos mira
Tanta felicidad desparramada
elevando hacia el sur, como cometa
Sureño hasta los huesos
Por siempre Napoli en Italia
contra el norte elegante de Milano
Por aquí amansando el gorilaje
Héroe cósmico, simplificador de mundo
supo decir la voz de los sin voz.
Y envuelta cual bandera, dispersarla
Por las orillas recónditas del mundo
su nombre en todas partes
Yo no lo conocí
Pero sí, aquel día que el chófer de la guaga en Haití
al decirle Argentina, encimó, cual resorte, Maradona
Tantas veces como sinónimo en la tela popular
mi identidad travestida con su nombre
Zarpado, cuestionado, político incorrecto
no podía ser otro que argentino
Dónde si no ubicarlo, tan porteño, rioplatense
Una parte, un pedazo de nosotros que hoy se muere
Algunos que se les va la infancia
a otros que les brotan los recuerdos
aquel gol de los 60 metros
tanta magia, tanto sol, tanta alegría
tan enredado a historias de una vida
Deseo de ese gol, 60 metros
en suspenso el aliento y estallido
No ser futbolero, y sin embargo
extasiarse en la estrella, una pelota, unas piernas
Y querer verlo mil veces, infinitas
Vamos a andar como su sombra reflejada, vamos a andar
Decir, cantar: lleva la pelota Maradona, avanza Maradona
esquiva un inglés, otro, ahí ese genio peculiar
de pronto que no va hacia el arco, que se eleva
dos, cinco, diez metros por arriba, trepando por el aire
las miradas clavadas… y el prodigio.
…Y Algunos que lo quieren limpito, aséptico
sin manchas de política
Una pelota blanca e inocente, piernas de bronce
Todo inmaculado…
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Pero fue un héroe circular y eterno
que por donde fue regó su marca
la marca de su campo popular
por eso la tristeza, que hoy todo lo cubre con su manto
Diego como un entero indiscernible
Dios humano –dijo Galeano– sucio, pecador
adornado de todos los defectos
como en los dioses griegos: todas las deudas
que supimos cometer.
Tan humano como una pierna
tan rebelde como un demonio
tan dios como una mano
tan políticamente incorrecto como un milagro.
Sóooolo le piiiido a Dioooos…
que le dé el lugar que se merece
en los miles pliegues del planeta
hoy, ayer, mañana per aeternum.
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EL ESPÍRITU FACÚNDICO
Elías Quinteros
I
La comuna es definida en Esquema de nuestro comunalismo, por Saúl
Taborda (Chañar Ladeado, 9 de noviembre de 1885-Unquillo, 2 de junio de 1944),
como un “grupo humano caracterizado por una continuidad de acción que liga un
pasado a un presente con posibilidades dispuestas y arrumbadas hacia el futuro”
(Taborda, 1994: 27). En esta definición, la continuidad de acción, la realización de
una actividad ininterrumpida a través del tiempo, y la vinculación de un pasado con
un presente que tiene un conjunto de posibilidades, remarcan la importancia del
aspecto temporal en la categorización de un grupo humano bajo la forma comunal.
Aquí, lo importante no está en la existencia de un grupo de personas con elementos
económicos, sociales y culturales que se convierten en comunes con el transcurso
del tiempo, sino en la existencia de un grupo de personas con dichas particularidades
que, además, desarrollan en el tiempo una actividad que es constante. Tal forma de
organización aparece en América como consecuencia directa de un movimiento que
surge en España, antes del proceso de la Reconquista y, por lo tanto, de la unidad
política de los Reyes Católicos. “Importa observar que la vida comunal, siendo en
mucho anterior a los Reyes Católicos, subsistió a la unidad política lograda por
estos, más viva y más lozana después de Villalar, y que subsistió en términos tales
que infundió alientos incontrastables a la lucha de la Reconquista y a la empresa del
Descubrimiento” (Taborda, 1994: 29).
II
A tono con lo dicho, en Eurocentrismo y modernidad, Enrique Dussel
exterioriza que la conquista de América representa la continuación de la reconquista
de España y, por ende, que la lucha contra los indios representa la continuación de la
lucha contra los moros. Este “nomadismo conquistador” da como resultado una serie
de ciudades y villas que extienden su radio de influencia con el paso del tiempo,
originando un “tipo de vida de estilo feudal”, con “hábitos”, “fueros”, “leyes
propias” y “localismos diferenciadores” que transmiten un “espíritu de
autodeterminación” al “comunalismo” local. “Las ciudades y villas americanas
extendieron su radio de influencia y de protección a territorios considerables y
favorecieron con eficacia las faenas rurales –estancias ganaderas-agrícolas y laboreo
de minas– adecuadas a las diversas zonas de los dominios reales, así como las
permanentes operaciones militares de nuevas conquistas y de conservación de los
territorios conquistados. (…) A consecuencia de esta actividad, cumplida durante
tres siglos a la sombra de estos bastiones, el nomadismo conquistador cuajó en un
tipo de vida de estilo feudal. Si en la formación del castillo feudal –producto de los
pueblos nómades que irrumpieron sobre Europa, en el ocaso de la civilización
romana– asistimos al hecho político en cuya virtud la autoridad se concentró en una
persona –el barón– en la formación de nuestros incipientes centros urbanos asistimos
a la aparición de un tipo de jefe que es el caudillo. (…) Parejamente a lo que
aconteciera en España, durante las guerras de la Reconquista nuestros centros
urbanos –ciudades y villas– crearon espontáneamente sus hábitos, sus fueros y sus
leyes propias y acentuaron los localismos diferenciadores que fueron, por esto
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mismo, los progenitores del enérgico espíritu de autodeterminación que distingue a
nuestro comunalismo” (Taborda, 1994: 30-32).
III
A la luz de lo expuesto en Mi campaña hispanoamericana, de Manuel
Ugarte, y en La Revolución de Mayo, de Norberto Galasso, entre otros, esa
particularidad explica en más de un sentido por qué la contienda que ensangrentó las
tierras de América desde 1810 hasta 1824 no comenzó como una guerra
independentista entre americanos y españoles, sino como una guerra civil entre
españoles –europeos y americanos– que estaban a favor de un proceso
revolucionario, y españoles –europeos y americanos– que estaban en contra.
Asimismo, ayuda a entender, entre otras cuestiones, por qué Antonio Luis Beruti y
Domingo French repartieron estampas con el rostro de Fernando VII en los días de
la Revolución de Mayo; por qué la junta revolucionaria juró en nombre de Fernando
VII, como el resto de las juntas americanas; por qué las autoridades oficiales
dispusieron la utilización de la bandera española en las ceremonias y en las batallas;
por qué las provincias no declararon la independencia en el momento de la
destitución de Baltasar Hidalgo de Cisneros, sino seis años después; y por qué el
Manifiesto que hace a las Naciones el Congreso General Constituyente de las
Provincias Unidas en Sud América incluyó en su texto varias de las circunstancias
mencionadas.
IV
Ahora bien, la fusión paulatina y persistente de los elementos sociales y
culturales de la corriente hispana ya aludida con los elementos sociales y culturales
de las corrientes aborígenes y africanas, en una variedad de paisajes con
características propias desde las perspectivas geográfica y climática, nos coloca
frente al “espíritu comunal” o “espíritu facúndico”: una realidad que recibe esa
denominación en homenaje a Facundo Quiroga, una de las personalidades más
importantes del federalismo argentino. Este “espíritu” opera como el cimiento de la
democracia, al ser la manifestación de la comuna y, en especial, de los hogares, la
escuela, la iglesia y la plaza pública que la integran; como el cimiento del
federalismo al ser la manifestación de lo local; y como el cimiento de la
nacionalidad, al ser la manifestación de los aspectos que hermanan a las comunas
que conforman la Argentina. Por algo, Taborda (1994: 33) afirma que la comuna fue
la “condición de la unidad nacional”. Para él, el mérito de esa obra no corresponde al
Estado, sino a las comunas que emergieron del “nomadismo conquistador”. Esto
significa que la Nación consiste en una construcción que se hizo poco a poco, desde
abajo, desde las entrañas de cada uno de los grupos humanos que otorgaron una
fisonomía propia a cada región, lo cual autoriza a hablar de una “argentinidad
preexistente”, de una “argentinidad” que irrumpió como una realidad indiscutida,
cuando la fundación de una república no estaba en la mente de nadie.
V
En Sarmiento y el ideal pedagógico, Taborda presenta al “espíritu facúndico”
como la actividad que clarifica las cosas que nos rodean a través de un movimiento
perpetuo que va de la tradición a la revolución. “Entendemos por espíritu la
actividad que procura claridad sobre las cosas que nos rodean mediante un sistema
de relaciones ganadas por la observación, la distinción, la comparación y el análisis.
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Esa actividad supone una memoria, la memoria de las relaciones ya obtenidas, la
memoria que nos trae –de tradere, de donde tradición– esas relaciones, y la
revolución, esto es, la actitud con la que el espíritu vuelve sobre una relación
adquirida y la convierte en un nuevo problema. Consiste, pues, en un movimiento
decantador que va perpetuamente de la tradición a la revolución” (Taborda, 1994a:
47). Por un lado, esto nos vincula con las “matrices de pensamiento” analizadas en
Los silencios y las voces en América Latina de Alcira Argumedo. O sea, nos deja
ante la presencia de tramas lógicas, conceptuales y básicas que establecen los
fundamentos de las corrientes ideológicas y, por lo tanto, la explicación de la
naturaleza humana, las sociedades, el pasado, el presente y los modelos de
organización social que marcan los ejes esenciales de los proyectos políticos. Y, por
el otro, nos enfrenta con la figura histórica del caudillo. Mas, en este punto,
conviene aclarar que no estamos ante el señor feudal descrito en Sociología
argentina, por José Ingenieros, como el representante de un régimen político, de una
superestructura política, de una acción política que no está determinada por la
presencia de intereses comunes, sino por la influencia personal de los caudillos o
jefes. Al contrario, nos hallamos ante el individuo caracterizado en Los profetas del
odio y en El medio pelo en la sociedad argentina, de Arturo Jauretche, como el
“sindicato del gaucho”, es decir, como el representante de los integrantes de la
“clase inferior”, independientemente de su condición de peones o soldados.
VI
En virtud de lo dicho, nadie puede escribir sobre los caudillos si no se refiere
en algún momento a José Gervasio Artigas, Juan Bautista Bustos, Martín Miguel de
Güemes, “Pancho” Ramírez, Estanislao López, Felipe Ibarra, Manuel Dorrego,
Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, “Chacho” Peñaloza, Felipe Varela,
Ricardo López Jordán, etcétera; o si no se refiere en algún momento al proyecto
morenista, es decir, al que fue recuperado por ellos: un proyecto revolucionario de
corte popular, nacional y americano que defendió el monopolio del comercio
exterior; el control del mercado financiero y cambiario; la expropiación de las
fortunas improductivas; el desarrollo de la industria, la educación técnica, la
agricultura y la navegación; la estatización de las explotaciones mineras; la
expansión continental de la acción revolucionaria; y la aplicación de medidas
severas con el objeto de exterminar los focos de la contrarrevolución, de acuerdo a
lo sustentado en Revolución y contrarrevolución en la Argentina, por Jorge
Abelardo Ramos. A ciencia cierta, la investigación –con pretensiones de seriedad–
que soslaya la verdadera biografía de los hombres que mediaron entre el “espíritu
facúndico” y la forma de organización política y económica que receptó el aporte de
ese “espíritu” –a semejanza de la que soslaya los verdaderos orígenes de esa forma
de organización– tergiversa las causas, los caracteres, los fines y las consecuencias
del caudillismo nativo. ¿Pero la comprensión de un fenómeno que aconteció en el
siglo XIX tiene alguna importancia para los argentinos del siglo XXI? Sí, la tiene.
Es tan grande que los argentinos de hoy la necesitamos para decidir, de una vez por
todas, si la construcción de una nación independiente y, con más razón, de una
“Patria Grande”, constituye una empresa deseable y posible.
Referencias
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UN LIBRO DADOR DE SENTIDOS
Mariana Chendo
Reseña del libro coordinado por Ana Zagari: Rodolfo Kusch. Esbozos filosóficos
situados. Buenos Aires, CICCUS, 2020, 208 páginas
“Este libro es a la vez deudor y dador de los sentidos de toda una corriente de
la filosofía latinoamericana, la del pueblo que quiere liberarse”, dice Ana Zagari en
su introducción al libro Rodolfo Kusch. Esbozos filosóficos situados.
“El mundo es un hervidero espantoso”, afirma Kusch en su América
Profunda. ¿Por qué insistir con Rodolfo Kusch en 2020? ¿Por qué juntarnos
rosarinos, bahienses, urbanos y conurbanos, para insistir con Kusch? Porque el
mundo es un hervidero espantoso, porque las políticas de la maleza están siempre al
acecho, con su economía del cálculo, con su globalización, con la estadística de su
progreso, con sus riquezas descomunales frente a la descomunal pobreza. Juntarnos
en nombre de Kusch para conjurar las políticas de la maleza; empeñarnos, tozudos,
en nuestro estar nomás; obstinarnos en nuestra tierra; filosofarnos en nuestra lengua.
Kusch lee Occidente a contrapelo, lo lee desde el sur de América, lo lee
desde la profundidad, desde sus fuerzas bestiales: sobre la identidad, elige el
mestizaje; sobre la idea, el hedor; sobre la vista, elige la escucha; sobre el porteño, le
sale el indio; sobre la idea de la razón, le brota el pueblo. También nosotros, en estos
Esbozos filosóficos situados –cada uno a nuestra manera– intentamos, más que leer a
Kusch, desandar la filosofía al modo kuscheano, pensar con los signos salvajes
heredados de Kusch, pensar a Kusch mismo como un signo salvaje: leer(lo) desde el
modo del contrapelo, del sur, de la profundidad, de la mezcla, del hedor, del
peronismo, del pueblo.
El título mismo lleva uno de los signos salvajes: el esbozo. Esbozo de una
antropología filosófica americana es uno de los textos de Kusch. El esbozo es un
signo salvaje, que señala la lectura a contrapelo del método, a contrapelo de la
teoría. Un esbozo nace para negarse, para desplegarse, para reescribirse, nace
múltiple y abierto, impreciso por definición, figura reducida y posibilidad plena. En
Kusch el esbozo es un signo salvaje. La filosofía se hace a esbozos, volviendo sobre
sí, se hace a bocetos, a gestos, esquivando la cripta de la teoría, el vacío de la idea, la
asfixia de la definición.
Todos los artículos del libro retoman algún signo salvaje. En todos los
artículos hay algo de esa fuerza bestial con la que Kusch lee las profundidades de
América. Todos los artículos asumen un poder contestatario: el retorno de lo que ha
sido sistemáticamente negado en la filosofía, en la política, en la pedagogía.
La primera parte del libro está a cargo de Ana Zagari. En ella pueden leerse
cuatro movimientos: un paso introductorio, donde Ana marca la estructura del libro,
presenta a las y los autores, sitúa a Kusch en nuestra trayectoria y en su propio
trayecto: desde el inicio de su recorrido filosófico, recogiendo los frutos de muchas
investigaciones pasadas, las semillas de las investigaciones presentes y las tierras
fértiles de las investigaciones por venir; un paso introductorio donde Ana menciona
con admiración a sus referentes y con generosidad a sus discípulos y discípulas; un
paso introductorio donde la filosofía es una herencia y el pensamiento, una forma
privilegiada del amor al mundo. Un segundo movimiento recoge muchas de las ideas
trabajadas en una investigación titulada Rodolfo Kusch. Un pensador extemporáneo,
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que tuvo lugar entre los años 2006 y 2010, dirigida por Ana y de cuyo equipo formé
parte. En un tercer movimiento, en el artículo titulado La invención de categorías
para pensar-nos, Ana recorre la herencia semántica de Kusch, recorre su aparato
conceptual, disponiéndolo sobre el concepto de geocultura. Finalmente, hay otro
movimiento en el artículo Olvido y ausencia, un movimiento de puesta en cuestión
del pensamiento kuscheano que podría enunciarse en una pregunta: ¿por qué la
geocultura de Kusch olvida la Patagonia?
En el artículo Pensamiento estético, dialéctica negativa y fagocitación.
Afinidades electivas entre Kusch y Adorno, Federico Mitidieri propone leer a Kusch
como un pensador de la teoría crítica. Propone pensarnos no idénticos, mestizos,
inadaptados, desgarrados, creativos. “Pensar filosóficamente es tanto como pensar
intermitencias, ser perturbado por lo que el pensamiento no es, por lo otro del
pensamiento, por lo que no es sujeto. La fuerza del pensamiento para no nadar con la
corriente es la fuerza de la resistencia contra lo prepensado”. En este sentido,
Federico encuentra en Rodolfo Kusch todo el potencial que la teoría crítica pierde
después de su primera generación de pensadores.
En La metáfora vegetal en Rodolfo Kusch: algunas consideraciones, Rebeca
Canclini trabaja los vínculos entre la cultura y lo arbóreo en la noción kuscheana de
geocultura. Rebeca elige un verdadero signo salvaje: lo vegetal, “la metáfora vegetal
trastoca los fundamentos de la metafísica occidental que, desde Aristóteles, ha
entendido el lugar como accidente de la sustancia”. Rebeca va de lo vegetal al suelo;
del suelo al espacio geocultural; de la geocultura a la constitución de los colectivos
americanos como pueblo; finalmente, de los pueblos americanos a la justicia social.
El artículo de Martín Lavella es todo un hallazgo original: El peronismo
asambleario: el Frente Peronista de Liberación Cultural “Hugo Arrieta”. Martín
recorre una serie de documentos y textos del Frente Peronista de Liberación Cultural
‘Hugo Arrieta’, coordinado por Rodolfo Kusch. Martín analiza pormenorizadamente
la cuestión del peronismo en la obra de Kusch y presenta la propuesta doctrinaria y
programática del “peronismo asambleario” del Frente Arrieta.
En Perspectivas de una pedagogía geoculturalmente situada, Javier Rio pone
en diálogo a Rodolfo Kusch y a Paulo Freire para “pensar una pedagogía situada
desde el diálogo, el encuentro y el abrazo intercultural”. Javier echa luz sobre
algunas cartas del archivo de la casa de Maimará que vinculan a Kusch con el
Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular, así como el modo en
que Kusch recibe la obra temprana de Paulo Freire.
En Tolerar al diablo: heder, negar, fagocitar en la filosofía de Rodolfo
Kusch, contra la filosofía oficial, intento leer en Kusch una ontología mestiza; contra
el método oficial, la fagocitación: reconocer lo ajeno, rodearlo con lo propio,
ingerirlo, in-corporarlo; contra la disyunción oficial de la filosofía ser o no ser, el
imperativo kuscheano maíz o maleza. Si alguna filosofía pudiese hacerse de este
lado, esa sería la sabiduría del hombre-en-no-mismo, de las cosas precediendo al
hombre, el hombre precediendo al ciudadano y el ciudadano precediendo al
mercader.
Anteceden a los artículos dos prólogos generosos, de Pepe Tasat y de Iván
Ariel Fresia, que acompasan el ritmo del libro y lo anuncian amorosamente.
Rodolfo Kusch. Esbozos filosóficos situados es un libro deudor de una
filosofía que afirma su estar en los bordes negados de Occidente, que resiste, que se
libera. Esperamos que pueda ser, también, un libro dador de sentidos.
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¿Y SI LO MIRAMOS DESDE OTRO ÁNGULO?
UNA LECTURA DEL LIBRO DE LECTURA EL HADA BUENA
Marcelo Bianchi Bustos
La perspectiva ideológica está presente en todas las creaciones del ser
humano. El libro escolar, que puede ser pensado como un dispositivo de la
maquinaria de educar, tampoco es ajeno a esta cuestión, como no lo son los distintos
diseños curriculares que cada gobierno escribe en los que plasma qué perfil de
ciudadano o ciudadana desea formar. Estas cuestiones, que son comunes a los
sistemas educativos de todas las épocas, son dejadas de lado cuando quienes se
dedican a estudiar la historia de la educación de la Argentina caen en la
caracterización de los libros de texto que circularon durante las presidencias de Juan
Perón, mencionando que estuvieron muy vinculados con lo político, pero en ninguno
de los casos se detienen a mencionar qué valores literarios y culturales poseen. En
este artículo se propondrá una lectura del libro El hada buena, destinado al segundo
grado de la escuela primaria del año 1954. Su autora fue Clelia Gómez Reynoso, las
ilustraciones son de Alicia García Rosende y el sello editorial que lo publicó fue
Luis Lasserre SRL. El libro fue aprobado por el Ministerio de Educación de la
Nación, expediente 69.490/1952.
Casi todas las hadas en el mundo de la Literatura Infantil son buenas. Nunca
se usa el adjetivo para señalar las virtudes positivas, excepto en el caso de alguna
hada que es mala, y ahí sí se hace necesaria esa palabra. En este caso, el lexema
“hada buena” remite sin dudas a Eva Perón. Lo interesante es que Gómez Reynoso
usa el mismo recurso que aplicará años después Rodolfo Walsh en Esa mujer, que
consiste en no nombrarla. Su ausencia a nivel lingüístico está acompañada por la
presencia en la ilustración, pero para cualquier lector contemporáneo al texto la
referencia era indiscutible: “Llegó de lejos. Era rubia. Era linda. Era buena. Se hizo
famosa. Y desde su pedestal contempló el dolor de los pobres, el de los huérfanos y
ancianos desamparados. Y quiso aliviarlos en su desdicha. Ningún clamor fue
desoído. Y abrió sus manos para ayudar al necesitado. Pero su vida era la de una flor
delicada. Y su paso por la tierra debía ser breve. Entró en la Inmortalidad un 26 de
julio, después de habernos mostrado, poco antes, su sonrisa. Desde entonces ha
aparecido una estrella nueva que brilla constantemente en el cielo de la Patria”.
Como puede verse, hay una caracterización muy fuerte del personaje, de su
obra y de su paso a la inmortalidad. Si bien no aparece en la lectura, las 20:25
marcaron eso en la historia de la Argentina y del peronismo: Eva dejó la vida
terrenal para tener la vida de la fama y la inmortalidad. Es esa misma Eva que
escribió La razón de mi vida y que, como se señala en una de las lecturas del texto,
también fue lectura obligatoria para el quinto grado de la escuela primaria. En
realidad, esa obra no es ni más ni menos que un gran libro de amor de una mujer por
su marido y su patria, en la cara de cada uno de los descamisados.
El libro comienza con una dedicatoria que posee un fuerte anclaje en lo real:
“A la memoria de la Sra. Eva Perón que, como faro de la Justicia Social, supo llevar
la felicidad a los niños que no conocían juguetes y golosinas”. Luego la autora
realiza una presentación de su libro a los maestros y las maestras, y explicita
claramente la función que posee este libro y la labor que debe desempeñar en la
escuela. Manifiesta que es necesario “poner al alcance de los niños las
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manifestaciones concretas de esta transformación social y económica”. Además, se
hace mención al pedido de colaboración que el gobierno ha realizado a las y los
docentes argentinos, a quienes les ha confiado la formación de las mentes infantiles.
La escritora intenta presentar los temas de la manera más didáctica posible,
escribiendo desde el oficio de docente y desde su experiencia áulica. El último
párrafo de esta nota titulada “Los maestros” y firmada por la autora es sumamente
interesante, porque realiza un llamamiento y destaca la labor docente: “cumplido mi
propósito, espero que los maestros a quienes entrego mi obra se sirvan de ella como
de una herramienta de trabajo y sepan complementarla, con la capacidad con que
saben hacerlo los docentes argentinos”.
A lo largo de todo el libro aparecen referencias a la economía. Esto se puede
observar en “Las compras”, donde una madre le enseña a su hija a ahorrar para que
cumpla con el plan económico del gobierno. También aparece la relación entre la
economía y los beneficios laborales en “Entre trabajadores”, que es un diálogo entre
José y Juan centrado en las vacaciones de verano en Mar del Plata. Destacan
personajes que pudieron tenerlas gracias al ahorro del aguinaldo y las vacaciones
pagas. El ahorro también se hace presente en la lectura, como en la niña Estelita que
va a poder comprar estampillas para ahorrar plata, pensando en su futuro. Algo
parecido ocurre con otro diálogo que se titula “Entre vecinas”, en el cual María
Elena dialoga con su vecina y hace referencia a la importancia de no malgastar el
dinero, y le señala que es preferible tener esos pesos en la libreta de ahorro, pues de
esa manera se está cumpliendo con lo que decía el general Perón: “producir y
economizar”.
La mujer, que podría caracterizarse como madre-ama de casa-ecónomaperonista, ocupa en esta obra un lugar especial, y esto se ve no sólo por el título y la
gran protagonista a un nivel macrotextual, sino también por los personajes y la
presencia de la maestra y de la mamá, quien “todo lo resuelve”. También destaca la
labor de las enfermeras y su obra humanitaria, tanto de la Cruz Roja como las
egresadas de la Fundación Eva Perón. Se destaca además la importancia del voto
femenino.
Con una clara relación intertextual, aparece en la lectura “Todos pueden
estudiar” un diálogo entre dos mujeres, Rosa y Manuela, quien cuenta que está
esperando que su hijo vuelva de la Facultad, de estudiar. Ante la pregunta sobre la
carrera que sigue, le responde medicina. De esa manera se retoma la idea de M’hijo
el dotor, la obra de teatro de Florencio Sánchez.
Casi todas las lecturas pertenecen a la autora, con excepción de algunas que
aparecen firmadas por Ruth África F. de Dupuy. Son algunas poesías vinculadas con
el peronismo de una escritora que no fue muy prolífica, pero que dejó algunas obras
–como Alma y La poesía y el niño– que hoy permanecen en el olvido. Una de estas
poesías es “Nueva Argentina”, de la que se presenta un fragmento: “¡Argentina! Tú
eres la primera / esperanza del mundo y su ventura; / desde el alto sitial que te
erigieran / tus hijos con orgullo, te saludan. / Eres tierra sin odios ni pasiones / de
puertos siempre abiertos al extraño. / Florecen en tus campos las canciones / y oro y
nieve es tu trigo y tu rebaño”.
El recorrido por las distintas temáticas del libro es interesante. Se hace una
clara referencia a la conquista de los derechos sociales y laborales, y sobre ese
tópico hay una serie de lecturas entre las que se destaca “La compañera pobre”. Es
especialmente sugestivo, pues retoma el tema clásico de los zapatos y la pobreza.
Hace referencia a una niña que no iba a la escuela porque sus zapatos estaban rotos,
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hasta que por medio de la Fundación Eva Perón se soluciona ese y otros problemas
vinculados con la niña, creando las condiciones para que pueda concurrir a la
escuela.
Si bien muchos la pueden caracterizar solo de una obra partidaria, no se hace
otra cosa que mostrar en un texto escrito ad hoc para niños y niñas los avances de la
Argentina posterior al 17 de octubre de 1945, remarcando especialmente algunos
principios del Segundo Plan Quinquenal. De esa manera, la escuela se hacía eco de
lo que sucedía en el país, cosa que muchos pedagogos han pedido siempre a los
sistemas educativos. Desde una mirada actual, lo que se observa en este libro de
lectura es la falta de ficción, pues todos los relatos, diálogos y poesías tienen un
anclaje en lo político, social y económico. Además, destaca el nivel del lenguaje
utilizado: mientras que en muchos libros de la época se tiende al uso de diminutivos
para hablar a niños y niñas, la autora no lo usa en su libro, sino que los trata como
iguales, sin infantilizar ni didactizar el lenguaje infantil.
La obra termina con un llamado a la acción por medio de la lectura “En
marcha”. En ella se recuerda a niños y niñas que son parte fundamental de la Nueva
Argentina y que deben honrar con sus actos las palabras y las obras de Perón, quien
había dicho que “los únicos privilegiados son los niños”. Retomando las palabras del
inspector técnico general Ernesto A. Bavio en su “Fórmula de Juramento” a la
Bandera de 1911, les recuerda a niños y niñas que: “La bandera argentina irá
siempre al frente y recordad que vuestros actos deben continuar la tradición noble de
otras generaciones, para que ‘el honor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia
su empresa’”.
Marcelo Bianchi Bustos es director del Departamento de Literatura Infantil y
Juvenil del ILCH, miembro de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la
Argentina y profesor del Instituto “Sara Eccleston”.
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LAS FALSEDADES QUE SE ARGUMENTARON –Y TODAVÍA
SE SIGUEN INVOCANDO– PARA JUSTIFICAR EL GOLPE
CONTRA EL PERONISMO EN 1955
Norberto Zingoni
Se mintió entonces, y se sigue mintiendo contra el peronismo, con
argumentos que ni siquiera se toman el trabajo de probar. La extraña y nunca bien
investigada caída del gobierno peronista en 1955 tuvo argumentos a posteriori que
no resisten la investigación histórica seria. Como lo han probado Jauretche,
Scalabrini, Pepe Rosa, Fermín Chávez o Abelardo Ramos, entre nosotros, o
investigadores extranjeros como Joseph Page, Gillespie, etcétera, ninguno de estos
argumentos –hoy repetidos por supuestos politólogos en esta nueva oleada
antiperonista– justificaban un golpe de Estado que modificó el curso de la historia de
las últimas décadas.
El falso conflicto con la Iglesia
Mucho se ha hablado –y poco se ha investigado– sobre el conflicto del
peronismo y de Perón con la Iglesia. En realidad, se trató del enfrentamiento de
algunos prelados de la jerarquía católica argentina con el peronismo, y no mucho
más que eso: el enfrentamiento cerril de los sacerdotes Manuel Tato y Ramón
Novoa, más políticos de la oposición vinculados al catolicismo y que habían
fundado, en julio de 1954, el Partido Demócrata Cristiano, más la consabida
irritación que provocaba en algunos sectores medios vinculados a la Iglesia el
advenimiento del poder de los trabajadores y las trabajadoras.
El artículo 2 del capítulo 1 de la Constitución de 1949 decía que “el Gobierno
Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. El peronismo había
promovido la ley que introducía la enseñanza religiosa en las escuelas. A ello se
suman los dichos del padre Hernán Benítez, quien había llevado un extenso
documento de Perón dirigido al papa Pío XII. Daba cuenta el padre Benítez del
agradecimiento del papa hacia Perón y el peronismo, “por su eficacia en su acción
obrerista que conjuró el peligro del comunismo en la Argentina, señalada para
cabecera de puente del comunismo americano”. Entonces, ¿dónde está el conflicto
con la Iglesia? La reacción de la Iglesia tuvo un origen y un desarrollo políticos, más
–mucho más– que religiosos. Hay un dato que –por eso de las no casualidades
junguianas– no quisiera pasar por alto: la Acción Católica tuvo una participación
activa en todo aquel conflicto. Tanto que el gobierno peronista le quita la personería
jurídica. Hay una pregunta incómoda: ¿esa Acción Católica, enemiga acérrima del
peronismo fundacional, no es la misma que en los setenta empollaría a los jefes de la
organización político-militar Montoneros, Firmenich, Ramus, Mazza, etcétera, que
frustraron a Perón, al gobierno peronista y a una generación entera?
El argumento de “evitar una guerra civil”
Otro de los argumentos para explicar “lo que pasó” en 1955 fue el de evitar
una guerra civil. En muchas declaraciones públicas y escritos, Perón reconoció que
el golpe setembrino era controlable, pero que, atento al grado de violencia a que
había llegado la oposición, prefirió dejar el gobierno para “evitar una guerra civil”.
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Que habría acarreado al país una destrucción similar a la de España, solía agregar.
Para darle todavía un tinte filosófico, agregaba: “entre la sangre y el tiempo, preferí
el tiempo”.
No parece que el país estuviera al borde de una guerra civil en 1955.
Comparando con España –el país más cercano y familiar y que sufrió casi
contemporáneamente una guerra civil– en nuestro país se trataba de una rebelión
armada, de una asonada contra un gobierno civil legalmente constituido que no pudo
o no quiso ser sofocada. En España la situación era totalmente distinta, por diversas
razones: en 1936 ya la lucha enconada fue entre la izquierda del Frente Popular
Comunista y la derecha del Frente de la Contrarrevolución, y en Argentina el
peronismo tenía el poder militar de su lado, especialmente el Ejército; en España hay
parte de la población civil armada por el gobierno republicano, y en Argentina Perón
se había negado a armar a los obreros desde el episodio de Evita en 1951 y 1952,
cuando mandó comprar armas a través de la Fundación Eva Perón, hasta el pedido
de los obreros de armarse para reprimir a los autores del bombardeo a civiles, en su
intento de matar a Perón; la guerra civil española es un banco de pruebas de la gran
guerra mundial que estalla pocos años después, y participan activamente de una u
otra manera Alemania, Italia y Rusia; nada tiene que ver Argentina con esos
alineamientos, además de haber asistido a ambos bandos españoles; en Argentina,
salvo Inglaterra con su ayuda a las naves de la Marina, no interviene nadie más que
ese grupo golpista argentino. El comunismo español, vinculado a la Rusia
estalinista, era una alternativa de poder en España; en Argentina, el comunismo –
cuya participación política Perón había autorizado– era casi insignificante, como se
puede ver en los votos que sacaban los comunistas argentinos en esos años.
A pesar del sacrificio de dejar el gobierno en manos de los dictadores de la
“libertadora”, el mismo Perón reconoce que la guerra civil no fue evitada. Aunque
embozada y limitada, fue una guerra civil. “Estamos viviendo las consecuencias de
una posguerra civil que, aunque desarrollada embozadamente, no por eso ha dejado
de existir”, reconoció Perón en el discurso de su vuelta al país.
El peronismo era “fascista”
Otro atajo del cual se han valido los opositores al peronismo para justificar su
derrocamiento ha sido la identificación entre peronismo y fascismo, en especial en
ciertos intelectuales. Es un argumento que se sigue utilizando hoy: “El fascismo se
adaptó a cada país. La versión argentina fue el peronismo. Sin embargo, el fascismo
en la Argentina, a través del peronismo, siempre se legitimó con elecciones”
(Marcos Aguinis). “La esencia del peronismo –la sustitución del sistema demoliberal
de los partidos políticos por una dictadura personal de inspiración fascista– no es de
ningún modo una creación personal de Perón, sino de un sector de la Fuerzas
Armadas influidas por las sectas nacionalistas” (Juan José Sebreli, Los deseos
imaginarios del peronismo).
Así, una parte importante de la “intelectualidad” argentina, de antes y de
ahora, sigue macaneando. Es muy interesante el fenómeno antiperonista. Ayer y hoy
repite consignas sin prueba alguna. Lamentablemente, no hay del peronismo oficial
ninguna defensa. Los encumbrados dirigentes peronistas no tienen tiempo de dar la
batalla cultural. Y los intelectuales antiperonistas siguen mintiendo. Ni siquiera se
tomaban –ni se toman– el trabajo de fundar sus afirmaciones, de contrastar una
hipótesis o, como dice Altamirano –La batalla de las ideas– de considerar los
hechos y abocarse a su análisis. Estos “pensadores”, que en realidad son personas
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mediáticas de adjetivo fácil, han hecho un daño irreparable a la verdad histórica,
sobre todo a la pequeña burguesía y a cierta clase media que no tiene criterio propio
y suele creer en falsos criterios de autoridad intelectual. Pero no tenían derecho, en
su carácter de intelectuales, a hablar livianamente sobre el peronismo. No podían –y
no pudieron– borrar de un plumazo aquellos años de historia peronista.
El historiador norteamericano Page descarta la idea del peronismo como un
fascismo criollo: el peronismo no era una variante criolla del totalitarismo italiano,
afirma. Alega entre –otras razones– que no desbandó a la clase obrera, como había
hecho Mussolini, sino que más bien la politizó, y que tampoco se crearon
instituciones tales como las asociaciones representativas de los sectores económicos
sujetas al control del Estado corporativo fascista. Abelardo Ramos, con su estilo
incisivo cuando critica a los intelectuales que se sumaron al coro de la “libertadora”,
rechaza la posibilidad de atribuir fascismo a un “país semicolonial”. El peronismo, a
diferencia del fascismo, no fue partido único, compitió en elecciones con otras
fuerzas políticas y fue proscripto en la mayor parte de su existencia inicial. Tampoco
el peronismo aspiró a ser una religión.
Otra característica fascista es la subordinación total de las actividades
individuales de los ciudadanos al Estado y a su ideología. El justicialismo,
contrariamente, tenía una planificación centralizada y una ejecución descentralizada
con contralor popular y con participación en la ejecución por las provincias y los
municipios. Así ocurrió con el primer y segundo planes quinquenales.
Tampoco el “culto a la tradición” del fascismo puede identificarse con el
peronismo y menos –mucho menos– cualquier atisbo de racismo. Perón reconoce en
forma inmediata al naciente Estado de Israel. El Partido Comunista fue reconocido
legalmente y sus afiliados votaban normalmente en las elecciones. La inmigración
desde una Europa famélica y destruida rompía cualquier atisbo de racismo o
exclusión.
La economía en el segundo gobierno de Perón había implosionado
Falso. La situación económica al promediar el segundo gobierno peronista
era buena. Las dificultades que enfrentaba el gobierno eran todas superables. La
sequía que había complicado las exportaciones, el endeudamiento del IAPI, la falta
de inversiones externas, la falta de participación argentina en las ventajas del Plan
Marshall, todas eran contingencias superables en el corto o mediano plazo. Es falso
por tanto que el ciclo económico de bonanza estuviera terminado o que las
dificultades económicas fueran tales como para justificar el golpe de Estado. Las
políticas económicas propiciadas por Perón en su segundo gobierno desaceleraron la
inflación, incrementaron el salario real y mejoraron la balanza de pagos de la
Argentina, según dice un informe de la embajada norteamericana al Departamento
de Estado del 22 de abril de 1954. En la primavera argentina de 1954, la crisis
económica daba un respiro, el control político que mantenía Perón parecía tan
seguro como siempre y el prestigio internacional del líder nunca había estado tan
alto. Las relaciones con Estados Unidos mejoraban, las negociaciones tendientes a
los convenios petroleros avanzaban lentamente y el gobierno argentino estaba a
punto de obtener del Banco de Exportación e Importación de Washington un crédito
de 60 millones de dólares para financiar la compra de equipos para una acería, según
Page. El 25 de abril de 1955, el gobierno firmó con la Standard Oil un importante
contrato para la explotación de una amplia zona en el territorio patagónico de Santa
Cruz.
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La inflación fue controlada por una estricta administración del crédito y
congelando precios y salarios. Si bien hubo un bajón en el nivel salarial en los años
cincuenta, la calidad de vida de la clase trabajadora permaneció muy por encima de
la que tenía en 1943. Entre 1943 y 1949, los salarios reales de las trabajadoras y los
trabajadores industriales subieron un 50% a 60%, y entre 1946 y 1949, la
participación de la clase trabajadora aumentó de un 40% a un 49% de la renta
nacional.
La segunda parte del gobierno debía ser de profundización de las medidas
económicas revolucionarias tomadas hasta 1955. Se necesitaba más tiempo para
consolidarlas, al menos los tres años que faltaban para terminar el mandato en 1958,
y haría falta un nuevo período, ya que seguramente el peronismo habría ganado de
nuevo las elecciones. Todo eso fue frustrado por el inicuo golpe de Estado.
Fermín Chávez piensa que la contrarrevolución de 1955 no fue gestada en
1954: no nació con el negocio petrolero iniciado con la Standard Oil, ni en el
conflicto con la Iglesia argentina. La confabulación venía tomando cuerpo desde la
segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través de los trabajos que realizaban
en el Ejército Pedro Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín
Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suárez.
Abelardo Ramos, en La era del peronismo, plantea el descarnado fracaso del
país –y en cierto modo el del peronismo inconcluso– a partir de 1955: “Si la
Revolución Libertadora implica un retroceso, aunque en modo alguno el retorno al
punto de partida, o sea el 3 de junio de 1943, tampoco llega la oligarquía a realizar
su programa hasta el fin. El crecimiento del país y los grandes intereses industriales
creados impiden esos propósitos de Rojas. De ahí que los libertadores se sientan tan
frustrados como los peronistas. Ni la vieja Argentina ni la nueva logran vencerse de
modo completo”.
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LA POLÍTICA DE SALUD EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES DURANTE EL REGRESO
DE LA DEMOCRACIA (1983-1988)
Flor Codagnone y Mariano Fontela
El retorno de la democracia29
El 30 de octubre de 1983 el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR)
Alejandro Armendáriz triunfó en las elecciones a la Gobernación de la Provincia de
Buenos Aires, obteniendo 2,8 millones de votos (52%), contra los 2,1 millones
(40%) que obtuvo quien encabezaba la fórmula del Partido Justicialista (PJ),
Herminio Iglesias. En esa elección la UCR ganó en todas las secciones electorales,
principalmente en las del interior provincial, 30 lo que le permitió obtener 91
intendencias municipales, contra 29 del PJ y 5 de otros partidos. A la vez, la UCR
obtuvo amplia mayoría en la Legislatura: 28 senadores –sobre un total de 46– y 54
diputados –sobre un total de 92.
En su plataforma para esa elección, el radicalismo provincial había
establecido dos funciones principales para el Estado: una reguladora –para
“garantizar el derecho de todo ser humano a conseguir su bienestar material y su
desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica y en
igualdad de oportunidades”– y otra planificadora, “para llevar a cabo políticas de
transformación” (Ferrari, 2017: 198), principalmente económicas.
La dictadura había incrementado la descentralización de los servicios de
salud hacia las provincias y los municipios, pero sin transferir los recursos
correspondientes (Medina y Narodowski, 2015). Entre 1976 y 1983, las
transferencias por coparticipación de impuestos de Nación a la Provincia de Buenos
Aires cayeron en términos reales 24%, y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
disminuyeron 5% en ese mismo período, pero estos últimos además habían sido casi
nulos entre 1978 y 1982 (Eggers, 1994). En 1978 se derogaron de facto dos leyes
nacionales que habían sido impulsadas por el gobierno peronista en 1974: la del
Sistema Nacional Integrado de Salud y la de Carrera Sanitaria Nacional. En la
provincia, la dictadura estableció además en 1977 el Sistema de Atención Médica
Organizado (SAMO) que habilitaba a los hospitales públicos a cobrar los servicios
que brindaban a las personas afiliadas a obras sociales. Había distintos aranceles en
función de una declaración jurada. Ese sistema se siguió aplicando luego de 1983,
aunque con modificaciones: no se eliminó el recupero de la seguridad social, pero sí
el cobro directo (Bianchi, 2020). También la dictadura creó en la provincia un
Programa de Atención Primaria de la Salud (APS), dando respuesta a las propuestas
de la Declaración de Alma-Ata de 1978. Sin embargo, corresponde destacar que el
presupuesto destinado a la salud pública había sido drásticamente reducido durante
la dictadura (Scaglia, 2012).
29

Parte de este texto fue elaborado en el marco de un proyecto de investigación sobre las
políticas públicas en la provincia de Buenos Aires 1983-2015, coordinado por María del
Carmen Feijoó y financiado por la Universidad Pedagógica Nacional.
30
En 1983, solamente en la tercera sección el PJ ganó la elección presidencial y la de
legisladores nacionales, pero perdió en la provincial, tanto para la gobernación como para la
Legislatura provincial.
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Armendáriz designó como ministro de Salud a Pascual Astigueta, quien
mantuvo su cargo durante los cuatro años que duró el mandato del gobernador. Fue
un ministro de bajo reconocimiento público, al menos en comparación con su par
nacional, Aldo Neri, quien en 1984 impulsó sin éxito la sanción de una ley que
crearía un seguro nacional de salud, unificaría del financiamiento del sistema
(Tobar, 2012) e independizaría a las obras sociales de los sindicatos, con el objetivo
declarado de “democratizarlas”. Una ley sobre el tema –con importantes cambios–
recién fue sancionada en 1988, y nunca fue reglamentada. También el gobierno
radical desestimó la posibilidad de revertir las transferencias de establecimientos de
salud hacia las provincias que había realizado la dictadura, aunque aumentó los
recursos transferidos hacia la provincia.
Del discurso de Armendáriz –que era médico de profesión– en el inicio de las
sesiones de 1984 se deprenden los lineamientos básicos que asumía para la gestión
de salud provincial: mortalidad infantil, enfermedades transmisibles, nutrición,
construcción de centros de atención primaria, ampliación de la infraestructura
hospitalaria, supresión del cobro de aranceles, recursos humanos, descentralización
burocrática y regionalización, e integración entre el sistema público y el Instituto de
Obra Médico Asistencial (IOMA).31
“En materia de Salud, el deterioro de las condiciones de vida a que fuera sometida la
población durante los últimos años se expresa inequívocamente en un progresivo
desmejoramiento del estado sanitario del conjunto social, pero fundamentalmente de los
sectores más postergados, que vieron crecientemente dificultado su acceso a la atención médica.
(…) El Ministerio de Salud ha ocupado anteriormente alrededor del ochenta por ciento de su
presupuesto en el funcionamiento hospitalario, sin que se ajustara éste a las necesidades reales
de la población. En la provincia de Buenos Aires existen alrededor de 17.000 camas de
hospitales públicos para satisfacer la demanda en patologías agudas. Esta cifra es por sí
absolutamente insuficiente, y alcanza un déficit dramático en el conurbano bonaerense.
Asimismo, es necesario puntualizar el deterioro del recurso humano necesario, como
consecuencia de la postergación económica, la discriminación ideológica y la falta de una
adecuada planificación. (…) Desde el inicio de nuestra gestión hemos emprendido en esta área
acciones de coyuntura y estructurales que nos lleven a revertir la actual situación y a recuperar
progresivamente la salud para la población bonaerense. Hemos priorizado la atención médica
primaria, buscando acercar la salud a la totalidad de los sectores sociales, pero
fundamentalmente a aquellos más angustiados por sus carencias. Así, se prevé un importante
incremento presupuestario para esta área, habiéndose programado superar en diez veces la
cantidad total de leche para programas materno infantiles, aumentando asimismo el número de
unidades sanitarias, con mayor provisión de medicamentos y reforzando planes de
inmunización. Se habrá de postergar la alta tecnología en aquellos casos en que no sea
indispensable, como así también las obras no imprescindibles de acuerdo con la crítica situación
actual. Hemos de remarcar que la supresión del pago directo en los hospitales provinciales fue la
primera medida que adoptamos en el área de Salud, facilitando de este modo el acceso de la
población a la atención médica. Asimismo, a través de la ley 10.142 sancionada por esta
Honorable Legislatura, se ha de buscar el traspaso a la jurisdicción provincial de aquellos
establecimientos asistenciales que por su envergadura no puedan ser solventados por las
comunas, respetando en este sentido las autonomías locales al requerirse para ello la aprobación
respectiva de los municipios. La habilitación de nuevas camas de internación será motivo de
preocupación constante. (…) Se pondrá énfasis en la descentralización a través de las zonas
sanitarias que recuperarán progresivamente su poder de decisión, para lograr un desempeño más
ágil del sistema. Hemos de dar impulso a la formación del recurso humano necesario, mediante
las estructuras existentes para tal fin en el Ministerio y en coordinación con las universidades
nacionales, como también a través de la progresiva recuperación salarial. Nuestro objetivo es la
conformación de un sistema de salud que integre a los tres subsectores: público, privado y la
31
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En una de las entrevistas realizadas para la elaboración de este texto, 32
Arnaldo Medina (2020) sintetizó su visión: “el gobierno de Armendáriz trabajó con
dos prioridades: por un lado, quiso fortalecer la atención primaria de la salud a
través del Plan Muñiz que normatizó el funcionamiento de las unidades sanitarias;
por otro lado, se fortalecieron las residencias médicas, desarrollando por ejemplo
residencias de medicina general en la provincia. Había un espíritu de época por la
conferencia de Alma-Ata y la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, de
1986. Además, el plan de Astigueta acompañaba políticamente la idea de Neri del
Seguro Nacional de Salud”.33
Planes Muñiz e Illia
La ley provincial 10.142 de febrero de 1984 –originada en un proyecto
ingresado seis días después de recuperada la democracia– facultó al gobierno a
celebrar convenios con los municipios para transferir “a la provincia
establecimientos asistenciales que se encuentren bajo dependencia municipal”,
principalmente –pero no exclusivamente– aquellos que habían sido descentralizados
por obra del decreto-ley de facto 9.347 del año 1979.34 También en diciembre de
1985 la ley provincial 10.376 facultó al gobierno a convenir con los municipios la
transferencia a la jurisdicción provincial del personal y bienes muebles de las
delegaciones del IOMA que fueran municipalizados por el gobierno militar.
La gestión de Astigueta creó asimismo la Dirección de Atención Primaria de
la Salud y, en el marco del mencionado Plan Muñiz, amplió los recursos para la
construcción de unidades sanitarias, en especial en el conurbano bonaerense, y
transfirió unidades funcionales a los municipios. Según el plan, los municipios
definirían dónde estarían emplazadas las unidades y aportarían los terrenos, el
Ministerio de Obras Públicas provincial realizaría las construcciones y el de Salud
aportaría los recursos humanos, el equipamiento y la administración. El plan
también contemplaba la conformación de “un equipo de salud con una planta tipo
compuesta por dos médicos pediatras, dos clínicos, dos odontólogos, dos
trabajadores sociales, dos enfermeros, dos administrativos y una mucama”. Un
equipo así era considerado adecuado para “actuar en un área de acción de
seguridad social. Para ello, el Instituto de Obra Médico Asistencial deberá transformarse a breve
plazo en una herramienta apta para la constitución de un seguro de salud que promueva una
integración afectiva de los estamentos citados. Vamos a marchar hacia una atención de salud
que sea integral, solidaria, accesible, oportuna e igualitaria” (Senado de Buenos Aires, 1984).
32
Para la elaboración de este texto fueron entrevistadas varias personas que participaron en
distintas etapas de la gestión de las políticas de salud del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. También se agradecen los comentarios y sugerencias de Patricio Narodowski.
Obviamente, ni él ni las personas entrevistadas tienen responsabilidad alguna sobre los defectos
que este texto pueda tener.
33
En otra entrevista, Inés Pertino (2019) –quien luego sería subsecretaria de la gestión inicial
del gobierno peronista en 1987– relativizó la importancia que dio la gestión radical a la atención
primaria: “la del radicalismo no fue una gestión específicamente sanitaria, sino una más bien
clásica. Estaba Alma-Ata, pero no se hacía énfasis en la atención primaria. Astigueta era un tipo
de pueblo, un radical clásico”. Recordó también Pertino que “el traspaso de gestión de Astigueta
a Ferrara fue muy amigable. Antes del 10 de diciembre fuimos con Floreal varias veces al
Ministerio”.
34
De acuerdo con el discurso de Alejandro Armendáriz ante la Asamblea Legislativa en mayo
de 1987, por esta ley el gobierno provincial incorporó “tres nosocomios del conurbano y cuatro
del interior” (Senado de Buenos Aires, 1987).
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aproximadamente 5.000 personas y con una dispersión geográfica de 40 manzanas”
(Medina y Narodowski, 2015: 29).35
De todas formas, si bien en el marco del Plan Muñiz se construyeron
unidades sanitarias, también se afirma que el plan “ignoró” a los hospitales públicos,
“por lo que nunca hubo un sistema” (Vrancic, 2015). Así lo reafirman Chiara, Di
Virgilio y Miraglia (2008: 146): “la agenda local de salud estaba fuertemente
dominada por la problemática hospitalaria (en aquellos casos en que el hospital
estaba bajo la órbita municipal), mientras que los problemas vinculados a la APS
eran percibidos, o bien como cuestión ‘supra local’ (bajo la responsabilidad del
gobierno provincial que estaba a cargo de los Centros Periféricos correspondientes al
Plan Muñiz), o como respuestas puntuales a las demandas de las Sociedades de
Fomento de los barrios. En casos muy aislados, se reconocía la existencia de
estrategias activas en el sector orientadas por la estrategia de APS”. De todas
formas, una observación de Patricio Narodowski (2020) a esta crítica permite poner
en perspectiva la gestión de Astigueta y valorarla: representó el comienzo de una
política de APS, en un contexto donde el discurso neoliberal ya empezaba a tomar
fuerza. Por lo demás, la falta de coordinación entre la APS y la estructura
hospitalaria no fue patrimonio exclusivo de la gestión radical: más bien parece estar
más cerca de ser una constante durante todo el período posterior a 1983.
Merced a otra iniciativa del gobierno radical, el Plan Illia, se construyeron
unidades sanitarias de menor envergadura a las del Plan Muñiz, “pero siguiendo las
características de organización y de recursos humanos. Para 1986, además, se
establecen las misiones y funciones de cada unidad sanitaria, también se fijan
mecanismos de supervisión y se crean once áreas de atención primaria dependientes
de la Dirección de Atención Primaria que coinciden territorialmente con las once
regiones sanitarias, con un plantel básico que estaba conformado por un jefe de área,
un supervisor de área, agentes administrativos y choferes. Este organigrama generó
algún nivel de conflicto con las direcciones de la Región Sanitaria debido al espacio
geográfico común y a la distinta dependencia administrativa dentro del Ministerio de
Salud. Quizás esto hizo que se desdibujara dentro de la estructura” (Medina y
Narodowski, 2015: 29).
También en este período se destacó “la decisión –tomada en el año 1987 y
modelada en los años siguientes– de incorporar a los recursos de coparticipación las
transferencias para el financiamiento de los servicios de salud a cargo de los
municipios” (Chiara, Di Virgilio y Moro, 2008: 4).
En materia de recursos humanos, en 1986 se sancionó la ley 10.471 que
establece la Carrera Profesional Hospitalaria: “el ingreso al régimen escalafonado de
la carrera se hará siempre por el nivel inferior. El acceso será mediante un concurso
abierto de méritos, antecedentes y evaluación”. Según Medina y Narodowski (2015:
30), “la normativa cubrió un vacío legal existente, ya que previamente no se
jerarquizaba al médico de planta y no se trataba la figura del profesional transitorio.
(…) Si bien en estos años no hay grandes cambios vinculados a la gestión
hospitalaria, debemos recordar que las modificaciones del SAMO de 1987 permitió
que el 40% de lo recaudado se destine al establecimiento que dio origen al recurso,
con un manejo autónomo del director o subdirector”.

35

Más adelante, en 1994, la ley provincial 11.554 transferiría al ámbito municipal 103 unidades
sanitarias pertenecientes al Plan Muñiz, junto con su personal, bienes muebles e inmuebles.
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Según Magdalena Chiara (2012: 78), “idiosincrásicamente modelada, la
descentralización operó sobre un punto de partida institucional, débil y heterogéneo,
en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y en su devenir fueron
definiendo y resolviendo los problemas, configurando escenarios y políticas
municipales con atributos muy diferentes en el acceso, la intensidad y la cobertura
de los servicios. La ambigüedad respecto de las responsabilidades a asumir por cada
jurisdicción en el tratamiento de los problemas de salud, y la indefinición del perfil
prestacional a garantizar, fueron atributos particulares de estos procesos en la
provincia que profundizaron la fragmentación, jerarquizando a los espacios locales
como ámbito de producción de la política”.36
Otras normas relevantes sancionadas en este período fueron la ley 10.315 de
1984, que estableció un régimen especial de prestaciones asistenciales destinadas a
posibilitar la externación de enfermas y enfermos mentales internados en
establecimientos psiquiátricos provinciales cuando la misma se vea impedida por
falta de pariente en condiciones de recibirlos o por carencias económicas del núcleo
familiar; la ley 10.393 de 1986, que aseguró las coberturas de indemnización para
las enfermedades transmisibles prevalentes mediante programas o campañas de
vacunación; la ley 10.586 de 1987, que reguló el trasplante de órganos y materiales
anatómicos humanos y creó el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de
Órganos de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) y el Centro Provincial de
histocompatibilidad; y la ley 10.592 de 1987, que estableció un régimen jurídico
básico e integral para las personas discapacitadas, por el cual “el Estado provincial
aseguraba los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a los
discapacitados en imposibilidad de obtenerlos” y brindaba “los beneficios y
estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación
psicofísica, económica y social, y procurará eliminar las desventajas que impidan
una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y
laboral”.
La versión radical
En su mensaje de apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense en 1987,
el gobernador Armendáriz dio su visión acerca de los resultados de la gestión de
salud: “La salud enmarca una de las preocupaciones dominantes del Poder Ejecutivo
que, con organicidad y armonía de conjunto, encaró esta área de prevalente interés
social. Como resultado de la aplicación de la política prevista y desarrollada
coherentemente durante más de tres años de gestión, se concretaron cambios
En otro texto, la propia Chiara (2007) afirma: “las debilidades institucionales de los
municipios para regular la asignación de los recursos limitan la posibilidad de producir cambios
sustantivos en el sector. Las dificultades de los municipios para gestionar recurso humano
provincial con regímenes distintos y la inexistencia de incentivos relacionados con la
efectividad de las prácticas de los profesionales, son algunos ejemplos. A nivel de los efectores,
existen dificultades en el modelo de atención (estructurado en función de la oferta con serias
consecuencias en la cobertura y calidad de la atención) y en la organización interna de los
equipos de salud. Existe también una alta rotación de profesionales y días asignados para la
atención; falta de personalización y responsabilidad nominal de los equipos de salud; escasa
relación de los equipos con las organizaciones sociales tanto institucionales como comunitarias,
formales o informales que dificulta el acceso al segmento de población que no acude
espontáneamente a los servicios de salud; entre otros problemas. La relación interniveles es
también problemática tanto en lo relativo a la referencia de pacientes como a la
contrarreferencia desde los especialistas hacia el primer nivel de atención”.
36
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estructurales y funcionales en la atención de las necesidades básicas de la población,
es decir, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la apertura a
una real participación de la comunidad”. Respecto a los “recursos físicos”, el
gobierno radical construyó “42.000 metros cuadrados de superficie en 54 hospitales.
En estos tres años de gestión se logró un incremento del 10 por ciento en el total de
las camas del Conurbano”. Además, Armendáriz resaltó que “cuatrocientas unidades
sanitarias, bien equipadas y dotadas de personal humano con formación específica,
se incorporaron al sector provincial o comunal para procurar una atención ágil y
eficiente, preferentemente en los partidos del Conurbano, donde más débiles
aparecían los eslabones del servicio por la presión demográfica y por la existencia de
núcleos carenciados”. Otras prioridades mencionadas en ese discurso fueron la
reestructuración de la atención de la salud en áreas programáticas por niveles de
complejidad, la adquisición de equipamiento de alta tecnología, la creación de un
área de atención de la salud mental, la “lucha contra la droga”, la readecuación de
las residencias, el “saneamiento económico” del IOMA y su “pronunciado avance
hacia el seguro de salud”, además de la incipiente incorporación de “sectores
carenciados” y afiliaciones voluntarias en su cobertura: el gobernador estimó que se
trataba de 150.000 beneficiarios (Senado de Buenos Aires, 1987).
En otro discurso anterior, el gobernador radical señaló que “se encaró la
rejerarquización de las regiones sanitarias, que habían perdido su vitalidad,
convirtiéndose las mismas en meras oficinas de trámites, sin capacidad de
resolución. La reestructuración de regiones, la designación de especialistas al frente
de cada una de ellas y la reactivación de sus funciones específicas han permitido
retomar a estas dependencias su rol de conductores de la política de salud, en
estrecha vinculación con las autoridades municipales”. En ese mismo discurso
mencionó la creación de la Dirección de Emergencias Sanitarias y de la Dirección de
Farmacia, y la reorientación de la “capacitación de profesionales a través del sistema
de residencias hospitalarias” en función “de la atención primaria de la salud. En
virtud de ello, se priorizaron las especialidades básicas y algunas muy críticas, como
anestesiología, eliminando, en cambio, las correspondientes a subespecialidades.
Pero la principal modificación en este campo ha sido la recreación de la residencia
en Medicina General, que había sido prácticamente eliminada, ampliándose el
número de hospitales con esa especialidad de dos a treinta y dos, lo que incrementó
el número de residentes de 12 a 110. En cuanto a la formación de personal técnico y
auxiliar, se incrementó en particular la del área de enfermería. Además, se efectuó la
apertura de cursos de formación especializada en el área de Diagnóstico y
Tratamiento” (Senado de Buenos Aires, 1985).37
37

Sin embargo, la versión de la plataforma electoral elaborada por la UCR de la provincia de
Buenos Aires para las elecciones para la Gobernación de 1987 asume otros ejes, parcialmente
diferentes a los establecidos por Armendáriz: “La profundidad de la crisis heredada hizo que la
acción de gobierno desarrollada en cuatro años fuera insuficiente para la solución de todos los
problemas. (…) La democracia debe implementar un Sistema Sanitario Provincial que
desarrolle un Plan de Salud Provincial” que ataque “simultáneamente diversos campos de
acción, considerando fundamentales: modernizar el sector público, no sólo en el área asistencial,
sino también en la gestión administrativa; integrar los diferentes subsectores públicos, privados
y de Obras Sociales sobre la base de una estrategia de atención primaria de la salud y
estimulando la formación del recurso humano adecuado”. Con estos criterios, la UCR provincial
proponía, entre otras cuestiones, “otorgar prioridad a las áreas críticas que tienen necesidades
básicas insatisfechas” mediante “programas de control de las enfermedades prioritarias”;
“garantizar la atención primaria que permita el contacto directo y precoz con la población”;
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El CEPARJ
El período de gobierno de Antonio Cafiero fue el más significativo desde la
recuperación de la democracia, no solamente por la relevancia de las personas que
encabezaron la gestión ministerial, sino también por la trascendencia de las reformas
implementadas.
En septiembre de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la fórmula
Antonio Cafiero-Luis María Macaya ganó la gobernación de la Provincia de Buenos
Aires, en un triunfo que sería políticamente significativo, no sólo para el peronismo
–la victoria supuso la reestructuración del Partido Justicialista en todo el país–, sino
también para un territorio provincial arrasado económica e industrialmente desde la
última dictadura y que poco después enfrentaría una de las crisis más profundas de
su historia. Cafiero, encabezando el Frente Justicialista Renovador, obtuvo 7 puntos
de diferencia sobre el candidato radical, Juan Manuel Casella. El Frente obtuvo 62
intendencias municipales, contra 59 de la UCR y 5 de otras fuerzas. Sin embargo, la
UCR mantuvo la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura provincial.
La campaña electoral tuvo varios hitos que serían largamente recordados: el
debate televisado entre Cafiero y Casella; la broma de Cafiero al agregar su nombre
en una campaña oficial del gobierno nacional mediante carteles en la vía pública que
decían “Argentina te quiero”: a los pocos días aparecieron nuevos carteles, con los
iguales colores y letra, que decían “Argentina te quiero, por eso voto a Cafiero”; la
difusión que tuvo la foto de Cafiero junto a Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada
en Semana Santa de ese mismo año, lo que representó un gesto inédito –y
lamentablemente nunca replicado por parte de la dirigencia radical cuando le tocó
gobernar al peronismo– de apoyo del principal partido de la oposición a la autoridad
presidencial; la valoración del pluralismo por parte del peronismo y la disputa por
los valores democráticos contra un radicalismo que había pretendido tener su
monopolio (Fabris, 2007), recordando Cafiero que la lucha contra la dictadura en sus
últimos años había sido protagonizada casi con exclusividad por el movimiento
obrero; o el cierre de la campaña mediante una “caravana” en un “cafieromóvil” –al
“consolidar con las obras sociales los recursos de los establecimientos sanitarios oficiales”;
“extender el servicio del IOMA para la cobertura de la población” profundizando los planes
desarrollados de “carenciados y afiliaciones voluntarias, hasta lograr un complejo seguro de
salud provincial, dentro del marco de las políticas de un seguro nacional de salud”; “reformar
los establecimientos públicos, (…) promover modos de participación comunitaria y de las
municipalidades”; “profundizar en el conurbano la coordinación con la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires” para la internación en hospitales municipales de la ciudad de Buenos
Aires; “propender a la construcción de hospitales de alta complejidad”; “la descentralización de
funciones en los niveles zonales, que implica responsabilidades tales como designación de
personal, atribuciones directas en el manejo del presupuesto del área, etcétera”; considerar a los
medicamentos como un bien social, “antes que un producto sujeto a las leyes del mercado”;
“enfatizar la humanización de todo el sistema sanitario”; “promover y desarrollar un plan de
salud mental”; “promover, a través de la educación para la salud y la participación comunitaria,
la prevención de las enfermedades sociales, tales como el alcoholismo y la drogadependencia”;
“asegurar a los discapacitados la atención integral con otras áreas”; “impulsar la integración
efectiva de los servicios municipales al plan de salud provincial”; y “estimular la participación
efectiva de las entidades intermedias de la sociedad en la elaboración de políticas del área de
salud” (Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, 1987). Por lo demás, la
plataforma en general proponía la modernización del Estado y su descentralización (Ferrari,
2017).
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cual se iban subiendo y bajando los candidatos locales, método que luego se
generalizaría– que recorrió varios partidos del Conurbano.
Además de esos hitos, esa campaña tuvo otra peculiaridad: junto a Cafiero se
había venido reuniendo un amplio conjunto de especialistas que conformó el Centro
de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ) y que elaboró una agenda
propuestas para debatir con la dirigencia radical, pero también redactó un
documento que resumía las ideas peronistas para la Gobernación de la Provincia de
Buenos Aires: Bases para el Plan Trienal Justicialista.38
En el CEPARJ participaron varias decenas de “cuadros técnicos” que luego
tendrían un amplio protagonismo en la función pública, no solamente del gobierno
provincial, sino también en el nacional (Gómez, 2020). 39 Referido a la Salud, el
documento del CEPARJ promovía una gestión descentralizada, participativa y
articulada entre los distintos niveles del sector público, social y privado (Recalde,
2019). Según su texto, “la salud es un derecho esencial con la condición de bien
social y por lo tanto ajeno a las condiciones de lucro y especulación de la economía
de mercado. Los justicialistas concebimos a la salud integral como un componente
de justicia social. Es obligación del Estado Justicialista garantizar el pleno derecho a
la salud, para su promoción y protección, recuperación y rehabilitación. La
estrategia fundamental para la conducción del sistema de salud es la participación
del pueblo en todos los niveles del sistema. El Sistema Provincial de la Salud se
articula desde el hospital público y su red de servicios de atención de salud, en
fraternal y eficiente vinculación con las obras sociales y concertadamente con el
sector privado. Los recursos humanos necesarios para el Sistema Provincial de Salud
tendrán que identificarse con la concepción de solidaridad y justicia que requiere la
salud. El justicialismo convocará orgánicamente a los jóvenes trabajadores del sector
para protagonizar la segunda revolución sanitaria justicialista. La movilización que
requiere grandes campañas provinciales se hace con los jóvenes. La Provincia
deberá duplicar su capacidad hospitalaria instalada en el próximo quinquenio. Sin
embargo, la verdadera revolución justicialista en el campo de la salud no deberá
producirse ahora, como en 1945, en la ampliación de las instalaciones sanitarias
fijas, sino en la atención de la salud ambulatoria con una concepción preventiva
asistencial de atención progresiva de la salud realizado por el equipo de salud
familiar”.

38

Aritz Recalde digitalizó y envió ese documento del CEPARJ a los autores de este texto.
También es autor de un libro reciente que describe las políticas implementadas durante la
gestión de Cafiero (Recalde, 2020).
39
“El grupo que conformaría el CEPARJ surgió como una nueva confluencia de compañeros y
compañeras que habían compartido experiencias similares anteriores en el PJ, motivada por el
lanzamiento del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires en agosto del 85. Sin
demasiada estructura orgánica, y buscando fortalecer los equipos, colaboró primariamente en la
redacción del Programa de la Lista 91 para las elecciones. (…) Se proyectaban dos años de
recorrida de Cafiero con sus técnicos llevando y trayendo, y así se obtendría un panorama más
rico, luego vendría el lanzamiento a la República: un pensamiento político para el que debíamos
recrear la parte técnica. (...) Se crearían formas de consulta hacia el Pueblo para mejorar nuestra
capacidad política, con giras, no para ‘bajar luces’, sino para recibir inquietudes: a la Argentina
no había que inventarla, sino interpretarla. (…) El técnico es alguien que sabe preguntar y así
elaborar respuestas, pero no podíamos tenerlas todos, por lo que era importante la interrelación;
no debíamos estar aislados, sino atender los problemas concretos evitando el error de 1983, de
estar encerrados distribuyendo cargos” (Gómez, 2020).
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El documento del CEPARJ proponía crear un “Programa Provincial de
Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud. El Plan desarrollará un programa
de atención progresiva ambulatoria y domiciliaria de la salud. El enorme potencial
de profesionales médicos, que representa una proporción de médicos por habitante
superior a las demás provincias y a muchos países altamente desarrollados, deberá
ser movilizado para la atención personal y el control integral de la salud.
Propiciaremos la creación de un Servicio Integral de la Salud, superador del
concepto meramente financiero de Seguro Médico. Así como la salud es un bien
social, la acción para la atención de la salud corresponde a toda la comunidad. El
instrumento administrativo para organizar la movilización de los sectores y recursos
involucrado será el Ministerio de Salud, transformado en el Ministerio de Salud y
Acción Social. A este efecto, se producirá una descentralización operativa, con una
auténtica delegación de la capacidad de decisión ejecutiva en las regiones sanitarias
y sociales. En la conducción de las regiones sanitarias se propiciará la participación
de la comunidad a través de un consejo de asesoramiento específico”. Cafiero había
declarado: “la verdadera revolución justicialista en el campo de la salud no deberá
producirse ahora, como en 1945, en la ampliación de las instalaciones sanitarias
fijas, sino en la atención de la salud ambulatoria con una concepción preventiva
asistencial de atención progresiva de la salud, realizada por el equipo de salud
familiar” (CEPARJ, 1987: 7-8).40
Para el CEPARJ, la salud constituía un eje central de la justicia social: debía
garantizarse como derecho a todos los bonaerenses y todas las bonaerenses. Inés
Pertino (2019), subsecretaria de Medicina Social durante el breve período en que
Floreal Ferrara fue ministro de Salud –entre diciembre de 1987 y julio de 1988–
recordó en una entrevista: “Nosotros llegábamos con la idea de innovar y hacer una
tremenda transformación. Veníamos con el tema de la atención primaria de AlmaAta. Era una innovación propia del peronismo: Floreal invocaba todo el tiempo a
Carillo, a Perón, a Eva… Había una mística de trabajo”. Arnaldo Medina (2020),
quien también participó en esa y otras etapas de la gestión provincial, sostiene que la
propuesta “tenía que ver con la renovación del peronismo y el liderazgo de Cafiero.
El CEPARJ tenía dos vertientes: una en ciudad de Buenos Aires y otra en La Plata.
Ferrara venía con mucha fuerza, con una propuesta muy revolucionaria”. Según el
testimonio de Pertino (2019), “en mayor o menor medida, había en todos los que
estábamos como funcionarios un deseo de hacer una salud distinta, que fuera más
equitativa. Pensábamos en la integración de los sistemas, del sistema de salud en su
conjunto, y valorábamos a las obras sociales. De todos modos, no era un planteo que
hiciera Floreal: él desviaba más el enfoque hacia el sector público”.41

Respecto al IOMA, el documento del CEPARJ proponía: “Será gobernado por sus afilados de
acuerdo con las formas y condiciones que las organizaciones gremiales involucradas convengan
oportunamente. Estará regionalizados y pondrá en vigencia el Vademécum Terapéutico
Provincial” (CEPARJ, 1987: 8)
41
Conviene de todas formas aclarar que, a medida que el gobierno de Cafiero fue avanzando, el
propio gobernador señaló cuáles eran los cuatro ejes sobre los que se centraría toda su gestión
provincial: descentralización, participación, concertación y solidaridad. Lo enfatizaba
frecuentemente en los discursos, pero también en los textos oficiales que producía el gobierno
provincial. Según el propio Cafiero, “el peronismo siempre se caracterizó por instalar en la
sociedad un conjunto de conceptos centrales en los cuales fundamentó su acción de gobierno: de
la idea a los hechos políticos y de éstos a las obras concretas” (Síntesis Bonaerense, 1989).
40
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Floreal Ferrara y el ATAMDOS
Floreal Ferrara era un especialista en medicina social que ya había sido
ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Oscar
Bidegain, de mayo de 1973 a enero de 1974, y que había tenido participación activa
en el CEPARJ. Bajo su segunda gestión como ministro se creó el célebre programa
de Atención Ambulatoria y Domiciliaria (ATAMDOS). Según el propio Ferrara,
esta propuesta venía a completar la obra de Ramón Carrillo.
Antonio Cafiero destacó sobre el programa: “nuestro Gobierno se ha
planteado una estrategia de atención comunitaria de salud en particular para los
sectores más humildes y con necesidades básicas insatisfechas, priorizando también
el área del conurbano por ser la de mayor concentración de la población en situación
de pobreza. Esta estrategia de atención comunitaria de la salud aborda con un
enfoque integral la atención sanitaria a partir del Centro de Salud como primer
escalón institucional inserto en la comunidad, teniendo al Hospital como centro de
referencia para la atención médica de mayor complejidad. Con el objetivo de
ampliar la cobertura sanitaria de aproximadamente dos millones de habitantes del
conurbano y la extensión futura a un millón más, estamos desarrollando un
programa en conjunto con los municipios, utilizando todos los recursos existentes
que aseguren una adecuada interrelación entre los centros de salud o unidades
sanitarias provinciales y municipales, con el hospital de referencia. Esta estrategia,
que forma parte de un modelo más amplio de atención progresiva de la salud que
incluye todos los niveles del sistema sanitario provincial, incorpora particularmente
a los equipos interdisciplinarios de salud familiar y comunitaria del programa
ATAMDOS. Con la inauguración de cinco equipos multidisciplinarios se implantó
en la Provincia el plan ATAMDOS, que implica la prestación de servicios de salud
donde existen las necesidades de la población: en el domicilio, en el barrio, en la
escuela. Estos equipos están integrados por un médico, una enfermera, un trabajador
social, un psicólogo y un odontólogo. Actualmente funcionan 118 equipos de salud
en 26 localidades de la Provincia, trabajando con dedicación exclusiva para una
población estimada de un millón de habitantes” (Cafiero, 1989: 40).42
El esquema propuesto por el programa ATAMDOS está sintetizado en un
documento de la gobernación titulado Es tiempo de más salud, editado a fines de
1987 o principios de 1988. Allí se afirma que “la transformación política, social y
económica que se plantea el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el área
Salud reconoce un marco teórico que circunscribe paradigma de la justicia social
definido por Juan Perón y el Movimiento Justicialista, en el concepto de eficacia
social, delimitando con precisión los determinantes estructurales que impulsan a
nuestra sociedad hacia la inequidad, la marginalidad y la pobreza”. El documento
también señala el eje en la descentralización: “La justicia social, con eficacia social,
será garantía de la erradicación de las diferencias en las relaciones sociales
existentes y constituye el marco teórico esencial para señalar el rumbo histórico que
se reinicia hacia tales metas. La descentralización del poder llevando su centro de
actuación hacia el municipio, la unidad o interrelación de dos o más municipios, en
la proyección supramunicipal del poder, o hacia la región sanitaria, permitirá en el
corto o mediano plazo, también la modificación del aparato técnico-administrativo
del poder central. (…) Sin embargo, sería un error político no recuperar para la
42

Se trata del discurso de apertura de sesiones de la Legislatura provincial en mayo de 1989, lo
que demuestra que el programa seguía siendo prioridad del Ministerio aun luego de la renuncia
de Ferrara, a pesar de la gravísima crisis que venía atravesando la provincia.
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sabiduría comunitaria los errores cometidos por descentralizaciones anteriores que
tuvieron otros objetivos y otras motivaciones. En este caso, cada municipalización
del poder para cada organismo, establecimiento o institución estará acompañada de
la garantía de eficacia operativa, que ordena el exacto cumplimiento de los objetivos
específicos de cada uno de los organismos municipalizados y, asimismo, el respaldo
presupuestario que la provincia asegurará para el fiel cumplimiento de tales metas”.
También el documento valoriza la planificación concertada como principio rector:
“El proceso planificador tendrá así la dinámica de flujo y reflujo, de información,
técnicas, programas, normas, etcétera, que será operar desde el centro a la periferia y
viceversa, para asegurar el protagonismo integral que necesita esta fórmula del
poder popular, que el peronismo hace suya”.43
Con esos principios, el programa ATAMDOS asumía diversos objetivos
específicos: sistematización y normatización de las acciones de prevención primaria,
secundarla y terciaria, en el primer nivel de atención; establecimiento de un
adecuado sistema de derivaciones con los niveles de mayor complejidad, logrando
una plena integración funcional y operativa; desarrollo de un sistema de
participación comunitaria organizada, a través de mecanismos de representación
directa; generación de un programa de formación de recursos humanos; desarrollo
de un sistema único provincial de recolección y procesamiento de datos sanitarios, a
los fines de la evaluación y control de gestión del programa; regionalización y
municipalización de los niveles decisorios. El ATAMDOS proponía una atención de
salud personalizada, integral y continua, “allí donde se vive, se recrea y se trabaja, lo
que refleja las vallas físicas, económicas y culturales de la accesibilidad al mismo
sistema de salud”.
La disposición innovadora del programa era manifiesta, no solamente en los
discursos de quienes lo impulsaban, sino también en los documentos: “el Gobierno
Bonaerense sabe que pone en marcha uno de los mecanismos más revolucionarios
que conozca la historia social del país. Lo hará porque es consciente de su propia
tarea transformadora y porque entiende, con plena convicción política, que cuando el
El cuadernillo citado agrega una visión integral e interdisciplinaria: “El programa de Atención
Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud se constituye en un nuevo eslabón del Sistema Integral
de Atención Progresiva de la Salud, y su formalización normativa, así como sus tareas
ejecutivas y de evaluación, deberán formar parte del código normativo para la Planificación de
la Salud, que ofrezca reglas, ordenamiento de actividades, misiones y funciones de sus recursos
humanos y de sus organismos funcionantes; recursos financieros; acciones de evaluación;
indicadores y relaciones para resultados, eficacia; eficiencia, etcétera; como así también todas
las pautas y determinaciones que permitan desarrollar el sistema de participación comunitario
dentro de los objetivos propuestos. El ATAMDOS incorpora a sus equipos interdisciplinarios de
atención comunitaria y familiar a los profesionales capacitados en el justo nivel de exigencia,
para cumplimentar las acciones de elevada jerarquía y responsabilidad técnico-científica como
las que corresponden a la salud de la población. (…) El ATAMDOS tiene dos claras situaciones
básicas de análisis programático: una la constituye el equipo de Salud Familiar y Comunitaria y
su relación con las familias a su cargo y la realidad social en la que actúa, y la otra la comunidad
como ‘objeto de plena cobertura’ de salud y participación en el sistema y en la transformación
de la realidad comprendidas como causalidad de los conflictos esenciales que intervienen en el
proceso salud-enfermedad”. A la vez, el documento del gobierno provincial establecía que la
transformación sería obra de jóvenes profesionales: “Para los Equipos de Salud Familiar y
Comunitaria la convocatoria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe ser para los
jóvenes profesionales. (…) Ellos pueden poner, pondrán, además de su esperanza, de su
generosidad, de sus conocimientos, esa fuerza incontenible que se exige para las tareas
históricas que deben cambiar el rumbo de la comunidad”.
43
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pueblo participa en la solución de sus propios requerimientos y demandas sociales,
políticas, económicas, culturales, religiosas, etcétera, la democracia social se está
construyendo por el exacto camino por donde se debe construir cotidianamente”.
El programa garantizaba el acceso gratuito a medicamentos, radiología,
laboratorios e internación. Operativamente, el ATAMDOS funcionaba con equipos
interdisciplinarios –un médico o médica, un enfermero o enfermera, un trabajador o
trabajadora de la salud mental, un trabajador o trabajadora social, un bioquímico o
bioquímica y, cada dos equipos, un odontólogo u odontóloga y un administrativo o
administrativa– que recorrían el territorio y, además, atendían en el centro de salud.
Cada equipo se ocupaba de 300 familias dentro de un área definida. Existía también
un o una responsable municipal designados por el equipo central, que era quien
acordaba con el municipio la localización de las intervenciones (Medina y
Narodowski, 2015). Los equipos se instalaron principalmente en municipios del
segundo cordón del Conurbano (Chiara, 2000). Las y los profesionales tenían una
remuneración equivalente al sueldo del ministro provincial y dedicación exclusiva.
Se hicieron unos 900 nombramientos.
Los vecinos y las vecinas, por su parte, organizaban asambleas, conformaban
un Consejo de Administración e intervenían, de manera activa, en el cuidado de la
salud colectiva del barrio, de las capacitaciones, de la definición de prioridades y del
presupuesto. Además, organizaban festivales, campeonatos deportivos y juegos que
afianzaban vínculos y promovían el valor de la solidaridad a la vez que los
empoderaban. “Se trata de un desafío que lleva implícito en su aceptación, como
reto histórico, la auténtica perspectiva de cambiar el sistema sanitario bonaerense y
colocar así una esperanza de plena realización para una profunda transformación del
esquema de las relaciones sociales que el país debe lograr”.
Según Maristella Svampa (2010: 12), “lo que empezó siendo una inusual
experiencia de descentralización en relación con la atención primaria de salud,
terminó por ser el punto de partida de una innovadora experiencia de participación,
que de algún modo prefigura el modelo de funcionamiento asambleario del actual
tejido socio-organizativo popular. No es casual entonces que, para un conjunto de
discípulos de Ferrara y especialistas de la salud, el ATAMDOS sea reivindicado
como una pieza importante dentro de un imaginario político transformador”.
Por su parte, el SIAPROS (Sistema Integral de Atención Progresiva de la
Salud) procuraba garantizar un acceso igualitario a los servicios de salud,
desarrollando gradualmente la atención en las áreas más vulnerables de la
comunidad, y poniendo énfasis en la recuperación de camas desactivadas. “La
recuperación de la capacidad de los servicios de los partidos de La Matanza, Morón,
San Martín, Avellaneda, La Plata, Moreno y Berazategui alcanzó a 400 camas para
estos servicios. Este enorme esfuerzo, sin embargo, no nos permitió llegar a la meta
de mil camas que nos habíamos fijado, pero significó mucho trabajo y poco gasto, el
equivalente a una inversión que hoy costaría más de 50 millones de dólares. A pesar
de las dificultades financieras se han privilegiado áreas críticas como las de
emergencia sanitaria, atención materno infantil y las relacionadas con la atención del
paciente en estado crítico, como las de terapia intensiva, unidad coronaria,
psiquiátrica y nefrológica” (Cafiero, 1989: 39).
Aciertos y debilidades
Al poco tiempo de iniciarse su implementación, el ATAMDOS recibió
fuertes críticas. Ferrara, por su parte, mantenía un altísimo perfil público y expresaba
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abiertamente su condena moral a quienes resistían su política. Fundadas o no las
críticas, lo cierto es que a mediados de 1988 una denuncia mediática forzó su
renuncia. Queda la duda acerca de cuál habría sido el destino del programa si otra
hubiera sido su estrategia para impulsarlo. Un dato no menor es que, tal como había
sido concebido, el programa habría tenido un alto costo fiscal, por lo que requería
reasignar o expandir el presupuesto provincial en un momento en que los recursos
disminuían muy fuertemente. Obviamente, no se le puede cuestionar a Ferrara no
haber previsto esto último. Si bien la Argentina ya había atravesado varias crisis
económicas, la de 1989 fue fulminante.
Arnaldo Medina (2020) dice: “conceptualmente los ATAMDOS eran
fabulosos. Precedió al Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil, y yo creo que
incluso el SUS tomó muchas de sus ideas. Ferrara fue un adelantado a su época,
porque hasta ese momento se planteaba la atención primaria como una cuestión de
montar solamente el primer nivel de atención, y acá ya se había organizado un
sistema de ‘población a cargo’. Fue la primera vez que se planteó la nominalización
como estrategia central. Además, había una decisión política de poner al programa
en el centro de la escena”.
El propio Ferrara destacaba también la innovación centrada en la
participación popular:44 “Lo más importante es que la gente comienza a reunirse. Se
produce la participación. Nada se resolvía sin la asamblea. La asamblea introducida
en esos tiempos es precursora de las asambleas de lo que después va a ser el gran
salto de la democracia en los tiempos de De La Rúa, cuando el asambleísmo fue uno
de los hechos fundamentales y que fue capaz de decir aquello de ‘Que se vayan
todos’. Aquí fue una cosa muy parecida: las asambleas eran memorables” (Svampa,
2010: 104).
Según Sergio Del Prete (2019), “el radicalismo no había hecho mucho de
gestión de cambio, y Floreal llegó con ideas innovadoras. Habla ya en el 87 de las
redes y de lo que después se recuperaría como atención primaria. Floreal plantea dos
cuestiones: una era el desarrollo horizontal, la atención primaria, los ATAMDOS; y
un eje vertical, que era el SIAPROS: una red. El ATAMDOS tenía el concepto de ir
a las casas, tener a las familias nominalizadas, y para esa época era revolucionario”.
Claudio Ortiz (2020) agrega: “Los barrios estaban en el centro de la política pública
de salud. Floreal tuvo mensajes claros desde la gestión, algo muy importante, porque
a veces hay mensajes claros desde el discurso político que después no se ven en la
implementación. Todos los integrantes del equipo de salud tenían el mismo nivel
salarial: era una cosa súper revolucionaria”.
Carlos Soratti (2020) describe un componente menos citado, las tecnicaturas:
“fue un corto periodo, pero muy interesante, porque se trataba de producir una
renovación de las líneas de trabajo en tres áreas básicas: formación de enfermería –el
desafío era convertir auxiliares en enfermeros y enfermeras, se abrieron muchas
escuelas–, formación de trabajadores y trabajadoras sociales, y formación de
técnicos. La profesionalización y la formación de las tecnicaturas daba un
protagonismo formal y ampliaba las posibilidades: se trataba de cursos accesibles,
Según Leandro Carnut (2019), “Ferrara apunta que el éxito de esa experiencia se debió a la
radical participación popular en la construcción del sistema. La experiencia de Ferrara demostró
un pionerismo en la identificación de la política (en su sentido lato) como fundamental en la
sostenibilidad de los sistemas de salud, especialmente en lo que se refiere a la participación y el
desarrollo de poder local en la atención primaria (ocho años antes del inicio del Programa Salud
de la Familia en Brasil, por ejemplo)”.
44
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en un ambiente de trabajo –los hospitales– con mucha práctica y una inserción
sanitaria. Floreal impulsó toda esa visión sanitaria. Insistió mucho en el primer nivel
de atención con el programa ATAMDOS, que revolucionó las cosas y, obviamente,
generó mucho debate. Fue una experiencia muy fuerte, junto con direcciones de
hospitales con una visión mucho más planificadora de la salud general”.
Según Inés Pertino (2019), “de los ATAMDOS quedó gente formada, que
tenía una mística con respecto a la salud y a la atención primaria, que con el tiempo
se fue yendo a los hospitales. El ATAMDOS quedó en el recuerdo como una
experiencia muy buena, como una experiencia positiva sobre la preeminencia de la
gestión primaria y sobre un modelo diferente de trabajo: más cerca de la población y
con indicadores. Había un proyecto. Había algo concreto: programas, indicadores,
objetivos. (…) Lo innovador es que había un proyecto y que había entusiasmo. Hay
pocas gestiones de salud que conducen a un proyecto, a una cuestión concreta. En
ese sentido –y después Ginés lo mantuvo– había una mística de la gente que
trabajaba en salud”.
A la hora de encontrar falencias, el propio Ferrara destacó que se trató de un
programa que no se pudo escribir, por lo que nunca se supieron cuáles eran los
caminos. Había participación popular, pero no teoría. Un segundo error, según
Floreal, fue notar que se agotaban las y los médicos generalistas y las enfermeras
universitarias. En tercer lugar, no se tuvo en cuenta que los hospitales eran los
proveedores de medicamentos. “¿Dónde estuvieron las dificultades? Y... ¡hubo
millones de dificultades! Tuve grandes dificultades con los radicales, con los curas,
los pastores evangélicos. ¿Por qué? Porque sintieron que les robábamos poder”
(Svampa, 2010: 110). Pero también destacó que hubo fuertes resistencias dentro del
propio sistema de salud: “este programa se generó entre un conjunto de compañeros
y amigos que empezamos a pensar cómo se transforma la salud. Pero otros colegas
no pensaban lo mismo. Recuerdo una vez, me viene a ver un director de un hospital
de Tandil al despacho, cuando yo era ministro. ‘¿Te acordás de mí?’, me dijo.
‘Cómo no me voy a acordar, entrá’. Y me dice: ‘¿Vos qué querés hacer, querés
fundir a los hospitales? No hay nadie en los hospitales’. Justamente, ésa era la
ventaja del programa ATAMDOS: la gente era atendida primariamente en el barrio,
y no llegaba al hospital, que está para los casos más complejos. Eso a algunos los
incomodaba. Y así trasmitían esa opinión a Cafiero” (Ferrara, entrevista publicada
en Página 12, 19-4-2010).
Un detalle que no menciona Ferrara es que el 9 de julio de 1988 se realizaría
la elección interna del candidato presidencial del peronismo para las elecciones
nacionales del año siguiente, y Cafiero era candidato con posibilidades ciertas de
triunfar, aunque finalmente perdió por poco margen. Es probable que no estuviera
conforme con la estrategia de multiplicar los conflictos en plena campaña electoral.
Tal vez no es equivocado suponer que –al menos por sus declaraciones
públicas y por el testimonio de algunas personas que lo conocieron durante esa
gestión– la propia concepción política de Ferrara le hacía ver los conflictos como
algo positivo: confirmaba que estaba yendo por buen camino. Su percepción heroica
de la vida y la condena moral a sus opositores se conjugaba con la idea de que
“poner la salud en manos del pueblo” era algo revolucionario, y como toda
revolución iba a tener resistencias de sectores que consideraba retrógrados. En esa
misma entrevista para Página 12, Ferrara afirma: “La salud es la solución del
conflicto. No tiene nada que ver con esa definición como ‘completo estado de
bienestar físico mental y social’ que utilizábamos en aquellas épocas, surgida de los
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organismos internacionales de salud. Este concepto lo estudiamos
epistemológicamente con Milcíades Peña, y nuestra definición se pelea con el
Estado de Bienestar y el ‘estar bien’. Nuestra definición de salud es que el hombre y
la mujer que resuelven conflictos están sanos. La salud es la lucha por resolver un
conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en
la construcción de nuestra felicidad”. En una entrevista realizada por Mona
Moncalvillo para el número 17 de la revista Unidos, publicada en diciembre de
1987, ante la pregunta “la primera revolución sanitaria justicialista la hizo el doctor
Ramón Carrillo, ¿usted hará la segunda?”, Ferrara respondió: “La segunda
revolución sanitaria justicialista, ‘revolución de la atención ambulatoria y
domiciliaria’, va a ser ejecutada por el gobierno de Antonio Cafiero. Si me toca estar
en el frente de batalla, seguramente seré uno de los miembros de esa revolución”.
Distintos testimonios coinciden en que Ferrara en privado afirmaba ser marxista, lo
cual es consistente con escritos suyos donde sostiene que la salud de una sociedad
está determinada por la estructura material. 45
“Resistencia a ATAMDOS hubo, porque era un cambio de statu quo, pero
creo que también hubo una mala implementación política. Ferrara tenía un operador
político que fue muy inconsistente. No hubo alianzas firmes, no hubo acuerdo
político”, opina Arnaldo Medina. “Algunos grupos ATAMDOS se autorregulaban.
En Berazategui, por ejemplo, decidieron hacer una marcha al municipio en reclamo
de saneamiento ambiental y los metieron a todos presos… En algunos lugares los
ATAMDOS empezaron a ir en contra de los intendentes. En otros, funcionaban
totalmente coordinados con los municipios y no había manifestaciones ni marchas.
Algunos estaban contenidos dentro de una estructura política, pero en otros lugares
quedaron muy enfrentados a los poderes políticos locales. Te dabas cuenta de que
políticamente estaban fallando las alianzas. Ferrara encendía las praderas con su
discurso, era muy potente, pero necesitaba que alguien viniera atrás e hiciera los
acuerdos. Si el que venía atrás quería incendiar también las praderas con el mismo
discurso, era un desastre. Los que venían atrás querían ver quién se lucía más con su
discurso” (Medina, 2020).
En ese mismo sentido, Sergio Del Prete (2020) afirma: “Floreal era muy poco
conciliador en sus estrategias. Él le metía pata. Los ATAMDOS dependían de la
provincia y estaban medio desintegrados de la lógica municipal. Los intendentes lo
veían como que les metía una cosa externa, que era una posibilidad, pero lo tenían
que adaptar a su sistema, lo cual no les resultaba sencillo. Tampoco estaba muy
claro si la provincia iba a seguir desarrollando sus propias estructuras o si iba a
Según Ferrara (1985: 21), la salud es un “proceso en desarrollo en el que la especificidad de
lo biológico y social se combina en una estructura determinada por el sistema productivo y sus
relaciones sociales”. Años más tarde afirmó: “Los verdaderos sujetos del proceso sanitario no
son los ocupantes o funcionarios de esos lugares, o misiones o funciones; no son los individuos,
los hombres, aun los llamados ‘reales’, los que conforman tales determinaciones o fundamentan
el proceso sanitario. Los verdaderos ‘sujetos’ determinantes y funcionantes, como también
definidores y distribuidores de esas determinaciones y funciones, son las relaciones de
producción. (…) También en el campo sanitario, las relaciones fundamentales, las de
producción y las sociales son irreductibles, tanto como irresumibles o disminuibles (sic), a toda
relación antropológica, intersubjetiva, interfamiliar. (…) De nuevo debe ratificarse el
requerimiento de la definición del concepto del objeto sanitario y, con él, el sentido básico del
modo de producción de esta sociedad capitalista. (…) Se trata de advertir que en nuestro tiempo
la realidad económico-social, y por ende sanitaria, está expresada también en el concepto de ese
modo de producción” (Ferrara, 2009: 151-152).
45
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poner plata para transformar las unidades sanitarias en ATAMDOS, y cómo lo iba a
hacer. Eso no estaba claro. Creo, además, que los ATAMDOS no se impusieron
porque había que ponerles mucha plata. No se puede hacer atención pública
domiciliaria con un médico o una médica que no gane un buen sueldo. El 85% de la
plata se la llevan los hospitales: son la vedette, y la atención primaria la Cenicienta.
El modelo era y es muy hospitalocéntrico. Haber descentralizado la atención
primaria es haber perdido votos de injerencia en la provincia sobre la atención
municipal en ese primer nivel. Esa cosa difusa que no sabés si es primer nivel,
atención primaria... Son definiciones que dan para todo. Hay varios problemas
estratégicos que tiene la provincia de Buenos Aires y que no los resuelve. Para mí, al
ATAMDOS le faltó un continente: una ley”.
Inés Pertino (2019) agrega: “recuerdo que una vez fuimos a inaugurar un
ATAMDOS en San Fernando y una señora nos decía: ‘¿Y mi doctora va a seguir
estando?’. En ese sentido, creo que faltó una integración con lo que ya existía. Ya
existía un desarrollo de los centros de salud. Ferrara quería lograr la revolución
sanitaria, pero creo que era algo declarativo, no había nada de integración con lo que
ya existía. Quedó gente formada, pero la mayoría terminó en hospitales u ocupó
cargos. La realidad es que la Atención Primaria es complicada, porque uno está
siempre en contacto con la realidad, no hay otro u otra que te cubra. Si lo hacés en
serio, es duro. En un centro de salud estás muy en contacto con la gente, tenés a la
población muy cerca, no le podés resolver los problemas sociales, y eso produce
contradicciones, repercute y cansa. El hospital está más mediatizado”.
Claudio Ortiz (2020) agrega: “Se armaron equipos con equidad salarial y
mayor amplitud horaria, pero no estábamos preparados como equipo. Había muy
pocos médicos formados en medicina general. Como la apertura fue tan rápida,
ingresaron médicos de diferentes especialidades. Había cirujanos, anestesistas…
Imaginate, el médico veía que salía a la sala de espera y no paraba de atender. No
tenía momento de juntarse con el equipo. Además, sentía que el resto ganaba más
que él, pero no trabajaba igual. No había una formación acorde a esa política. Se
necesita que el recurso humano acompañe la política y era demasiado, era muy
adelante. Encima Floreal a veces caía a los centros de salud y le decía al médico que
dejara de estar tanto en el consultorio, que saliera más al barrio. Era mucha
contradicción. Ni la población estaba acostumbrada al equipo de salud. Resultó
difícil”.
Otras resistencias contra el programa son francamente menos atendibles: “La
implementación de la política sanitaria de Ferrara, como no podía ser de otra
manera, comenzó a generar algunos conflictos. En primer lugar, con los laboratorios,
por la aplicación de un nuevo mecanismo para la aprobación de nuevos
medicamentos sin que mediara la vieja práctica de la corrupción a los funcionarios.
En segundo lugar, con algunos jefes comunales que veían la intervención de los
equipos ATAMDOS como una injerencia política inconsulta en sus territorios.
Cuando en febrero de 1988 el ministro denunció, en una nota en Página/12, la
práctica generalizada de cesáreas como un genocidio, la Federación de Médicos de
la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) lo tildó de ‘ministro rojo’” (Iearse,
Marsano y Salas, 2019).
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LA POLÍTICA DE SALUD DE GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1988-1991)
Flor Codagnone y Mariano Fontela
La democratización de la salud 46
El 15 de julio de 1988 Ginés González García asumió como ministro de
Salud de la Provincia de Buenos Aires. Le tocó enfrentar una de las peores crisis
socioeconómicas de la historia, sumado al hecho de que seis días antes el entonces
gobernador Antonio Cafiero había perdido la interna presidencial del peronismo.
Pese a ello, su gestión como ministro provincial fue y es más recordada por las
reformas que impulsó que por esa crisis. Incluso buena parte de esas políticas fueron
iniciadas después de que el gobierno provincial perdiera el referéndum convocado el
5 de agosto de 1990 para aprobar la reforma constitucional que autorizaba la
reelección de Cafiero.
En el documento La Salud en la Provincia de Buenos Aires: política
provincial de salud 1988-1991 quedaron asentados los lineamientos básicos de su
gestión. La originalidad de este informe reside en que no solo describe las acciones
realizadas por el Ministerio provincial, sino que una parte importante de sus páginas
contienen definiciones conceptuales y doctrinarias. 47 La salud es en él considerada
un derecho personal y social garantizado por el Estado. “La medicina como ciencia
adquiere valor social y justifica su existencia cuando es capaz de aplicarse en
beneficio de la salud del hombre y de los pueblos” (Ministerio de Salud, 1991). Ese
documento contiene además definiciones conceptuales: “La salud, entendida como
el estado de óptima vitalidad física, mental y social del hombre en su conflictiva
relación con el ambiente, es un derecho individual y social, por cuanto es una
condición necesaria para la integridad de la persona, y un componente
imprescindible del bienestar del pueblo. Como derecho personal y subjetivo, está
indisolublemente asociado al derecho a la vida, y no existe garantía real de este si no
está asegurada la plena vigencia del derecho a la salud. Como derecho social, la
salud de cada persona individualmente depende de la posibilidad real del grupo
social al que pertenece de acceder al bienestar, por lo cual solo puede lograrse
mediante la justicia social”. El citado texto postula que la salud y la enfermedad
tienen múltiples causas, por lo que afirma que “no puede haber política sanitaria sin
política social”.
Además, citando a Juan Perón, ese documento oficial del gobierno provincial
señala que la “comunidad organizada” debía configurar la “democracia social”, es
decir, aquella que “procura el equilibrio del derecho del individuo con el de la
comunidad” y que logra que el pueblo organizado sea “el actor de las decisiones y el
artífice de su propio destino”. El sistema de salud “está conformado por un conjunto
de organizaciones, recursos y actores sociales que ejercen influencia sobre los
46

Parte de este texto fue elaborado en el marco de un proyecto de investigación sobre las
políticas públicas en la provincia de Buenos Aires 1983-2015, coordinado por María del
Carmen Feijoó y financiado por la Universidad Pedagógica Nacional.
47
El informe contiene incluye consideraciones sobre “El derecho a la salud”; “Salud y política
social”; “La atención de la salud”; “El rol del Estado”; “Participación y democracia social”;
“Planificación y concertación”.
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factores condicionantes y pueden intervenir en la solución de los problemas de salud
de la comunidad. Es aquí donde la comunidad organizada adquiere su verdadera
proyección, al constituir la expresión filosófico-política de la maduración consciente
de un pueblo que alcanza organización social suficiente como para participar
protagónicamente del cuidado de su propia salud”. La participación social tiene
además “el fundamento ético del respeto a la autonomía de las personas y de los
pueblos para autogobernarse, pero también el de la solidaridad social, porque las
decisiones colectivas deben atender a las necesidades del conjunto por encima del
interés de cada uno de los grupos representados”. Por último, “en el sistema de
salud, la participación social permite la democratización del poder a partir de la coelaboración de un conocimiento nuevo que articule el pensamiento de la gente con el
conocimiento científico y técnico, con el propósito de construir una visión
compartida de la realidad respecto de la situación de salud. Esto significa reconocer
la validez del punto de vista de la población, de su percepción e interpretación de los
problemas de salud y enfermedad, así como de la forma de resolverlos”. Utilizando
la planificación y la concertación es como mejor se logran los acuerdos necesarios
para lograr esa democratización. “En este marco, cada uno de los actores sociales
asume protagónicamente su responsabilidad en un proceso participativo de
producción social de la salud colectiva”.
La centralidad en esta gestión de la descentralización, la participación y la
concertación fue manifiesta, en el marco de una estrategia de transformación del
Estado. La descentralización tuvo tres dimensiones: regional, municipal y
hospitalaria. La participación y la concertación se expresaron fundamentalmente en
el Pacto Social de la Salud y en los consejos municipales de salud, los de
administración hospitalaria y los regionales del IOMA (Instituto de Obra Médico
Asistencial).
Si bien la designación de Ginés González García fue sorpresiva, incluso para
él,48 muy pocos meses después introdujo varios programas en el Plan Trienal 89/91
elaborado por el “Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires”. Allí se
incluye un programa de “Medicina Social y Sanitaria” que contiene un largo listado
de acciones en salud mental; salud de las personas discapacitadas; control de
afecciones no transmisibles y de patologías transmisibles; producción de
inmunógenos y sueros; y fiscalización sanitaria. El plan también incorpora un
programa de “Medicina Asistencial”, con otro largo listado de acciones en servicio
social hospitalario; normatización y evaluación de los servicios hospitalarios y
asistencia técnica; ATAMDOS; y salud bucodental.
El propio González García, consultado para este trabajo,49 explica: “creo que
Antonio Cafiero me eligió porque era Antonio Cafiero, y eso significa que le
gustaba la innovación y darle oportunidades a las y los más jóvenes. Se lo pregunté
48

Es un rasgo constante en su carrera: en enero de 2002, mientras esperaba sentado en la
antesala para ser recibido por Eduardo Duhalde, se enteró por un zócalo de un programa de
televisión que sería ministro de Salud de la Nación; y en 2019 Alberto Fernández anunció que
sería su ministro de Salud recién el 3 de diciembre, una semana antes de asumir como
presidente, aunque es probable que lo hayan acordado en privado un par de semanas antes.
49
Para la elaboración de este texto fueron entrevistadas varias personas que participaron en
distintas etapas de la gestión de las políticas de salud del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. También se agradecen los comentarios y sugerencias de Patricio Narodowski.
Obviamente, ni él ni las personas entrevistadas tienen responsabilidad alguna sobre los defectos
que este texto pueda tener.
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un año después. Me dijo que me había elegido porque le habían hablado bien de mí
–yo era asesor del Bloque Justicialista en la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados de la Nación– y porque había leído un libro mío. Solamente Antonio
Cafiero podía decidir de esa manera”. Refiriéndose a su antecesor, Floreal Ferrara,
agrega Ginés: “Floreal fue un tipo innovador, pero confrontativo. Mi estilo fue
siempre un poco más concertador, no porque tuviera que resolver un conflicto
puntual, sino porque me parece que es una forma correcta de hacer política: buscar
una concertación que nos permita hacer muchas de las cosas que hicimos. En ese
momento, esa era la debilidad que teníamos como gobierno. Hacía muy poco
habíamos perdido la elección interna presidencial con Cafiero, y en el horizonte
económico de la Argentina ya estaba presente la dura crisis que llevó a que el
presidente Alfonsín tuviera que irse antes. Nosotros vivimos todo ese tiempo, que
fue el más duro. Los últimos meses de Alfonsín y los primeros de Menem fueron
durísimos desde el punto de vista económico: no se pagaban sueldos, me volvía loco
para conseguir insumos, en plena hiperinflación me peleaba con los proveedores por
los precios, y después me venían a pedir por favor otro precio mayor, porque no
podían entregar la mercadería sin quebrar… Fueron años muy difíciles. Tal vez, la
adversidad generaba más creatividad, no lo sé”. Respecto a sus funcionarios al
comienzo de su gestión, afirma: “yo no había elegido prácticamente a nadie, porque
eran los que había elegido Floreal. Prácticamente seguí con los mismos funcionarios
y funcionarias, salvo las subsecretarías. Me parece que hicimos un equipo con
mucha mística, con mucho compromiso, que sirvió para enfrentar una situación
realmente dura, en la que ninguno era fuerte: éramos todos débiles” (González
García, entrevista, 2020).
En los primeros años de su gestión, el ATAMDOS siguió funcionando,
aunque fue perdiendo peso e identidad. De hecho, el discurso de Antonio Cafiero
ante la Asamblea Legislativa bonaerense en 1991 incluye un extenso informe sobre
el funcionamiento del programa, lo cual demuestra que seguía plenamente vigente y
era considerado prioritario por la gestión. Según Ginés González García, “el
ATAMDOS fue una gran ilusión. Muchos jóvenes sintieron eso y se
comprometieron. Pero empezó a tener síntomas de debilidad a los pocos meses,
porque tenía una estructura débil en lo sanitario y muy fuerte en las ciencias
sociales. Claramente, la demanda principal de la población era hacia la atención
sanitaria, y eso generó una descompensación entre el trabajo de unos y otros. Eso
motivó también que hubiera falta de respuesta en la estructura. Por eso reforzamos
rápidamente la atención primaria, no con el nombre ATAMDOS ni con su
metodología, sino con más participación de la respuesta sanitaria, que era
absolutamente necesaria para validarse y legitimarse en la sociedad” (González
García, entrevista, 2020).
Sergio Del Prete (2019), quien al poco tiempo formaría parte del gabinete del
Ministerio, sostiene: “Ginés entró sin plan y con dos subsecretarios que no le
respondían. Creo que empieza a armar su estrategia cuando se queda con su grupo.
A mí su gestión me interesaba porque podíamos hacer cosas interesantes. Si la
gestión de Ferrara fue revolucionaria, la de González García fue reformista”.
Arnaldo Medina (2020) acuerda: “me da la impresión de que Ginés llega un poco
inesperadamente al Ministerio. Él tuvo dos etapas. Una corta, pero que fue muy
importante, con subsecretarios que operaban abiertamente en su contra. Cuando
gana espacio y logra sacarlos, arma una estructura nueva con cuatro subsecretarías
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en lugar de dos.50 En la línea de Ferrara, fortaleció mucho las regiones sanitarias
como actores políticos. Eso fue muy importante y también el tema de los
medicamentos. Además, sostuvo el fortalecimiento de la APS, pero en otra línea:
empezó a ceder los centros a los municipios y consolidó la ley de coparticipación. Se
crearon muchos CAPS, apoyados por el Programa Salud con el Pueblo. Con la
hiperinflación y las ollas populares, aumentaron las demandas por tener salitas. A
principios de los 90 la provincia tenía unos 1.600 CAPS, de los 120 del plan
original”.
“El resultado de este proceso se refleja en el desarrollo de la estructura
sanitaria municipal y sobre todo explica el crecimiento espectacular del primer nivel
de atención que creció en más de un 150% en pocos años, tal vez –debido a que no
hay estudios específicos– por el efecto de la variable consultas, pero sobre todo por
la necesidad del municipio de hacer frente a las demandas de la gente. Si bien con
grandes dificultades, el crecimiento y empoderamiento que generó ese proceso es el
que posibilita hoy hablar de redes locales. El aumento de la masa coparticipable
municipal de los últimos años ratifica este modelo” (Medina y Narodowski, 2015:
35).
El gasto en salud
El contexto de la política de salud de esos años requiere como mínimo
agregar otros dos elementos: el auge del neoliberalismo en la Argentina y en el
mundo –impulsado localmente por reconocidos periodistas y por recurrentes
campañas publicitarias (Fair, 2011)– y la magnitud de la crisis económica y fiscal.
Los datos de esta última son contundentes.
Resulta difícil comparar el gasto público en Salud en la Argentina, porque lo
ejecutan tanto el Estado nacional, como el provincial y el municipal, más las
transferencias en las que intervienen las obras sociales. Si se toma solamente el
gasto nacional y de obras sociales, en 1983 el gasto en Salud representaba el 2,25%
del Producto Bruto Interno (PBI), en 1987 el 2,50% y en 1991 volvió a ser del
2,25%, en tanto el gasto público total consolidado era del 3,52%, 4,25% y 3,98%,
respectivamente (Secretaría de Programación Económica y Regional, 1999;
Maceira, 2007). La diferencia en el crecimiento del gasto total hasta 1987 (0,48%) la
ejecutaron principalmente las provincias, y la caída hacia 1991 fue principalmente
del Estado nacional, manteniendo las provincias su participación entre 1987 y 1991,
aunque con una fuerte retracción centrada en 1989. Según las estimaciones de María
Cristina Vargas de Flood (2006), si en 1976 el gasto público consolidado en
atención pública de la salud era del 1,5% del PBI, ese valor se redujo en un tercio
durante la dictadura, llegando al 1,0% del PBI en 1983. Con la vuelta a la
democracia ese valor se recompuso rápidamente, llegando al 1,5% en 1987 y al
1,6% en 1991.
Conviene además tener en cuenta dos hechos fundamentales que
condicionaron la ejecución presupuestaria de esos años: la crisis socioeconómica de
fines de la década de 1980 y la sanción de la ley de Coparticipación en enero de
1988, cuando el radicalismo recién había finalizado su gobierno en la provincia. Esa
ley le significó a la Provincia de Buenos Aires una pérdida de recursos que
50

Las cuatro nuevas subsecretarías eran: Descentralización Regional, Contralor Sanitario,
Medicina Asistencial y Medicina Sanitaria y Social. Las dos anteriores: Salud Pública y
Medicina Social.
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necesariamente se tradujo en una caída en los recursos destinados, entre otros
rubros, a la salud.
En cuanto a la crisis, se estima que el Producto Bruto Geográfico provincial
solamente aumentó un 4% entre 1983 y 1991, pero además tuvo una muy fuerte
caída interanual del 6% entre 1988 y 1989 (Dirección Provincial de Estadística y
Planificación General, 1997). No obstante, los resultados en salud no fueron tan
malos como podría haberse esperado por la gravedad de la crisis. Por ejemplo, la
tasa de mortalidad infantil, que había bajado 0,3 puntos entre 1983 y 1987, se redujo
en 1,7 puntos entre 1987 y 1991, aunque lo cierto es que la principal caída en el
indicador se registró en 1988, para después mantenerse casi constante. La cantidad
de consultas médicas pasó de 13,3 millones en 1986 a 17,8 millones en 1990; las
internaciones pasaron de 451.000 a 601.000 en ese mismo período; y la cantidad de
personas vacunadas también aumentó, aunque en una proporción inferior: de 3,1
millones a 3,5, siempre en el período 1986-1990 (Síntesis Bonaerense, 1991).
En cuanto las consecuencias de la Ley de Coparticipación –aunque
obviamente no pudo ser la única causa– puede verse que, si entre 1983 y 1987 el
gasto público de todas las provincias aumentó en términos reales 52%, entre 1987 y
1989 se redujo en un 28%, recuperándose parcialmente para 1991, pero con un valor
que aún era 7% inferior al de 1987 (Bertranou y Bonari, 2003). Por esa misma ley, el
porcentaje que la Provincia de Buenos Aires recibió por coparticipación pasó a ser
del 22,8%, un valor muy inferior al de la ley previa sancionada en 1973 (28%). En
su discurso al asumir primera vez como gobernador, Eduardo Duhalde (1991)
afirmó que la provincia de Buenos Aires aportaba “casi el 40% del producto bruto
nacional, y se encuentra, a la hora del reparto, abierta e injustamente discriminada.
(…) Ninguna causa o razón justifica que, en materia de seguridad, justicia, salud,
cultura, educación, ciencia y técnica y acción social, un porteño valga 603 dólares y
un bonaerense tan solo 72”. De todas formas, ya durante el gobierno de Armendáriz
la provincia venía recibiendo de la Nación un porcentaje de recursos menor al que le
correspondía por ley, porque la caída en la coparticipación primaria generó un
mayor peso relativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se distribuían
discrecionalmente,51 y tanto en los últimos años de la dictadura como en los
primeros de la democracia la provincia de Buenos Aires fue duramente perjudicada
en la distribución de ATN (Porto, 2017), incluso en un año electoral determinante,
como fue el de 1987.
Afirma Ginés González García al respecto: “la provincia de Buenos Aires ya
estaba acechada por la escasez de recursos en comparación con las necesidades que
tiene. Eso, con algunos vaivenes compensatorios –como el Fondo del Conurbano
durante la gobernación de Duhalde– nunca se resolvió y sigue sin haber sido
resuelto. Los remezones de este conflicto se siguen viviendo, y los intentos de
compensaciones parciales también siguen. En aquella época –y también más tarde–
debatí públicamente sobre este tema, habida cuenta de que esto castiga sobre todo al
Conurbano, y el Conurbano no es solamente de la provincia de Buenos Aires: el
Conurbano es toda la Argentina, porque muchas y muchos de sus habitantes
provienen del interior… Pero, por la manera en que se vota la coparticipación, es
51

Por ejemplo, en 1984 la Provincia recibió 724 millones de pesos por Coparticipación Federal
y 418 millones por ATN, y en 1986 le transfirieron 914 y 552 millones, respectivamente
(Eggers, 1994). Los valores están expresados en pesos de 1993. La ley de Coparticipación
votada a principios de 1988 puso un tope a los ATN, y a partir de allí los aportes discrecionales
serían muy inferiores a los de la Coparticipación.
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muy difícil resolverlo, porque es improbable que alguna provincia ceda
voluntariamente recursos para dárselos a la provincia de Buenos Aires” (González
García, entrevista, 2020).
En términos reales, los ingresos de la provincia de Buenos Aires por
coparticipación de impuestos subieron 66% entre 1983 y 1987, y 40% entre 1987 y
1991, aunque este último aumento ocurrió solamente entre 1990 y 1991, porque
entre 1987 y 1990 tuvo incluso una caída del 4%. De todas formas, estos valores
compensaban en parte los efectos de la crisis: la recaudación del impuesto provincial
más importante, Ingresos Brutos, aumentó 35% en términos reales entre 1983 y
1987, y cayó 7% entre 1987 y 1991, pero la caída fue mayor entre 1987 y 1989:
45%.
Semejante inestabilidad tuvo un efecto mayúsculo sobre el gasto público
provincial total: entre 1983 y 1986 aumentó 28%; entre 1986 y 1987, solamente 3%;
entre 1987 y 1989, cayó 27%; y entre 1989 y 1991, aumentó 37%. El valor final en
términos reales del gasto total provincial en 1991 fue levemente inferior al de 1987
(Eggers, 1994). Además, el Estado provincial aumentó las transferencias a los
municipios fuertemente a partir de 1987: si entre 1983 y 1987 esas transferencias
habían aumentado en términos reales solamente 14% –la mitad de lo que aumentó el
gasto total provincial en ese mismo período– entre 1987 y 1991 crecieron un 37%,
mientras el gasto total provincial se contraía.
¿Qué pasó con el gasto provincial en Salud? Aumentó 58% entre 1983 y
1987 –aunque todo ese incremento se produjo en 1984, y los siguientes tres años se
mantuvo constante– y subió 22% entre 1987 y 1989, pero con una muy fuerte caída
en el primer bienio: 24% entre 1987 y 1989 (Eggers, 1994). Un detalle adicional está
en la evolución de la planta de personal provincial: durante la gobernación de
Armendáriz aumentó 21% –creció 50% en el Ministerio de Salud– y en la de Cafiero
creció 3,6% –y solamente 2% en el Ministerio de Salud (Eggers, 1994).
Pacto Social de la Salud
El Ministerio de Salud desarrolló los cuatro ejes establecidos para todo el
gobierno provincial, explicitados en reiterados discursos y documentos por Antonio
Cafiero: participación, descentralización, solidaridad y concertación social (Recalde,
2019a). Para llevarlos a la práctica, el Ministerio consolidó con las principales
entidades del sector un acuerdo denominado Pacto Social de la Salud, un ámbito de
deliberación y concertación para una planificación que permitiera la coordinación de
acciones conjuntas. En un libro publicado luego de su gestión en la provincia,
González García (1994: 105) afirmó: “la descentralización y la participación social
obligan a la modificación de los métodos tradicionales de planificación de políticas
públicas a través de los espacios de concertación social. Estas estrategias de
participación y concertación social se han expresado en el área de salud en el
acuerdo sectorial con las entidades vinculadas a la salud, denominado Pacto Social
de la Salud. Este mecanismo concertado de participación de entidades públicas,
privadas y de la seguridad social se aplicó a través de comisiones de trabajo
continuo”.
Las distintas comisiones interinstitucionales trabajaron a partir del segundo
año de gestión en la coordinación del sistema de información, la implementación de
programas de salud, la concertación del sistema prestador, los sistemas de
acreditación y categorización institucional, y la política de medicamentos (Síntesis
Bonaerense, 1991: 59).
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El pacto se hizo efectivo en los programas y las normas que el Ministerio
impulsó. “Ginés González García implementó el Pacto Social de Salud y creó los
Consejos Municipales de Salud, los Consejos de Administración Hospitalaria y los
Consejos Regionales de IOMA. El Pacto Social constituyó un ámbito de
deliberación y de concertación para la planificación participativa de la salud. Se
formaron comisiones interinstitucionales para articular los sistemas de información,
implementar programas y formular políticas de medicamentos. Intervinieron
empresarios del sector, sindicatos y representantes de los distintos niveles de
gobierno. El Pacto facilitó los acuerdos básicos para lanzar el Formulario
Terapéutico, la prescripción por nombre genérico (Decreto 565/90), la norma de
categorización de clínicas y sanatorios (Decreto 3280/90) y la apertura de una
Comisión de Ética. El Ministerio organizó el primer y el segundo encuentros
bonaerenses de Salud y de allí surgieron varios de los lineamientos del proyecto de
Ley de Medicamentos que Cafiero presentó en la legislatura en 1991” (Recalde,
2019).
Programa Salud con el Pueblo
El Programa Salud con el Pueblo fue una estrategia de movilización de los
recursos sanitarios que buscó superar el modelo convencional de atención médica
que el Ministerio de Salud de la Provincia diseñó para dar respuesta a la demanda en
las áreas consideradas de riesgo sociosanitario existentes en el Conurbano
bonaerense. El programa fue inicialmente pensado como alternativa coyuntural a la
inaccesibilidad a la red asistencial por parte de la población en riesgo durante la
crisis hiperinflacionaria de 1989. Estaba compuesto de 127 equipos fijos y 26
equipos móviles que se instalaron en 15 municipios, con 556 profesionales de la
salud, un promedio de 3,5 por puesto (Carli, 1992). El equipo básico contaba con un
médico o médica clínica, un o una pediatra, una enfermera o enfermero, un médico o
médica ginecólogo y un trabajador o trabajadora social. Las designaciones eran
provinciales, mediante un sistema de becas. La distribución, las altas, las bajas y la
dependencia técnica dependían del gobierno municipal, situación que con escasas
modificaciones continúa hasta el presente (Medina y Narodowski, 2015).
Según un documento oficial del gobierno, “este desafío institucional,
transgresor para la concepción clásica de la atención médica, surgió de la necesidad
de movilizar los recursos sanitarios para situarlos al alcance del pueblo, desarrollar
tareas de prevención y atención de salud, buscar en la organización natural de los
carenciados, la originalidad y el ingenio para concretar fórmulas alternativas a las
tradicionales. Este verdadero ‘hospital sin paredes’ está cubriendo un importante
vacío sanitario. La comunidad así lo ha entendido y utiliza a fondo sus servicios”
(Síntesis Bonaerense, 1991: 66). Según quien fue su coordinador, Norberto Carli
(1992), “quizá lo más importante a destacar del programa sea la relación de la
comunidad con el equipo de salud, el primordial papel que asumió aquélla como
decisora de su propio destino, el profundo compromiso del equipo con dicha
comunidad y la creación de lazos afectivos que desvalorizaron horarios y dedicación
para valorizar y enaltecer a la gente”.
PROSALUD
El Plan PROSALUD se llevó a cabo bajo la órbita de una estructura
institucional que integraba a funcionarios provinciales y municipales, organizaciones
comunitarias, asociaciones profesionales, obras sociales, representantes del
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subsector privado, empresas y sindicatos. Su objetivo era el desarrollo de Sistemas
Municipales de Salud, instrumentado mediante la firma de convenios con más de 70
municipios. Cada convenio establecía un mecanismo permanente de coordinación y
cooperación entre ambas jurisdicciones para la concertación de políticas de salud a
nivel local, con la asistencia técnica y financiera del gobierno provincial. A la vez,
se procuraba articular y complementar los recursos de salud existentes en cada
municipio, cualquiera fuera su dependencia, para integrarlos funcionalmente al
sistema provincial de salud. El efecto buscado era una descentralización de los
programas provinciales, estableciendo espacios locales de planificación participativa
con la figura de consejos municipales de salud (Síntesis Bonaerense, 1991).
“Se trataba de un modelo inspirado en los Sistemas Locales de Salud
(SILOS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En ese contexto se
produjo un replanteo del lugar de los municipios, aparecieron proyectos innovadores
y el esquema significó una fuente importante de recursos en un contexto de
importante caída de los ingresos” (Medina y Narodwski, 2015: 36).
“El programa entregó ambulancias, vacunas, así como también promovió
tareas de saneamiento ambiental y eliminación de basurales. A través de la Ley
10.752, por la que aumentó la coparticipación municipalidad al 16,14%, se logró
elevar en un 2% el porcentaje de los recursos en salud” (Recalde, 2019).
“Ginés cambió en parte el eje de la política de Ferrara, siguiendo los
lineamientos centrales de la política de Antonio Cafiero, que se basaba en la
planificación, la descentralización, la participación y la concertación social”, explica
Horacio Pracilio (2020), quien fue director de Planificación de la Salud de la
Provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1992. “Yo le presenté un proyecto que se
llamó PROSALUD. Ya se lo había mostrado a Ferrara, pero él estaba muy metido
en el ATAMDOS. En cambio, Ginés lo tomó, porque coincidía con la política de
descentralización de los sistemas de salud”. Pracilio recorrió la provincia
difundiendo el proyecto. Se crearon consejos a nivel municipal, que coincidían con
los consejos de educación, de tierra y de seguridad. Estaban presididos por cada
intendente, y en ellos participaban organizaciones sociales, directores de hospitales y
la comunidad. Se hacían talleres de planificación participativa. Eso permitía armar el
diagnóstico de la situación de la provincia. Al final de la gestión, había consejos de
Salud activos en 22 localidades. “Funcionaron muy bien el de San Fernando, el de
Azul, el de San Nicolás. No se trata de la teoría original de la planificación, porque
no muestra los problemas en magnitud, pero nos permitía hacer una priorización. Yo
venía de trabajar en la OPS con la participación local en los sistemas de salud. Había
un desarrollo en Latinoamérica que nos daba el aval para hacerlo. Quizá nuestro país
no fue el mejor ejemplo, pero son metodologías que se siguen usando. Por ejemplo,
en el programa REMEDIAR, que Ginés llevó a la Nación, se hacían talleres con la
comunidad. Tal vez fuimos un poco pioneros… Por eso digo que el gobierno de
Cafiero se adelantó en el tiempo a una democracia que aun hoy no es participativa”
(Pracilio, entrevista, 2020).
A principios de los 90 se desató un brote de cólera en Sudamérica y el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires conformó una Comisión
Provincial del Cólera. El trabajo y el empoderamiento de la ciudadanía con planes
democratizadores como el PROSALUD permitieron la participación comunitaria.
Consultado por las dificultades que tuvo el programa, Pracilio (2020) afirma:
“cuando no hay recursos al lado de un programa, los intendentes no lo llevan a cabo.
Hacen algo políticamente correcto, como firmar el convenio, pero nada más.
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También había resistencia por parte de los consejos deliberantes, que tomaban a los
consejos de Salud como una especie de contrapoder, como una competencia”.
Descentralización
La descentralización de la Salud operó en tres niveles: regional, municipal y
hospitalaria. Se creó la Subsecretaría de Descentralización Regional, y a cargo
estuvo quien luego llegaría a ser ministro provincial: Ismael Passaglia. En lo que
respecta al nivel hospitalario, la sanción en abril de 1991 de la Ley 11.072 de
Descentralización Hospitalaria –también denominada “Ley Nuestro Hospital”–
permitía convertir a los hospitales en “entes descentralizados sin fines de lucro, con
participación de los trabajadores del equipo de salud, así como de la comunidad en
su conducción”.52 Los entes tendrían como objetivo desarrollar las actividades de
fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, para asegurar, en
forma coordinada con los restantes efectores sanitarios de distinta complejidad y
dependencia, la atención sanitaria de la población (Subsecretaría de Asuntos
Legislativos de la Gobernación, 1991: 60).
Merced a esta ley, los hospitales tuvieron nuevas responsabilidades, entre las
cuales se destacan la posibilidad de desarrollar acciones sanitarias en función de las
necesidades de la población a cargo; generar políticas de recursos humanos y de
adecuación de las estructuras de personal; disponer el manejo de fondos; favorecer
la docencia, la investigación y la capacitación permanente del personal; promover la
incorporación de tecnología; y aprovechar intensivamente los recursos y la calidad
de los servicios (Sarghini, 2002).
La experiencia se puso en marcha en julio de 1991 y comenzó en hospitales
de Tigre, San Nicolás, San Fernando y Quilmes. 53 “Cada uno estaba dirigido por un
Consejo de Administración formado en su mayoría por miembros representantes del
del Ministerio de Salud, así como también de trabajadores profesionales y no
profesionales y por miembros de la comunidad. Además, se creó un Consejo Asesor
con cinco participantes que podían pertenecer al ámbito de la educación, la industria,
el deporte, los bancos, los gremios y el comercio… En fin, la idea era que
“La ley ‘Nuestro Hospital’ significa una profunda transformación del sistema hospitalario. La
idea básica surge de dos ejes: participación y descentralización. Tiene un organismo máximo de
conducción: el consejo de administración que está integrado por representantes del Ministerio
de Salud, los trabajadores profesionales y no profesionales y los miembros de la comunidad. En
el marco del proceso de transformación del Estado, el gobierno provincial puso en marcha la
descentralización hospitalaria que sancionó la legislatura a instancias del Ejecutivo. Por la
misma se traslada el control operativo de los nosocomios a Consejos de Administración
integrados por representantes de la comunidad. La descentralización del hospital apunta a lograr
un manejo más autónomo y eficiente del establecimiento, que garantice una prestación de mayor
calidad. El antiguo concepto del Hospital Público como ente de beneficencia, destinado a la
atención de la población carente de recursos, debe dar lugar a un Hospital moderno, al servicio
de toda la comunidad, en la cual ésta tenga un sentido de pertenencia a partir de su propia
participación en la conducción del establecimiento, así como de los profesionales y trabajadores
que se desempeñan en el mismo. Para ello la ley de ‘Nuestro Hospital’ le otorga un instrumento
legal y administrativo para el funcionamiento descentralizado, sujeto a las políticas
ministeriales, pero con una conducción participativa, y establece las bases de un sistema de
financiación que garantice un flujo adecuado y oportuno de recursos y una población
identificada bajo su responsabilidad” (Síntesis Bonaerense, 1991: 60).
53
Según recuerda Passaglia (2020), también se descentralizaron inicialmente hospitales en
Pergamino y Nueve de Julio.
52

231

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

representara a la comunidad. Los delegados participaban de las reuniones del
Consejo, pero no tenían voto” (Recalde, 2019).
Según un documento oficial de la Gobernación, “los cambios introducidos
tienen la profundidad de una revolución silenciosa. Llevan a la práctica las mejores
ideas sobre la forma de proteger la salud de la comunidad: que la principal falla que
presenta el sistema de salud es la gente que no participa en él; que el verdadero
agente de salud de la comunidad no son los hospitales, los médicos y los
medicamentos, es la gente misma; que el cambio del hospital sólo es posible con la
gente adentro; que hay que hacer, en suma, una distribución de poder social de
forma de democratizar el sistema de salud” (Síntesis Bonaerense, 1991: 60).
En opinión de Ismael Passaglia (1993), las ventajas de la descentralización
eran tres: la “transparencia en la administración”, debido a que “la cercanía de la
gente permite un mayor control social de las decisiones que se adoptan en el
Hospital”; la “eficiencia”, porque “nadie mejor que la gente del lugar para conocer
sus necesidades y sus problemas y, por lo tanto, para dar mejores soluciones; y la
“desburocratización del sistema”, en tanto “los que vivimos a más de 300 kilómetros
de La Plata no podemos esperar diez días para que se autoricen simples compras de
insumos”.54 Según afirmó Passaglia en una entrevista reciente, esta descentralización
era producto de un plan formulado previamente por el equipo que conducía
González García, que buscaba transferir “poder de decisión a los mismos hospitales.
Había un Consejo de Administración de siete miembros: cuatro elegidos por el
gobierno provincial –uno de ellos era presidente del consejo–; uno era elegido por
quienes pertenecían al hospital y eran profesionales no universitarios; uno más por
profesionales universitarios; y el séptimo era elegido por la comunidad, que estaba
en el área programática de ese hospital”. El Consejo “tenía poder de decisión para lo
más importante: el manejo de su presupuesto y las designaciones del personal”
(Passaglia, entrevista, 2020). Opina también Pracilio (2020): “quienes formaron
parte de esto, que fue mucha gente, quedaron, de algún modo, empoderados, con la
idea de que era importante su participación, que era posible y que, si había apoyo
político, esto se podía desarrollar”.
Del Prete, en ese momento subsecretario de Medicina Asistencial, recuerda:
“Ginés me mandó a Canadá a ver cómo funcionaban los hospitales sin fines de lucro
con consejos de la comunidad.55 Yo traigo toda la documentación y armamos la ley
Nuestro Hospital, que fue transformadora para ese momento. Después Mussi le
cambió el sentido. Tal vez la forma en que Passaglia implementó la ley fue medio a
En una entrevista, Passaglia daba ejemplos de trabas burocráticas: “En el hospital de Azul
había una fotocopiadora que no se podía utilizar porque faltaba un repuesto y la ambulancia
tampoco funcionaba porque el motor estaba fundido. Y había que esperar que desde La Plata
llegara la solución. Y en Lobos dormía un fibroendoscopio cuyo valor es de aproximadamente
30.000 dólares, porque junto con el aparato no se envió un técnico que lo operara. (…) Para
cubrir la vacante de una enfermera producida por ejemplo durante una época en donde los
requerimientos aumentan y entonces resulta imprescindible contar con la remplazante
inmediatamente, se tardaba por lo menos seis meses. (…) Con seis meses de tramiterío, puede
ocurrir que la enfermera prevista para cubrir la vacante haya conseguido otro empleo o cosa por
el estilo. Con lo que hay que comenzar otra vez” (Passaglia, 1990: 21).
55
En una entrevista de aquellos años, Del Prete (1990: 29) explicaba que los hospitales
canadienses estaban “directamente conducidos por la comunidad en lo técnico y, además, en lo
administrativo, por consejos que fijan las políticas a seguir, las internas y externas. Cada
consejo [hospitalario] es elegido a su vez por consejos municipales. Por supuesto, las grandes
políticas las fija el Estado”.
54
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los mazazos, pero era lo que teníamos”. Agrega: “La idea de la ley era que los
hospitales empezaran a pasar desde una gestión descentralizada real hacia una
gestión un poco más autónoma. En ese momento, en economía de la salud estaban
las ideas de los españoles acerca de que los hospitales tuvieran cierta autonomía, con
manejo de presupuesto propio, con un director manejando su presupuesto y
rindiendo sus gastos, con directores elegidos por consejos de administración. Nos
faltaban patas: por ejemplo, una pata contable, porque con la ley de contabilidad no
podíamos avanzar, eso nos trababa y, además, no tenía nada que ver con Salud. Lo
otro que nos faltaba era una ley de recursos humanos para salud. No teníamos
muchos instrumentos de descentralización real. No podíamos pasarle el manejo de
recursos humanos al hospital, es decir, que el hospital tuviera su plantilla y pudiera
hacer las designaciones sin tener que ir al Ministerio. Igualmente, avanzamos sin
problemas con la ley. Cafiero la acompañó mucho. Lo que quedó trunco fue avanzar
más todavía, porque los instrumentos de la provincia no se vinculaban con la
modernidad de la ley: eran y siguen siendo vetustos. También había mucha
resistencia del Ministerio, que es muy burocrático. Y lo otro que nos quedó rengo
fue la informatización de los hospitales” (Del Prete, entrevista, 2019).
Según Raúl Bianchi (2020), “todo el proceso de crecimiento de la capacidad
instalada de los hospitales bonaerenses es un diseño de la gestión de Ginés, más allá
de que por una cuestión operativa se termina concretando después. Fue una gestión
muy rica, de otra dinámica en la cuestión sanitaria. Para mí, sin embargo, la ley de
descentralización hospitalaria quedó un poco trunca en algunos aspectos, se le
podría haber dado una vuelta de tuerca mayor. Quedaron cosas que no se pudieron
resolver, pero las cosas hay que analizarlas en el contexto. Hablar con el diario del
lunes es fácil”.
Claudio Ortiz (2020) también destaca la característica innovadora de la
norma: “la misma ley hablaba de la recuperación de costos y de la posibilidad de que
el hospital pudiera utilizar esos recursos. Era una cuestión muy adelantada, y todavía
lo sigue siendo. Por izquierda, la gremial médica decía que eso significaba que el
Estado iba a abandonar el hospital, que no iba a haber más presupuesto, que la
autogestión implicaba la privatización de los hospitales”. Sin embargo, destaca otro
problema: la representatividad: “cuando buscás los referentes para participar de un
consejo de administración en un hospital, ¿quiénes representan a la comunidad?
Terminaba pasando que tal vez eran empresarios o alguien de alguna organización,
que no siempre representan los intereses de la comunidad. La política iba por delante
de un desarrollo de la participación de la sociedad”.
La opinión actual de González García incluye aspectos positivos y negativos:
“Yo tenía más ilusión en la modernización de los hospitales, pero no tanto en lo que
refiere a equipamiento, sino en la gestión administrativa y la vinculación de los
hospitales con la gente. Por eso impulsamos la ley ‘Nuestro Hospital’. La ley en los
primeros tiempos funcionó muy bien, aunque nos faltó uno de los proyectos: el de
informatizar los hospitales. Era muy difícil, porque no había plata. Sin embargo,
mejoramos muchísimo el vínculo de la comunidad con el hospital. Después, estas
políticas no fueron seguidas por las siguientes gestiones, como muchas veces pasa
en Argentina: aun con un gobierno del mismo partido, las políticas no se continúan”
(González García, entrevista, 2020).

233

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 28 – Diciembre 2020

Movilización Sanitaria
Debido a la crisis económica que se desató a fines de la década del 80, la
situación de las infancias de la provincia de Buenos Aires era cada vez más precaria.
Morían unos seis mil niños antes de los dos años de edad, un alto porcentaje por
causas vinculadas con la desnutrición (Síntesis Bonaerense, 1989: 68).
Con el eje puesto en la prevención y en la atención en el primer nivel, se creó
el Programa de Movilización Sanitaria de Salud, que contó con 57 puestos móviles y
41 fijos, y que se ocupó principalmente de poblaciones en riesgo sociosanitario, en
especial niños, niñas y mujeres embarazadas. Los puestos móviles estaban
equipados y contaban con dos pediatras, un o una obstetra, un ginecólogo o
ginecóloga, y dos enfermeras o enfermeros vacunadores (Síntesis Bonaerense, 1990:
66). Entre 1990 y 1991 se atendieron un millón de consultas, 60% de ellas
pediátricas (Síntesis Bonaerense, 1991).
El gobierno provincial tomó otras medidas que buscaban paliar la crisis. Una
de ellas fue la creación del PRAPS, Plan Recreativo, Alimentario y de Prevención de
la Salud, un organismo tripartito –a cargo de los ministerios de Salud y de Acción
Social y la Dirección General de Escuelas– que llegó a atender a 250.000 niños y
otorgaba alimentación diaria y atención médica y odontológica (Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires, 1991). El Programa Materno Infantil, por su parte,
se articuló con distintos programas nacionales y locales y puso el foco en la
nutrición infantil. Se realizaron controles médicos y se produjo material educativo y
de divulgación.
También, en las acciones de prevención, destacó desde 1988 la creación de la
campaña “Sol-Salud”, un operativo sanitario en las rutas durante las vacaciones de
verano, que incluía además mensajes educativos por televisión y carteles en las
rutas, control de alcoholismo y del uso del cinturón de seguridad, que por ley pasó a
ser obligatorio. También se inició el primer programa de prevención del Cólera en el
país, que incluía distribución de seis millones de folletos, entrega de “lavandina” y la
preparación de hospitales para atender casos (Ministerio de Salud, 1991). Recién
hubo casos de Cólera en la Argentina en el año 1992 (Koo y otros, 1997).
El programa de Salud Ambiental fue creado para la normatización y
fiscalización de las condiciones del ambiente físico, industrias, comercios y
viviendas, y la erradicación de cavas, basurales abiertos y otros focos contaminantes.
Entre otras acciones, realizó campañas de desinfección, desinsectación y
desratización; inspecciones a industrias contaminantes; fiscalización conjunta con
los municipios de polos petroquímicos y otros conglomerados industriales; tomas de
muestra de aprovisionamiento de agua; y fiscalización de residuos domiciliarios e
industriales.
Y hubo una medida puntual, que apenas mereció pocas líneas en los informes
de gestión, que resultó muy relevante para las políticas de salud en años posteriores:
la firma con la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros
Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) de un convenio de
incorporación de la información del sector privado al sistema de estadísticas de
salud (Ministerio de Salud, 1991).
Medicamentos y vacunas
La crisis fue la oportunidad que facilitó a Ginés González García aplicar sus
ideas sobre políticas de medicamentos, que años más tarde se extenderían al
gobierno nacional: “La problemática del financiamiento de la salud es de crucial
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importancia por su estricta y obvia relación con la posibilidad de administrar
eficientemente un conjunto de recursos, pero también por su relación con la
intención de asegurar la justicia y la equidad en la prestación de un servicio que se
asienta en un derecho humano y social básico. La eficiencia no es entonces una
variable exógena a la garantía de la justicia, y la buena administración de los
recursos tampoco una preocupación independiente de la equidad. (…) Cuánto se
gasta, quién lo gasta y cómo lo gasta es a la vez resultado y condicionamiento del
funcionamiento de otras dimensiones neurálgicas del sector salud, el Estado y la
sociedad” (González García et al, 1988). 56 Un documento del gobierno provincial
asumía esa misma visión: “Es una verdad irrebatible que los argentinos gastamos
mucho y mal en cuidar nuestra salud, especialmente en materia de medicamentos,
fundamentalmente porque consumimos demasiados y porque, además, son caros”
(Síntesis Bonaerense, 1991: 65).57
Esta política se contraponía frontalmente con la del gobierno nacional en esos
años (Vassallo, 1999), que a fines de 1989 interrumpió el control de precios en los
mercados de medicamentos que había sido impulsado durante la gestión radical,
principalmente por Aldo Neri. 58 Como consecuencia de la política implementada en
1989, “el precio medio de la industria sufrió un marcado incremento”. La respuesta
oficial del gobierno nacional a esa situación siguió “una línea convencional de
razonamiento. Se supone que el aumento de la competencia habrá eventualmente de
disciplinar a los empresarios en su conducta de precios y se intenta para ello usar la
importación de medicamentos como instrumento disciplinador del mercado”. Para
ello el Estado nacional eliminó trabas a la importación y redujo aranceles. “Para
poder hacerlo, sin embargo, era necesario modificar también la normativa existente
en materia de registro de nuevos productos. En mayo de 1991 se implantó un
sistema de agilización de importaciones de medicamentos provenientes de países
con condiciones de control de calidad ‘iguales o mejores’ que las locales”. Sin
embargo, la realidad fue otra: “Un estudio realizado en la Secretaría de Industria
mostraba que incluso los precios de los productos sujetos a control se habían
incrementado en dólares” (Burachik y Katz, 1997: 103-104). A fines de 1991 el
gobierno nacional amplió esta política, habilitando la venta de medicamentos sin
receta en cualquier comercio, fuera de las farmacias, permitiendo la instalación de
nuevas farmacias, abriendo la importación de medicamentos elaborados y listos para
la venta al público, y bajando los aranceles de importación.
En contraposición a estas orientaciones, y avalado por la comunidad sanitaria
bonaerense expresada en el Pacto Social de la Salud, el gobierno provincial
implementó una política de medicamentos que no tenía antecedentes en el país. Se
estableció la prescripción por nombre genérico y un Formulario Terapéutico que
contenía los medicamentos básicos identificados por su nombre genérico que
atendían la mayoría de las patologías prevalentes. El formulario era obligatorio para
56

Ese libro fue publicado en marzo de 1988. Según relató el propio Ginés, cuando Antonio
Cafiero lo convocó para ofrecerle el cargo de ministro, le dijo que había leído sus publicaciones
y quería que aplicara esas ideas en la provincia.
57
Ya la plataforma de gobierno elaborada por el PJ nacional en 1983 señalaba que “el
Justicialismo adoptará las medidas necesarias para que el precio final responda al principio de
su función social”.
58
También mediante la ley nacional 23.102 de 1984 se había creado un “Fondo de Asistencia en
Medicamentos” y un “Formulario Terapéutico Nacional” que utilizaba el nombre genérico de
los medicamentos (Haimovich, 2017).
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los hospitales provinciales y para el IOMA. En el caso de la obra social provincial,
el formulario contenía los medicamentos genéricos reconocidos por una comisión
conformada por especialistas del Pacto Social –de la universidad, farmacéuticos,
médicos, bioquímicos, usuarios, entre otros– con el agregado de cada nombre
comercial existente en el mercado, con el precio público y el importe que la Obra
Social reconocía, que promediaba un 70% del valor de los medicamentos. En el caso
de los más baratos alcanzaba, generalmente, al 100%.
“Los dos ejes sobre los que se apoyó el programa fueron: la difusión de
información respecto de los medicamentos existentes en el mercado y un cambio en
los incentivos económicos, procurando incrementar el grado de competencia entre
las empresas farmacéuticas. El cambio en los incentivos económicos se realizó a
partir de la modificación del régimen de cobertura, asignando un valor de cobertura
fijo para todos los medicamentos que contenían el mismo principio activo. De este
modo, los equivalentes o similares de menor precio pasaron a tener una cobertura
porcentual mayor. En cuanto a la difusión de información, se confeccionó un listado
de medicamentos esenciales –el Formulario Terapéutico Provincial– que sirvió
como guía a los profesionales médicos. La presentación de las drogas fue hecha
tanto por nombre genérico como por nombre comercial. Además, a todos los
productos se les asignó un precio de mercado orientativo, de manera tal que se
pudiera comparar entre distintas marcas comerciales. No sólo los médicos debían
utilizarlo, sino también las farmacias de toda la provincia. A su vez, a través de un
Decreto Provincial del año 1990 se facultó a los médicos y odontólogos para
prescribir por nombre genérico y a los farmacéuticos para ofrecer marcas
comerciales alternativas. También se dispuso que la denominación genérica de la
droga debía aparecer en los envases, prospectos y todo impreso utilizado en la
promoción del medicamento. (…) Como era de esperar, los laboratorios fueron los
principales opositores y llevaron adelante una campaña mediática importante”
(Davies, 2003).59
La política provincial de medicamentos fue decididamente apoyada por
distintas organizaciones profesionales, no solamente farmacéuticas, sino también
médicas. Según Héctor Buschiazzo, la Federación Médica de la Provincia de Buenos
Aires participó en la elaboración del decreto 565/90 y “colaboró intensamente en las
políticas llevadas a cabo por el IOMA con los mismos propósitos de establecer
criterios de utilización correcta de medicamentos a fin de mejorar el acceso a los
sistemas de salud” (citado en Boletín Farmacéutico Bonaerense, 429, diciembre de
2014: 6).
“A los pocos días nomás y antes de que surtiera sus primeros efectos, desde varios frentes,
grupos corporativos con enorme capacidad de presión desataron una furiosa campaña contra la
medida, tildándola, por lo menos, de ilegal. (…) Se eligieron tres flancos para golpear: a) la
intimidación (o vía del miedo) mediante llamados telefónicos, persecuciones automovilísticas y
otras formas de chantaje, a cada una más deplorable que la otra; b) las campañas publicitarias (o
vía camaleónica), con argumentaciones polémicas, algunas de ellas vecinas de la sofística que,
en el mejor de los casos, propusieron falsos ejes de debate. Ninguna aludió a costos y ganancias,
verdadero tema de la controversia, sino a hipotéticas fracturas de la relación entre médicos y
pacientes, a los riesgos que entrañaría [que participe de la decisión sobre los fármacos] un
boticario, también un profesional salido de las aulas universitarias; (…) c) el recurso
administrativo (o vía legítima) que calificó a la medida como ilegal y reclamó su inmediata
revisión, con el ultimátum de llegar a la instancia jurídica. O sea que, por las buenas o por las
malas, según estas variantes, el gobierno debía sacrificar el interés común a los intereses
particulares” (González García, 1990: 36).
59
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Según explicó luego de su gestión provincial González García, “la
transformación buscada por el Programa de Medicamentos de la Provincia de
Buenos Aires, elaborado y coordinado por el Ministerio de Salud provincial, se
orientó no sólo a mejorar la administración del gasto público y racionalizar los
procedimientos de abastecimiento, provisión y distribución de medicamentos del
sector público o con financiación provincial, sino también a modificar las
condiciones económicas e institucionales que permitieran mejorar las diversas
formas de provisión y financiación de medicamentos que existían en la Provincia de
Buenos Aires. (…) Integrar el sector salud y efectuar esfuerzos coordinados fue un
objetivo político esencial del gobierno. El plan trienal 1989/1991 tuvo como uno de
sus objetivos básicos la transformación y el fortalecimiento del Estado a efectos de
que pudiera cumplir con su misión esencial de administrar la justicia social y lograr
la profundización de la democracia mediante la descentralización, la participación
y la concertación social. La transformación del Estado se concibe en el marco de
una nueva visión política de las funciones del mismo para con la sociedad, que
intenta superar los enfoques tradicionales reduccionistas obsesionados por la
relación entre el tamaño del Estado y el déficit fiscal, especialmente en épocas de
crisis. Según nuestra visión, el Estado debe ser garante del derecho a la salud de la
población y promotor de la misma como bien social. Para ello, la planificación y la
racionalización en la asignación de los recursos son piezas claves de cualquier
programa, atendiendo no sólo a una mayor eficacia del gasto público, sino también
del gasto social en su conjunto. Desde nuestra perspectiva, la transformación del
Estado es un desafío que supone restablecer y redimensionar sus funciones dentro y
junto a la sociedad, para que no sean los mecanismos del mercado y los sujetos
individuales los reguladores exclusivos de la accesibilidad a los medicamentos. El
proceso de democratización del último decenio requiere ser acompañado por formas
más participativas de la sociedad con distribución de responsabilidades y poder
social dentro de la misma. La búsqueda de mejoras en este campo ha sido un
propósito central de este programa para mejorar las condiciones de accesibilidad,
eficiencia, equidad y calidad en el uso de los medicamentos y, también el ejercicio
de la democracia social” (González García, 1994: 194).
Hoy González García recuerda: “medicamentos siempre fue mi principal
preocupación, y en eso hicimos muchísimo, inclusive sin el gobierno nacional, que
no pensaba lo mismo. Pero, por ejemplo, obligamos a que el nombre genérico
figurara en los envases de los medicamentos al lado de la marca comercial y, como
eso lo exigía la Provincia de Buenos Aires, terminaron haciéndolo para todo el país.
Eso significó que después, cuando quisimos hacer la política de prescripción por
genérico –también en otra hipercrisis, en 2002– el sistema tuviera los envases ya
preparados para poder dispensar con el nombre genérico” (González García,
entrevista, 2020).
“Ginés venía, obviamente, manejando el tema medicamentos, pero no lo tenía
como política principal. Creo que el quiebre para todo es el momento de la
hiperinflación”, postula Del Prete en una entrevista. “Cuando los actores se
sensibilizan y Ginés encuentra esa llave que es convocarlos en el Pacto Social de
Salud, lo primero que hace es el vademécum de IOMA, la prescripción por
genéricos, el vademécum terapéutico” (Del Prete, 2019).
Complementariamente se dictó el decreto 565/90, también consensuado por
el Pacto Social de la Salud, que permitió a profesionales médicos y odontólogos
prescribir medicamentos por su nombre genérico, y a las y los farmacéuticos
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dispensar medicamentos con un mismo principio activo y distinto nombre
comercial, manteniendo igual dosis, presentación y forma farmacéutica. Según
González García, “la prescripción por la denominación genérica tiene impacto sobre
el precio de los medicamentos porque debilita la orientación del médico a una
determinada marca comercial por efecto de la publicidad del laboratorio,
favoreciendo la competencia de distintas marcas del mismo o similar producto en
función de los precios”. Entre otros beneficios de la norma, señala: “El médico
prescribe medicamentos, no vende marcas comerciales. Transmite información
farmacológica. Son utilizadas en enseñanza y en las publicaciones científicas.
Mejoran las posibilidades de la transmisión de conocimientos a médicos,
farmacéuticos, trabajadores de salud y pacientes. Disminuyen la posibilidad de
confusión y accidentes. Respetan el derecho a la información de las personas.
Nomenclatura común internacional en todos los idiomas” (González García, 1994:
156). Según un documento del gobierno provincial de esos años, “esta política ya ha
obtenido buenos logros. Se utiliza ampliamente el Formulario Terapéutico. Se
controlan los precios tanto por parte de los profesionales como de los usuarios. Se ha
disminuido el gasto, en este rubro, en la provincia, en el orden de los 10 millones de
dólares al mes. Todos hemos pasado a ser protagonistas. Antes éramos los usuarios,
actores pasivos de la prescripción” (Síntesis Bonaerense, 1990: 65).
Atilio Savino (1990), en ese momento subsecretario de Contralor Sanitario,
sostenía que la política de medicamentos apuntaba “a modificar una cultura
alimentada por la publicidad que hace que entre el 30% y el 35% del gasto en salud
pertenezca al rubro medicamentos”, mientras “el de los honorarios profesionales no
excede el 10%. Queremos recuperar el valor científico del médico, del odontólogo,
que deben prescribir lo necesario, lo imprescindible, que deben orientar al paciente
con el diagnóstico”. El listado terapéutico tendía a “abaratar notablemente los costos
y a favorecer la competencia”.
Con el objeto de dar un encuadre normativo integral al programa y de
reafirmar la política farmacéutica, se elaboró un proyecto de Ley de Medicamentos
que fue presentado por los integrantes del Pacto Social de la Salud y que fue
aprobada en mayo de 1993, cuando ya había finalizado el mandato de Cafiero. “La
misma contiene normas referidas al control de la autoridad competente de los
procesos de registro, fabricación, distribución y almacenamiento de medicamentos.
Establece que en los medicamentos cuya inscripción se solicite deberá rotularse el
nombre genérico del principio activo, y autoriza la prescripción y la dispensa de
medicamentos genéricos” (González García, 1994: 211).
El Programa de Medicamentos también fue apoyado activamente con
acciones divulgativas por organizaciones laborales y de defensa del consumidor,
entre otras. La implementación de estas políticas puso en marcha una intensa
campaña de comunicación por parte del Ministerio de Salud de la Provincia.
También desde 1988 se llevó adelante una campaña de vacunación masiva –
BCG y Triple, antirrábica, producidas por el Laboratorio Central de Salud Pública–
que alcanzó a 350.000 niños y niñas. Además, se incrementó el nivel de vacunación
de Polivirus que produjo una disminución en los casos de Difteria, Tétanos y
Poliomielitis. Se trabajó por primera vez con campañas de prevención del HIV en
territorio y en cárceles. Y se ejecutaron acciones para divulgar el diagnóstico
temprano del cáncer de mama y se realizaron campañas de prevención contra la
alcoholemia y las drogodependencias (Recalde, 2019). Las campañas de vacunación
en la provincia alcanzaron su registro máximo en 1989, con las cifras más altas de la
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última década: más de un millón de niñas y niños inmunizados en 1.222 puestos
habilitados. El año 1990 fue el récord –hasta ese momento– de personas
inmunizadas en la provincia: 94,3% (Recalde, 2019).
Infraestructura y recursos humanos
Participación y democratización de los saberes científicos, atención de la
salud materno infantil en el primer nivel, control de los medicamentos y de los
alimentos, fueron otros ejes transversales de la gestión de González García como
ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.60 Asimismo, en infraestructura, a
través de la Ley 11.054 de marzo de 1991, el gobierno provincial impulsó la
“Construcción, Terminación y Refuncionalización de Establecimientos
Hospitalarios”. Un crédito de 50 millones de dólares del Estado español permitió su
implementación. En Almirante Brown, General Sarmiento, Tres de Febrero y Merlo
se construyeron y se equiparon hospitales de 160 camas cada uno (Síntesis
Bonaerense, 1990); se terminaron hospitales en Florencio Varela, Berazategui y La
Matanza; y se empezó el trabajo de refuncionalización de otros 18 hospitales
(Ministerio de Salud, 1991). Además, en el período 1987-1991 se hicieron 112 obras
dentro del Programa de Infraestructura Social en unidades sanitarias: 51 nuevas, 47
ampliaciones y 14 terminaciones (Síntesis Bonaerense, 1991).61
El objetivo de atender las necesidades de información en los distintos niveles
y sectores se realizó a través de dos ejes: la información sistematizada y la
informática hospitalaria. Con respecto al primero, se realizaron distintos convenios
con el sector privado, universidades nacionales y la Dirección Provincial del
Registro de las Personas para la incorporación de distintas herramientas de
información, estadística e investigación de las estadísticas de salud. Se implementó,
por ejemplo, un sistema de Vigilancia y Monitoreo de Mortalidad Infantil de
notificación inmediata. En cuanto a la informática hospitalaria, se incorporó un
sistema único de información (SUI) para los diez hospitales interzonales.
Respecto de la capacitación laboral, el Departamento de Enseñanza de la
Salud Pública, Enfermerías, Diagnóstico y Tratamiento y Servicio Social impartió
cursos y carreras. Se priorizó el área de enfermería. Se inició el Bachillerato de
Salud Pública en adultos y se otorgaron becas y residencias que fueron orientadas al
plan de descentralización del sistema de salud. Asimismo, se realizaron el Curso de
Planificación Local Participativa y diversos Talleres Regionales con la colaboración
“Las acciones de salud, junto a las de educación, vivienda, seguridad y acción social,
constituyen el núcleo de la política de solidaridad social del gobierno provincial, que procura la
equidad en el acceso a los servicios de bienestar para todos los sectores de la sociedad
bonaerense” (Ministerio de Salud, 1991: 14).
61
“La ley de Habilitación de Establecimientos Sanitarios (…) impuso de forma explícita las
condiciones de infraestructura y servicios para la habilitación de los establecimientos con y sin
internación, centros de imágenes, laboratorios químicos, etcétera. En la norma quedaba claro
que era el Ministerio de Salud, por medio de la dependencia específica, el que otorgaba las
habilitaciones sanitarias solicitadas y realizaba el control sobre estructura edilicia, equipamiento
y recursos humanos, con fuerte impacto en la interacción entre el subsistema privado y el
subsistema de seguridad social. Para que los establecimientos asistenciales puedan prestar
servicio a los beneficiarios de obras sociales y prepagas, estos solicitan como requisito
ineludible la habilitación provincial y nacional, habiendo de todos modos una falta notable de
supervisión general, lo que hace que muchos centros sigan aún funcionando en condiciones
precarias. De nuevo, el fortalecimiento del hospital público representa un freno a estas
situaciones, pero debe profundizarse el control” (Medina y Narodowski, 2015: 78).
60
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de la OPS (Recalde, 2019). Entre otros, se crearon 55 cursos de enfermería, con 857
alumnos y alumnas; 140 cursos de técnicos en diagnóstico y tratamiento, con 2.467
alumnos y alumnas; 35 cursos de técnicos en saneamiento, estadística y
administración hospitalaria, con 830 alumnos y alumnas; 199 cursos de reconversión
de empíricos en enfermería, con 3.795 alumnos y alumnas; y en 1991 se cubrieron
850 residencias profesionales, que representaron un aumento de 54% respecto al año
1987. Además, se aumentaron los cupos en Medicina General, Pediatría, Anestesia y
Ginecología, y disminuyeron en Clínica y Cirugía (Ministerio de Salud, 1991). Esta
ampliación de infraestructura y recursos permitió que las consultas ambulatorias
aumentaran un 34% entre 1986 y 1991, y las internaciones un 36% en el mismo
período, mientras las personas vacunadas aumentaron un 12,8% (Síntesis
Bonaerense, 1991).
Otras leyes
Durante el breve período de Ferrara, se sancionaron algunas leyes relevantes
para la salud de la población, entre otras: la de prohibición de fumar en los vehículos
de pasajeros; obligatoriedad de denuncia de los casos de SIDA; prevención primaria
en las escuelas; y Registro Provincial de las Personas Donantes para la ablación de
órganos. En el período en que González García fue ministro, además de las ya
mencionadas en apartados precedentes, se destacaron las siguientes leyes: creación
del Fondo de Lucha contra la Drogadependencia; Programa de Enseñanza de
Reanimación Cardiorrespiratoria; actividad del agente de propaganda médica; cobro
a pacientes con riesgo asegurado; fecundación asistida; investigación en salud;
expendio de cigarrillos en locales públicos; y obligatoriedad por parte de las
farmacias de exhibición de listas de precios al público, estableciendo las obras
sociales que los cubren.
Conclusiones
Las gestiones de Floreal Ferrara y Ginés González García fueron
extensamente recordadas como innovadoras, y trascendieron largamente los límites
de la provincia de Buenos Aires. Ferrara es todavía hoy un emblema para miles de
profesionales de la salud, y González García es considerado uno de los sanitaristas
más importantes de la historia argentina, al punto de ser quien lleva más tiempo en
el cargo de ministro de Salud de la Nación. 62
Ferrara inició su gestión con un programa profundamente innovador,
elaborado antes de asumir. González García, en cambio, debió ir perfilando sus
políticas ya sentado en la silla de ministro, respondiendo muchas veces a los
condicionantes que generaba la crisis económica, la creciente pérdida de poder
político de Antonio Cafiero y el drástico giro del gobierno nacional hacia el
neoliberalismo.
Sin embargo, la influencia de la gestión encabezada por Ginés González
García sobre las políticas sanitarias nacionales y de otras provincias se vio facilitada
porque, pocos días antes de finalizar el mandato de Antonio Cafiero, el 29 de
octubre de 1991, fundó –junto con varios de sus compañeros y compañeras de la
gestión provincial– la Fundación Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía
y Sociedad, conocida como Fundación ISALUD, actual Universidad ISALUD. El
Ramón Carrillo sigue teniendo el “récord” si se suman los primeros años de su gestión en que
tenía rango de secretario de Estado, aunque semejante comparación no reduce la importancia de
González García, sino más bien la engrandece.
62
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prestigio de ese grupo, ganado en pocos pero muy intensos años de gestión, le
permitió con el correr de los años formar a una gran cantidad de profesionales que
fueron ocupado cada vez más altos cargos en gobiernos provinciales y municipales,
e incluso en el gobierno nacional. De esa forma, influyó fuertemente sobre las
políticas sanitarias, principalmente luego de ser designado ministro nacional en
enero de 2002, lo que además coincidió con un progresivo abandono del canon
neoliberal por parte del gobierno argentino.
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