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DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO SOBRE
BASES PARA UNA REFORMA JUDICIAL FEMINISTA:
DE QUÉ HABLAMOS CUANDO NOS REFERIMOS A LA
REFORMA JUDICIAL FEMINISTA
Subgrupo del equipo técnico de Justicia del PJ nacional
Bases y principios estructurales para una Reforma Judicial Feminista
Como feministas del campo nacional y popular, nos parece de suma
importancia aportar insumos claves para repensar la estructura, composición,
funcionamiento e intervención del Poder Judicial en clave de géneros, colocando en
el centro de la escena la reflexión antipatriarcal como modo consciente de que las
reivindicaciones del feminismo –que involucra no solo a las mujeres, sino también a
otras identidades sexuales u otredades– se encuentran solapadas por, en y desde lo
masculino, como si ello fuera lo genéricamente humano. El feminismo denuncia la
desigualdad de géneros, porque en la base misma de la división sexual del trabajo hay
un vicio de origen: la adscripción y reserva –sometimiento, opresión, mandatos,
estereotipos– de las mujeres a la esfera privada o doméstica, adjudicando a los varones
el ámbito de lo público, el manejo del poder en todas sus esferas, incluido el Poder
Judicial que cada día toma mayor protagonismo en atención a la “judicialización de
la política” y “politización de la justicia”, decidiendo cuestiones por parte de personas
–jueces y juezas– que no fueron votadas por elección popular y sus cargos son cuasivitalicios –hasta los 75 años, según dispone la Constitución Nacional.
¿Cómo es posible resolver conflictos sociales cada vez más complejos y
diversos –que comprometen a diferentes tipos de identidades– por parte del poder del
Estado más rígido, conservador y tradicional en su diseño y conformación, integrado
–por lo general– por un mismo patrón o perfil: varones, blancos, heterosexuales, clase
media o alta? Un diseño institucional del siglo XIX para intervenir y brindar
soluciones a conflictivas del siglo XXI.
Como anécdota, “María Luisa Anastasi de Walger fue la primera jueza
nombrada en el Poder Judicial de la Nación: en 1957 se convirtió en titular del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 10 y, más tarde, pasaría a integrar la
Cámara de Apelaciones del fuero. Hasta 1973 solo tres mujeres habían sido
designadas juezas en la Argentina: Anastasi de Walger, durante la presidencia de facto
de Pedro Eugenio Aramburu y, luego, durante el gobierno de Arturo Frondizi,
Margarita Argúas, al igual que su antecesora, en la Justicia Nacional en lo Civil, y
Guillermina del Campo, en la Justicia Nacional del Trabajo”.1 Si se tiene en cuenta
que la ley 27 que crea y organiza el Poder Judicial de la Nación es de 1862, fácil se
puede advertir la cantidad de años -casi un siglo- por el cual el Poder Judicial de la
Nación estuvo integrado en su totalidad por varones, blancos, burgueses, de clases
acomodadas.
En este contexto, una reforma judicial feminista (RJF) debe replantear de
manera profunda y de raíz un rediseño del Poder Judicial –tanto nacional como
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)– desde una lógica
1

Semblanza, Boletín de la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto, Secretaría de
Desarrollo Institucional de la CSJN, abril 2021, 43: 6.
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contraria e inversa a la que se ha desarrollado y consolidado desde sus comienzos y
que se sintetiza en el siguiente cuadro.

De este modo, y como principio fundamental, la reforma judicial feminista
plantea una revisión crítica sobre el funcionamiento, conformación, integración e
intervención del Poder Judicial –tanto en el ámbito nacional-federal como provincial
y de la CABA–,2 sin dejar de tener en cuenta de manera sistémica e integral que ello
forma parte de un engranaje más complejo que interpela a otros organismos, tal como
se sintetiza en el siguiente gráfico:

Se trata de un planteo cuyas bases no solo son lo opuesto a la estructura o
columna vertebral sobre la cual se ha edificado el Poder Judicial desde sus albores a
mediados o fines del siglo XIX, sino que esta obligada deconstrucción-reconstrucción
debe serlo sobre la base de los principios y los lineamientos sobre los cuales se ha
consolidado el movimiento feminista contemporáneo, única organización social de
base, plural, diversa, compleja –la misma amplitud que existe en las sociedades
actuales– que ha logrado incidir e interpelar de manera directa estructuras y dinámicas
rígidas, conservadoras y tradicionales, los mismos elementos que se observan en los
Poderes Judiciales.

2

Es por ello que, a partir de aquí, se alude a Poderes Judiciales en plural, para destacar que la
reforma judicial feminista no solo compromete al Poder Judicial de la Nación, sino que constituye
una mirada crítica más profunda que compromete también a todos los poderes judiciales que, más
allá de sus diferencias, observan una matriz común que debe ser revisada, repensada y
reconstruida en clave de géneros.
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La reforma judicial feminista (RJF) encierra un plan o planificación a largo
plazo para la obligada deconstrucción-reconstrucción de los poderes judiciales de cara
a la ciudadanía, cuyo índice de insatisfacción y desconfianza es muy alto,3 siendo este
un dato objetivo que no puede pasarse de alto ante la necesidad de avanzar en este
sentido. En esta lógica, es evidente que la labor a desarrollar desde diferentes sectores
y actores comprometidos o vinculados con los poderes judiciales es infinitamente más
compleja, amplia y diversa, como la que insumieron otras demandas feministas tales
como la interrupción voluntaria del embarazo. De allí la importancia de dos conductas
o consideraciones generales: a) que se trataría del diseño de un plan que debería
comprender acciones de diferente tipología –reformas legislativas, políticas públicas,
concientización y sensibilización, etcétera– y b) que dicha construcción es abierta y
permeable, debiéndose habilitar canales de debate múltiples, en especial en clave
territorial. Sucede que a los poderes judiciales les ha resultado funcional esconderse
detrás de ese cerco invisible que marca una distancia –cada vez más
insoportablemente insostenible– con el pueblo. Justamente, el movimiento feminista
ha sido el colectivo social de mayor peso que ha sabido acercar, desentrañar o traducir
problemáticas que se creían “del afuera” en claras demandas propias, horizontales y
transversales. Esta “apropiación” de lo que acontece en los poderes judiciales
constituiría una de las principales acciones positivas –ver el artículo 75 inciso 23 de
la Constitución Nacional– que debería plantear a modo de principio o cimiento una
RJF.
Se trata de un plan a corto, mediano y largo plazo que debe comenzar a
desarrollarse, porque de lo contrario se estaría avalando por omisión la consolidación
de un sistema funcional a la desigualdad y la opresión que se combaten desde siempre
como parte de las demandas históricas del feminismo. En este contexto, el movimiento
nacional, popular, democrático y feminista sabe que este rediseño estructural que
significa una RJF constituye uno de los desafíos más complejos y fuertes que se anima
a llevar adelante, como una obligación y una responsabilidad en consonancia y
absoluta coherencia con su propia identidad.
Sobre la base de estas consideraciones generales, a modo de principios o
cimientos sobre los cuales se debería estructurar cualquier intento de RJF, se pasa a
analizar –de manera sintética, como lo indica un documento de posicionamiento
básico– algunos de los ejes temáticos elementales para el diseño de acciones a corto,
mediano y largo plazo, y así contextualizar y colaborar para responder el interrogante
central del presente documento: de qué hablamos cuando nos referimos a la RJF. Estos
ejes son los siguientes, que serán abordados en el próximo apartado de “parte
especial”:

3

Información disponible en https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-tripartita-elsondeo-de- alberto-f-sobre-la-justicia-y-liderazgo-presidencial.phtml.
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A su vez, todos estos ejes están transversalizados por determinadas ideasmarco que son las que imprimen de cierta unidad al plan de RJF que aquí se propone
y analiza, tales como las siguientes:
• democratización, dinamismo, oxigenación y transparencia: modificación y
consolidación de la ley de ingreso democrático 26.861, introduciendo la
perspectiva de género; oralidad en los procesos –el sistema escritural ha permitido
que las juezas y los jueces puedan esconderse detrás del papel y reafirmar el
anonimato con el oscurantismo que se deriva de este tipo de actitudes–; publicidad
de las acciones –por ejemplo, elaborar y difundir una agenda de causas mínimas a
resolver–; rendición de cuentas; profundización de los sistemas de audiencias
públicas e intervención de los amigos y las amigas del tribunal, con mayor
participación de la sociedad civil; mayor involucramiento de las trabajadoras y los
trabajadores en diferentes ámbitos de decisión; fijación de tiempos en la duración
de los procesos o sentencias; entre otras;
• abordaje no punitivista: el feminismo popular es de base no punitivista, es decir,
entiende que la persecución penal no es la respuesta estatal pertinente para resolver
de manera compleja y profunda las conflictivas sociales, siendo necesario revisar
el rol del Poder Judicial en clave de autonomía, libertad y empoderamiento, lo cual
implica, a la par, analizar y diseñar de manera institucional intervenciones que
eviten la intervención judicial, principalmente la penal;
• democracia paritaria con alternancia: incorporación en los poderes judiciales de
mujeres feministas; acciones positivas que no solo reviertan la segregación
vertical, sino también la horizontal; profundización de la noción de alternancia
como elemento que mejora la democracia paritaria; etcétera;
• revalorización –formalización– de redes: mayor interacción horizontal entre los
recursos formales e informales territoriales y los poderes judiciales; mayor
participación de la sociedad civil feminista en las cuestiones atinentes a la justicia;
fortalecimiento del litigio feminista; mayor control estatal en la tercerización de
las ONG en talleres y otro tipo de dispositivos que utilizan los poderes judiciales
al intervenir en procesos de violencia de género; entre otras;
• mejoramiento del sistema judicial: si bien las reformas estructurales de diseño y
reorganización institucional o funcional son varias, una que urge es la puesta en
marcha del sistema acusatorio en todo el país; en este contexto, la sanción del
proyecto de ley en debate en la Cámara de Diputados de la Nación que reformula
el fuero penal federal constituye un gran avance en esta línea.
Parte especial: ejes temáticos
Capacitación y sensibilización
La formación es básica y central. La ley 27.499 –más conocida como “Ley
Micaela”– da cuenta de ello al establecer en su artículo 1 “la capacitación obligatoria
en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. Esta capacitación
atraviesa no sólo a los tres poderes del Estado, sino, en esta lógica transversal, a todos
los ámbitos que confluyen, inciden o impactan en el mejoramiento del servicio de
justicia. De allí que esta acción de capacitar deba ser una política de Estado que
atraviesa a las universidades, en cuanto ámbito institucional en el que se forman los
futuros abogados y las futuras abogadas, los colegios de abogados y abogadas, los
consejos de la magistratura, todos los órganos que conforman el sistema de justicia,
como así también la sociedad civil vinculada con el servicio de justicia.
9
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Se trata de una obligación legal –nacional e internacional– de carácter
permanente, por lo cual se deben llevar adelante diferentes acciones hábiles para
promover la capacitación en tres momentos:

En esta línea, se propone, por ejemplo, que antes de obtener la matrícula se
deba llevar adelante un curso de capacitación en géneros que cumpla con los requisitos
mínimos que establece la autoridad de aplicación –Ministerio de Mujeres, Géneros y
Diversidad– tal como acontece en el Colegio de Abogados de Córdoba; y también que
sea obligatorio haber cursado este tipo de formación cívica para inscribirse en un
concurso para ingresar al Poder Judicial, como para ser magistrado o magistrada.
Asimismo, al tratarse de una capacitación permanente, también debería establecerse
una cantidad mínima de cursos de actualización de manera periódica para lograr
ascensos en la carrera judicial, o al momento de concursar para ser profesor o
profesora en la universidad, etcétera. En definitiva, sobre la base de los tres momentos
mencionados, cada uno de los órganos o ámbitos directamente vinculados con el
servicio de justicia debería llevar adelante diferentes acciones de capacitación hábiles
para cubrir estas etapas, las cuales son necesarias para cumplir con la idea de
capacitación permanente que observa –y obliga– la mencionada Ley Micaela.
Párrafo último y autónomo merece lo relativo a la sensibilización. Esto se
vincula directamente con el último eje que se analiza en el presente documento,
relacionado con el acceso a justicia. Cómo es posible acceder si se desconoce los
derechos que se tienen, el organismo comprometido y el modo o forma de acceder.
En este marco, todo lo relativo a la difusión masiva sobre el servicio de justicia –lugar,
horarios, medios de transporte, si cuenta con mesa de ayuda, etcétera– constituye
información básica y necesaria para facilitar el acceso, siempre utilizándose un
lenguaje claro, sencillo y amigable.
A la par, se debería profundizar en aquellas acciones de comunicación
tendientes a ampliar el conocimiento sobre los derechos: mal puede referirse al
“enfoque de derechos” en clave o con perspectiva de géneros si se desconoce cuáles
son y las implicancias de su reconocimiento.
Selección y remoción
La reforma constitucional de 1994 introdujo al diseño institucional argentino
una novedad: la creación de un Consejo de la Magistratura (CM) con el objeto de
elaborar los mecanismos de selección de las magistradas y los magistrados del Poder
Judicial de la Nación. Este órgano –inserto dentro del capítulo que la Constitución
reserva al Poder Judicial– tiene, sin embargo, muy amplias funciones que lo
posicionan como una institución fuerte y poderosa, con amplio margen de autonomía.
Dice el artículo 114 de la Constitución que son atribuciones del Consejo:

10
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Como sabemos, gran parte de la posibilidad de éxito en la necesaria
transformación del Poder Judicial –y los efectos de sus decisiones sobre la vida de las
mujeres y la población LGTBIQ+ de la Argentina– depende de la forma en que las
personas que serán parte de ese poder son elegidas para ocupar los cargos de decisión,
controladas durante su ejercicio y sancionadas cuando incumplen con sus deberes. Por
lo tanto, hablar del proceso de selección desde una perspectiva crítica feminista nos
lleva a establecer las siguientes preguntas:
a) ¿Quién elige a quienes oficiarán de selectores o selectoras?
b) ¿Con qué criterios se selecciona a las y los integrantes magistrados del Poder
Judicial?
c) ¿Cuáles son los procedimientos de sanción a los que podemos apelar cuando
arbitrariamente un magistrado o una magistrada desoyen o incumplen la normativa
que garantiza los derechos de las mujeres y LGTBIQ+?
d) ¿Cómo se administran los fondos del Poder Judicial 4 y qué importancia
presupuestaria se asigna a las herramientas que demandamos para garantizar un
efectivo acceso a la justicia de la ciudadanía?
Además, también es necesario considerar que la Constitución Nacional
establece este mecanismo de selección y control del Poder Judicial para las
magistradas y los magistrados nacionales y federales, así como cada provincia
determina en su Constitución la forma de selección de integrantes de los poderes
judiciales provinciales. Todas las provincias –menos Jujuy– y la CABA adoptaron la
institucionalidad de los Consejos, con sus propias formas de composición y
funcionamiento. Es menester también responder a esas preguntas en cada una de las
jurisdicciones, dado que la mayor parte de los problemas en el acceso a la justicia de
4

Cabe recordar que el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación
y Ministerio Público puso de resalto que “La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza
del Poder Judicial en materia jurisdiccional. Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la
Nación tiene a su cargo la administración del Poder Judicial de la Nación. Esta interpretación es
la que se deriva de lo expresado por la Constitución Nacional en el primer párrafo del artículo
114, como así también en los incisos 3 y 6. Esta debería ser la base sobre la cual se edifique o
diseñe la política judicial”.
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las mujeres y LGTBIQ+ se suscita en la esfera de los tribunales provinciales. Por
cuestiones de brevedad, aquí solo nos referiremos al CM Federal y su forma de
funcionamiento.
En la actualidad, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) declarara inconstitucionales varios artículos de la ley 26.855 en lo atinente a
la forma de selección por el voto popular de las consejeras y los consejeros –norma
que era parte del paquete de leyes conocido como de “democratización del Poder
Judicial” que Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso en 2013 y sufrió un
ataque corporativo y sistemático por parte de distintos tribunales del país, quedando
completamente desvirtuada– el Consejo está conformado por 13 miembros titulares
que representan a 5 estamentos:

Creemos que habría sido un avance sustancial para la democratización de la
justicia y, por lo tanto, en la inclusión de la perspectiva feminista, la selección por el
voto popular de las consejeras y los consejeros. Más allá de esta consideración general
y la dificultad de volver a reinstalar en la actualidad este debate, sabemos que hoy es
muy difícil para la mayor parte de la población conocer quiénes son las y los miembros
del Consejo, qué piensan y qué intereses representan. Por eso entendemos conveniente
maximizar las diferentes herramientas hacia su conocimiento a través de la realización
de audiencias públicas previo a la oficialización de las y los representantes como tales,
mediante una amplia difusión.
En ese sentido, sería conveniente mejorar la equidad –“procurar el equilibrio”
como lo establece el aludido artículo 114 de la Constitución Nacional– en la
representación de los estamentos, aumentando la cantidad de miembros y obligando
a la integración paritaria del cuerpo. De igual forma, se deben tener en cuenta otras
variables de representación, como la integración con criterio federal y también la
posibilidad de que las y los miembros del consejo no sean exclusivamente abogadas
y abogados, fomentando una mirada interdisciplinaria de la selección de magistradas
y magistrados.5
Asimismo, de conformidad con el eje anterior analizado, sobre capacitación y
sensibilización, se considera que la “Ley Micaela” constituye una oportunidad que no
se debe desaprovechar y exigir con especial énfasis que las consejeras y los consejeros
reciban una formación de calidad que plantee no solo las asimetrías estructurales
5

En esta misma se enmarcan las recomendaciones al respecto esgrimidas por el mencionado
Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público.
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existentes entre los géneros, sino que ponga en valor lo que, en el marco de la
institución que conforman, pueden hacer para corregirlo.
Selección de juezas, jueces, magistradas y magistrados
La selección de juezas, jueces, magistradas y magistrados es un procedimiento
complejo que comienza en la generación de la vacante, luego la postulación de
aspirantes, el concurso, el armado de la terna que se eleva al Poder Ejecutivo, la
elaboración del pliego y, por último, el acuerdo del Senado. En todas estas instancias
pueden adoptarse medidas que intenten compensar las asimetrías de género, a fin de
que no solo haya más mujeres y LGTBIQ+ en lugares de decisión, sino que todas las
personas seleccionadas para ocupar las magistraturas tengan perspectiva de género al
resolver.
Resulta atinente problematizar aquí el concepto de “mérito” por el cual se
arman los listados de concursantes y se distribuyen las chances efectivas de ocupar
los cargos. Este concepto suele contener en sí mismo sesgos de género, considerando
antecedentes “meritorios” únicamente a los vinculados a la academia y el desarrollo
laboral formal. Sería interesante adoptar conceptos que introduzcan modificaciones
sustanciales en el actual sistema de “orden de mérito” al ponderarse las tareas de
cuidado que habitualmente las mujeres realizamos socialmente sin ser consideradas
trabajo y consumen el tiempo que podríamos dedicar a mejorar nuestra formación o
desarrollo profesional.
Además, es muy importante garantizar una formación de grado y posgrado
universitario –y en la propia escuela judicial que depende del CM– que incorpore en
sus programas transversalmente la perspectiva de género, conocimientos que deben
ser evaluados en el proceso de selección.
Las ternas deberían armarse teniendo en cuenta la representación de género, y
para ello el CM debería adoptar decisiones que favorezcan la participación de mujeres
y LGTBIQ+ en los concursos –por ejemplo, ampliando el tiempo de convocatoria si
no se llega a una participación mínima–, y que sea obligatorio integrar las ternas con
la representación de –al menos– una mujer que haya alcanzado los requisitos exigidos.
La democracia paritaria constituye uno de los cimientos sobre los cuales se debe
deconstruir-reconstruir un sistema de justicia feminista. Por ello es importante
acompañar las diferentes acciones públicas que se llevan adelante para lograr que
todas las instancias judiciales cuenten con paridad de género, en particular las de
mayor jerarquía y poder de decisión. De este modo, más mujeres y otras identidades
sexo-genéricas feministas en los Superiores Tribunales de Justicia contribuirá de
manera directa a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial.
Por último, se considera que una adecuada publicidad de los llamados a
concursos y del listado de postulantes por la página oficial del CM, redes sociales y
diarios de tirada nacional y local podría dar mayor información a la ciudadanía y
transparencia al funcionamiento del consejo, y fomentaría el debate público necesario
frente a un tema tan vital para el funcionamiento democrático, como es la selección
de quienes integrarán el Poder Judicial. Máxime cuando por su diseño institucionalconstitucional es cuasi-vitalicio.
Los procedimientos de sanción y remoción
A partir de la reforma de 1994, el CM tiene atribuciones disciplinarias sobre
las juezas y los jueces. Las sanciones consisten en advertencias, apercibimientos y
multas de hasta el 30% de sus salarios, y están contempladas en el artículo 14 de la
ley 24.937 que enumera las faltas disciplinarias por cuestiones vinculadas al eficaz
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servicio de justicia. Además, el CM puede acusar y suspender juezas o jueces por mal
desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes.
El procedimiento se origina de oficio o por una denuncia promovida por los
órganos del Poder Judicial, magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios o
particulares que acrediten un interés legítimo ante la Comisión de Disciplina y
Acusación. En la actualidad, esta comisión está integrada por seis varones y tres
mujeres, siendo recomendable que fuese integrada con paridad de género: no solo las
diferentes comisiones, sino en general la integración del CM.
Hoy quien denuncia no tiene participación en el procedimiento. Esto debería
modificarse, ya que muchas veces las denuncias no se tratan o tienen un trámite muy
lento por falta de impulso. Además, dar voz a quienes sufrieron las conductas
inapropiadas permitiría una política de reparación hoy ausente. En igual sentido,
debería fomentarse la participación de organizaciones de la sociedad civil para ejercer
un mayor control sobre la actuación de la comisión.
A lo largo de la historia del CM se han aplicado muy pocas sanciones por faltas
disciplinarias y los casos de destitución fueron siempre motivados en causales de
mucha gravedad. El procedimiento sancionador debería incorporar como falta
disciplinaria aquellas conductas que constituyan violencia de género en los términos
de la ley 26.485 y la normativa internacional, como así también considerar como falta
disciplinaria el incumplimiento de las capacitaciones obligatorias que impone la
mencionada “Ley Micaela”.
A los fines de alcanzar una reparación efectiva y un mayor compromiso con
un servicio de justicia con perspectiva de género, se sugiere incorporar sanciones no
punitivas que propongan, para las faltas leves, espacios de reflexión y capacitación, e
incluso pedidos de disculpas públicas si es que la víctima así lo entiende necesario o
reparador.
Respecto de las acusaciones para suspensión y destitución, se debería
considerar como causal de mal desempeño conductas o resoluciones que importen
graves o reiterados incumplimientos a las obligaciones contraídas por el Estado
Argentino en materia de derechos humanos y a toda la normativa que nuestro país ha
dictado en materia de género.
Recientemente se creó en el CM el “Registro público de denuncias presentadas
contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a la violencia de género”,
que responde a compromisos asumidos por el Estado Nacional en el marco de la
CEDAW y es de acceso público. Además, se implementó un plan de auditorías de
relevamiento y gestión sobre los trámites judiciales vinculados a violencia de género.
Estas auditorías deberían realizarse en todos los poderes judiciales de las provincias a
fin de ejercer un efectivo control y seguimiento de los procesos de violencias.
Administración de los fondos del Poder Judicial
Sin entrar a profundizar sobre la disputa abierta entre la CSJN y el CM por la
administración de los fondos del Poder Judicial de la Nación, es necesario resaltar que
priorizar el acceso a derechos de mujeres y personas LGTBTIQ+ implica lograr una
efectiva asignación de recursos, no solo en lo vinculado a la formación y capacitación
permanente de las magistradas y los magistrados, sino también para garantizar
federalmente en todo el territorio nacional el acceso a la justicia, fortaleciendo
especialmente el trabajo en el abordaje de la violencia por razones de género del fuero
de familia y de las fiscalías especializadas en todo lo atinente a la solución de
conflictos interpersonales con fuerte impacto social.
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Evaluación periódica: rendición de cuentas
Como cierre de este apartado dedicado a la selección –en sentido amplio– de
los recursos humanos de quienes integran el Poder Judicial, más allá de ser críticas
del sistema cuasi-vitalicio que establece la Constitución Nacional, lo cierto es que nos
parece que, en atención a esta realidad, se considera importante receptar un régimen
de revalidación o evaluación periódica del cargo, como acontece en otros ámbitos,
como el sistema universitario o el científico. ¿Cómo es posible que personas que
ostentan semejante responsabilidad, como lo son las magistradas y los magistrados
hasta los 75 años, carezcan de algún proceso que permita rendir cuentas sobre su
desarrollo profesional en tanto funcionarias o funcionarios públicos y, en este carácter,
dar cuenta de sus actos a la ciudadanía?
Composición y brecha
El Mapa de Género de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer
dependiente de la CSJN permite apreciar que en el año 2020 la histórica brecha entre
mujeres y varones del Poder Judicial continuaba existiendo.

A primera vista, son más las mujeres que integran los Poderes Judiciales. En
efecto, del total país el 56,9% son mujeres. Pero, al analizar la distribución de los
cargos se observa que la gran mayoría se ubica abajo en la pirámide jerárquica, con
funciones administrativas o de funcionarias, decreciendo abruptamente en las
máximas autoridades judiciales del país.6 Esta dinámica se reproduce en la
composición de los Ministerios Públicos y de los CM, en los cuales no hay una
adecuada representación de mujeres. Un ejemplo claro de lo que pretendemos
visibilizar se desprende de cotejar la composición de la CSJN, los Tribunales
Superiores de las provincias y de la CABA, las cuales carecen de paridad.
Actitudes como las llevadas a cabo por el juez Geminiani, quien en el Día de
la Mujer amenazó a sus compañeras de la Cámara Federal de Casación Penal mediante
el mensaje: “Feliz Día! Especialmente para las delincuentes”;7 o la del procurador
6

https://om.csjn.gob.ar/mapagenero/login/mostrarLogin.html.
https://www.ambito.com/politica/dia-la-mujer/mensaje-el-el-juez-gemignani-amenazocolegas-denunciarlos-n5177241#.
7
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interino a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien advirtió a un grupo
de fiscales mujeres que no deberían reunirse con el ministro de Justicia sin antes
ponerlo en conocimiento;8 llevan a la inevitable conclusión de que las actitudes
patriarcales están arraigadas en los poderes judiciales y que, a falta de una sanción
ejemplar, cuesta mucho cortar con esos modelos androcéntricos.
Las causas por las que existe esta exclusión de mujeres en los espacios de toma
de decisiones o jerárquicos son múltiples, entre ellas:
• la división sexual del trabajo marcada por los estereotipos de género, donde hay
trabajos apropiados para las mujeres; por esta razón las mujeres se desempeñan
usualmente en el campo del Derecho de Familia o Civil, y son ajenas a temas
tributarios, penales o comerciales, lo que provoca una segmentación por materia
–u horizontal– lo que se conoce como paredes de cristal;
• el techo de cristal y el suelo pegajoso, como una serie de barreras invisibles que
impiden que las mujeres asciendan a puestos jerárquicos y de decisión en la
organización de los Poderes Judiciales;
• la distribución desigual de las tareas de cuidado repercute muy profundamente
en el desempeño profesional de las mujeres, limitando sus recursos materiales y
temporales para estudiar, capacitarse y concursar para acceder y ascender en los
cargos judiciales; mención aparte merece la situación excepcional de la pandemia
y la articulación entre el teletrabajo y las tareas de cuidado;
• la estructura rígida y patriarcal de los Poderes Judiciales, sumada al
oscurantismo y la falta de rendición de cuentas.
La composición igualitaria, accesible y comprometida con los derechos de las
mujeres es una obligación de nuestro Estado de Derecho. La falta de políticas públicas
que compensen e intenten revertir la desigual distribución social de las tareas de
cuidado dificulta tanto el acceso como la trayectoria laboral de las mujeres dentro de
los Poderes Judiciales. Debemos bregar por una estructura organizacional en tales
poderes que propicie la igualdad de género y que achique la brecha. Debido a ello se
propone impulsar las siguientes acciones:
• Actualizar las licencias por maternidad, paternidad y parentales, de acuerdo con
una mirada con perspectiva de género en lo que hace a organizar el cuidado, de
modo tal que no siempre recaiga la responsabilidad en las mujeres. Partiendo de
la base de que en el derecho argentino –Ley de Contrato de Trabajo, Convenios
Colectivos, Estatutos de Trabajo–, tal como se encuentra regulado hoy, dichos
cuidados se encuentran circunscriptos a la licencia por “maternidad”, se necesita
incorporar o ampliar otros tipos de licencias que fomenten la corresponsabilidad
familiar y reconozcan la existencia de distintas modalidades familiares, rompiendo
con la lógica binaria. Se trata de una de las principales herramientas con las que
cuenta el Estado para reducir la segmentación vertical existente en los Poderes
Judiciales, donde en la mayoría de los casos las licencias por paternidad varían
entre los dos y los quince días corridos –con excepción del Poder Judicial de
CABA que cuenta con una licencia por paternidad o co-maternidad de sesenta
días; la Procuración General de la Nación, que implementó una licencia para el
progenitor no gestante de quince días hábiles;9 y el CM de la Nación que instauró
8

https://www.eldestapeweb.com/politica/violencia-de-genero/repudiable-apriete-del-procuradorinterino-casal-a-un-grupo-de-fiscalas-202142316590.
9
www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-genero/files/2017/08/R%C3%A9gimen-delicenciasPGN-3140-2016-001.pdf.
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una licencia extraordinaria de 120 días con percepción de haberes para personas
gestantes y no gestantes–,10 mientras que las de maternidad van desde los noventa
a los doscientos diez días. Es indudable que la enorme diferencia temporal
existente entre ambas licencias repercute indefectiblemente en las carreras
laborales de cada persona, estigmatizando a las empleadas mujeres a causa de su
ausencia por largos periodos en caso de decidir tener hijas o hijos, como así
también en la mayor disponibilidad de los varones para desarrollar jornadas
laborales más extensas o participar en instancias de formación y capacitación con
mayor facilidad. El gran desafío sería alcanzar una licencia única por nacimiento
que no distinga entre personas gestantes y no gestantes, siendo gozada de igual
manera por ambos progenitores. Cabe destacar que la revisión de estas licencias
no solo incide en la corresponsabilidad del cuidado, sino que también contribuye
a garantizar el derecho de las niñas y los niños a ser cuidados por ambos
progenitores.
• Guarderías judiciales o subsidios de tareas de cuidado: otra de las acciones con
las que se podría contar a la hora de pensar en políticas concretas que contribuyan
a la conciliación de la vida laboral y reproductiva –en especial en lo que hace al
cuidado en la primera infancia y en los años de escolaridad no obligatoria–
consiste en la creación de espacios de cuidado para las hijas o los hijos de agentes
judiciales dentro de las instalaciones del Poder Judicial. Tal como se encuentra
dispuesto en diversa normativa nacional e internacional, 11 a partir de una
determinada cantidad de trabajadoras es obligación del empleador habilitar un
espacio de cuidado para sus hijas e hijos dentro de la misma institución donde
desempeñan sus tareas laborales. Asimismo, se podría compensar la inexistencia
de estos espacios de cuidado dentro del ámbito laboral con subsidios para el pago
de las guarderías o de trabajadores o trabajadoras de casas particulares
debidamente registradas. De esta manera se contribuye con las cargas de cuidados
que en su mayoría recaen sobre las trabajadoras mujeres, constituyendo en muchos
casos un obstáculo a la hora de asumir cargos de mayor responsabilidad.
• Lactarios: responden al propósito de otorgar a las madres trabajadoras un espacio
físico adecuado para la extracción, conservación y suministro de leche materna
durante la jornada laboral en su ámbito de trabajo. De esta forma, se permite
garantizar el ejercicio de un derecho primordial de las madres trabajadoras, como
lo es el derecho a decidir el modo de alimentar a sus hijas e hijos en condiciones
adecuadas, y colabora con la conciliación de actividades laborales con la
maternidad. Se trata de otra herramienta más que favorece a la permanencia de las
mujeres en los lugares de trabajo, sin que la maternidad y la lactancia se vuelvan
un impedimento para el cumplimiento de sus tareas laborales.
En consonancia con las ideas marco que promovemos en este plan de reforma
judicial feminista es indispensable interpelar las cabezas de los distintos Poderes
Judiciales y CM del país, los cuales en su carácter de empleadores todavía dejan
mucho que desear en materia de derechos laborales, y en especial de derechos de las
trabajadoras. Aún en el siglo XXI los Poderes Judiciales provinciales –excepto los de
Río Negro y CABA– y el Poder Judicial nacional carecen de instancias de
negociación colectiva y discusión paritaria, decidiendo unilateralmente qué
10

https://sitraju-caba.org.ar/category/normativa/normativa_institucional.
Ley de Contrato de Trabajo, artículo 179; Convención de los Derechos del Niño, artículo 18
punto 3; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer, artículo 11, párrafo segundo.
11
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normativas nacionales les son aplicables y cuáles no. Se trata de una muestra más de
la endogamia y la discrecionalidad judicial: la institución pretende hace cumplir
normas que ella misma incumple.
En definitiva, la reforma judicial feminista será real y efectiva en términos de
acortar las brechas de géneros no solo cuando las estructuras organizacionales de los
Poderes Judiciales se modifiquen de modo tal que se propicie la paridad de géneros,
sino también cuando las personas que los integren incorporen en la administración de
justicia la perspectiva de género, de manera de lograr una verdadera transversalización
en la materia, al tiempo que se implementen acciones positivas para revertir la
segregación horizontal y que no existan materias reservadas para uno u otro género.
Acceso a justicia
El derecho de acceso a justicia desde una perspectiva feminista –en especial,
los obstáculos existentes para su acceso y posibles soluciones– implica partir desde
una dimensión macro: una visión más profunda y enriquecedora que plantea dicho
derecho como un hito más a alcanzar en el proceso de transformación para la
consolidación del sistema democrático, colocando el foco en la participación de las
mujeres y personas LGBTIQ+.
No es concebible un Estado Social de Derecho sin que mujeres y otras
identidades tengan acceso real y efectivo a la justicia. Por eso, el acceso a justicia de
las mujeres y personas LGBTIQ+ excede el análisis concreto sobre el ejercicio del
derecho a peticionar ante las autoridades, e involucra la ciudadanía de estos grupos
vulnerables. En otras palabras, compromete un empoderamiento subjetivo colectivo
de mujeres y personas LGBTIQ+ como sujetos políticos en lo público y lo privado.
Las mujeres y personas LGBTIQ+ no logran un acceso rápido, expedito,
oportuno y efectivo a recursos judiciales que brinden protección real frente a la
conculcación de sus derechos. Esto hace que la mayoría de los procesos permanezcan
en la impunidad y, en consecuencia, la situación de desprotección y vulneración de
sus derechos, lejos de desaparecer, se ve profundizada, perpetuándose así también la
aceptación social de este fenómeno.
El acceso a justicia es un derecho humano en sí mismo, pero es además un
derecho habilitador para el goce de un amplísimo plexo de otros derechos. No
obstante, muchas mujeres –particularmente aquellas que enfrentan formas de
discriminación múltiples e interseccionales– padecen el sistema de justicia que, en
lugar de ser el último bastión para la protección de las y los más vulnerables, se
convierte en un reproductor y multiplicador de desigualdades.
La organización de la administración de justicia, su rediseño e implementación
de mecanismos efectivos para asegurar el acceso a ella, además de salvaguardar los
derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en concreto, contribuirá a construir
caminos para la inclusión, la reducción de la pobreza, la paz sostenible y, en definitiva,
la consolidación de una sociedad más igualitaria, justa y equitativa.
En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las garantías de
debido proceso y el acceso a un recurso judicial efectivo involucran una dimensión
estructural referida a las condiciones sociales, para que el proceso reconozca y
resuelva factores de desigualdad real, ya que, de otra manera “difícilmente se podría
decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un
verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal” (Opinión
Consultiva 18/03). Asimismo, se deben tener presente las 100 Reglas de Brasilia
sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad aprobadas
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por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008 y actualizadas en 2018. Estas
reglas tienen por objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de
las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna, englobando el
conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas
el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
Si bien han existido en los últimos años algunos esfuerzos y avances en el
ámbito legislativo, político e institucional en materia de acceso a justicia y
organización y gestión judicial, sin embargo, ellos han sido parciales y circunscritos
a algunas temáticas o jurisdicciones federales o provinciales según sea el caso. Aun
así, el ritmo de estos cambios no es suficiente para acompañar y contrarrestar la
desigualdad, la violencia y la discriminación que sufren las mujeres y personas
LGTIQ+. Ello se refleja en las respuestas deficientes o en la falta de respuesta por
parte del sistema de justicia. En otras palabras, más allá de los avances de los últimos
tiempos –modos alternativos de solución de conflictos, ampliaciones y creaciones de
organismos como CAJ, Procuvin o ATAJO, acciones colectivas o de clase, etcétera–
es necesario transformar las prácticas judiciales que profundizan situaciones de
discriminación y desigualdad, entendiendo que el debate sobre el acceso a la justicia
debe darse desde una perspectiva que tome en serio los conflictos sociales y a sus
diferentes y múltiples actores.
Asimismo, una agenda que asuma el acceso a la justicia desde una perspectiva
feminista requiere que se discutan nuevas legislaciones procesales u orgánicas que
tengan en cuenta la desigualdad de las partes en litigio.
En definitiva, el objetivo central debe tender a la reducción de los obstáculos
para acceder a la justicia por parte de las mujeres y personas LGBTIQ+, cuestionar la
supuesta neutralidad de las normas y visibilizar los impactos diferenciados que la
interpretación de las leyes tiene en mujeres y hombres en general, y mujeres
migrantes, mujeres de pueblos originarios, mujeres rurales, y de todo sector cuyas
condiciones sociales y económicas las coloque en situación de desventaja. A la par,
se debe trabajar sobre la dimensión fáctica: los costos económicos vinculados con la
contratación de patrocinio y representación jurídica, el pago de tasas judiciales y el
acceso físico a los tribunales, que constituyen obstáculos difíciles de sortear para
quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Las siguientes acciones son apuestas de transformación que requieren distintos
tiempos de trabajo. Algunas de ellas pueden ser elaboradas e implementadas a corto
plazo, otras a mediano y otras a largo plazo.
• Descentralización territorial del acceso a justicia, debido a que la existencia de
obstáculos geográficos y territoriales –particularmente en las poblaciones
vulnerables, las áreas rurales o en las grandes extensiones urbanas– deriva en la
imposibilidad de algunas personas para acceder a los edificios de justicia o a las
oficinas donde se brindan servicios jurídicos. Muchas veces resulta imposible,
para mujeres que viven en barrios populares a cargo de sus hijas, hijos, nietas,
nietos o progenitores, trasladarse a tribunales ubicados en áreas céntricas y
concentradas. Por eso resulta necesario asegurar la posibilidad de acceso de toda
la ciudadanía en términos equitativos, mediante diferentes acciones: entre otras,
horarios flexibles, servicios móviles, etcétera; y propuestas más complejas y a
largo plazo, como es la justicia barrial o vecinal de menor cuantía mediante
procesos urgentes, sumarios, verbales y actuada, sin formalismos dilatorios.
• Asistencia integral: asistencia y acompañamiento interdisciplinario, psicológico,
legal y económico a mujeres y personas LGBTIQ+, en especial a víctimas de
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violencia por razones de género, a través de equipos descentralizados con carácter
itinerante.
Abordaje de las violencias de géneros, en atención a que las mujeres y
diversidades víctimas de violencias por razones de género no solo encuentran
obstáculos en el acceso a la justicia derivados de la lejanía territorial o la escasa
disponibilidad de recursos de atención, bocas de recepción de denuncias, entre
otros, sino fundamentalmente por el tipo de abordaje que reciben de las y los
diferentes operadores jurídicos y no jurídicos que son parte del sistema de justicia
una vez que logran denunciar. La superposición de abordajes y la falta de unidad
de criterios de actuación favorecen la victimización secundaria, la doble
victimización o revictimización de quien demanda protección a la justicia. Por esta
razón, la reforma judicial feminista debe tener como objetivo a corto plazo
elaborar y acordar principios rectores de actuación frente a los casos de violencia
de géneros. Entre ellos, es perentorio el trabajo articulado entre Poder Judicial y
Ejecutivo, a los fines de poder, más allá de la medida urgente dispuesta por la
justicia –una exclusión o perimetral, las más recurrentes–, acompañar a las
mujeres y diversidades a transitar un camino que les permita salir de esa situación
de violencia con autonomía y recursos psicosociales y económicos suficientes.
Lenguaje sencillo, porque una justicia con perspectiva de género debe adoptar un
lenguaje jurídico sencillo, accesible e inclusivo, erradicándose las expresiones
encriptadas que utilizan y abusan de tecnicismos jurídicos para referirse a
cuestiones que impactan directamente en las vidas de las mujeres, impidiéndoles
conocer el alcance de lo que se resuelve.
Aspectos edilicios: resulta insoslayable eliminar las barreras físicas para asegurar
el ejercicio del acceso a la justicia. Para ello resulta necesario pensar en edificios
amigables, con salas de audiencias amplias, con accesos y desplazamientos
pensados para quienes tengan dificultades motoras, con espacios de esparcimiento
para niños o niñas que acompañan a mujeres y personas LGBTIQ+, disponibilidad
de ascensores en edificios de altura, número suficientes de sanitarios adecuados,
por citar algunas de las propuestas edilicias más urgentes.
La accesibilidad al transporte público para conocer y acceder a los centros donde
se administra justicia es una problemática que se debe abordar, siendo un
condicionante económico y una barrera clara que impide el acceso a la justicia.
Por ello se propone el acuerdo del Estado con empresas de colectivos para la
entrega de tarjetas especiales con una cantidad determinada de viajes en las líneas
desde el domicilio de las personas vulnerables hacia los lugares de tramitación de
los servicios que requieran.
Digitalización de todos los procesos, siendo importante su disponibilidad para la
ciudadanía, como otro modo de remoción de obstáculos en el acceso a la justicia.
Además, se debe tener fácil acceso a las constancias de los procesos en los que se
interviene, a los fines de conocer y acreditar la existencia de procesos judiciales.
Jerarquización de las áreas de género del Poder Judicial: si bien la perspectiva
de género o, más aún, la conciencia de las desigualdades estructurales y
discriminaciones en razón de géneros, debe ser un enfoque y una política
transversal a todas las áreas o direcciones que componen el Poder Judicial, la
visibilización, el empoderamiento y la jerarquización de las áreas de género resulta
una herramienta fundamental para avanzar hacia una reforma judicial feminista.
Amigos y amigas del tribunal o amicus curiae: la actuación de esta figura
constituye una clara herramienta para la democratización del servicio de justicia,
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ya que no solo logra acercar más y mejores argumentos a los procesos, sino que
también es hábil para acercar la justicia a la ciudadanía y, a la inversa, la
ciudadanía a la justicia.
• Conocimiento es poder: como cierre de estas diferentes acciones tendientes a
acortar la brecha entre Derecho –acceso a justicia– y realidad en clave feminista,
es dable destacar la necesidad de que la justicia mediante su intervención
promueva el empoderamiento de mujeres y personas LGBTIQ+ a través de nuevos
conocimientos, habilidades y servicios, cuestión que se vincula con la
sensibilización abordada en el primer eje temático analizado en el presente
documento.
Este documento ha sido elaborado por Susana Aramayo, Pamela Caletti, Adriana
Coliqueo, Natalia de la Torre, Marisa Herrera, Paula Nievas Ibáñez, Carolina
Lande, Agostina Noccioli y Lucía Portos, en el marco de las actividades de la
comisión de Justicia de los equipos técnicos del Partido Justicialista nacional.
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UN ESTADO DIGITAL DE CALIDAD
ES UNA DEUDA HISTÓRICA A SUPERAR
Guendy Palazzini
La pandemia que estamos viviendo hizo que los imponderables sean una parte
nodal en la gestión. Los expertos del Centro de Vinculación Tecnológica CEDyAT
aplican la relación existente entre cambio tecnológico y empleo en el actual contexto
de acelerada –y frecuentemente incierta– transformación y penetración de nuevas
tecnologías, considerando asimismo las potenciales tendencias de mediano plazo en
la materia que serán el gran desafío del siglo. Un Estado de calidad es una deuda
histórica. En ese marco, se requiere aprovechar herramientas que ya están probadas
y que funcionan.
Es difícil asociar la pandemia de COVID-19 a algún tipo de suceso positivo.
No obstante, es innegable su influencia directa en el proceso de aceleración digital
que ha cambiado el paradigma de las relaciones sociales, en general, y de los negocios,
en particular, en prácticamente todas las empresas y sectores productivos del planeta.
Así, abundan las cifras que confirman este acelerado proceso, aunque las más
contundentes están relacionadas al aumento progresivo de las conexiones y los
usuarios activos de internet. Por ejemplo, un informe de CISCO pronosticó que para
2023 se alcanzarán más de 5.300 millones de usuarios de internet, equivalente a 66%
de la población. Junto con ello, habrá 29.300 millones de dispositivos conectados y
más de 14.700 millones de conexiones.
En Argentina las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT)12 acompañan
este proceso de transformación digital, ofreciendo herramientas concretas de
colaboración para lograr una Administración Pública que sea posible en el país en la
postpandemia.
La transformación digital es fundamental para que los gobiernos puedan
ofrecer servicios más eficientes y accesibles a ciudadanas, ciudadanos y empresas.
Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual
que cada organismo público debe establecer con planificación, capacidad de
innovación y persistencia. La acumulación de capacidades tecnológicas y la
especialización en materia digital facilitan un inmenso potencial de desarrollo que
permite capitalizar las múltiples experiencias transitadas durante la pandemia para
12

La UVT-CEDyAT fue una de las convocantes para fundar VINTECAR 4.0. Actualmente es
líder en la transformación digital en Argentina. Se visibilizaron sus capacidades tecnológicas
desde que diseñó el nuevo Documento Nacional de Identidad en 2008 que fue instrumentado por
el Ministerio del Interior en el ReNaPer. También fue la institución responsable de la lograr
licencia socioambiental de la Extensión por 30 años de la Planta Nuclear de Embalse Río Tercero
en la provincia de Córdoba que beneficia a más de tres millones de argentinos y argentinas. Llegó
en la actualidad a ser la UVT-Ley 23.877 que efectúa la digitalización documental de muchos
archivos de expedientes públicos fundamentales para el gobierno democrático en tiempos de
pandemia. Una de las principales acciones que tiene la UVT, que se desprenden de la Ley 23.877,
es profundizar la Vinculación Tecnológica entre el sector científico-tecnológico universitario y
los sectores empresariales, atendiendo también a las necesidades de orden municipal, provincial
y nacional. Se trata de vincular a la ciencia y la tecnología con la economía del conocimiento,
para poder aumentar el valor agregado, lo que a su vez generará más empleo y tendrá como
consecuencia una mejor calidad de vida para las y los habitantes.
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luego aplicarlas en la reactivación general. La necesidad de aprender de los casos
exitosos es ineludible, a los efectos de promocionar fuertemente la economía del
conocimiento desde Argentina hacia el mundo.
Así, la primera impresión que surge de las evidencias recolectadas por
CEDyAT refleja que existen obstáculos lógicos que se han presentado por un cambio
que no fue planificado, que surgió de una necesidad inesperada, y que, sin embargo,
se afrontó de manera razonablemente exitosa.
Ante la crisis global por la pandemia se generó una rápida migración de las
tareas de las trabajadoras y los trabajadores públicos que se desempeñaban
físicamente en oficinas hacia una modalidad virtual o a distancia mediante el uso de
tecnología digital. Esta nueva forma de trabajo remoto ha resuelto muchos
inconvenientes provocados por la crisis y abrió infinidad de posibilidades para la
ciudadanía que se encontraba cumpliendo la cuarentena en sus hogares.
Una correcta inversión en digitalización genera retorno en términos de valor
público. No hay tiempo para la improvisación. Resulta importante destacar que es
posible que, entre los sucesos negativos sufridos por la pandemia, exista una
oportunidad a ser tomada por países como el nuestro, relacionada con aprovechar el
impulso de cambio tecnológico abordando ejes fundamentales:
Identidad y firma digital. El ID digital es el “pasaporte al mundo digital”. Para
que un ciudadano o una ciudadana se puedan identificar en línea y firmar documentos
–como se requiere en casi todo formulario– es imprescindible contar con un sistema
de identidad digital que cumpla los mismos requisitos que el tradicional DNI de
plástico. Es decir, que sea intransferible, universalmente aceptable y con absoluta
validez jurídica. De la misma manera, es necesario desarrollar una firma digital
confiable y segura que tenga el mismo valor jurídico que una firma manuscrita.
Interoperabilidad. La clave para que cualquier gobierno opere a distancia es
que el ciudadano o la ciudadana no tengan que presentar ningún papel físico. Aquí es
donde entra en juego el principio sacrosanto de cualquier gobierno digital, conocido
en inglés como “once only”: que el ciudadano o la ciudadana no tengan que
proporcionar al gobierno dos veces el mismo dato. Esto ocurre, por ejemplo, cada vez
que los ciudadanos tienen que presentar el certificado de nacimiento –que es un
documento expedido por el Estado– para matricular a un niño o una niña en un colegio
–u otra institución pública. Un sistema de interoperabilidad entre las distintas agencias
y organismos del Estado permite que, si una institución necesita un dato que otra
institución tiene, automáticamente pueda obtenerlo sin que el ciudadano o la
ciudadana hagan de intermediarios.
Datos. Los datos son el combustible de la transformación digital. Sin embargo,
sin un dato estandarizado, la información no fluye. Sin una adecuada gobernanza de
los datos se pueden vulnerar derechos. Y sin talento suficiente para analizar los datos,
su valor no se aprovecha. Una buena política de datos asegura que los datos sean
explotables y regulados cuidadosamente.
Servicios digitales. Al final, todos y todas accedemos a servicios a través de
una web o una aplicación, pero eso no basta. Para que la experiencia del ciudadano o
ciudadana en línea sea adecuada, es muy útil contar con herramientas tales como un
portal único y una carpeta donde el ciudadano o la ciudadana puedan acceder a sus
registros, ver sus trámites en curso e incluso empezar nuevos trámites, todo en un
único lugar.
Ciberseguridad. Es un hecho irrefutable que cuanto más nos digitalizamos,
más expuestos estamos a los riesgos del ciberespacio. Es imprescindible, más que
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nunca, contar con robustos sistemas de seguridad para la información y los sistemas
informáticos. Una buena política de ciberseguridad debe proteger al Estado, a los
ciudadanos y las ciudadanas y a las empresas –muy especialmente a aquellas que
gestionan infraestructura crítica, de cuyo funcionamiento depende la seguridad del
país, la vida de las personas o la actividad económica.
El actual desafío para la Administración Pública requerirá personal capacitado
en el uso de dichas herramientas y un trabajo que permita realizarse de manera remota.
Un gobierno tecnológico es más que simplemente hacer que el servicio gubernamental
sea digital. Es, también, mejorar la gestión interna de las organizaciones para otorgar
un mejor servicio, facilitar el acceso a la información y asegurar la transparencia
dentro de la gestión para aumentar la confianza pública y fortalecer la participación
ciudadana.
A su vez, el mejor legado que podemos dejar para el futuro es vencer la
burocracia en su concepción vinculada a trabas y limitaciones en la gestión pública.
En ese contexto, la transformación digital es una de las propuestas centrales que
integran el nuevo plan de las tecnologías de gestión que muchas organizaciones
privadas y públicas se propusieron trabajar en la colaboración conjunta con
ministerios, secretarías y organismos descentralizados para mejorar el funcionamiento
del sector público en nuestro país. Gracias a eso, muchas de las instituciones pueden
seguir funcionando en estos tiempos de pandemia.
Desarrollar más y mejores UVTs, en el marco de la Ley 23.877, hace plausible
evitar el empobrecimiento del campo local y la ‘fuga de cerebros’ hacia economías
con mejores prestaciones para la investigación aplicada. La historia demuestra que esa
situación impacta fuertemente en la desarticulación de equipos de trabajo, así como
en una menor circulación de la producción tecnológica dentro y fuera del país.
Los destinatarios inmediatos del trabajo que realiza nuestra institución son
las organizaciones públicas o privadas que reciben la asistencia técnica de nuestros
equipos. Pero el destinatario final de nuestra actividad es siempre la ciudadanía que
recibe mejor atención y respuestas más rápidas a sus necesidades. De esta manera, el
acelerado proceso de digitalizar las dependencias de la Administración Pública brinda
una reducción de costos de operación notable debido a la gestión automatizada, como
lo vemos en la pandemia, donde el flujo de información continuo y constante entre la
administración y la población genera mayor confianza y transparencia.
La pandemia ha demostrado la importancia de que el funcionariado actúe en
consecuencia con las exigencias de los nuevos escenarios. En ese sentido, fue y es
trascendental promover la digitalización de trámites y servicios gubernamentales para
fomentar la innovación mediante la vinculación tecnológica con instituciones
habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, y en línea con la
creciente aceptación de la idea de que el mundo del futuro tendrá que ver cada vez
más con la tecnología y la innovación, resultará oportuno impulsar la inclusión de este
aspecto en las agendas estratégicas de concertación política y social a plantearse tras
la pandemia. Lo importante es no demorar más.
Guendy Palazzini es coordinadora de UVT-CEDyAT (Centro de Desarrollo y
Asistencia Tecnológica).
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LA CIUDADANÍA ARGENTINA ANTE LA PEOR TRAGEDIA
DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Marina Acosta
La COVID-19 puso en jaque al sistema sanitario de los distintos países del
mundo y reveló la impotencia de las potencias, la crisis de la Unión Europea, el
enfrentamiento de China con Estados Unidos y el de Estados Unidos con Europa. La
geopolítica de la pandemia mostró enormes desacuerdos y puso de manifiesto la
realidad de la globalización. En ese contexto, algunos líderes mundiales como Donald
Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro se convirtieron en el tándem liberal
conservador nacionalista que negó la pandemia, defendió tanto el libre mercado como
la propiedad privada y rechazó cualquier tipo de intervención redistributiva del
Estado. La pandemia desveló los problemas mediatos e inmediatos que tienen los
Estados debilitados con sistemas de sanidad frágiles. Otras epidemias han demostrado
que se manifiestan todo tipo de injusticias sociales y que decisiones políticas
inoportunas dejan como corolario algunos legados que pueden ser tan agudos como
la enfermedad misma. Del otro lado, respuestas coordinadas a nivel regional son
esenciales para ayudar a los gobiernos a brindar soluciones apropiadas.
La llegada del coronavirus a América Latina encontró a la región distanciada
desde el punto de vista político: un eje de múltiples países alineados a la centroderecha como Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, y un puñado de países con impronta
de centro-izquierda, entre los que destacan Argentina y México –con el ingreso de
Bolivia, poco después. ¿Pero cuál es la ponderación de la ciudadanía argentina sobre
la situación sanitaria de Latinoamérica y otros tópicos de la política internacional? A
diferencia de las pandemias ocurridas en el pasado hoy, hay una gran cantidad de
información en tiempo real a disposición de las sociedades respecto de la situación
epidemiológica, los planes de vacunación y las medidas de prevención que, en
distintas medidas, forman parte de la conversación social.
A fines de abril, junto a un grupo de colegas del Observatorio del Sur Global,
realizamos un estudio que tuvo por objetivo analizar las percepciones de la sociedad
sobre el nuevo mundo que surge a partir de la expansión de la COVID-19. En
definitiva, buscamos obtener información sobre cómo impacta en el cuadro de opinión
pública del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la vertiginosa y dramática
cantidad de datos, opiniones y discursos que emanan de distintas fuentes de variada –
y a veces dudosa– autoridad.
Durante 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) debió acuñar un
nuevo término para referirse a la práctica informativa que genera pánico entre la
opinión pública: infodemia. La pandemia produjo, naturalmente, incertidumbre y
temor, pero todo fue magnificado por los medios masivos de comunicación y las
plataformas digitales que incrementaron su uso. Por eso, también quisimos medir el
impacto en la Argentina de la matriz comunicacional que ataca las políticas sanitarias
de cuidado. Esta tendencia mundial, que es el sustento de la derecha política, se
manifiesta en nuestro país instigada por poderes económicos concentrados y
articulada con una ingente prédica en determinados medios que atenta abiertamente
contra los esfuerzos para contener los efectos de la pandemia.
Encontramos, sin embargo, una ciudadanía informada, crítica y atenta a lo que
sucede en el país y en otros países respecto de políticas restrictivas, provisión de
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vacunas y formas en que se han gestionado las políticas sanitarias. Algunos datos
empíricos muestran que una abrumadora mayoría considera que la pandemia es la
peor tragedia que le ha sucedido a la humanidad en las últimas décadas; que las
vacunas deben contar con patentes liberadas para su despliegue masivo; que los
argentinos y las argentinas valoran la acción de aquellos líderes mundiales que han
enunciado discursos orientados a la presencia de un Estado fuerte en políticas de
cuidado; y que Argentina debe priorizar su relación con los países latinoamericanos
en el intento por dar respuestas regionales a los variopintos males que ha causado el
despliegue del virus.
En el contexto de esta crisis, creemos que se trata de datos sumamente
relevantes, en tanto nos hacen ver que los medios no lo pueden todo, que hay límites
a su poder inmenso y que el público, a contramano de lo que planteaban las reflexiones
sobre la opinión pública a inicios del siglo XX, no es tonto. El límite a los intentos de
la prensa hegemónica y la oposición radicalizada –que busca politizar la catástrofe
sanitaria y económica que ha provocado el invisible SARS-CoV-2– es la
intersubjetividad y la realidad objetiva.
En la Atenas antigua, en sus clases peripatéticas, Aristóteles enseñaba a sus
discípulos a que siempre buscaran el justo término medio que resultaba de la
ponderación entre el exceso y el defecto en un determinado campo de acción. Que la
ciudadanía argentina esté atenta a lo que sucede en la pandemia y no sucumba a los
cantos de sirena que hiperbolizan la situación –que es, no obstante, grave–, ni a
aquellos que la ignoran, representa una clara esperanza para enfrentar los
innumerables desafíos que están por venir.
Marina Acosta es doctora en Ciencias Sociales y directora de Comunicación de
Analogías.
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EL DOCENTE-OBRERO, LA NUEVA 125 Y
LA DISPUTA ENTRE LOS CAMPOS Y LOS CUERPOS
José Tranier
“Lamento profundamente llamar la atención de los responsables sobre la trágica
facilidad con que ‘la buena gente’ puede convertirse en verdugos sin siquiera darse
cuenta” (Frente al límite, Tzvetan Todorov).
La actual contingencia relativa a los modos de habitar política, sanitaria y
subjetivamente los conflictos –inusitados– por la pandemia revelan ciertas fracturas
aún no resueltas del todo en la simbolización para la aún vigente –fragilidad– de la
condición humana y, por ende, de la condición política. En estas dimensiones, aquello
que pareciera ponerse en juego tiene que ver con la “propia” circulación de los
recursos internos del sujeto, que inciden en los modos de interiorizaciónexteriorización de ciertos imperativos ligados con sus formas –éticas-morales– de
actuación ante las y los demás. Lo podemos abordar y observar, sobre todo, en lo
acontecido en las últimas semanas en relación al –falso– dilema en torno a la exigencia
de la “presencialidad” entendida como “ausencia” de la ética sobre los cuerpos
docentes: insistir en su materialidad como única forma de “testificar” –atestiguar o
dar “testimonio”– con el cuerpo, una suerte de ratificación de una –pública– condena,
buscando hacerla (sobre)presente “para” y en un cuerpo exigido, sufriente.
A estos procesos de subordinación que envuelven y desenvuelven la
mercantilización del cuerpo educativo, emparentados históricamente con una pulsión
disciplinar, habremos de comprenderlos como parte de mecanismos que siempre
negaron precisamente aquella condición sufriente –y sobre todo deseante– por
permitir interrogar y desnaturalizar una existencia dominada, y allanar así un camino
posible a “otra cosa” en relación a ella. De esta manera, se busca instalar coordenadas
para que solo se las entienda como meras piezas o “partes” de engranajes, al “servicio
de”, más propios de la (re)producción urgente y siempre impostergable –pero
descartable– del capital, que del lado de la afirmación de las vidas y otras formas de
existencias. Lo más llamativo es que estos procesos, paradójicamente, ya no vienen
necesariamente de la mano del “patrón”, ni de los dueños de los medios de producción,
sino en todo caso de una multiplicidad de alianzas y factores que convergen ligados a
diversas problemáticas “individuales”, que llevan a hacer (des)entonar su voz cantante
en la “gente común”.
Podríamos referirnos al cuerpo del “docente-obrero” o la “docente-obrera”.
Esto es, como nuevo objeto de suplicio en donde poder identificar, generar y (re)crear
viejas tradiciones punitivas, pero ahora reconvertidas y “aprobadas” bajo un consenso
social y también desde lo jurídico, como modo de presentar indiscutiblemente la
presencialidad como visibilidad para un tipo de ejercicio de poder concentrado y
manifestado en las aulas, como metáfora de un control ya no solo estatal: de arriba
hacia abajo, haciéndolo pasar como interés hegemónicamente público y de la esfera
civil ciudadana. Un tipo de trofeo en donde inscribir –y desplegar– los efectos de un
poder de antaño –tipo “soberano”– pero ahora sometido y reconvertido laica y
jurídicamente, en nombre de estar atentos a la “escucha” de aquellas voces que
conforman la organización de las vidas “democráticas-republicanas” para ratificar un
determinado rumbo social desvinculado del acto moral de cuidar.
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Para el autor del epígrafe –Todorov, en su obra Frente al Límite, de 1993– la
inminente llegada de un nuevo siglo interrogaba acerca de cual sería finalmente el
lugar que ocuparían en la historia las diversas formas de memorias que permitieran
recordar todos aquellos horrores acontecidos en el siglo XX. Poniendo el foco en los
campos de exterminio totalitarios, pone a su vez en diálogo los regímenes de
circulación de estos sentidos, acciones y omisiones inherentes a las formas del
(auto)gobierno moral de ese accionar. En este –maravilloso, por cierto– texto se
pueden extraer diversos fragmentos que ayudan a comprender la “disponibilidad” o
no de ciertos recursos de la Historia para pensar también el presente. “Un muerto es
una tristeza, un millón de muertos es una información. En fin, toda inclusión de
individuos en una categoría abstracta contribuye a despersonalizarlos: es más fácil
tratar de manera inhumana a los ‘enemigos del pueblo’ o a los ‘Kulaks’ que a Iván o
a Macha; a los Judíos o a los Polacos, que a Mordehai o Tadeusz. (…) Ellos no
preguntaban: ¿sufres? O bien: ¿tienes fiebre? (…) La reducción de un individuo a una
categoría es inevitable si se quiere estudiar a los seres humanos, pero es peligroso
cuando se trata de una interacción con ellos: frente a mí yo no tengo nunca una
categoría, sino siempre y solamente personas”.
¿Ha sido la decisión de la Corte Suprema, dando lugar a la presencialidad como
única forma de gobierno para un contexto sanitario pernicioso, una forma de buscar
una ratificación jurídica, política o cognitiva? ¿Las tres al mismo tiempo? ¿Se trata de
decisiones jurídicas amparadas en una lógica de la muerte como “información” o
“como tristeza”? ¿Intenta dar respuesta a demandas de este tiempo, articulando e
interpretando el Derecho en su conformidad? ¿O está escudada simplemente en las
bondades del cuidado de la propia corporación y los cuerpos, desvinculados de ciertas
realidades sociales y políticas de este tiempo?
Kant, en La Metafísica de las costumbres (1797), define de la siguiente manera
la Doctrina del Derecho: “Una acción es conforme a derecho (recht) cuando permite,
o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad
de todos según una ley universal. Por tanto, si mi acción, o en general mi estado, puede
coexistir con la libertad de cada uno, según una ley universal, me agravia el que me
lo obstaculicen; porque ese obstáculo (esa resistencia) no puede coexistir con la
libertad, según leyes universales”.
El hecho de que los cuerpos docentes, en nombre de una representatividad
jurídica, fuera normativizado, “estandarizado”, entregado, como voluntad “popular”
a la buena de Dios, nos ubica, más que en un lugar de “sentencia”, en sentenciados y
sentenciadas. Tiene que ver con una suerte de racionalidad política ligada a narrativas
históricas procedentes de la exégesis bíblicas –cuando refieren a textos que aluden a
la evasión políticamente oportunista de un Poncio Pilatos, aprovechando la festividad
de las Pascuas– pero cambiando, ahora, por el paso de los siglos, los escenarios, junto
con la cantidad de víctimas y los actores. El telón de fondo donde resuenan y se
despliegan dichas historias y escenas parece darse lugar en un marco político de
anticipación electoral, en donde la mano invisible de la especulación ya no solo se
lava las manos con los cuerpos docentes, sino que decide firmemente en torno al poco
valor de sus vidas: esto último se puede observar en la escasez de fuerza de la
argumentación utilizada para la fundamentación de la “sentencia”.
Pareciera que el “docente-obrero” o la “docente-obrera” remitieran únicamente
a un tipo de sujeto sin auxilio desde lo jurídico, más ligado a la génesis fantasmática
de los vaivenes referidos a las propias condiciones –insalubres– de trabajo con las
cuales la lógica del capital –originalmente, al inicio de las transformaciones ligadas
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con los modos de producción y el mundo del incipiente trabajo industrial– desplegó
sin remordimientos su ferocidad, devenida ahora en “fuerza jurídica” y haciendo la
vista gorda a toda una historia de lucha y de conquista de derechos.
¿Cuál era el peor escenario “distópico” –término escuchado infinidad de veces
durante la pandemia– que se planteaba para la racionalidad disciplinaria en los
contextos fabriles en las coyunturas históricas de reconversión? No hace falta leer a
Thompson –o quizás sí– para aprenderlo: una fábrica sin obreros ni obreras. De allí la
desconfianza histórica a los procesos de sindicalización que podemos encontrar en las
esferas públicas y políticas de algunos sectores en la actualidad.
Al intentar racionalizar las “razones sin razones” que hacen del colectivo
docente una categoría absolutamente imprescindible para la lógica y el
funcionamiento institucional del capital –pero a costas de prescindir de la vida– se
reedita la misma “carga viral” histórica: allí podríamos encontrar que –a diferencia de
lo cantado por el catalán– no son “los hijos”, sino los miedos los que “a menudo se
nos parecen”. Quizás por eso, lo peor para este escenario –esa “distopía” tan
amenazante– ya no remite a la posibilidad de una escuela sin niños y niñas –como lo
sería absolutamente desde el punto de vista pedagógico y de este lado de la vida– sino
en que la “amenaza” naturalizada esté ahora ubicada en una escuela sin control sobre
el cuerpo de las y los docentes. Por eso introducimos esta categoría del docente-obrero
o docente-obrera, quienes “deben” regresar, a toda costa, a sus puestos de trabajo para
impedir esa amenaza, a como dé lugar y sin importar los costos. ¿Qué decimos y cómo
actuamos las maestras y los maestros al respecto? ¿Cómo devolvemos estas
agresiones? Aprendiendo a aprender del cuidado.
Hacia una epistemología del cuidado y de la emergencia
“Hablar es existir absolutamente para el Otro” (Frantz Fanon).
Los enfoques utilizados para analizar –y reflexionar– la pandemia en “tiempo
presente” subrayan la dimensión forzosamente instituyente, disruptiva y discontinua,
sobre aquellas miradas que solo exigen la necesidad de alejarse, aguardar y no tomar
en consideración los acontecimientos actuales como objeto de estudio. Walter
Benjamin sostenía que lo continuo –“la continuidad”– es “propia de la historia de los
opresores”, mientras que la historia de las oprimidas y los oprimidos llevaría
inexorablemente a ese otro lugar que se presenta como “discontinuum”. Por otra parte,
su gran amiga, Hannah Arendt, hace una distinción entre observar la Historia como
“actor” y como “espectador”, llevándola a sostener que, para comprender aquello que
va tomando lugar dentro de lo inédito necesitamos volver a imaginar y animarnos a
pensar “sin barandillas”: sin las viejas categorías que nos constituyen en nuestra –
también vieja– formación. En este sentido, podríamos decir que la pandemia no solo
implicó la ruptura con lo tradicionalmente conocido, sino que, a su vez, obligó a
quebrantar la tradicionalidad del cuerpo y del funcionamiento escolar: nos referimos,
entre otras cosas, al alejamiento del cuerpo de las y los docentes y de las niñas y los
niños como eje articulador directo en la mediación para los aprendizajes en la escuela.
Sumado a lo anterior, deberíamos contemplar esta “deslocalización” física e
institucional junto a otras formas de (re)crear presencias a través de medidas sanitarias
y pedagógicas que urgieron ser tomadas en “caliente”, y las formas de percepción y
reconfiguración de los tiempos escolares, que antes estaban unificados –
estandarizados. Eso condujo a tensionar y a disputar –como ya hemos dicho– al
terreno de significaciones políticas por sobre las educativas. Esta tensión “ascendente”
cobró cada vez más notoriedad, llevándola a constituirse como un núcleo latente de
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“nuevas” concentraciones –y confrontaciones– conflictivas de circulación de poderes
e intereses, con idéntica capacidad de mantener en vilo a la población que los circuitos
de tensiones y sentidos políticos vivenciados con el conflicto del campo con “la 125”
en 2008. Más allá de diferencias y semejanzas de contexto –que dejaremos para un
mayor análisis para otro tipo de escritos– podríamos decir que lo “emergente” o
“inédito” es la disputa por el control y “el rol” del Estado, y cómo la población
comenzó a opinar e intervenir en espacios sociales e institucionales acerca de esa
nueva categoría de “retenciones móviles”. Ese debate atravesó todo el universo
representacional del espacio político. Simbólicamente, en 2008 se buscó retener la
movilidad de los “impuestos”, hoy se trata de inmovilizar e impedir la migración del
cuerpo docente a la esfera privada de sus casas, reteniéndolo en las escuelas.
A pesar de este contexto, los y las docentes y las escuelas argentinas tuvimos
que construir e imaginar un conjunto de nuevos conocimientos que estuvieran
disponibles en forma inmediata, tal como tiene lugar el campo de la formación y la
intervención en contextos de “emergencia”, que concibe su finalidad en dar respuesta,
actuar y atender en la inmediatez ante inciertos desafíos y nuevas demandas que no
hacen “mella” –como nos pasa a las y los docentes– en los registros para este tipo de
abordajes en nuestra “clásica” –e ilustrada– formación.
A pesar de estas limitaciones, las escuelas fueron usinas de esperanzas y
amplificadoras de cuidados. La identidad pedagógica se hizo intencionalidad,
imaginación y acción constantes para un válido reencuentro, subvirtiendo la lógica
física y de redistribución relativa a los espacios privados y escolares claramente
consagrados en los extensos procesos de la modernidad: los hogares como escuelas y
las escuelas como hogares, ahora, en un mundo “desnudo” y desigual.
Esta nueva urgencia epistémica condujo a tensionar los umbrales de certeza
con las cuales las narrativas clásicas de formación docente se instalaron –y
refugiaron– bajo los imperantes cánones de teorías metodológicas e históricas que,
generalmente, no habilitaban ni legitimaban reflexionar en “tiempo presente” sobre
prácticas docentes en contextos de desintegración de “lo normal”. Para eso, en todo
caso, se recurría o se liberaban inquietudes a otro conjunto de saberes y prácticas –ya
alejadas de la aprobación de estas matrices– que, a la vez que oficiaban de guardianes
epistemológicos, constituían a lo largo del tiempo un “ujier” conservador de
privilegios para la reproducción de significaciones de índole fundamentalmente
política. Es por ello que dichos pasajes y nuevos “paisajes” epistemológicos son
irreductibles a la tentación de querer capturarlos temporal y pedagógicamente
únicamente desde aquello con lo cual fuimos enseñados históricamente: planificar
desde las clásicas corrientes hegemónicas de las didácticas y del currículum, más
preocupadas generalmente en permanecer coherentes en su intención de reflejar y
ratificar los procesos “universales” de la modernidad.
Es en este “intersticio” teórico y político donde los modos “periféricos” –al
margen de los centros de distribución del poder del sistema-mundo– de pensamiento
y acción hallan nuevos horizontes donde se puede intentar generar un potencial
cambio de actitud en los modos de registros de estas –hasta ahora– indiscutidas formas
de internalización. Esto es, a partir de las fuerzas que lucharon y luchan –
insistentemente y a lo largo del mundo– en condiciones absolutamente desiguales y
adversas, vehiculizadas en teorías pos o descoloniales, como posición subjetiva en
donde (re)observar e intervenir activa y solidariamente para la enunciación y
(re)construcción de un mundo nuevo en donde, entre otras liberaciones, se busque la
del cuerpo del “docente-obrero” –utilizo aquí el “masculino”, porque la dominación
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histórica lleva su nombre genérico inscripto, como marca indeleble de un continuo
abuso en el ejercicio del poder.
Algo de esto ya se hizo carne en nosotras y nosotros como inesperado
antecedente cuando la historia también se hizo urgencia y necesidad como nueva
pulsión para un nuevo destino: la lucha de un pueblo agobiado en 2001 para rehabitar
un presente que sufre, interrogar sobre aquel sufrimiento y cómo hacerlo nuevamente
vivible, pero también historiable. Así se produjo una suerte de “giro” de la escuela al
territorio que contribuyó a plasmar esas memorias en nuevas biografías y nuevas
identidades que hallaron sus propias dinámicas en nuevos (re)conocimientos para una
nueva formación.
La pandemia ubicó nuevas espacialidades y deslocalizaciones temporales y
político-pedagógicas indolentes, que ratifican que la generación de un saber no está
dada únicamente en la imposición de la presencialidad del cuerpo, sino en la
construcción de vínculos como “puente”, “imaginación” y posibilidad de
(re)encuentros entre la voluntad de enseñar y de aprender que los trasciende y que
hacen de ese cuerpo algo soberano. La negación colectiva de este postulado resulta
notablemente injusta para un país en donde Madres y Abuelas llevaron adelante la
lucha histórica de sostenimiento de vínculos y recuperación de lazos, a través de una
labor pedagógica que tuvo que prescindir de los cuerpos, o imaginarlos
esperanzadamente a través de los años. ¿Quién se animaría a decir que allí no hubo
vínculos o que esa lucha fue en vano?
La emergencia y el (re)conocimiento docente en tiempos de una insoportable
levedad del Ser se articula necesariamente con la vida aprendiendo a alojar nuevas
formas de auxilio: de cuidar, pero también de sentirnos cuidadas y cuidados. Presentar
muertes absolutamente innecesarias y evitables como algo “necesario” debe ser
considerado como parte de un homicidio ético o desfalco humanitario para la calidad
y la dignidad de las vidas y de la existencia, que tendrá que ser confrontado alguna
vez con la revisión de la Historia. Historia(s) de las cuales, evidentemente, aún nos
queda mucho por seguir aprendiendo, tanto de las de nuestro pasado, como las que
emergen e irrumpen también en nuestro presente. Y como insistentemente nos vuelve
a señalar Primo Levi: “si no ahora, ¿cuándo?”.
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¿PRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALIDAD?
¿ES ESA LA PREGUNTA?
Silvia Rojkés
La dinámica de la realidad política lleva a repensar también las respuestas
sobre lo que está sucediendo. Poner en debate la presencialidad o no en nuestras
escuelas desde el aparato opositor muestra que, en todas sus estrategias nefastas y con
la complicidad de los medios, llevan a confundir políticas de salud pública con
políticas educativas.
El cierre de escuelas que ordenó el DNU del presidente se estableció a partir
del aumento de contagios. ¿Por qué el cierre de las escuelas? Porque los sistemas
educativos son los que promueven la mayor circulación de población en todas las
sociedades. Lo vemos en el mes de enero, cuando no hay clases. Se suma, además,
que esta nueva ola del virus afecta también a jóvenes, niños y niñas, no solamente por
el transporte público de pasajeros, sino además en el incumplimiento del protocolo en
todas las actividades que se desarrollan. Esto lo convierte en un problema de políticas
sanitarias, y no de educación.
No hay educación si no hay salud en la población. Hoy todos los medios están
pasando informes, asustados por la cantidad de niños internados. No es broma.
Cuando la ministra de Salud de la Nación y el presidente dicen “necesitamos priorizar
la salud por sobre la política” están planteando justamente que está creciendo la
demanda de camas del sector de la población menor de 60 años, e incluso para niñas
y niños. Ante la grave la situación viral en el país la respuesta desde la política debe
ser para el colectivo y no para individuos –como lo plantea Jorge Alemán– separados
de todo lazo social, para quienes no existe la idea de solidaridad, de una libertad
compartida socialmente, sino que plantean un derecho individual que comienza y
termina en uno mismo. Quienes no acatan la decisión de un presidente frente a un
tema crucial, como es la política sanitaria, ejemplifican lo que postula Chomsky: en
el mundo real el desprecio de las elites por la democracia se manifiesta en la norma.
Se pone así de manifiesto permanentemente la “libertad individual” sobre el bien
colectivo.
Es un problema de poder. Debería haber por parte de Rodríguez Larreta, como
jefe de un gobierno, una “ética de la responsabilidad política” cuando está en juego la
vida. Esa ética debe prevalecer sobre las ilegítimas pretensiones de imponer una crisis
de poder. Para eso están las elecciones y las gestiones, pero no las pandemias, ni la
salud. Más indigna es su posición cuando se está profundizando una sociedad más
injusta, más insegura y menos democrática. En estos momentos debemos reforzar la
salud para seguir atendiendo la realidad económica, social y educativa, y para
recomponer un Ministerio que fue degradado a Secretaría, con una gran desinversión,
hospitales sin terminar, con vacunas vencidas y sin personal suficiente… También
hay reclamos por falta de insumos para las terapias intensivas y un bajo porcentaje de
docentes vacunados y vacunadas en varias provincias.
En lo educativo, el gobierno de Macri fue el que desfinanció el presupuesto
que supimos conseguir allá por 2006 con la Ley de Financiamiento Educativo, que
establecía que al año 2010 se debía alcanzar el 6% del PBI, y se logró: se invirtió en
educación, en ciencia y en tecnología. Macri lo redujo en el año 2019 al 4,8%. La
desinversión en educación llevó a dejar de construir y arreglar escuelas, a la falta de
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tecnología que habíamos comenzado a tener en cada una de nuestras escuelas a lo
largo y ancho del país, al desarme del Conectar Igualdad, a la falta de entrega de las
hoy tan necesitadas netbooks, a la falta de conectividad, laboratorios, bibliotecas,
CAJ, orquestas y coros del bicentenario, y de tantos otros programas y propuestas para
la inclusión, como el Fines o el Progresar. No hace falta cerrar un programa para
matar propuestas, alcanza con desinvertir para dejarlo agonizar. Dejó de invertir
para desgastar la democracia, la calidad, la innovación, para reducir el ingreso de
jóvenes a los estudios superiores que conseguimos por primera vez, cuando vieron
que un pobre iba a la universidad, para desprestigiar un sistema científico tecnológico
nacional. Habíamos constituido la mesa paritaria para que ningún o ninguna docente
ganaran menos que lo establecido, garantizando la igualdad ante las mismas
condiciones laborales, la formación continua, etcétera, y se encargó de no convocarla,
jamás. Hoy defiende una escuela pública que desprecia. Desvalorizando la tarea
docente y el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, el gobierno de
la CABA puso en práctica el nefasto plan de destrucción de la escuela pública durante
sus 13 años de gobierno. La pérdida de estudiantes del sistema educativo obligatorio
fue una constante del gobierno de Macri, pensando que tener las puertas abiertas de
una escuela es suficiente para que los estudiantes vayan.
Para que esto suceda hace falta inversión, no solo para infraestructura escolar,
sino para las propuestas educativas, que deben ser diversas y diferentes, mejorando
las condiciones en las que viven nuestras y nuestros estudiantes, educadoras y
educadores: viviendas, caminos, agua, etcétera. La escuela y sus alrededores: de esto
se trata. Los derechos tienen costos. Hay que invertir para que haya derechos.
La pobreza creció, y los que hoy denominamos “desconectados y
desconectadas” de la escuela –concepto que surge desde la virtualidad que forzó la
pandemia– siguen siendo los excluidos y las excluidas, no solo de la escuela, sino de
una vida digna, exclusión que la derecha, con Larreta, Vidal y Macri, supieron
acrecentar. ¿Cuántos chicos y chicas no encontraron lugar en las escuelas de CABA?
¿Cuántos chicos y chicas duermen o trabajan en las calles y no van a la escuela?
¿Larreta se ocupa de ellos y ellas? ¿La sociedad se pregunta qué paso? Hay estudios
que indican que la pandemia impactará en el sistema educativo a nivel nacional:
aproximadamente 1,5 millones de estudiantes de distintos niveles se verían
desvinculados y desvinculadas de sus escuelas, que se suman a quienes el gobierno
anterior dejó como parte de la deuda social. ¿Cuántas escuelas se quedaron sin
estudiantes? ¿Cuánto impactará la pandemia?
Claro que los chicos quieren ir a la escuela; claro que puede haber daño
emocional por no ir, daño que también lo tienen quienes fueron excluidos, que son
muchos y muchas; claro que para las y los docentes es más organizada la clase
presencial, el contacto con sus estudiantes; claro que la virtualidad no es fácil de
sostener para nadie: ni los chicos y las chicas, ni los educadores y las educadoras, ni
la familia. Pero sin salud no hay educación. Entonces, el problema no es si hay o no
presencialidad. El problema es la puja de poder, banalizar la investidura presidencial
y desconocer las instituciones de la democracia, generando esa tirantez de las
relaciones de fuerza políticas, en la justicia y no en la política, y sin la seriedad que
requieren la vida y la salud.
Es hora también de pensar nuevos paradigmas desde la educación, nuevas
propuestas, deconstruyendo viejos modelos que también llevaron a multiplicar las
desigualdades. Se necesitan quiebres epistemológicos que dejen de justificar la
existencia de culturas dominantes, aprendiendo a mirar y a escuchar a quienes hacen
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la escuela todos los días y a las comunidades donde están insertas. Se requieren otros
proyectos pedagógicos que lleven realmente a generar compromiso, participación y
construcción de Patria. Hacen falta nuevos sistemas educativos, con escuelas nuevas.
Instituciones donde realmente el derecho a la educación sea para todos y todas; donde
sea parte de la propuesta el deseo de aprender y de enseñar; donde cada educador o
educadora, cada familia, cada vecino o vecina, o cada comunicador, tomen a la
educación con la responsabilidad que se merece ese derecho y sientan la necesidad de
construir el capital social y cultural como base de una sociedad democrática; donde
esa tarea sea de todos y todas, y no solo de la escuela. No perdemos nada, podemos
ganar una nueva sociedad, como lo dijo el maestro Freire.
El desafío del Ministerio de Educación hoy es trabajar con nuevas propuestas
para quienes dejaron o fueron excluidos y excluidas, comenzando a construir la
educación de la postpandemia. Entonces, la educación también se destacará en su rol
de superar desigualdades y ser un eje de la construcción subjetiva de inquietudes
emancipadoras.
Silvia Rojkés es presidenta de Central Tucumán, Espacio de Ideas. Fue legisladora y
ministra de Educación de la Provincia de Tucumán.
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GESTIÓN URBANA DESREGULADA, DESARROLLO
URBANO EXTRACTIVO Y LA CIUDAD PARA LA ELITE:
EL CASO DE COSTA SALGUERO Y PUNTA CARRASCO
Matías Galgano, María Eva Cossi y Mariana Castegnola
El martes 27 de abril de 2021 el juez del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leonardo
Fuchi, declaró inconstitucional la ley 6.289 aprobada en 2019 –en primera lectura–
que habilitaba al Gobierno de la Ciudad a “enajenar definitivamente” los predios de
Costa Salguero y Punta Carrasco. 13 El fallo hizo lugar a un amparo presentado por la
diputada nacional Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El
mismo puntualiza que “corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley 6.289
por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la
Ciudad”, los que estipulan que todas las leyes que tocan temas referidos a terrenos
que son de “dominio público” deben ser sancionadas bajo un proceso de “doble
lectura” y audiencia pública, que en este caso no se cumplió. 14 Paralelamente, un
proyecto de rezonificación fue aprobado en la Legislatura porteña, en su primera
lectura, en octubre del 2020 con 37 votos a favor y 23 en contra. El oficialismo de la
Ciudad votó positivamente, y la oposición, en términos amplios, se opuso a la
iniciativa.
El predio de Costa Salguero y Punta Carrasco cuenta con 32 hectáreas
ribereñas. El proyecto aprobado en 2019 enfatiza que esas tierras se “desafectan del
dominio público” para venderlas para la realización de un proyecto inmobiliario
privado: “La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta,
tiene el objetivo de poder desarrollar un ‘distrito joven’ con edificios, locales y áreas
parquizadas. Sin embargo, un gran porcentaje de quienes se anotaron para dar su
opinión se opusieron argumentando que de realizarse se perderá un valioso espacio
verde y una salida al río” (Perfil, 29-1-2021). En simultáneo, en 2020 se aprobó el
proyecto de rezonificación que acompaña al proyecto de enajenación del predio, para
su posterior venta y generación del plan inmobiliario. El abogado ambientalista
Enrique Viale destacó en Clarín (25-11-2020) que es “un negociado con tierras
públicas en donde, por otra parte, se construirán viviendas de lujo. Es decir que los
inmuebles se convierten en un bien de cambio, un commodity. ¿Quién compra a más
de 6.000 dólares el metro cuadrado?”. En definitiva, es un proyecto de valorización
inmobiliaria de tierras públicas para transformarlas en un bien de cambio específico.
En enero de este año se llevó a delante la audiencia pública por el proyecto de
ley de rezonificación, con una gran participación que superó las 7.000 personas, de
las cuales 2.057 fueron oradores y oradoras. La gran mayoría –2.002– se pronunció
en contra. Se destacó que el proyecto viola la Constitución de la Ciudad en términos
13

Este artículo se construyó de manera colectiva, como producto de una compilación de trabajos
individuales que tuvimos que presentar en el marco del seminario “Gestión Ambiental Urbana y
Territorial”, a cargo de Fernando Fimognare, de la Especialización en Gestión del Desarrollo
Territorial y Urbano (UNDAV-UNQ).
14
Es para destacar que se dio lugar al recurso de amparo por una cuestión específica de técnica
legislativa y no sobre el fondo de la cuestión, que es, en definitiva, la privatización de un espacio
público con acceso al río.
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de utilización de las riberas y espacios verdes. Un actor importante que se opuso, con
otro argumento, es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que
puntualizó que el proyecto, al realizarse en las cercanías del aeropuerto Jorge
Newbery, “atenta contra la seguridad aeroportuaria” (Perfil, 29-1-2021).
La importancia de la iniciativa, según los argumentos del oficialismo, refiere
“recuperar la relación entre la Ciudad y el Río de la Plata, como establece el Plan
Urbano Ambiental (…) y dar otro paso importante en la transformación de la Ciudad,
revitalizar al Río de la Plata como elemento urbano fundamental y recuperar la
relación entre el río y la Ciudad como establece el Plano Urbano Ambiental; (…) es
un proyecto que viene a sanar errores de la historia de nuestra ciudad que llevaron a
tener una Buenos Aires de espaldas al río” (Página12, 9-10-2020).
Justamente lo que está detrás de estas palabras es todo lo contrario, pues se
esconde un proceso de privatización de uno de los pocos lugares con salida al rio que
queda en la ciudad. Las y los ambientalistas, legisladoras y legisladores de la
oposición plantean que no se está cumpliendo el marco normativo de la Constitución
de la Ciudad, en su artículo 8; y tampoco lo que indica el Plan Urbano Ambiental de
la Ciudad –ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras
públicas– donde se establece en su artículo 9, inciso C, ítem 4, que se deben destinar
para uso público los predios de dominio estatal que afecten a las riberas.
El caso de Costa Salguero y Punta Carrasco es testigo de una dinámica urbana
general, pero en CABA, por las particularidades ideológicas y políticas del gobierno
porteño, se ven acentuadas: la gestión urbana desregulada, un desarrollo urbano
extractivo y una política urbana para la elite.
En primera instancia, desde mediados de los 70 la gestión pública urbana sufrió
transformaciones profundas. La idea de planificación racionalista de la política urbana
–donde se acentuaban los controles en el diseño urbano de la ciudad– se fue
desdibujando al compás de un proceso más amplio que se relaciona, entre otras cosas,
con el fenómeno de globalización y financiarización económica. El avance del sector
privado inmobiliario en el desarrollo urbano vio, de esta forma, un territorio fértil para
la inversión con pocas o nulas regulaciones estatales (De Mattos, 2008). De esta
forma, todos los postulados que enfatizaban sobre la necesidad de la gestión urbana
basada en grandes lineamientos nacionales, que marcaban el camino de la
planificación en una lógica de política pública racionalista, se vieron modificados:
ganaron espacio en la disputa las miradas más incrementalistas que basaban su gestión
en políticas más desreguladas de la cuestión urbana, dejando espacio al sector privado
en detrimento de la intervención pública. De esta manera, el proyecto de Costa
Salguero y Punta Carrasco es un caso más de liberalización de la política urbana en
perjuicio de la gestión y la intervención pública.
En segunda instancia, y como parte del mismo proceso, el caso tiene una
relación directa con las iniciativas de desarrollo urbano expansivo y extractivo. En
términos teóricos, la iniciativa se puede considerar –tomando autores de la geografía
crítica, como David Harvey (2007)– como un proceso de acumulación por
desposesión de bienes comunes. También se ha catalogado este tipo de iniciativas
como parte del proceso que se dio en llamar “extractivismo urbano” (Svampa y Viale,
2014; Vázquez Duplat, 2017; Arqueros Mejica, 2017; Reese, 2017). Según estos
autores, la lógica del capital en los procesos de producción de la ciudad es la misma
que en los de acumulación en territorios rurales. Espacios públicos, considerados
como bienes comunes, son valorizados en el marco de la acumulación capitalista y
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son desposeídos de los originarios propietarios, incorporándolos a la acumulación de
capital. Todo esto bajo una forma de actuar profundamente violenta y avasalladora.
En el espacio rural es más claro. Miles de familias campesinas y pueblos
originarios fueron expulsados de sus territorios, quedando sus tierras en manos de
grandes emporios, generalmente sojeros, que terminan incorporando a la lógica del
capital territorios que eran originariamente utilizados para otros propósitos. En el
espacio urbano, aunque no tan evidente, el proceso es el mismo. Territorios que
originariamente son parte de los bienes comunes o públicos comienzan a privatizarse
e incorporarse a la lógica de valorización financiera e inmobiliaria, en un proceso de
acumulación por desposesión. En el caso en estudio, se intenta privatizar un predio de
acceso público a la ribera porteña para incorporarlo a la lógica de la especulación
inmobiliaria, sin siquiera solucionar el grave problema de déficit habitacional de la
Ciudad de Buenos Aires.
Según Castells (2008), los medios de producción privados van formando
polaridades y fragmentaciones, acompañados de una política de desarrollo urbano
especulativa, en búsqueda de ganancias acumulativas con el incremento del valor de
uso de suelo a través de iniciativas urbanas complejas. Y, finalmente, el producto del
proceso de desregulación de la política urbana y del desarrollo urbano expansivo y
extractivo tiene como corolario, en CABA, una ciudad para la elite. El proyecto
tratado planea construir un complejo habitacional donde algunos especialistas
postulan que el metro cuadrado podría valer entre 10.000 y 15.000 dólares (El
Cronista, 27-4-2021).
En definitiva, el proyecto político es construir una ciudad para goce de un
sector minoritario pero muy intenso, que determina en gran parte el imaginario común
del ciudadano medio porteño. Estos grandes proyectos urbanos para las elites
(Cuenya, 2011) producen, necesariamente, modificaciones en el desarrollo urbano
local, estructurando transformaciones no sólo en la fisonomía urbana, sino también en
el entramado de centralidades que terminan decayendo en un desarrollo geográfico
desigual (Harvey, 2007).
¿Es necesario un proyecto inmobiliario que valorice un espacio que hoy es
propiedad de todos los porteños y las porteñas, solo para construir un barrio de lujo
de espaldas al río? En todo caso, de ser utilizadas esas tierras para proyectos
inmobiliarios, ¿no deberían utilizarse para aminorar el déficit habitacional de la
ciudad, y no para que sirva al proceso de acumulación en base a la especulación
inmobiliaria de ciertos actores económicos de la Ciudad? ¿Cuáles son los sectores que
se apropian de esta revalorización de la zona? ¿El río para quiénes está? ¿Espacios
abiertos, vistas al horizonte para quiénes? ¿Espacios integrados a la ciudad con aire y
espacios verdes para quiénes?
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HACIA UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL FEMICIDIO
Mariana Miranda
Si bien el femicidio se ha entendido como una práctica antigua, fue la
antropóloga mexicana Marcela Lagarde (2009) quien retomó el concepto de Diana
Russel (1976) y lo castellanizó como feminicidio al tomar como objeto de estudio los
primeros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. Lagarde va mucho más
allá del concepto de femicidio como crimen de odio hacia la mujer –nada más que por
ser mujer, en tanto crimen sexista– sostenido por Russel y apunta a hablar de
feminicidio en los países latinoamericanos, donde los Estados no aseguran y más bien
se desentienden de la preservación de la vida de las mujeres, sobre todo de las más
jóvenes, que son las que están todavía en plena vida fértil.
En los 31 años ya transcurridos desde el caso de María Soledad Morales,
ocurrido en 1990 en Catamarca, tanto la cobertura periodística como la judicialización
de los casos ha sido de patética a inoperante, y muchas veces no sólo inescrupulosa,
sino también privada de ética –judicial o periodística– en relación a la víctima y sus
familiares, amigos o amigas. El triste modelo de femicidio en banda inaugurado con
la muerte de María Soledad no sólo se replicó muchas veces a lo largo y a lo ancho de
la República Argentina –con víctimas y victimarios de edades similares– sino que, a
su vez, la democratización y el fácil acceso de los victimarios a sustancias como
cocaína, éxtasis u otros psicotrópicos los convirtió en potenciales femicidas frente a
cualquier adolescente que consuma drogas en forma habitual y voluntaria, o en forma
ocasional e involuntaria. El lamentable y horroroso fallo de los jueces en el caso de
Lucía Pérez sigue poniendo bajo juicio, no a los imputados o acusados por el caso –
como debiera de hacerse– sino a la víctima, por haber sido ella quien consumió
voluntariamente la droga y buscó conscientemente a su proveedor.
Más allá de las vicisitudes propias de los femicidios en banda de mujeres
adolescentes, del tipo de María Soledad Morales o Lucía Pérez, existen –existieron
siempre, no es necesario decirlo aquí– casos de femicidios en donde el perpetrador es
un cónyuge o excónyuge de la víctima, con quien convivió o convive, y contra el cual
la víctima ya hizo, una, dos, tres o más denuncias previas, sobre todo por amenazas,
frente a los estrados del poder judicial o la policía. Por eso Marcela Lagarde apunta
que los estados latinoamericanos no preservan suficientemente la vida de las mujeres,
ya que en casos de amenazas por parte del cónyuge o excónyuge las denuncias nunca
son tomadas en cuenta, como referencia o inicio de una estrategia preventiva del
posible femicidio, ya que al Estado le cuesta demasiado caro vigilar o custodiar la
vida de esas mujeres en forma fáctica. Respuestas por parte de la policía del tipo: no
hay personal policial suficiente, el botón de pánico es demasiado caro, nosotros
estamos para otra cosa, tenemos que patrullar la calle, entre otras, dan cuenta de una
política estatal.
La muerte de Carolina Aló, de 17 años, asesinada de 113 puñaladas en 1996
por su novio de 20 años, es mucho más que la represalia de un varón celoso: refleja la
apropiación real y simbólica de un cuerpo al que se amó, para que nadie más lo ame
–“mío es su último sangrado”, tal cual plantea Eva Giberti en un artículo sobre el caso
Barreda, identificando el último sangrado con la última menstruación, algo que sólo
pueden hacer las mujeres–, y permite la muerte de la víctima como un triunfo delirante
de ese proceso de celos, en una posesión absoluta y definitiva de ese cuerpo ya muerto.
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La cantidad y la calidad de femicidios extendidos en el tiempo desde la muerte
de María Soledad Morales revela una naturalización de las muertes violentas de las
mujeres, sobre todo de las adolescentes: nos habituamos a almorzar mirando la muerte
de una adolescente en el noticiero, cubierta sin ningún tipo de pudor ni de respeto por
los medios de prensa. Poco o nada se sabe del perpetrador del hecho.
Las prácticas sociales sostenidas dan un mapeo del consenso o legitimación
social que existe sobre ellas, más allá de su legalidad: el femicidio es considerado
agravante del homicidio y no un delito en sí mismo en el código penal argentino.
También el femicidio fue lo que durante muchos años juristas y abogados llamaron
“muerte por emoción violenta”, considerando esta “emoción” del victimario como un
atenuante de la pena en la condena judicial, en tanto “crimen pasional”: la emoción o
la pasión no se pueden controlar desde la conciencia del victimario.
Para Daniel Feierstein, “una práctica social implica un proceso llevado a cabo
por seres humanos y requiere de modos de entrenamiento, perfeccionamiento,
legitimación y consenso y que difieren de una práctica automática y espontánea”
(Feierstein, 2014). Las prácticas sociales femicidas apuntan hacia el aniquilamiento o
la extinción de un sector específico de la población argentina –mujeres jóvenes–, así
como existen prácticas sociales de extinción hacia varones jóvenes, de barrios pobres
o populares, ya sea a manos de las fuerzas de seguridad –gatillo fácil, como los casos
de Facundo Astudillo Castro, Franco Casco, Walter Bulacio o Santiago Maldonado–
o en manos de bandas dedicadas al narcomenudeo en determinadas zonas urbanas.
Este tipo de prácticas sociales tiene como última instancia el objetivo de borrar,
aniquilar o exterminar a sectores específicos de la población: amplios sectores de la
sociedad en los años del Proceso de Reorganización Nacional comentaban “por algo
se los habrán llevado”, o “en algo andarían”, siendo ese “algo” un calificativo
demasiado amplio y vasto como para determinar una acción específica: ese algo podía
ser cualquier cosa.
En síntesis, las prácticas sociales sostenidas en el tiempo que apuntan a
incentivar la violencia ejercida sobre determinados sectores de la población, llegando
al genocidio de un sector poblacional. El genocidio forma parte de las sociedades
modernas. Su inicio en la modernidad temprana fue visto por Foucault en la primera
versión del Martillo de las Brujas –Malleus Malleficarum– editado hacia 1486. El
delito de brujería fue la causa del mayor genocidio de mujeres en manos de los
Tribunales de la Santa Inquisición durante la Edad Media. Actualmente existen
todavía calificativos del tipo “brujas” o “perras”, tanto de parte de varones como de
mujeres.
Más allá de los auto o hetero calificativos hacia el género femenino, las
operadoras y los operadores del poder judicial suelen sostener que no pueden prevenir
los femicidios. El sistema penal actúa cuando el delito ya se cometió, sea cual fuere
ese delito. No actúa desde la prevención, sino desde la penalización de las violaciones
a la ley: a cada delito corresponde una pena específica. De todos modos, en los casos
de femicidios existen demasiadas denuncias que nunca fueron seguidas por
operadores y operadoras del sistema, ni por trabajadoras o trabajadores sociales, ni
por fiscales. También, a muchas mujeres que denuncian les toman las denuncias y
corroboran las lesiones, pero luego las mandan de vuelta a seguir conviviendo con el
marido golpeador, y las exclusiones del hogar del cónyuge violento –que parecían un
logro en su momento– suelen ser violadas por el mismo perpetrador o por la mujer –
“porque es el padre de mis hijos”, “porque lo amo”, etcétera– pero esas exclusiones
no son controladas por personal policial suficiente. También existen casos en que el
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cónyuge es policía, y entonces es prácticamente imposible que la mujer o exmujer lo
denuncie por amenazas o por lesiones.
A todo esto apela Marcela Lagarde cuando plantea que un feminicidio es el
delito de femicidio permitido por Estados que se desentienden de la seguridad de las
vidas de las mujeres que los habitan, enfatizando el tratamiento de esos casos en
América Latina, por machismo ancestral o por falta de recursos. Queda por verse la
permisividad del Estado argentino respecto de la comisión de estos crímenes, nunca
del todo suficientemente esclarecidos, en violación de lo que el mismo Estado plantea
en una serie de leyes y de convenciones internacionales sobre derechos humanos,
como la Convención de Belén do Pará.
Se hace imprescindible construir desde todos los organismos estatales una
política de asistencia y prevención que permita evitar los femicidios mucho tiempo
antes de que sucedan. No alcanza con crear un subsidio para las huérfanas y los
huérfanos: hay que elaborar el concepto de violencia hacia la mujer desde las escuelas
primarias y secundarias, y deconstruir la naturalización de esa violencia por parte de
toda la sociedad: no sólo los hombres son machistas. Debemos idear un imaginario
social donde la mujer merezca tanto respeto y valor en tanto mujer, como el que le
corresponde al hombre nada más que por ser hombre.
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SOBERANÍA Y DESARROLLO
José María Fumagalli
De qué hablamos cuando decimos soberanía y desarrollo
Previo a cualquier consideración, quiero recordar que la soberanía política es
una de las tres banderas del peronismo y uno de los ejes centrales y permanentes de
nuestra doctrina. Dicho esto, desde una perspectiva política la soberanía y el desarrollo
son conceptos interdependientes, en tanto sin soberanía no es posible cualquier
desarrollo nacional, mientras que sin desarrollo no es posible la sustentabilidad de la
soberanía nacional.
Para poder profundizar la cuestión, es necesario ponernos de acuerdo en qué
queremos decir cuando hablamos de soberanía nacional y en qué queremos decir
cuando hablamos de desarrollo nacional. Entiendo que soberanía nacional es la
capacidad de decisión política y la facultad de mando, poder y control que posee
cualquier Estado nación sobre su territorio y su población. La soberanía de cualquier
nación aplica no sólo al control de sus fronteras y su territorio asegurado en última
instancia por su poderío político y militar, sino también a la capacidad de establecer
las políticas que mejor convengan para orientar o regular el comportamiento de su
población.
También entiendo que el desarrollo nacional es un concepto dinámico y en
continua evolución que se postula como el nivel de bienestar de las personas que
integran la nación, tanto en materia económica, como social, securitaria y sanitaria,
entre otros aspectos que contribuyen al bien común y que en definitiva hacen al buen
vivir de los miembros de cualquier sociedad.
En lo que sigue trataré de profundizar sobre las relaciones entre esos dos
conceptos, engañosamente simples, pero que encierran una gran complejidad que se
hace notoria tan pronto intentamos aplicarlos a la política. Buena parte de esa
complejidad está relacionada con el hecho de que tanto la soberanía como el desarrollo
nacional son conceptos relativos a los niveles de soberanía y de desarrollo de las
demás naciones. Asimismo, el desarrollo nacional se fundamenta en modelos
económicos y sociales que se encuentran en permanente competencia, no solo a nivel
internacional, sino también al interior de nuestro país: por una parte, los modelos
conservadores y neoliberales centrados en el desarrollo personal de unas minorías,
supuestamente distinguidas por sus méritos y que no toman en consideración las
cuestiones relativas al bien común del conjunto social, y mucho menos al buen vivir
de las y los demás integrantes de la sociedad; por la otra parte, los modelos
progresistas o nacionales y populares –como es el nuestro– asentados sobre bases de
una necesaria inclusión social y sustentabilidad ambiental que contemple al bien
común del conjunto de la sociedad y contemple el buen vivir del conjunto del
entramado social, aunque privilegiando a los más desamparados.
La soberanía y el desarrollo nacional en el barro de la política
Propongo ahora dejar de lado los aspectos conceptuales del tema, para
adentrarnos en el análisis de una de las cuestiones de actualidad que mejor ponen en
evidencia la interacción entre la soberanía y el desarrollo nacional: la cuestión de la
Hidrovía y del Canal Magdalena.
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Ante todo, debo clarificar qué es la Hidrovía Paraná Paraguay y por qué es
importante para el desarrollo nacional. La “hidrovía” es una parte navegable de la
Cuenca del Plata, un inmenso sistema hídrico que descarga en el Río de la Plata y que
abarca más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie. Este corredor
natural de transporte fluvial se extiende por más de 3.400 kilómetros de longitud a
través de los ríos Paraná y Paraguay y permite la navegación y el transporte entre los
puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Un calado de la hidrovía
de siete a ocho pies permite el transporte mediante barcazas entre su extremo norte
sobre el río Paraguay en Puerto Cáceres (Brasil) hasta la confluencia del río Paraguay
con el Paraná. A su vez, desde su extremo este en Puerto Iguazú sobre el río Paraná
hasta la confluencia de ambos ríos, y desde allí hasta Santa Fe, el calado de diez a
doce pies permite la navegación de barcazas de mayor porte. A partir de Santa Fe y
hasta Puerto San Martín, y desde esa localidad hasta la salida al Océano Atlántico, los
calados de 25 pies y 34 pies, respectivamente, permiten la navegación de cargueros
marítimos.
Cabe agregar que el costo por los combustibles requeridos para el transporte
por tonelada mediante barcazas resulta un 60% inferior al costo del transporte
ferroviario y un 88% inferior al costo por camión. La extensión y la economía del
transporte explican que la navegación de la hidrovía, una de las más extensas del
mundo, constituye uno de los usos más importantes de los grandes ríos de la región y
contribuye en modo muy importante al mayor desarrollo de toda la Cuenca del Plata.

43

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

Esas características se traducen en el nivel del tonelaje transportado. Según
datos del Ministerio de Transporte,15 en 2020 se registró un total de carga transportada
de 129.416.104 toneladas, volumen integrado por 998.558 toneladas carga en
contenedores y 128.417.546 toneladas de graneles. Para movilizar ese tonelaje,
compuesto principalmente por graneles agrícolas y minerales, combustibles y
fertilizantes, así como contenedores y automóviles, se requirió el paso de 4.600
embarcaciones con calado mayor a 15 pies y aproximadamente 13.000
desplazamientos realizadas por 2.300 barcazas movilizadas por 130 remolcadores.
La hidrovía requiere de tareas permanentes de dragado que permitan mantener
los calados necesarios para la navegación, así como el balizamiento necesario para
delimitar los canales y asegurar la seguridad de la navegación. Desde el 21 de febrero
de 1995 esas tareas fueron adjudicadas mediante una concesión de obra pública al
consorcio Hidrovía SA16 por un plazo que en 2010 fue renegociado, extendiendo su
vigencia hasta el 30 de abril de 2021. El contrato de Hidrovía SA obliga al consorcio
a mantener los calados convenidos para cada tramo, asegurar el balizamiento de los
canales y percibir los peajes establecidos en el contrato como contraprestación por sus
tares. En este punto creo necesario destacar que la percepción de los peajes conlleva
el control del tráfico fluvial.
A poco del vencimiento y mediante el decreto 920 17 del 26-11-2020 el
gobierno decidió convocar a una nueva licitación y, tomando en cuenta los plazos
necesarios para prepararla, prorroga el contrato por 90 días. Es en este contexto que
comienza el debate político sobre la futura administración de la hidrovía,
principalmente entre posiciones extremas de licitar el nuevo contrato sin cambios
respecto del anterior, o de nacionalizar tanto la ejecución de las obras como el cobro
del peaje y el control del tráfico, con todas las posibilidades intermedias entre ambos
extremos.
Tomando en cuenta lo específico de sobreranía fluvial que significa el manejo
futuro del tramo troncal de la hidrovía Paraná Paraguay, creo que conviene distinguir
tres aspectos de la cuestión: primero, las tareas de dragado y balizamiento
propiamente dichas; la segunda es la modalidad de pago de esas tareas; y la tercera es
el control del trafico fluvial.
Respecto del dragado, opino que debería ser licitado en función de la capacidad
de la empresa que ofrece el servicio y su costo. Muchos compañeros y compañeras
piensan que el Estado debería nacionalizar las tareas de dragado y balizamiento. En
lo personal, considero que en estos momentos no estamos en condiciones de hacerlo
en modo de asegurar los niveles actuales y futuros de transporte. Lo cual no significa
que tengamos que renunciar a construir esas capacidades para poder asumirlas en el
futuro. En las circunstancias presentes, lo que importa es que el dragado y el
balizamiento se realicen conforme a las necesidades presentes y las que se presentarán
a lo largo del período contractual sin afectar nuestra capacidad exportadora y, por
supuesto, que se contraten al menor costo razonablemente posible. Pueden adjudicarse
a una misma empresa o por separado: una empresa a cargo del dragado y otra a cargo
del balizamiento.
Respecto de la modalidad de pago, estimo que no se debería conceder a la
empresa ganadora la capacidad de cobro del peaje en función de las cantidades
exportadas. La empresa adjudicataria debería cobrar una retribución justa por la tarea
15

https://www.argentina.gob.ar/transporte/hidrovia/sobre-la-hidrovia.
Formado en partes iguales por la empresa belga Jan de Nul y la empresa argentina Emepa.
17
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237782/20201127.
16
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que realice, que incluya una margen de beneficio razonable. Esa debería ser la base
del llamado a licitación: costo del dragado y del balizamiento, con el margen de
beneficio requerido por cada oferente. Por su parte, el Estado debería retener para sí
el cobro del peaje en función de las cantidades transportadas. Los excedentes que se
generen podrían destinarse a promover el desarrollo productivo de nuestro país.
Respecto del control del tráfico fluvial, creo firmemente que esa es una función
irrenunciable del Estado Nacional que no debería ser delegada de ninguna manera a
la empresa contratista. El control del tráfico no sólo incluye la verificación de las
cantidades y calidades legalmente exportadas, sino también el control de cuestiones
relativas a la seguridad, como es el caso de los crímenes de contrabando, trata de
personas y narcotráfico, entre otras.
Un agregado final, pero no menos importante es la cuestión del proyecto del
Canal Magdalena.18

Como se muestra en el mapa, hoy todo nuestro tráfico fluvial desde y hacia los
puertos argentinos sobre el río Paraná y el puerto de Buenos Aires hasta los mercados
internacionales y nuestros puertos marítimos, desde Tierra del Fuego hasta los puertos
bonaerenses, necesitan hacer escala en el puerto de Montevideo, con los costos,
demoras y cesión de soberanía que ese paso significa. Por tanto, estoy convencido de
que la concreción del Canal Magdalena es una decisión que hace a nuestra soberanía
nacional, del mismo orden de importancia que la contratación del dragado y el
balizamiento de la red troncal de la Hidrovía. La apertura del Canal Magdalena
significa ni más ni menos que el acceso soberano entre los puertos del litoral argentino
y nuestros puertos marítimos, incluyendo los de Tierra del Fuego y la consiguiente
proyección sobre la llamada Pampa Azul y el territorio antártico.
Las evaluaciones técnicas y ambientales necesarias para la licitación del Canal
Magdalena ya fueron realizadas y sólo resta la decisión política de licitar esa obra.
Los ejemplos de licitaciones de dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná
Paraguay y de la construcción del nuevo Canal Magdalena son por sí mismas
suficientemente ilustrativas de la interrelación entre soberanía y desarrollo nacional
que planteé al inicio, pero no son las únicas. Entre otras interrelaciones, se puede
apreciar el impacto de la soberanía científica y tecnológica sobre el desarrollo
productivo. La ciencia y la tecnología (CyT) constituyen los eslabones iniciales en los
procesos de desarrollo productivo. Algunas tecnologías pueden importarse, pero su
18

https://www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-ba/proyecto-canal-de-navegacion-magdalena.
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generación en nuestro país asegura no sólo su disponibilidad, sino también incrementa
nuestra independencia y el peso de Argentina como actor a ser tenido en cuenta en la
materia. La producción de CyT reconoce múltiples actores: universidades, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONICET, Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, INTI,
INTA, entre otros. El modelo Instituto Balseiro-INVAP de integración de la
formación científica con la empresa tecnológica muestra resultados en desarrollo
nuclear, satelital, radares, equipamiento médico, energía eólica, entre muchos otros y
constituye no sólo una demostración de nuestras capacidades, sino también de
nuestras posibilidades de avanzar hacia una mayor soberanía científica y tecnológica.
También interesa destacar el rol de las nuevas universidades nacionales en materia de
desarrollo de CyT. El desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 argentina por la
UNSAM y el CONICET19 es un buen ejemplo.
También existen otros ejemplos que involucran a las pequeñas y medianas
empresas de nuestro país. Entre otros, es el caso del desarrollo del primer hisopo
nasofaríngeo 100% nacional para testear coronavirus,20 realizado con el
asesoramiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata por
una pyme familiar productora de insumos sanitarios de la localidad de Brandsen.
Los ejemplos del manejo y el control del tráfico de nuestros ríos y nuestro mar
territorial y del desarrollo científico y tecnológico son sólo dos aspectos del alcance
de la interrelación entre soberanía y desarrollo nacional. Cuestiones como el
desarrollo federal y los desarrollos locales, las políticas de arraigo y de generación de
empleo, la seguridad social, los avances hacia una mejor institucionalidad y muchas
otras son ejemplos de políticas a considerar desde la perspectiva propuesta en los
ejemplos que mencioné, toda vez que, según el modo y el alcance con que se
desarrollen, apuntarán hacia una mayor o menor soberanía nacional y un mayor o
menor desarrollo de nuestra Patria.

19

https://www.pagina12.com.ar/337035-la-vacuna-argentina-contra-la-covid-19-ya-tienenombre-propi.
20
https://www.telam.com.ar/notas/202105/555238-primer-hisopado-argentino-coronavirusanmat-universidad-nacional-de-la-plata.html.
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GUERRAS DE COLORES, DEFENSA NACIONAL Y
CIBERSOBERANÍA, ENTRE OTRAS COSAS
Daniel Symcha
Las naciones se mueven por intereses y no por ideologías. Los intereses están
vinculados a la supervivencia, la seguridad, la defensa y la capacidad de progreso de
los pueblos. Dentro de este esquema vamos a tomar la cultura como el conjunto de
estrategias y tácticas de una comunidad para sobrevivir en el medio ambiente del que,
además, forma parte.
El estratega chino Sun Tzu –Maestro Tzu– en su obra El arte de la guerra –
libro del siglo V a.C. escrito sobre tablitas de bambú y que es considerado como uno
de los tratados fundamentales sobre tácticas y estrategias militares, junto con De la
guerra (1832) de Carl von Clausewitz y La Nación en armas (1883) de Leopold
Colmar von der Goltz– dice: “La victoria completa se produce cuando el ejército no
lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo
y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia”. Ya en el siglo
XX, los sociólogos Alvin y Heidi Toffler en su obra Las guerras del futuro realizarán
una clasificación de la guerra y de sus formas, causas y efectos como fenómeno social,
distribuyéndolas en tres categorías u olas identificadas respectivamente con los
símbolos de la azada para labrar la tierra, la cadena de montaje de la era industrial y
el mundo de la revolución informática. En 1989 William Lind, magister en historia de
origen norteamericano, va a estructurar las guerras por las formas de producción de
las sociedades, lo que nos posiciona en la actualidad en el límite entre una cuarta
generación, donde no hay enfrentamiento entre ejércitos regulares o entre Estados,
sino entre Estado y grupos armados de naturaleza política, económica, religiosa o
étnica, y la guerra de quinta generación, vinculada al mundo cibernético, cuyo
objetivo directo son las mentes de la población civil: bajo la filosofía de Sun Tzu, “el
supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
se ubicó en este límite entre ambas generaciones cuando dio a conocer en septiembre
de 2020, con la presentación del jefe del Estado Mayor de la defensa británica, general
Sir Nick Carter, la Introducción al Concepto Operativo Integrado 2025 (Introducing
the Integrated Operating Concept) en el que se establece un nuevo enfoque en el uso
del instrumento militar dentro del sistema multilateral utilizado hasta la fecha. En el
concepto operativo integrado ese ministerio realiza un análisis de las futuras amenazas
a las que se verán sometidos el Reino Unido y sus aliados, un contexto estratégico
cada vez más complejo, dinámico y competitivo, donde las características más
representativas serán la diversificación de las amenazas y el desarrollo de actores no
estatales que intentarán vulnerar la seguridad y la estabilidad social y política. Entre
las principales amenazas determina la operatoria de “guerra política”, destinada a
socavar la cohesión, erosionar los aspectos económicos, políticos y sociales, sobre
todo incidiendo en la capacidad de resiliencia de la sociedad, es decir, afectando la
capacidad de la comunidad para superar circunstancias traumáticas. A su vez, el
documento hace eje en los conceptos de Seguridad Nacional y protección de los
valores y los intereses de la sociedad británica como forma de vida, en tanto se plantea
que el objetivo de las nuevas amenazas es ganar sin luchar, lograr sus objetivos
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mediante el quiebre de la fuerza de voluntad de las sociedades, usando ataques
constantes por debajo del umbral que provocaría una respuesta militar clásica.
Recordemos que la identificación de una amenaza es potencialmente una
futura herramienta a utilizar en una estrategia de proyección de poder sobre un
objetivo, y que los objetivos están vinculados a los intereses y los intereses a la
supervivencia de una población.
El nuevo planteo del Ministerio de Defensa británico implica un cambio
fundamental en la filosofía militar, atendiendo a la necesidad de estructurar fuerzas
que tengan capacidad para operar, pero a su vez la necesidad de que estén entrenadas
para una rápida adaptación a escenarios múltiples y con capacidad de distinguir la
importancia y la necesidad de combinar acciones de guerra con operaciones de corte
político, algo que no es nuevo en la historia del Reino Unido, remitiéndonos, a modo
de ejemplo, a las acciones de Thomas Edward Lawrence –Lawrence de Arabia– en
oriente medio, o del mariscal Gerald Templer, con su planteo de “ganar los corazones
y las mentes” de la población en la “emergencia malaya” de los años 50.
El documento, que analiza tanto las amenazas a las que se verán sometidos el
Reino Unido y sus aliados, como los cambios en la estructura de las fuerzas y la
incorporación de nuevas capacidades no letales, plantea el concepto operativo integral
como un cambio de paradigma, donde las herramientas principales del sistema de
defensa tienen que ver con una unidad de todos los instrumentos y herramientas del
Estado británico y de la sociedad civil en un paso más allá del concepto de poder
blando, sin dejar de lado los sistemas de armas clásicos y que se acerca mucho al
concepto de “la Nación en armas” elaborado por el barón Colmar von der Goltz en
1883.
La idea central del concepto operativo integrado es crear e impulsar las
condiciones y una dinámica de actividades que, en lugar de responder a las acciones
del adversario desde una postura estática, reactiva o de respuesta contingente, tome la
iniciativa para moldear situaciones sociales y generar debilidad política en el
adversario, logrando de esa manera objetivos sin la necesidad de escalar el umbral de
la guerra. En este punto suena tan actual la frase de Don Arturo Jauretche: “El arte de
nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos
no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede
hacer con la tristeza”.
El planteo británico se basa en la necesidad de alcanzar un alto grado de
integralidad dentro del instrumento militar, a través de los niveles de guerra –
estratégico, operativo y táctico–, pero también y sobre todo en toda la estructura de
gobierno y con sus aliados, siendo en este caso la diplomacia pública –que apunta al
seno de las sociedades con las que se establecen lazos comerciales y políticos– una
herramienta fundamental.
Se busca a partir del Concepto Operativo Integral 2025 crear una posición de
ventaja a partir de una amplia gama de opciones políticas o militares que operen de
manera simultánea y en forma paralela, destinadas a generar amenazas o romper la
voluntad de los adversarios y simultáneamente apuntalar la cohesión nacional y de las
alianzas.
El Ministerio de Defensa británico determina la necesidad de pensar el
conflicto de una manera diferente, con acciones en los cinco dominios operativos:
espacio, cibernético, marítimo, aéreo y terrestre, creando múltiples dilemas que
generen vulnerabilidad en el adversario y se conviertan en herramientas dinámicas,
preventivas, de carácter continuo y sistemático, dirigidas por información
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selectivamente ambigua que tengan como finalidad trastornar la comprensión del
adversario, su capacidad en la toma de decisiones, su ejecución, el comportamiento,
los procesos y estructuras sociales. Quizás precisamente por esto, en la mirada interna
se requiere fortalecer la cohesión, la confianza, los valores compartidos, los hábitos
sociales, la capacidad de resiliencia y el comportamiento de la sociedad civil, como
elementos vitales a defender a lo largo de la introducción al concepto operativo
integrado. Estas acciones, afirma el documento británico, que deben desarrollarse por
debajo del umbral de guerra a los efectos de disuadir y evitar que los adversarios
logren sus objetivos, tienen como objetivo la población civil, partiendo por alcanzar
un dominio en la información que permitirá una mejor comprensión, evaluación, toma
de decisiones y ejecución de las operaciones, las cuales requieren una respuesta
estratégica que integre todos los instrumentos del arte de gobernar: ideología,
diplomacia, finanzas y política comercial y poder militar.
Considerando que nuestro país tiene un amplio sector del territorio ocupado
militarmente y otro amplio sector condicionado por esta forma de concebir el dominio,
cabe preguntarnos cómo deberíamos elaborar –y con qué sectores– una estrategia de
defensa nacional, considerando que el campo de batalla desde los años 90 no son las
playas, llanuras y montañas, sino la cabeza de nuestras ciudadanas y ciudadanos
mediante una estrategia multidominio que coordina segmentos, estratificación
paralela en el tiempo y con un perfil concretamente sedimentario.
Sin quitarle importancia al instrumento militar –aviones, misiles, tanques,
soldados, sanidad, logística– que es un aspecto absolutamente importante en la
disuasión para evitar conflictos, es menester incorporar a la discusión del Ciclo de
Planeamiento de la Defensa Nacional –que encuadra el proceso de definición
estratégica y del cual emana la Directiva de Política de Defensa Nacional– al
Ministerio de Educación, al de Cultura y al de Ciencia, Tecnología e Innovación, no
como áreas de apoyo técnico, sino como ejes fundamentales de la Defensa Nacional.
Frente al planteo del Ministerio de Defensa británico, la producción de material
audiovisual, la cibersoberanía, el acceso a la información, el dominio del espectro
electromagnético, la producción de contenidos basados en nuestra historia real, la
inversión en tecnología satelital y aeroespacial, el desarrollo de capacidades
industriales, el acceso a la educación y el acceso a fuentes laborales dignas son hoy
armas absolutamente poderosas y necesarias para enfrentar y desactivar las amenazas
a las que se enfrenta nuestra población, las cuales están vinculadas a generar caos
social, desorden político y debilitamiento de las instituciones.
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LOS DESAFÍOS DEL PERONISMO
PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Kelly Olmos
Lo obvio, aunque haya que reiterarlo hasta el cansancio: ¡unidad, unidad,
unidad!
Si todos acordamos que nuestros verdaderos adversarios no son el PRO, la
UCR, o como se llame la fuerza política dispuesta a encarnar los intereses del poder
fáctico, concentrado y aliado de la élite económico-financiera internacional, sino ésta,
sabemos que es enorme el nivel de recursos de toda naturaleza que enfrentamos.
Sabemos además que, ante la imposibilidad de apelar a la razón, su principal arma es
sembrar odio y división entre sus adversarios. Responder con unidad es condición
indispensable –aunque no suficiente– para ganar cada batalla política y, en particular,
cada batalla electoral.
Cada vez que enfrentamos los límites que nos imponen en el Congreso y en
Tribunales al tratamiento de temas estratégicos para el bienestar de nuestro pueblo y
de las instituciones, las derrotas de 2009, 2013, 2015 y 2017 se nos presentan como
demandas.
Esta etapa institucional, de conducción colegiada, requiere construir y
fortalecer ámbitos donde las contradicciones se resuelvan con debate interno, y no
sumando confusión y desaliento en el espacio público.
Perón reiteraba hasta el cansancio la necesidad de esa unidad, amalgamada de
solidaridad. No podemos ver al aliado con el mismo sentimiento feroz con que vemos
al adversario. Es una verdadera locura. Emprendemos debates cada vez más fuertes,
dilapidando esfuerzos, en vez de obligar al adversario a debatir sobre los verdaderos
problemas de nuestro país: problemas que fueron profundizados en su última gestión
hasta límites increíbles. Heredamos en nuestro actual gobierno nacional restricciones
increíblemente fuertes, que se potencian con la incertidumbre de una pandemia
inédita.
Objetivamente, nuestras diferencias son menores, comparadas con la codicia y
las pretensiones de nuestros verdaderos adversarios. No pretendo una posición pueril
de no tener diferencias. Las diferencias suman, si se resuelven correctamente.
Lo que hoy llamamos coalición de gobierno, en los orígenes del peronismo se
lo denominaba movimientismo. En su creación, Perón desechó la idea del partido, que
congela posiciones y debe quebrarse para poder evolucionar. Eso generó y genera
conflictos. No siempre los resolvimos bien a lo largo de nuestra historia, y pagamos
precios enormemente caros en términos de vidas y de bienestar de nuestro pueblo. En
este marco, un aporte no menor sería, por ejemplo, llegar a la próxima elección con
un movimiento obrero que alcance la unidad institucional, coronando lo que fue su
convergencia en la propuesta política que contribuyó al último triunfo electoral.
Así, fortaleceríamos el tercer atributo que se requiere, que es el de la
organización. Esto se complementaría con la nueva etapa en el Partido Justicialista
nacional encabezada por quien ejerce el vértice superior del Gobierno, que es el
presidente de la Nación.
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El marco internacional
La pandemia corona una etapa de enorme retroceso para el mundo, iniciada
con el Consenso de Washington y caracterizada por una inédita concentración
económica y polarización social, así como por hambre y migraciones desesperadas.
Podríamos sintetizarlo con la calificación con que la denomina el Papa Francisco: la
economía del descarte.
América Latina había logrado recuperarse en base a una mayoría de gobiernos
populares, pero mediante lawfare, golpes institucionales y maniobras arteras, en poco
tiempo se revirtió esa situación con consecuencias sociales profundas, exacerbadas
por la pandemia. Nuestros gobiernos dejaron de parecerse a sus pueblos, para
parecerse a la nueva derecha fascista internacional identificada con Trump.
Recuperamos el Gobierno Nacional en un marco de soledad geopolítica
dramática, que lentamente comienza a revertirse. La pandemia expone los límites del
sistema, mientras la iniciativa política de nuestro gobierno construye consensos,
alianzas y puentes que tienden a ampliar la comprensión de la naturaleza de los
problemas que afrontamos.
El triunfo en Bolivia y la libertad de Lula iluminan el horizonte continental. La
irrupción de Biden en el escenario mundial impulsa debates positivos:
multilateralismo, cambio climático, impuesto a los ricos, movilidad social apoyada en
las organizaciones gremiales, marcan un cambio de época más alentador.
La acción de Gobierno
En estos días homenajeamos a Evita por cumplirse un nuevo aniversario de su
nacimiento. Ella describía su misión diciendo que, mientras Perón construía las
políticas de justicia social, lo que requería de tiempo, ella asistía a las necesidades
urgentes del pueblo. Era el puente de amor y solidaridad que atendía las demandas
que no podían seguir postergándose. La asistencia inmediata no es contradictoria, sino
complementaria de la acción estructural, revolucionaria.
Nuestro gobierno, en una tarea verdaderamente epopéyica, está desplegando
con sensibilidad y audacia ambos planos, mientras supera la acción de
desestabilización permanente de nuestros adversarios y la complejidad e
incertidumbre que impone la pandemia.
Los mismos que endeudaron a la Argentina en una magnitud inédita,
destinándola a la especulación y la fuga, avanzaron en la primarización de nuestra
economía y empobrecieron las jubilaciones y los salarios en más del 22%, predijeron
para nuestro gobierno devaluaciones leoninas, hiperinflación, saqueos y anarquía.
Todo eso es lo que se logró evitar, aunque hoy parezca difícil valorarlo acabadamente.
¿Cuál es la tarea revolucionaria? ¿Cómo concebimos el proyecto de
engrandecer la Patria y de que el Pueblo sea feliz? Yo lo imagino –y advierto que lo
hago con mi sesgo profesional de economista– como aquel que pueda revertir la
estructura productiva concentrada y primarizada: aquella que nos convirtió en un país
que exporta capital e importa deuda, y que en cada ciclo neoliberal empobrece cada
vez mayor cantidad de argentinas y argentinos e hipoteca el futuro a través del
empobrecimiento de nuestras niñas, niños y adolescentes; aquella que pretende
sepultar nuestros sueños de independencia con el peso de la fuga y del endeudamiento.
La consigna de calmar la economía no es un gesto de tibieza política. Por el
contrario, sabemos que en las crisis es donde mayor porción de ingresos capturan los
más poderosos respecto de los más humildes. Evitarlas constituye una actitud
inteligente. El intento de una devaluación abrupta de la moneda hacia el cuarto
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trimestre del año pasado, como la puja de precios en la actualidad, son el emergente
de una pulseada por el poder. Por eso es imprescindible avanzar con nuestros objetivos
de justicia social con una prudencia extrema en el control de las restricciones
existentes, en particular la restricción externa agravada por el vaciamiento de reservas
que heredamos. Las crisis económicas en la Argentina siempre comienzan en el sector
externo.
Se trabajó y se trabaja para reducir y postergar cargas financieras que se
redestinan a inversión en obra pública, vivienda, ciencia y tecnología y educación, es
decir, en mejora de la competitividad social y económica, al mismo tiempo que se
impulsó la ampliación de la infraestructura sanitaria diezmada por el macrismo y se
avanza exitosamente en la compra de vacunas, imprescindibles para afrontar la
pandemia. Todo esto con criterio federal y de justicia redistributiva.
Se asumió el pago estatal de salarios del sector privado para preservar miles de
puestos de trabajo y auxiliar a las actividades más afectadas por la pandemia. Se
reestructuró todo el esquema de retenciones y reintegros para revertir el perfil
primarizador del macrismo y estimular la generación de valor agregado –puestos de
trabajo con derechos– con enormes recursos destinados a una política industrial activa
y con estrategia de futuro. Se retomó el programa satelital, el atómico, y se impulsa
un programa innovador de movilidad sustentable. Se avanza con el servicio universal
de conectividad en todo el territorio nacional. Se reinició la entrega de computadoras
a la comunidad educativa. Se reconstruyó el mercado de capitales en pesos, a tasas
razonables, generando una fuente de financiamiento público destruida por el
macrismo. Se está fortaleciendo la estructura de unidades de economía social.
Todo ello, mientras se asiste con nuevos instrumentos, como la tarjeta
alimentar, IFE, Potenciar Trabajo, la ampliación de la AUH y becas Progresar, las
demandas urgentes de los sectores más necesitados. Se prioriza la política de géneros
y el combate al patriarcado, atravesando con ello toda la política pública con una
potencia admirable. Se ha asumido el compromiso de que este año salarios y
jubilaciones superaren la inflación, para que empiecen a recuperarse de lo perdido. Se
modificó el impuesto a las ganancias, para reducir la carga sobre los ingresos
personales de trabajadoras, trabajadores y autónomos. Se hizo efectivo un aporte
extraordinario sobre las grandes fortunas que redistribuye las cargas de la pandemia.
No es el objeto de esta nota hacer una enumeración exhaustiva, ya que
seguramente hay mucho más para exponer de lo hecho y más aún de lo que queda por
hacer. Sólo aspiramos a dar una idea de la dimensión del desafío y de la tarea. No es
para sobredimensionarla en una actitud conformista, sino para evitar subestimarla en
una actitud de boicot al propio esfuerzo.
A modo de colofón y volviendo al principio
Recordemos que en 2019 hubo un clamor hacia la dirigencia: ¡únanse para que
les ganemos! Hoy ese clamor se ha transformado en una demanda de fortalecer la
unidad para poder avanzar en las conquistas pendientes y no permitir que nuestros
adversarios vuelvan a ejercer su enorme capacidad de obstrucción y destrucción.
Kelly Olmos es consejera nacional del Partido Justicialista.
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LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO
Ernesto Villanueva
En las elecciones de medio término confluyen varios desafíos simultáneos,
pero de distinto signo. De ahí el título de este artículo. En un momento de crisis de los
esquemas liberales predominantes en Brasil, Colombia y Chile, se requiere de un
esfuerzo mayor y una orientación más clara para dar vuelta la página y retomar un
camino de autonomía y justicia social.
El contexto mundial y latinoamericano
Con motivo de los cien días de gobierno, el presidente de los Estados Unidos
criticó la teoría del derrame y a Wall Street, elogió a la clase media y los sindicatos,
y propuso que la economía de ese país debía resurgir desde abajo hacia arriba.
Ignoramos si estos anuncios ya acompañan su política económica y, menos aún, si en
el plano mundial también está pensando en los mismos términos, lo que sería un
auténtico cambio para el resto del globo, en particular para las naciones que, como la
nuestra, orbitan alrededor del imperio americano.
Mientras tanto, China avanza con prisa y sin pausa. Prácticamente, su PBI no
retrocedió con la pandemia, mostró una disciplina interna que envidia el resto de la
humanidad, y un despliegue de propuestas internacionales atractivas, tanto para países
periféricos como centrales.
A la vez, nuestro continente muestra signos de convulsiones sociales
fortísimas. El retorno de Lula, las insurrecciones populares en Chile y –en estos días–
las movilizaciones colombianas contrastan con el triunfo del banquero ecuatoriano.
El neoliberalismo muestra signos evidentes de fatiga.
Se trata, pues, de un panorama del que es muy complejo deducir una dirección
clara: la moneda está en el aire, parece decirnos la coyuntura.
Los rasgos de nuestro gobierno
Argentina, con un panorama más pacífico, tiene sin embargo una piedra
inmensa pendiendo de su cuello: la deuda. Es cierto que se negoció muy hábilmente
con los acreedores privados, pero quedan aún otras vallas a sortear que se llaman Club
de París y Fondo Monetario. El establishment sabe que, si las resolvemos, los sectores
dominantes nacionales quedarán librados a sus solas fuerzas, que no son tantas. Y de
ahí este forcejeo. Estamos en un desfiladero, nosotros, pero también ellos. Al final, la
luz o la oscuridad.
Alberto Fernández ha puesto toda su energía en la pandemia y en la deuda. Y
ello descorazona a nuestra gente. Lo ve tibio, sin avanzar sobre nudos muy sentidos
para todos, poco dispuesto a luchar allí donde se nos hace frente –por ejemplo,
Vicentin. Para colmo, no podemos recurrir a la calle que, como siempre, es la garantía
de los gobiernos populares. Entonces, corremos tras la voz publicada: que las
diferencias entre un ministerio y otro, que activistas reaccionarios y golpistas que
trabajan de jueces en el poder judicial impiden nuestra política, que si habló Cristina,
que si no habló, que si Guzmán, etcétera, etcétera, terminan constituyéndose en
grandes temas, cuando en realidad no pasan de chimentos pasatistas.
Nuestro gobierno es combate a la pandemia, resolución de la deuda y buscar
el centro de la problemática política, no la izquierda. Puede que a algunos de los
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votantes del Frente de Todos no les guste, pero para combatir hoy al neoliberalismo
debemos arrinconarlos. Eso se hace, como nos decía el General, con todos y todas, no
con los mejores y esclarecidos.
La cotidianeidad popular
La realidad de nuestro pueblo hoy pasa por sobrevivir. Mucho desempleo,
planes gubernamentales generosos, rebusques, pequeño comercio en situación
desesperada, el tsunami de la pandemia de la que estamos todos cansados y que
todavía no domamos, los chicos y las chicas en la casa, un país que se observa
fracturado, con pocas luces, mostrando un camino de justicia social, de independencia
económica. Se votó contra Macri, es cierto. Eso está muy presente y pesará en las
elecciones del último trimestre, pero nosotros todavía somos promesa, no realización.
No tenemos viento en contra, sino un huracán desbocado, pero lo importante no es
que lo comprenda el núcleo duro peronista de ley, sino la mayoría de nuestro pueblo.
El centro y los ultras
Por suerte, tenemos a Bullrich y a Cornejo, que son nuestros principales
aliados. Si es cierto que hoy nuestro pueblo tiene demandas muy modestas –vivir,
comer–, las posiciones radicalizadas, por más prensa que tengan, no salen de un
círculo intenso pero pequeño. El único logro que tienen –y a esto sí hay que prestar
atención– es el grado de organización alcanzado por una posición que siempre fue
dispersa. El nivel de coordinación de los grupúsculos autodenominados padres y
madres de escuelas, con sus terminales partidarias perfectamente conocidas, es un
claro ejemplo de lo que afirmo. Hay una posición ultra, llena de odio, de respeto
decreciente por las instituciones, bien organizada, alimentada por los medios y con un
respaldo fuerte por los agitadores que medran en el poder judicial, que configuran un
verdadero peligro para nuestro sistema democrático, y que redoblarán sus tácticas
cuando hayan sido derrotados en las urnas.
Virtudes de los retrógrados
Pero, a pesar de sus diferencias internas, en estas elecciones de medio término
los reaccionarios no se dividirán. Es cierto que están luchando por el liderazgo y por
el perfil a mostrar. Pero las posiciones ultras dentro de su espacio han debilitado
enormemente a Milei y a Espert, por un lado y, por el otro no es necesario dividirse,
porque se trata de elecciones legislativas. Debemos reconocer que ese logro –el de la
unidad de los reaccionarios– ha sido mérito histórico del denostado Mauricio. El día
que revirtamos ese éxito, todo será más fácil para los sectores populares.
Hogar, dulce hogar
¿Y por casa cómo andamos? Pareciera que nuestra coalición, que no ha sido
solo electoral, como la de Cambiemos, sino también de gobierno, muestra signos de
elasticidad muy ponderables, pero no totalmente suficientes para acumular poder
creciente. Más en claro: suficiente cintura para atenuar los golpes, pero poco punch
para voltear al contrincante. Es cierto que ellos detentan el poder económico, el
mediático y el núcleo duro del judicial. Y nosotros, apenas el Ejecutivo, el Senado y
casi, casi, Diputados.
Nos faltan 5 para el peso. En realidad, 10. Tenemos que ganar diputados. Hay
119 gladiadores y necesitamos 129. Si lo logramos, ahí sí podremos quejarnos con
razón si las cosas no salen.
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Las tareas domésticas
La más importante es recordar que no estamos solos, que somos un gobierno
de coalición, que sólo en esa alianza tendremos fuerza suficiente para avanzar, que,
en suma, el peronismo no lo es todo. Los más viejitos recordarán esa consigna
graciosa, que revelaba un trasfondo verdadero y lamentable: “ni sectarios ni
excluyentes, Montoneros solamente”. Es lo que no hay que hacer. Somos mayoría
electoral, pero debemos construir una mayoría más poderosa, cuantitativa,
organizativa e ideológicamente. Falta mucho, por cierto, en este momento que
estamos encerrados en nuestras casas.
Cuantitativamente
Debemos buscar alianzas, no demonizar a quienes están algo distanciados y,
sobre todo, saber que, en esta coyuntura, la inmensa mayoría apenas busca sobrevivir
y observa que todavía nosotros no hemos logrado cumplirles. Explicar, explicar,
explicar. Hacer proselitismo desde nuestro aislamiento. No enojarnos porque mucha
gente tiene como único abastecimiento político ideológico a los medios hegemónicos.
Hacemos mucho, pero es insuficiente. Reconocer errores, señalar una y otra vez los
44.000 millones de dólares que nos sustrajeron. Redignificar nuestra Patria, que es
una bandera hoy demasiado denigrada, como si fuéramos los peores del mundo.
Sabemos que el primer escalón, y quizá el más poderoso, es el de la dominación
cultural. De ahí que la reivindicación del Paraná no es un capricho, sino una necesidad.
Y ello es sobre todo válido para los habitantes del litoral. Pero también la pesca
depredadora en nuestras aguas territoriales, que no podemos controlar por falta de una
flota que nos defienda. Los pueblos débiles siempre son objeto de saqueos
desembozados o sofisticados. Pues bien, volver a poner sobre el tapete estos aspectos
no sólo son banderas de nuestro sector, sino que deben serlo de todas y todos los
compatriotas.
Organizativamente
La pandemia ha debilitado la trama social. Los amigos casi ni nos vemos, las
familias tampoco. Imaginemos los efectos horribles que tiene sobre la organización
popular. Triste, pero cierto. ¿Estamos haciendo lo suficiente para mantenerla?
Pensemos incluso que los adelantos tecnológicos hacen que las relaciones políticas
deban adquirir nuevas formas. ¿Estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok?
Apropiarnos de esas herramientas a fin de organizar a nuestra gente es un imperativo.
Fijémonos en los reaccionarios. Nos reímos de los cacerolazos, de los bocinazos,
etcétera, pero lo cierto es que constituyen modos de relacionarse entre ellos mientras
que nosotros, obedientes de las consignas gubernamentales, nos hemos quedado un
tanto paralizados. Recordemos la movilización del 17 de octubre pasado. Ese acto
paralizó a los macristas por más de un mes. Nuestra prudencia es entendida como
debilidad. De ahí que encuentros virtuales y movilizaciones alrededor de algunas
fechas o cuestiones constituyen un elemento central en el apoyo popular al gobierno,
en la confianza en nosotros mismos y en marcar un derrotero de futuro.
Ideológicamente
A mi juicio, este es el tema más peliagudo por resolver. Tenemos nuestras tres
banderas. ¿Cómo deben expresarse hoy? Hay varios nudos. El primero es la
heterogeneidad social de nuestro pueblo, que es novedoso en términos teóricos. Antes
estábamos con la clase obrera y denostábamos a la clase media. Gran error, por cierto.
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Pero hoy la cosa es más difícil. Hay economía formal y economía informal. Hay clase
obrera que tiene obras sociales y jubilación, y una proporción de nuestro pueblo
sumergido. Hay clase media con sueldos misérrimos y clase media que vive en los
countries. ¿Cómo les hablamos a todos y a todas?
¿Hemos elaborado un proyecto que las y los pueda convocar? ¿Cuál debe ser
el peso del Estado y cuál el de los privados? ¿Podemos direccionar la inversión en
función de intereses de creación de empleo y de riqueza nacionales? La temática
nacional se ha diluido muchísimo. ¿Es correcto eso? ¿Es posible hablar de justicia
social –como lo hacemos todos los días– sin hablar de independencia económica?
Creo que las elecciones serán anteriores a dilucidar estos interrogantes, pero el
proceso de revivificación política ha de ser una buena ocasión para que avancemos en
estas cuestiones, pues sólo si sabemos adónde queremos ir, quizá lo logremos.
Ernesto Villanueva es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
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DESAFÍOS QUE AFRONTA NUESTRO GOBIERNO
Lucía Corpacci
Argentina enfrenta, al igual que todos los países del mundo, la mayor crisis de
los últimos cien años. Claro que la crisis provocada por la pandemia no encuentra a
todo el mundo en la situación de nuestro país, luego de los cuatro años de Macri:
endeudados en más de un PBI, con plazos de pagos y montos imposibles de cumplir,
prácticamente en default. Fue el resultado de un gobierno que en un mismo periodo
tomó deuda, afrontó vencimientos imposibles y multiplicó el problema, conviniendo
un préstamo al FMI de 46 mil millones de dólares cuyo destino aun no podemos
conocer.
Miles de pequeñas y medianas empresas cerraron; se paralizó la obra pública;
la pobreza en diciembre de 2019 alcanzaba al 38%; las tarifas de servicios básicos se
hicieron impagables, producto de aumentos del 3.000%; las corridas bancarias
empobrecían a un sector y enriquecían obscenamente a otro. El gobierno que
prometiera pobreza cero, solucionar la inflación y destruir la corrupción resultó ser el
más corrupto de todos. Prometió unidad y persiguió a sus adversarios y adversarias en
todo el país, inventando causas judiciales rápidamente multiplicadas por los medios
de prensa para borrar en la memoria de los argentinos y las argentinas todos los logros
y derechos alcanzados durante los gobiernos de Néstor y Cristina.
En esa Argentina devastada comenzó el mandato de Alberto Fernández. La
negociación inicial de la deuda fue exitosa: un porcentaje importantísimo de quita de
intereses y diferimiento de las fechas de pago. Cuando aún se debe reestructurar la
deuda con el FMI, hubo que enfrentar las demandas inimaginables de la pandemia:
incrementamos el plantel de trabajadoras y trabajadores de la salud, construimos y
terminamos hospitales abandonados, compramos respiradores a la vez que
incentivamos el aumento de la fabricación nacional, se multiplicó el número de camas
de terapia intensiva, se abasteció de oxígeno, elementos de protección personal,
reactivos, ambulancias. Al momento de ser aprobadas por organismos internacionales
acordamos la compra de vacunas, se inició la fabricación de algunas de ellas en el
país, y otras de producción enteramente nacional están en fase avanzada de pruebas
clínicas. También en estas cuestiones nos diferenciamos de muchos países del mundo:
integramos el reducido grupo que tiene acceso a las vacunas y el aún más reducido de
aquellos que las fabrican.
Tomamos decisiones de cuidado en pos de disminuir contagios y muertes,
mientras aprontábamos el sistema de salud para que no tuviéramos que cavar fosas
comunes, ni pelearnos por un tubo de oxígeno, como pudimos ver en otros lugares.
Las formas de aislamiento obligadas por el COVID 19 tuvieron su consecuencia de
aumento de la desocupación y la pobreza, repercutiendo de manera no deseada en
nuestro modo de vida y subsistencia.
Nuestro gobierno se asumió como Estado presente. Rápidamente salimos en
auxilio de los más perjudicados por la pandemia con la IFE, los ATP, el aumento de
los montos de AUH, la tarjeta ALIMENTAR, se congelaron tarifas y establecimos
moratorias de pagos para PYMES. La aprobación del Ley 27.605 del Aporte solidario
y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia fue una medida
necesaria para, con los fondos recaudados, ampliar la Tarjeta FAMILIA a casi cuatro
millones de niños y niñas. Nobleza obliga: es bueno reconocer que el 80 por ciento de
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los y las aportantes lo hizo, entendiendo que la solidaridad es indispensable para salir
adelante. Simultáneamente, la modificación de la alícuota al impuesto a las ganancias
trajo alivio a millones de trabajadores.
Esta es la realidad de nuestra Argentina. En esta situación afrontamos las
elecciones de medio término. Parece difícil ocuparse de la cuestión electoral. Sin
embargo, es fundamental para toda la sociedad que obtengamos el mayor número de
representantes del Frente de Todos en las legislaturas, para sortear las trabas
sistemáticas a toda medida de urgencia que realiza una oposición inconciente de la
situación que vivimos.
Hay un sector de la oposición irresponsable, carente de autocrítica sobre su
actuación y su responsabilidad respecto a las condiciones de precariedad en que nos
encontró la pandemia, capaz de promover procesamiento al presidente y la
vicepresidenta por envenenamiento con las vacunas, para luego reclamar que faltan.
Toda esta acción destituyente es además multiplicada y aplaudida por los medios de
la prensa hegemónica.
Hoy más que nunca nuestra patria requiere de un gobierno presente que
priorice medidas en beneficio de las mayorías más postergadas, que garantice la
protección e inversión social y un precio razonable de los alimentos separado del
precio de las commodities, en el marco de una recuperación equilibrada de la
economía y de una distribución progresiva de la riqueza.
Asumimos por lo tanto el deber ineludible del movimiento peronista: dejar de
lado todo individualismo, pensar en conjunto y trabajar para toda la Argentina y no
para el crecimiento de un solo sector.
La Patria necesita hoy de hombres y mujeres generosos, solidarios y valientes
para reconstruirla. Y conste que digo Patria antes que República, porque nosotros
decimos Patria y se nos hincha el pecho de orgullo, y no vamos a dejarla por mal que
se encuentre. Así se construye una república, desde una identidad y una pertenencia
colectivas, y no desde un falso republicanismo que termina abandonando los
principios democráticos cuando sus privilegios peligran.
Estoy segura de que el Frente de Todos está colmado de patriotas solidarios y
solidarias que aman la Patria y van a defenderla también en estas elecciones.
Lucía Corpacci es diputada nacional, presidenta del Partido Justicialista de
Catamarca y vicepresidenta del Partido Justicialista nacional. Fue senadora
nacional y gobernadora de la provincia de Catamarca por dos períodos.
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NUEVOS TIEMPOS: DESAFÍOS DE UN PERONISMO
EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN
María Eugenia Catalfamo
Si existe un movimiento político desafiante a lo largo de la historia en nuestro
país, ese movimiento es el peronismo. Esta organización de hombres, mujeres,
jóvenes y diversidades apasionadas y comprometidas, que se encuentra en permanente
cambio, mantiene desde siempre sus ideales y banderas en lo más alto: luchar por la
justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Hacia allí se dirige
cada una de nuestras acciones y pensamientos, hacia la búsqueda de un objetivo claro
y concreto que tiene que ver con la necesidad de proteger a los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, los que requieren de la mirada atenta de las
dirigencias políticas para alcanzar una respuesta que mejore su calidad de vida.
Llegar hasta acá y mantener la vigencia de un partido político con tanta
trayectoria, tan arraigado a las costumbres de nuestro pueblo, no ha sido una tarea
fácil. Quienes somos más jóvenes miramos al movimiento como un hogar común,
donde queremos que nuestras ideas y pensamientos cobren fuerza para poder aportar
también nuestro granito de arena en su continuo proceso de construcción. Porque
sabemos que el movimiento nació con Perón y con Eva, pero su legado, reflexiones,
sueños, deseos y anhelos no se fueron con ellos, sino que permanecen en cada uno de
nosotros de forma inspiradora, como señales en un camino que muchas veces se torna
sinuoso.
Como jóvenes peronistas, aprendimos a jamás claudicar. La historia reciente
nos ha demostrado que unidos –con una simple frase alentadora, pero con mucho
contenido de fondo, como la de “Hay 2019”– podremos permanecer de pie para lograr,
una vez más, la reconstrucción argentina. Cuando hace dos años nos propusimos
encarar este destino en el que hoy estamos inmersos, sabíamos que nos enfrentábamos
al desafío de gestionar el caos en el que nos había sumido el gobierno anterior,
debiendo hacerle frente a una de las crisis económicas y sociales más graves de nuestra
historia. Sin embargo, no esperábamos que a esa crisis heredada se le sumara también
la necesidad de gestionar una de las mayores pandemias de la historia moderna,
debiendo acondicionar nuestro sistema de salud para poder garantizar la vida de todos
los argentinos y todas las argentinas. Han sido meses difíciles, de mucho dolor para
nuestro país, pero también de muchísima esperanza, debido a la enorme solidaridad y
compromiso de la mayoría del pueblo argentino y a la llegada de millones de vacunas
que hoy permiten proyectar una salida hacia adelante. Eso se lo debemos a un
gobierno nacional transparente, que siempre nos fue de frente, que avanzó dando
pasos firmes y seguros, con una mirada federal e inclusiva, en medio de una tormenta
que aún hoy nadie sabe bien cuándo culminará.
Desde un principio esta tragedia sanitaria nos ha envuelto en una situación que
debemos afrontar con compromiso y responsabilidad mayores que nunca. Y si bien
nos encontramos enfocados en proteger a nuestro país y su gente, también debemos
cumplir con las obligaciones democráticas que nos demanda nuestra República. Este
2021 es año electoral, un año donde la toma de decisiones se vuelve fundamental para
encarar las políticas legislativas y de gestión futuras. Sin lugar a dudas, nuestro
movimiento peronista se verá envuelto en nuevos desafíos que nos permitirán encarar
este proceso de la mejor manera posible. Lo podremos hacer porque representamos
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un frente político amplio y diverso, con miles de opiniones distintas que expresan
pluralidad. Pero en esas diferencias encontramos una clara idea de unidad y la
persecución de un objetivo común que nos acerca: dar todo lo que somos y todo lo
que tenemos para mejorar la realidad de nuestro pueblo.
Esta instancia electoral, que se torna más desafiante que nunca en estos
tiempos, nos invita a seguir velando por la unidad del movimiento, a dejar de lado
cualquier grieta que se busque sembrar entre nosotros, para poder demostrar una vez
más que el peronismo es la única y la mejor opción para generar condiciones de
igualdad. Pero también nos llama a escuchar y a prestar especial atención a uno de los
sectores más vulnerables de la sociedad, y con una gran incidencia en el proceso
electoral: el sector de los y las jóvenes argentinas.
Las juventudes somos el espíritu revolucionario de nuestra sociedad, la esencia
de nuestro movimiento, la voz de los que clamamos por mayor ampliación de
derechos, de todos los derechos. Representamos un porcentaje verdaderamente
importante del padrón electoral, superior al 35%. Nuestras opiniones, pensamientos,
deseos, problemáticas, inquietudes y, por sobre todas las cosas, nuestros sueños,
deben ser el camino a seguir. Desde diferentes organizaciones ambientalistas,
feministas, sociales, sindicales, políticas y empresariales, las juventudes nos están
llamando a la acción. Nos interpelan con demandas cada vez más heterogéneas. Nos
piden a gritos intervención y propuestas concretas de trabajo coordinado y en equipo,
en pos de garantizar más y mejores oportunidades. En este marco, las juventudes
peronistas militantes necesitamos espacios de representación que nos contengan y nos
brinden la posibilidad de transformar la realidad. Necesitamos un movimiento que nos
abrace y nos permita expresarnos en libertad, con la certeza de que nuestras propuestas
serán tenidas en cuenta.
La renovación partidaria que tanto propiciamos se dará de la mano de las
nuevas generaciones de políticos y políticas que tendremos la enorme responsabilidad
de mantener viva la esencia del peronismo, incorporándole nuestra impronta y actitud
revolucionaria.
Este año electoral que se avecina será desafiante por donde se lo mire, pero
también constituirá una gran oportunidad para que los y las peronistas de todas las
generaciones podamos continuar dando pelea en cada uno de los rincones del país por
la consolidación de un proyecto nacional más justo y equitativo.
María Eugenia Catalfamo es senadora nacional por la provincia de San Luis.
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PERÓN, EVITA, LA PATRIA PROGRESISTA
Claudio Mate Rothgerber
Hace unos meses, un compañero me invitó a dar una conferencia virtual que
decidimos titular “Políticas de prevención de drogas en el peronismo”. El encabezado
resultaba un verdadero desafío, puesto que Perón, en su vasto repertorio temático,
nunca se refirió de manera directa a la cuestión de las drogas. Sin embargo, el público
conectado a la conferencia –que por suerte fue mayoritariamente juvenil y muy
numeroso– me fue llevando con sus preguntas hacia otra definición mucho más de
fondo, a saber: de qué hablamos cuando hablamos de peronismo hoy. No está de más
decir que se trataba de un público militante: cuadros intermedios de una juventud
pujante que, en varios casos, ya ocupa lugares de conducción igualmente intermedia
en distintas estructuras territoriales de todo el país. Sensibilizados y sensibilizadas por
algunas de mis apreciaciones, me interpelaban si yo consideraba que el kirchnerismo
era la forma en la que el peronismo se manifestaba en el siglo XXI, o directamente no
era peronismo.
Vamos a comenzar con una valoración seguramente polémica: durante los 18
años que duró su exilio y los ocho meses de su tercera presidencia, Perón le hizo un
guiño a cada punto cardinal del convulsionado horizonte político de aquellos años. El
problema sobrevino mucho tiempo después de su muerte, cuando aquella
conveniencia táctica de Perón para no mostrarse políticamente unívoco se convirtió
en estrategia para muchos de sus seguidores y seguidoras, que encontraron en la
potencia electoral del peronismo la plataforma adecuada para un ascenso rápido a
posiciones de poder.
La comodidad de términos como “movimiento” o “sentimiento” –y otros
muchos pseudo conceptos, todos terminados en “miento”– fueron fortaleciendo la
evitación sistemática de cualquier otro tipo de definiciones de bordes más rígidos. En
este sentido, el kirchnerismo puede atribuirse plenos derechos de admisión para
reclamar su pertenencia al peronismo, al igual que el cristinismo, el massismo, el
menemismo y cualquier otro nombre propio con el posfijo “ismo”, siempre y cuando
manifieste cierto grado de adhesión más o menos fervorosa a Perón, levante
oportunamente dos dedos en “V” y sea capaz de entonar sin tropiezos al menos las
dos primeras estrofas de la marcha.
El problema surge cuando esos nombres propios corresponden a personas que
sentaron las bases de principios filosóficos o doctrinarios y dejaron testimonio de ello.
Perón, por caso, lideró una revolución y formuló una doctrina –a la que no le puso su
nombre– que presentó en el Teatro Independencia de Mendoza, la tarde del sábado 9
de abril de 1949. Ese día, cerró el Primer Congreso de Filosofía que se hacía en tierra
latinoamericana y expuso las bases de la Doctrina y de la futura constitución
justicialista. En el auditorio, además de Evita, lo escuchaban algunos de los filósofos
más destacados de ese momento: los italianos Cornelio Fabro y Nicola Abbagnano,
los alemanes Hans-Georg Gadamer y Karl Löwith, el austríaco Ludwig Landgrebe. A
Heidegger no se le permitió salir de Alemania, pero igual envió su mensaje de
adhesión, junto con el de su compatriota Karl Jaspers, los franceses Gabriel Marcel,
Jean Hyppolite y Maurice Blondel, el italiano Michele Federico Sciacca y el letonio
Nicolai Hartmann. Entre los latinoamericanos estuvieron presentes Vasconcelos,
Ferreira da Silva, Wagner de Reyna y Miró Quesada, y entre los filósofos locales
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destacaban Astrada, Guerrero, Vassallo, Virasoro, Cossio, Quiles, Derisi y De
Anquín.
“El movimiento nacional argentino, que llamamos justicialismo en su
concepción integral, tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios
teóricos de que os hablaré en seguida y constituye a la vez la escala de realizaciones,
hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina”. Esa tarde de abril de 1949,
Perón presentaba al mundo una doctrina. La Revolución Justicialista ingresaba en una
etapa de consolidación doctrinaria que alimentaría ese mismo año la ratificación
institucional de las transformaciones políticas, económicas y sociales.
Un segundo elemento fundamental en la discusión sobre los bordes del
justicialismo es el acuerdo o no que se tenga sobre la base social de esas
transformaciones políticas, económicas y sociales consolidadas en una doctrina y en
una constitución. Desde su irrupción en la historia el 17 de octubre de 1945, la
columna vertebral del “movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo”
ha sido el movimiento obrero organizado. La clase trabajadora protagonizó el acto
fundacional del peronismo, sostuvo como ningún otro sector sus actos de gobierno y
mantuvo viva la llama doctrinaria aún mucho después de su derrocamiento.
Tenemos hasta aquí entonces dos elementos distintivos del justicialismo: una
doctrina y un sujeto político. Veamos entonces si ambos aplican a todas las formas de
peronismo que hoy se manifiestan. Digamos para empezar que en la práctica
revolucionaria un elemento es indisoluble del otro. La doctrina sigue allí, intacta en la
letra, pero desde los tiempos de la resistencia el movimiento obrero organizado ha
sufrido tres golpes brutales. Uno de ellos, el más reciente y sanguinario, fue el que
tuvo lugar entre 1976 y 1983. Se estima hoy que dos de cada tres desaparecidos o
desaparecidas eran activistas sindicales, la mayoría de ellos, delegados o delegadas de
los gremios industriales intervenidos y de extracción peronista (Fernández, 2001: 69).
Hubo antes un primer golpe que provocó el disciplinamiento de al menos una parte de
la dirigencia sindical, sin derramamiento de una sola gota de sangre: más allá de los
beneficios que hoy tiene para la salud de la clase trabajadora, la Ley 18.610 de Obras
Sociales, sancionada en 1970 por el gobierno de facto del General Onganía, tuvo la
intención directa de alinear al movimiento obrero con los gobiernos de turno. Así y
todo, con sus bajas y traiciones, fue el movimiento obrero peronista el que resistió la
dictadura militar, se manifestó en la Plaza de Mayo dos días antes del desembarco en
las Malvinas, motorizó la renovación del peronismo tras la derrota electoral de 1983
y presentó un plan de reconstrucción nacional resumido en los 26 puntos de la CGT,
con el inolvidable Saúl Ubaldini a la cabeza.
Sin embargo, el debilitamiento del movimiento obrero argentino tal vez no
dependa de ninguno de los dos golpes mencionados. Entre ambos, en 1975 López
Rega ubica en el Ministerio de Economía a Celestino Rodrigo y con él, dentro de su
equipo, al huevo de la serpiente que aniquilaría la matriz productiva industrial del
modelo peronista. La CGT respondió con un paro general de 48 horas y una gigantesca
movilización a Plaza de Mayo que obligó al gobierno de Isabel Martínez de Perón a
homologar los convenios colectivos anulados por Rodrigo, provocó la renuncia del
ministro y de José López Rega. Sin embargo, Ricardo Mansueto Zinn y Pedro Pou,
los guionistas del rodrigazo, siguieron siendo figuras protagónicas y funcionarios en
gobiernos posteriores de este y de aquel lado de la Constitución. Ese largo proceso
significó para el movimiento obrero argentino un cambio cuantitativo y también
cualitativo. A la reducción del número de trabajadoras y trabajadores sindicalizados
se le asoció el cambio de perfil en la composición del movimiento obrero organizado,
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con una transferencia de las ramas industriales a los sectores de servicios, lo que
conlleva a un cambio en la conciencia y el compromiso objetivo con los modelos de
desarrollo nacional.
Sintéticamente descripto, la retracción de la base social y política del
peronismo tradicional podría explicar también, para algunos, la caducidad de sus
principios doctrinarios. Este es precisamente el punto en discusión. Paralelamente con
este proceso de debilitamiento cualitativo y cuantitativo del movimiento obrero
organizado, varios organismos internacionales (Albert, 1991) vienen mostrando su
preocupación por el rápido y constante aumento de la población en algunas regiones
del planeta, particularmente en África, el Medio Oriente y en la mayoría de los países
de América Latina. El crecimiento demográfico se concentra en los países pobres, en
los que tienen lugar más del 90% de los nacimientos. En los próximos diez años, la
población del mundo no industrializado crecerá 20 veces más que en los países
industrializados. La brecha entre incluidos y excluidos se hace cada vez más profunda
de la mano de modelos de producción cada vez más automatizados y el concepto de
“excedente demográfico” va tomando cada vez más cuerpo. La producción de la
riqueza ya no demanda mano de obra. En el siglo XXI, los ricos no necesitan de los
pobres y la pandemia del COVID-19 ha expuesto y acelerado esta realidad.
Mientras el coronavirus potencia a las empresas con habilidades algorítmicas
a medida que los negocios de la vieja economía se cierran y las personas se ven
obligadas a quedarse en sus casas, las empresas que menos dependen de sus
empleados o empleadas han superado en 2020 a las que son más intensivas en mano
de obra en 37 puntos porcentuales. Con los balances a la vista es fácil concluir que,
junto con la industria farmacéutica, las empresas de tecnología serán las ganadoras de
la pandemia: el Nasdaq-100 subió 33% y se generaliza entre los analistas la opinión
de que las empresas que dependen menos de los empleados y las empleadas son las
que van a quedar mejor paradas.
Como vamos, en diez años el mundo tendrá 10.000 millones de habitantes.
Solo una parte relativamente pequeña de ellos y ellas estarán incluidos en el sistema
por la vía del trabajo, y una gran parte probablemente tendrá dificultades de acceso
aun a los alimentos. Mientras tanto, el capital se sigue alejando cada vez más de las
personas, el abismo entre incluidos y excluidos se ensancha aceleradamente y el
modelo distributivo mundializado parece no ofrecer las condiciones para realizar un
proyecto político integrador en lo social que sea viable y generalizable en lo
económico. Hoy mismo, las 200 empresas del planeta que concentran el 25% de la
actividad económica mundial emplean apenas a 18,8 millones de trabajadores, es
decir, el 0,75% de la mano de obra disponible en el planeta. Dicho de otra manera, un
cuarto de la riqueza producida en el mundo se genera con menos del uno por ciento
del total de la fuerza de trabajo.
Mientras iba terminando mi conferencia virtual sobre la política de prevención,
me hacía a la idea de que a Perón no solo no tuvo que convivir con el derrame de las
drogas con su función global de dopaje y exterminio: la escala planetaria de la
exclusión apenas se sospechaba en 1974, cuando la pobreza en Argentina no superaba
el 5%. Hoy, justicialismo y kirchnerismo no expresan a las mismas bases sociales. La
de uno se achica y la del otro no para de crecer. El kirchnerismo enfrenta con doctrinas
prestadas de las metrópolis el desafío de resolver en la periferia cómo produce lo que
distribuye. En sus usinas de origen esas doctrinas homologan la exclusión a minorías
y enarbolan banderas selectivas que no mueven el amperímetro de la matriz. El
justicialismo, mientras tanto, se aferra a una doctrina que supo resolver en el pasado
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un modelo productivo y un modelo distributivo, cuando el trabajo era el puente que
unía lo uno con lo otro, pero que hoy debe demostrar que sigue siendo, 70 años
después del Congreso de Filosofía, la solución a lo que el resto del mundo se muestra
incapaz de resolver: qué hacer con los descartados.
Referencias
Fernández N (2001): “24 de marzo de 1976. 25 años después”. Milenio, 5, Buenos
Aires, marzo. Albert JL (1991): Food, Nutrition and Agriculture. 1. Food for the
Future. FAO.
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ESCENARIO ARGENTINO
Marcos Domínguez
La economía, la salud y la comunidad en su conjunto son atravesadas por el
fenómeno global de la pandemia. En el marco de la carencia de vacunas, y dado lo
global y sistémico del virus, el acuerdo sobre la liberación de patentes aparece como
el –potencial– primer gran acuerdo a nivel mundial. Ningún país se salva solo. Sin
embargo, en el terreno local la carrera entre plan de vacunación y rebrote expone
nuevas condiciones de ejercicio del poder político y de la negociación, en medio de
un año electoral.
Si en 2020 el gobierno implementó la dinámica de involucrar a las y los
responsables políticos que administran la cosa pública en cada distrito –oficialistas y
opositores– en sus actos oficiales, 2021 muestra otro paisaje. En 2021 la oposición
con mayores posibilidades electorales ha desnudado su verdadero espíritu: tensar el
clima social, dividir, limar los logros del gobierno y seguir fomentando el desaliento
colectivo. A esto se le suma el clásico emergente argentino de otra opción “peronista”
hija de los partidos del no –“no al populismo”, “no a Cristina”, etcétera– destinada a
licuar un porcentaje de votos del Frente de Todos en franjas medias y bajas.
Como resultado de este ajedrez, el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta,
socialdemócrata de salón, ya no puede vender sus caramelos de madera en la
negociación política con Nación, y queda al borde de la calificación de delincuente
sanitario. El “centro” cambiemita es un terreno de disputa, donde Vidal, bañada en la
fuente de la juventud que sólo el ecosistema mediático puede brindar, aparece en
escena para pedir “otra oportunidad” a las y los mismos votantes que la padecieron.
Jorge Macri, el ciudadano ilustre de Vicente López, intenta entrar a los empujones
con sus buenos modos a una mesa a la que todavía no parece estar invitado. No
obstante, son los dueños del circo –Macri-Bullrich– quienes conducen los tejidos
nerviosos del proyecto liberal inconcluso. Los padres y las madres de la criatura
marcan el horizonte, no sólo de la plataforma política de Juntos por el Cambio, sino
que la dotan de su marco ideológico. Es así como la oposición política con mayores
posibilidades electorales en Argentina insiste en la narrativa de una oposición “a la
venezolana”: envenenada, intransigente, copiloteando la fiebre de las redes sociales e
incitando a la ruptura del plan sanitario. Claro, el macrismo demostró que la
indignación también puede ser una plataforma política, y que el odio puede conformar
una comunidad de sentido, pero no un plan exitoso de gobierno.
En el pasado reciente, Cambiemos gobernó quitándole bienes patrimoniales a
la sociedad, y los negoció por bienes simbólicos: sindicalistas presos, dirigentes
kirchneristas procesados, “mayor transparencia”. Su acción de gobierno fue hacer
política desde la simulación y la estetización. Cabalgando sobre estas consignas de
odio, habitó el Estado para producir conflicto, en el cual educó a sus bases más puras.
Entonces, ¿podrá el macrismo transformar todo el caudal de indignación violenta que
fomentó y fomenta en una plataforma electoral, después de haber fracasado de manera
rotunda en la gestión? ¿Podrá construir en estos meses una opción “centrista” que
contenga a su núcleo duro? Y lo más importante: ¿querrá hacerlo? El Frente de Todos
es el resultado político de la salida de la inconducente endogamia de tribus que
hablaban para sus “convencidos”. El macrismo hoy, dada la radicalización de su
núcleo duro, parece enfrentar un problema similar.
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Precios y puja distributiva
“Es evidente que las ‘recetas’ internacionales que nos han sugerido bajar la demanda
para detener la inflación no condujeron sino a frenar el proceso y a mantener o
aumentar la inflación. En esta cuestión no se acertaba con la solución adecuada. Por
épocas se bajó la demanda pública a través de la contención del gasto –olvidando el
sentido social del gasto público–; se bajó la demanda de las empresas a través de la
restricción del crédito –olvidando también el papel generador de empleo que
desempeña la expansión de las empresas–; y se bajó la demanda de los trabajadores
a través de la baja del salario real. Pero, como al mismo tiempo no se adoptaban las
medidas para que todos participaran en el sacrificio, en definitiva fueron las espaldas
de los trabajadores las que soportaron el peso de estas políticas de represión de
demanda para combatir la inflación, que el país aceptó y que repitió aunque su
ineptitud quedó bien probada por la propia historia. Es esta una experiencia muy
importante derivada de nuestro proceso; y, puesto que necesitamos evitar la inflación
para seguir adelante con auténtica efectividad, debemos tenerla permanentemente en
cuenta” (Juan Perón, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, 1974).
Para 2021, las decisiones de gobierno encuentran un acotado margen de
opciones: continuar con la campaña de vacunación, pero, en simultáneo, instalar
pautas ordenadas de precios con salarios al alza para hacer piso y volver a recomponer
los ingresos populares. Para esto, el Estado cuenta con instrumentos capaces de
disciplinar cabalmente la producción, ajustándola a las necesidades esenciales de la
población.
El gobierno enfrenta un árido escenario repleto de potenciales conflictos con
los factores del poder permanente. En este sentido, el posibilismo económico no
parece compatible con las permanentes afrentas de empresas concentradas que
combaten contra cualquier tipo de control o regulación. Es un dato de la realidad que
estos grupos económicos financiaron al peor gobierno de la historia democrática, que
se retiró con una intención de voto del 40%. Pero también es un dato de la realidad
que, tanto la historia como la actualidad evidencian que no es posible acordar con
quien reclama que uno se arrodille. Las inteligentes transigencias construyen puentes,
pero cuando se trata de grandes principios como garantizar alimento para las
argentinas y los argentinos, la intransigencia y la decisión política del Estado –que
sólo es neutral en la visión liberal– son las que deben primar en el ejercicio del poder.
La inflación, esa espada de Damocles en las espaldas del gobierno, es
alimentada por los mismos empresarios que absorben las transferencias monetarias
del Estado hacia la población vía aumento de precios. La inflación se convierte así
en el modo en el que se resuelve la puja distributiva en nuestro país. Entonces, además
de la vocación del gobierno por ganar tiempo con el FMI –estrategia en pleno
despliegue–, “poner en caja” a ese entramado de cinco megas empresas formadoras
de precios, e intervenir proactivamente en el mundillo de exportadores de soja –
divisas– así como también en el maíz, parecen ser las acciones más importantes a
encarar desde la acción de gobierno. Estas últimas acciones, más que “tranquilizar la
economía”, pueden conformar los pilares de la reconstrucción de un modelo basado
en el trabajo y en la producción, que redistribuya el ingreso de una manera más justa
que en la actualidad. La historia del peronismo y la del país enseñan que ocultar el
tipo de democracia que se quiere es el mejor modo de preservar el tipo de democracia
que quieren aquellos para quienes la democracia funciona con una república abstracta,
como entelequia juridicista cuyos militantes son capaces de defender “las
instituciones” con el 60% del país en el pozo absoluto.
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El proyecto del bloque oligárquico-liberal ha sido siempre el de atarle las
manos al país y entregar la soberanía decisional del Estado a los organismos de crédito
internacional, para que nos digan cómo armar nuestra política económica. El Frente
de Todos, al representar intereses completamente opuestos, debe utilizar las
herramientas del Estado y de la ley para que tampoco sean las empresas formadoras
de precio las que definan si un argentino o una argentina tienen o no derecho a un
plato de comida en su mesa. Son este tipo de decisiones de gobierno –las que
favorecen a las mayorías– el gran método para lograr reacumulación de poder político
y enfrentar a quienes quieren arrodillar al país. Medidas concretas en lo económico
pueden reforzar la legitimidad de las medidas en lo sanitario.
Orden versus anomia
Por un lado, el frente gobernante debe darse un orden para sí mismo. El bloque
oligárquico-liberal tiene como objetivo a corto y mediano plazo la grietología
permanente: seguir fomentando la polarización política, el divisionismo y permanecer
en estado de constante intransigencia a cualquier medida del gobierno para horadar el
plan sanitario. Casi la política del delito. Entonces, aun en un contexto mundial de
estas características, la coalición de gobierno debe apostar por reforzar los
compromisos con su propia base de sustentación electoral y recuperar las expectativas
de muchos desencantados y desencantadas.
La oposición milita y fomenta el desorden, la anomia. El gobierno debe,
entonces, fomentar el orden en un sentido amplio, que sólo puede ser garantizado por
la justicia social. Esa justicia social se construye con decisiones políticas. El gobierno
tiene instrumentos para hacerlo, con conducción centralizada y ejecución
descentralizada que incorpore de modo más explícito a los componentes del frente de
gobierno –sindicatos, movimientos sociales, sectores pymes– y los haga parte de una
planificación urgente de una estrategia destinada a seguir cuidando la vida de las
argentinas y los argentinos, pero también a garantizarles el plato de comida.
El Estado, como órgano de conducción gubernamental, posee dos
componentes: la conducción política –materia indelegable del presidente que da
sustento a la capacidad de hacer en lo político-administrativo– y el gobierno políticoadministrativo –que corresponde a las decisiones y acciones que se adoptan a través
de los mecanismos corrientes de gobierno. Sin embargo, vale remarcar que este
segundo componente fue diezmado durante el gobierno de Juntos por el Cambio y
continúa en esa situación en la actualidad. En este sentido, para reconstruir y fortalecer
aún más la capacidad de intervención estatal, es necesario dotar a todos sus órganos
de una racionalidad estratégica en sentido amplio. Resulta fundamental entonces,
desde la conducción política, darle un orden concreto al entramado administrativo,
porque con o sin macrismo en terceras líneas, la política debe imponerse a la mera
administración. Sólo de este modo las políticas públicas que fueron votadas podrán
ser más eficaces en su implementación práctica.
Por último, ordenar también implica concentrar las energías en hablar de las
propias políticas de gobierno –muchas son realmente exitosas y necesarias– sin caer
en la constante tentación de dar explicaciones a operadores y opositores que entienden
el diálogo político como aniquilación del peronismo en general, y del kirchnerismo
en particular. Claro está, no se puede relegar de modo permanente la construcción de
una narrativa propia para estancarse discutiendo con corrientes políticas que no
expresan movimientos sociales, sino posturas intelectuales sobretelevisadas o
empujadas desde la dinámica de los algoritmos.
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Otra vez, las bases de sustentación del gobierno y los sectores desencantados
del peronismo deberán tomar un posicionamiento claro en los enfoques de campaña,
dado a que los campos políticos en pugna ya aparecen delimitados.
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LOS DESAFÍOS DEL PERONISMO
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Julio Fernández Baraibar
“Moreno, voy a decir,
sigún mi saber alcanza:
el tiempo solo es tardanza
de lo que está por venir”.
(Martín Fierro)
Así le responde Fierro al envite que le hace el Moreno, en la célebre payada,
en la segunda parte del poema nacional, en la parte del reencuentro con los hijos y el
hermano del viejo enemigo, cuya muerte lo había arrastrado hasta el desierto y las
tolderías.
Lo que está por venir, en medio de una peste como el mundo no conocía desde
los finales de la Primera Guerra Mundial, son las elecciones de medio tiempo, donde
serán reemplazados los diputados y las diputadas que obtuvieron sus bancas en las
elecciones de 2017, cuando la actual oposición liberal y apátrida obtuvo un importante
éxito. Si el Frente de Todos logra mejorar los resultados de las elecciones
presidenciales y obtener una mayoría más cómoda en la Cámara de Diputados, nuestro
gobierno podrá revertir una relación de fuerzas parlamentarias que, de alguna manera,
ha servido para ralentizar y, en algunos casos, inmovilizar sus iniciativas. Este es, a
mi modo de ver, el objetivo táctico principal de la próxima contienda.
Toda especulación, toda discusión programática, toda otra tensión en el seno
de nuestra alianza de gobierno está supeditada a este objetivo. Estoy convencido de
que la dirigencia de los distintos sectores que componen la coalición de gobierno ha
sido consciente acerca de la imprescindible unidad. En todos los chisporroteos
generados alrededor, sobre todo, de la difícil situación económica, de los aumentos de
precios, por un lado, y de tarifas, por el otro, lo que ha sido evidente es que las
discusiones en el seno del gobierno han girado acerca de distintas respuestas técnicas
y políticas a esa situación, y no alrededor de intentos de algún sector de la coalición
de avanzar sobre los espacios de otros sectores. Ha sido respetada en todo momento
la lógica de una coalición política de gobierno. Y en el momento más álgido de la
ofensiva opositora –la irresponsable sentencia de la Corte Suprema de Justicia
desautorizando razonables medidas de emergencia del Poder Ejecutivo Nacional– la
respuesta tranquilizadora fue la aparición en un acto público de los distintos dirigentes
del oficialismo en un discurso coincidente.
Más allá de los intentos divisionistas de la oposición mediática –que da espacio
y amplía la vocinglería agitativa ideológica del showman Mario Guillermo Moreno o
el reflorecido rencor de Florencio Randazzo– no hay en el horizonte amenazas
secesionistas que puedan hacer un rumbo en la nave Frente de Todos. En lo profundo
de la sociedad argentina, más allá de las inmensas dificultades económicas, el
peronismo, el Frente de Todos y Alberto Fernández continúan recibiendo la adhesión
y el apoyo. Y contra las agoreras jeremiadas de la oposición, la campaña de
vacunación ha sido y sigue siendo ejemplar. La provincia de Buenos y –sobre todo–
el Área Metropolitana eran una prueba de fuerza para el gobierno, tanto nacional como
–con mayor razón– provincial. Los resultados deben ser considerados como una
verdadera victoria política, organizativa y de gestión. El pueblo argentino es
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consciente de esto e imagina, porque lo vivió más duramente que nadie, cómo habría
sido la situación si gobernara la actual oposición.
La unidad, entonces, es el mecanismo táctico capaz de garantizar un triunfo en
las elecciones de septiembre. El otro objetivo, que tiene un alcance estratégico, es, a
mi entender, lograr un crecimiento significativo de los votos del Frente de Todos en
la Ciudad de Buenos Aires que permita avizorar un triunfo en las elecciones del 2023,
donde se elegirá un nuevo jefe de Gobierno. Reconquistar de alguna manera la
conducción política de la ciudad de Buenos Aires tiene la misma importancia que
tuviera, en 1880, el triunfo de las fuerzas nacionales sobre las porteñas comandadas
por Carlos Tejedor, en la Batalla de los Corrales. A mi entender, la nefasta autonomía
otorgada a la Capital Federal en la reforma constitucional de 1994 se ha convertido en
un caballo de Troya contra cualquier política de recuperación nacional. El sueño
húmedo del establishment económico y financiero radicado en la ciudad es generar
las condiciones de una pequeña ciudad-estado –Singapur o Liechtenstein–, un mini
Uruguay sin campaña, refugio de dinero en negro, paraíso fiscal y guarida de cuentas
off shore. Buenos Aires debe ser recuperada. Constituye el gobierno de mayor
presupuesto y la ciudad de menor índice de pobreza per cápita del país. Los sucesivos
gobiernos del PRO solo han favorecido al negocio inmobiliario, sin haber realizado la
más mínima inversión en infraestructura, omisión hecha de las vías de transporte
colectivo –pomposamente llamadas Metrobus– y un florecimiento repentino de
canteros y maceteros gigantes en las esquinas, sin ninguna utilidad práctica. Ni
subterráneos, ni pasos a nivel, ni escuelas, ni hospitales, ni obras de urbanización,
desagüe, agua o electricidad. Toda la gestión de catorce años se ha reducido a un puro
maquillaje que solo ha beneficiado al sistema empresarial amigo de contratistas y a
especuladores inmobiliarios, por un lado, y a incrementar silenciosa pero
ininterrumpidamente la desconexión de la Capital Federal, sede del gobierno nacional,
del conjunto de las leyes del país.
El manejo de la pandemia dejó expuesta la fragilidad y la evanescencia de la
gestión, sospechosa de todo tipo de corrupción administrativa. La jurisdicción más
rica del país se desentendió abiertamente de las dificultades generadas por las medidas
dirigidas a controlar la dispersión del virus. No hubo ni hay a futuro planes de apoyo
a las distintas áreas de la actividad comercial e industrial perjudicada por la pandemia.
Mientras provincias de menores recursos fiscales –como Formosa– han creado líneas
de apoyo a productores, productoras, trabajadoras y trabajadores afectados por los
cierres preventivos, la Reina del Plata se ha desentendido completamente de sus
“súbditos” y ha intentado convertir esa desatención en rebeldía al “autoritarismo” del
gobierno nacional, que se ha hecho cargo tanto de las medidas responsables para
controlar la pandemia, como de los necesarios apoyos económicos a los sectores
perjudicados.
Las próximas elecciones deben tener para las y los peronistas el objetivo local
de aumentar la representación en la legislatura porteña del Frente de Todos y generar
las condiciones para que un candidato o candidata del Frente triunfe en el 2023. Si
estos dos objetivos se logran, la Argentina podrá continuar desplegando las políticas
nacionales y populares que han caracterizado a nuestros gobiernos desde 2003. Y así
completar la definición del Martín Fierro sobre el tiempo:
“y si el hombre lo divide
sólo lo hace en mi sentir
por saber lo que ha vivido
o le resta por vivir”.
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DÓNDE ESTAMOS PARADOS
Ernesto López
Desde una perspectiva macro es posible sostener que Argentina padece un
largo ciclo de desarrollo económico escaso, que pone en evidencia que su capacidad
para impulsar un desenvolvimiento económico adecuado ha sido insuficiente en los
últimos 40 años. El crecimiento porcentual promedio de su PBI –medido a precios
constantes– entre 1980 y 2019 alcanza tan solo a 1,9%, según la información
contenida en el banco de datos del FMI Wold Economic Outlook Database, de abril
de 2020. El crecimiento porcentual promedio del PBI per cápita, a paridad de poder
adquisitivo para el mismo lapso, fue de un magro 0,6%. Desde luego, se puede
discernir que hubo momentos y gobiernos en los que a unos les fue mejor y a otros
peor. Pero la performance general entre los años indicados es la que cantan los
números recién mencionados.
En el plano de lo coyuntural, la situación es peor. Los años de la presidencia
de Mauricio Macri fueron un espanto. Sin dificultades y sin problemas mayores a la
vista, lejos de aminorar esa rémora que viene de lejos, Macri la hizo más espesa. Por
una parte, debido a su completa incompetencia como primer mandatario. Y por otra,
como consecuencia de la práctica de endeudar y fugar, y de otras artimañas realizadas
a expensas del erario público que cobijó. El crecimiento porcentual promedio del PBI,
medido a precios constantes durante su período presidencial, fue el siguiente: -2,1%
en 2016; +2,7% en 2017; -2,5% en 2018; -1,2% en 2019. En tanto que el crecimiento
porcentual promedio del PBI per cápita, a paridad de poder adquisitivo en dicho
período, fue: -3,1% en 2016; +1,6% en 2017; -3,5% en 2018; -3,1% en 2019.
Tres años de crecimiento negativo del PBI de cuatro que gobernó es ya, per se,
un enorme bochorno que no tiene paragón con ninguno de los gobiernos democráticos
desde diciembre de 1983. Este pésimo desempeño se replica en el comportamiento
del crecimiento porcentual del PBI per cápita, como se desprende de los datos
consignados. Pero hay más todavía. Dejó un verdadero tendal en materia de
endeudamiento externo. Despilfarró dólares en amplia cantidad, debido a la
incalificable ausencia de control de la cuenta capital del Banco Central, incumplió
pagos con Club de París y tomó un descabellado crédito con el FMI, entre otros de
sus múltiples desatinos.
En 2014, la entonces presidenta Cristina Kirchner negoció con el Club de París
una ampliación a 5 años del período de pago de un crédito de vieja data tomado con
esa entidad. Macri, en 2019, decidió dejar impago un saldo de 1.900 millones de
dólares. En medio del azote del COVID-19, Alberto Fernández encontró en 2020 que
esa deuda alcanzaba ya a 2.125 millones. En la actualidad ha crecido a 2.485 millones
de dólares. La amplia mayoría de los analistas especializados indican que con este
Club se podrá alcanzar un acuerdo si previamente se formaliza un arreglo con el FMI.
El aberrante crédito que Macri tomó con el FMI –en complicidad con su viejo amigo
y socio en emprendimientos empresariales privados, Donald Trump, cuando ambos
eran presidentes– arrancó con un monto de 44.128 millones y llega hoy a alrededor
de 46.000 millones de dólares. Y está sujeto a condiciones de pago siderales,
absolutamente inalcanzables hoy para nuestro país.
Este es el legado coyuntural absolutamente negativo que el PRO le ha dejado
a Alberto Fernández, al que se debe sumar el azote de la pandemia, que ha requerido
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una amplia política de cuidados, ha afectado el desempeño del PBI en 2020 y ha
impactado fuertemente sobre la situación social y laboral del país.
Recientemente, el presidente Fernández se entrevistó con los primeros
mandatarios de Portugal, España, Francia e Italia, se reunió con el Papa Francisco en
el Vaticano y mantuvo, incluso, una reunión con Kristalina Georgieva, directora
gerente del FMI, para exponer la compleja situación argentina actual y solicitar ayuda
para resolver los apremiantes problemas de las sobretasas y los plazos de pago. El
saldo de este raid fue muy provechoso. Con todos ellos encontró comprensión y buena
voluntad para ayudar. El propio Fernández twitteó, en viaje de regreso a Argentina,
que la gira había sido muy positiva y que se habían “alcanzado los objetivos”
buscados.
Pero atención, que la aquiescencia del FMI para con Argentina requiere, sobre
todo, el avenimiento de los Estados Unidos, que es el aportante mayor a esa entidad,
en la que rige un régimen de votación calificada. Con el peso de un pasado de débil
crecimiento y un presente de insuficiencia financiera que podría colocar a nuestro país
en una nueva situación de default, lo que suceda en la inmediata coyuntura dependerá
de la crucial decisión de Washington.
Alberto Fernández ha hecho lo que debía hacer. Y lo ha hecho bien. Habrá de
nuevo que conjugar de la mejor manera posible una voluntad de crecer hasta donde
podamos con lo nuestro –que debería, además, tratar de resolver a favor del campo
nacional y popular la pugna esterilizante que se expuso al comienzo de esa nota– pero
al mismo tiempo disponer de una hoy indispensable ayuda externa, en el contexto de
un mundo incierto que, además de una pandemia devastadora, atraviesa también una
reacomodación o redefinición de las relaciones de poder a escala mundial, todavía
incipiente. Sin dudas, una empresa notoria y exigente, cuyo paso inicial –y prueba de
fuego, podría decirse– depende, paradojalmente, tanto de nosotros mismos como de
la marcha positiva de nuestras relaciones con el exterior.
No atravesamos hoy, lamentablemente, esa “hora de los hornos” en la que “no
ha de verse más que la luz”, que apuntó José Martí –pletórico de fervor
independentista– en carta a José Dolores Poyo, fechada el 5 de diciembre de 1891. Al
contrario. Una vez más el peronismo está haciéndose cargo de un descalabro
producido por un liberalismo –o un neoliberalismo– incompetente para gobernar, pero
experto en consumar negocios pingües que arruinan la economía nacional y llenan las
arcas de empresarios o dirigentes políticos inescrupulosos. Lo que nos toca ahora, otra
vez, es desenvolver un proceso de recomposición y recuperación económica que
recabará colaboración externa que nos permita retomar de nuevo un camino para el
desarrollo. ¡Nada más y nada menos!
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UNIDAD HASTA QUE DUELA
Alejandra Mas
Desde sus orígenes, de la mano de Perón y Evita, el Movimiento Nacional
Justicialista encarnó las necesidades de los sectores populares, de los más
desprotegidos y humildes, a quienes les garantizó la instauración de derechos y
conquistas sociales hasta ese momento inalcanzables. El amor y la lealtad fueron la
moneda de cambio que estos dos grandes líderes de nuestro movimiento cosecharon
por hacer visible como sujetos de derechos a esa inmensa mayoría de nuestra
Argentina profunda.
La unidad entre el líder y su pueblo allanó el camino para las profundas
transformaciones que se dieron en nuestro país, las que cambiaron sustancialmente la
vida de millones de argentinas y argentinos. Ni siquiera los intentos nefastos llevados
adelante por quienes planificaron y concretaron golpes de Estado con políticas
proscriptivas, criminales y persecutorias lograron borrar de la memoria colectiva las
banderas que el peronismo siempre desplegó: justicia social, soberanía política e
independencia económica.
Fue también la unidad la que nos permitió recuperar el gobierno en el año 2019,
con una herramienta fundamental como fue la construcción de un frente amplio, que
contuviera a todas y a todos los que nos oponíamos a las políticas neoliberales que
tanto daño habían provocado en tan solo cuatro años. Teníamos muy presentes las
gestiones de crecimiento, desendeudamiento y desarrollo que habían llevado adelante
primero Néstor y después Cristina. La decisión y el coraje de esta extraordinaria
mujer, dos veces presidenta y actual vicepresidente de la Nación, su visión estratégica
y su profunda convicción de dejar a un lado las diferencias, los resquemores y los
intereses sectoriales fueron fundamentales para avanzar con la construcción frentista
que logró a través del triunfo en las urnas ponerle un freno al desastre que las políticas
macristas estaban provocando en la vida de los argentinos y las argentinas.
Nada hacía prever el complejo escenario que la coalición gobernante del Frente
de Todos y nuestro presidente Alberto Fernández deberían afrontar. Por un lado, la
terrible herencia de desarticulación y endeudamiento sideral del Estado del macrismo
y, por otro, el flagelo del COVID-19 que pone al límite los sistemas de salud –públicos
y privados– con contagios masivos y numerosas pérdidas de vidas.
En este contexto cobran vital importancia las elecciones legislativas nacionales
de medio término que pondrán a prueba la capacidad de nuestro movimiento de militar
y llegar con las propuestas a millones de ciudadanos y ciudadanas a lo largo y ancho
de nuestro país, así como la responsabilidad de defender y visibilizar en el territorio
las políticas públicas que el gobierno del Frente de Todos diseña y ejecuta para
enfrentar las dos pandemias que nos golpean. El ingreso de un número mayor de
diputados y diputadas del Frente de Todos posibilitará alcanzar una mayoría propia al
gobierno nacional para avanzar con las iniciativas parlamentarias necesarias para la
gestión, ante la persistencia de una oposición necia y desvergonzada que
permanentemente recurre a los más sucios artilugios para confundir y desinformar a
la población.
La compleja situación sanitaria, social y económica amerita el compromiso
permanente de dirigentes, funcionarios y funcionarias para mantener y avivar
permanente la llama de la unidad: “unidad hasta que duela”, decía en los primeros
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meses de 2019 el querido Flaco Gioja, frase que cobra real significado ante la
aparición de algunas desinteligencias y cortocircuitos en el seno de nuestro frente. El
árbol no puede volver a taparnos el bosque, no debemos dejar espacio a la duda o a la
especulación, porque la derecha está ahí, esperando que cometamos algún error para
volver a clavar sus garras en nuestro pueblo, en nuestra gente.
En aquellas provincias donde somos oposición, como es el caso de Río Negro,
debemos seguir profundizando el trabajo territorial y la construcción colectiva, para
volver a enamorar con la mística del peronismo a quienes todavía no nos ven como
una opción de gobierno. Pero también necesitamos que nuestro gobierno nacional nos
distinga y nos dé visibilidad, porque somos los compañeros y las compañeras quienes
ponemos el cuerpo y las convicciones ante la ciudadanía para generar, en las urnas, la
mayoría en la Cámara de Diputados para profundizar el programa de nuestro gobierno
nacional, popular, democrático y feminista.
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SOBERANO: EL DUEÑO DE LOS VOTOS.
EL PERONISMO FRENTE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Ariel Magirena
Aunque el Partido Justicialista no lo advierta, el Movimiento Peronista está en
ebullición. Por primera vez un gobierno ungido por el voto peronista consigue, en
menos de dos años de ejercicio, empeorar la situación socioeconómica que heredó,
agregando a eso la incertidumbre que produce la ausencia explícita de un programa
para salir de la crisis. Mientras redunda y repite los errores de su predecesor, la
elocuencia del panorama degrada la eficacia de los argumentos del tipo “pasaron
cosas”, aunque el principal de esos argumentos refiera al azote de una enfermedad
mortal presente en todo el planeta. El resultado que cunde en la población es que la
mencionada incertidumbre política local suma la producida por el COVID-19 a nivel
global.
El Pueblo peronista –más que el electorado peronista– tiene como registro
histórico la eficacia de la Doctrina Justicialista para enfrentar las crisis más graves –
tengan motivos locales o internacionales– del mismo modo que conoce las prioridades
explícitas en el transcurso de sus resoluciones. No olvida que la Revolución Peronista
emergió en un contexto de guerra mundial donde los muertos no fueron dos millones
en un mundo de 7.500 millones, sino 60 millones en un mundo de 2.000 millones; un
contexto en el que las poblaciones de tres continentes no podían “quedarse en casa”,
porque sus casas –como sus países– estaban convertidas en escombros; un contexto
en el que esos países eran –también y empeorando nuestra situación– precisamente
nuestros mercados, a los cuales la Argentina de Perón debió asistir con ayuda
alimentaria y crédito, sabiendo que los muertos no compran –antecedente del
fundamento que, al siglo siguiente y en condiciones inversas, pronunciaría Néstor
Kirchner a los acreedores del fraude de deuda soberana: “los muertos no pagan”. Y
que, al mismo tiempo que lidió con ese mundo, resolvió la injusticia que había
modelizado la década infame, transformando a un país exportador de porotos en una
de las diez potencias más importantes del mundo, capaz de desarrollar industria
pesada, energía nuclear para la paz, el avión de máxima tecnología conocida y la
cuarta flota mercante del planeta, además de la sociedad más justa y equitativa
conocida. Todo esto en sólo una década.
Sabemos lo que ocurrió desde el golpe del 55, gracias a la colisión violenta e
inconciliable entre el proyecto colonial y el patriótico, que culminó en el genocidio
que precedió al retorno institucional de 1983. Sería ocioso detenernos en eso. Pero
hoy la moneda nacional y su poder de compra ocupan el peor registro del continente,
sólo superado por Venezuela. Por primera vez el peso vale menos que la moneda de
Haití, el país más pobre de este lado del mundo, carente de recursos propios y azotado
por catástrofes climáticas y geológicas incomparables con las que alguna vez
golpearan nuestro país. Sin embargo, el dato más dramático para un gobierno de un
frente cuyo caudal electoral es mayoritariamente peronista es que dos de cada tres
niños viven en la pobreza, en un país prácticamente despoblado y con recursos de
sobra para la vida digna de sus habitantes.
Las razones que aparecen en el debate actual atribuyen esta situación crítica –
más que a tibieza y a mala praxis– a la ausencia grave de los tópicos principales del
peronismo en el poder: a) un Estado fuerte y con autoridad como árbitro de las
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relaciones sociales y económicas –con la justicia social como fin–; y b) el trabajo
como articulador y generador de riqueza y desarrollo.
Las contradicciones en el ejercicio de gobierno de Fernández –incluidos sus
idas y retrocesos– son atribuidas por sus funcionarios y adeptos a la “diversidad de la
composición” del frente electoral, lo que es exactamente lo contrario del argumento
de campaña que decía que se trataba de “la unidad” del peronismo. Así, el Movimiento
Peronista –convidado de piedra de quienes se hicieron de la conducción del Partido
Justicialista sin internas ni voto de las afiliadas y los afiliados desde hace tres décadas–
enfrenta un escenario electoral también incierto por la posposición de las PASO y la
sospecha de que el Frente de Todos pueda repetir las maniobras de proscripción a
eventuales listas que quisieran contender. El contexto empeora si advertimos que,
falto de alternativas que lo entusiasmen “a favor”, el electorado viene optando por
votar “en contra”.
Cuando podría repetirse a nivel nacional la posibilidad de un peronismo
dividido –esta vez en al menos cuatro listas– enfrentando en las parlamentarias a una
Alianza Cambiemos capaz de conservar la mayoría de sus votos de 2019, el desafío
del peronismo es recuperar la centralidad política, posponiendo el negocio
electoralero.
Tras la experiencia del Frente de Todos, conformado después de graves
acusaciones cruzadas de sus miembros acerca de quiénes son o no son peronistas,
carecen de sentido todas las consideraciones sectarias. Nadie más autorizado que
Perón, al regreso de su exilio, cuando declaró que no existen nuevos rótulos que nos
definan y que somos “lo que las 20 verdades” dicen.
Más temprano que de inmediato el peronismo debe discutir el programa de
salvación nacional, llamando a la conformación de un frente patriótico y popular: lo
que se debió hacer para las últimas elecciones presidenciales y reemplazó por
promesas que se volvieron mentiras por incumplidas. Sin necesidad de llamados de
una dirigencia que no dirige, de cara al Pueblo y a modo de cabildos abiertos, para
garantizar participación masiva y evitar el aparateo de los “círculos políticos” y
“caudillos” de los que nos advirtiera Perón en esas 20 Verdades.
Los autopercibidos pragmáticos y la desacreditada clase política –cada vez más
repudiada– reiterará, seguramente, el argumento obturante y censor de que “no dan
los tiempos”. Lo hace frente a cada elección, mientras quienes no pueden más sufren
y mueren. Su modo habitual de ocultar –por obcecada negación– que nunca se alcanza
lo que jamás se comienza.

76

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

Y EN OCTUBRE HABRÁ ELECCIONES…
Alfredo Mason
Es bastante obvio que paralelo a la pandemia se está desarrollando un
reordenamiento mundial, pues al casi omnímodo poder estadounidense de los 90 le
han ido arrebatando espacios tanto China como Rusia, mientras Europa no logra
unificar su política. Pero nada de ello significa resolver el problema central que un
virus ha puesto al descubierto: le han gritado al rey que está desnudo, el
neoliberalismo ha entrado en crisis. Pero, ¡cuidado! Esto no quiere decir que en un
proceso evolutivo y progresivo estemos yendo a un mundo mejor, sino que aquello
que ese mundo sea depende de lo que seamos capaces de construir en forcejeo con el
polo que constituye el capital concentrado.
Vivimos una época en la cual se ha producido una mutación importante en el
capitalismo, que ha abandonado la lógica productivista para tomar una especulativa,
requiriendo ello una variación en la concepción de la gobernabilidad. La democracia
inclusiva que genera una mayor participación se verá como un ‘exceso del goce’ y se
requerirá un ‘republicanismo’ sin demos donde, como planteaba Carl Schmitt, la política
se reduce a la componenda ‘hecha en los despachos’, en este caso por parte de esos
grupos económicos concentrados. Lo que este capitalismo derrama es desigualdad.
Pongámosle encarnadura a ello: mientras que los países de América Latina debemos
estar constantemente renegociando la compra de vacunas, hoy en las sucursales de
Walmart de Miami se anuncia por parlantes la posibilidad de recibir la vacuna contra el
COVID-19 junto a las góndolas, y las dosis que al final del día no se han aplicado se
tiran a la basura.
Este reordenamiento del poder y el orden mundial no es algo que nos sea ajeno.
Como suelen decir algunos: a mí me interesa lo que pasa acá. Precisamente, de eso
se trata negar la política… para que no se entienda lo que pasa acá.
A fines del año pasado un informe de la CIA afirma que casi con certeza
América Latina verá puntos calientes de volatilidad durante el próximo año, en un
marco de clima político polarizado, elecciones impugnadas y protestas violentas. Como
todos sabrán, esa Central de Inteligencia no es clarividente ni enuncia futuribles, sino
que organiza operaciones. También visitaron Argentina en medio de la pandemia el
asistente especial del presidente y director senior para el hemisferio occidental, Juan
González, y la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del
Departamento de Estado, Julie Chung, aconsejando al gobierno argentino morigerar sus
relaciones con China, particularmente en lo que respecta Huawei, las tecnologías 5G y
la construcción de la central nuclear Atucha II: frente a estos temas estratégicos
pretenden determinar nuestra gobernabilidad.
En este marco nos aguarda una situación tan inédita como la pandemia misma:
una campaña que estará signada, casi en su totalidad, por lo virtual. En el ámbito de los
medios de comunicación y las redes sociales, la oposición –Juntos por el Cambio–
aparece con una presencia mayor que la que se corresponde con la población que adhiere
a sus posturas –o imposturas. En ese lugar ha construido dos grandes tipos de relatos. En
el primer caso se nutre de mentiras y golpes de efecto lanzados cotidianamente y que
nutren al sector más recalcitrantemente ‘gorila’: es la adhesión que aseguran Patricia
Bullrich, Fernando Iglesias, Darío Lopérfido y muchos de los periodistas que se han
reconcentrado en el canal de cable La Nación+. Por otro lado, se encuentra lo que los
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encuestadores llaman el ‘voto débil’: aquel apoyo que es circunstancial y que, producto
de la lucha interna, no pueden referenciarlo con Horacio Rodríguez Larreta –aun cuando
es su anhelo. Por eso el mensaje busca desprestigiar la política y se expresa en
afirmaciones como todos los políticos son iguales, no sirve ninguno, siguiendo el patrón
que presentan las series que la clase media ve por Netflix, Amazon y otras plataformas.
A esto lo pueden capitalizar con la afirmación de que ellos no vienen de la política.
Creo que no debemos preocuparnos por los dislates diarios que van desde la
denuncia judicial al presidente Alberto Fernández por envenenar a la población con la
vacuna Sputnik V, a querer formatear la Argentina en un modo más autoritario. Lo que
es necesario plantearse es cómo llegar a esa población etaria que se educó entre finales
de la última dictadura y los noventa, construyendo confianza, para lo cual es necesario
mostrarles que las y los están usando como cobayos de laboratorio: un estímulo y
obtengo la respuesta buscada. Dicen ‘corrupción es el kirchnerismo’, y no existe una
mínima elaboración o desconfianza de lo que reciben a través de los medios y las redes.
Somos lo que hemos vivido. Esa franja etaria se educó en un ambiente de
individualismo y creyendo en la meritocracia. Es necesario mostrar que Bill Gates llegó
a ser lo que es hoy, no solo por ser brillante y por lo que hizo en su garaje, sino por los
millones de dólares que el gobierno estadounidense destinó a investigación y desarrollo.
Llegó por su capacidad y por el pueblo estadounidense que lo sostenía. Es el habitante
de un barrio pobre que, cuando compra un litro de leche paga el IVA y con ello sostiene
la universidad pública… donde no solo se necesita ser inteligente para graduarse, sino
que requiere de ese otro u otra que ayuden en forma solidaria.
Esto que planteamos no es un camino de ‘concientización’, sino que es necesario
poner en crisis ese pensamiento individualista, mostrando que no existe la ingenuidad.
Para poder construir una subjetividad fácilmente manipulable, como busca el
neoliberalismo, es necesario convencer a esa franja etaria que carece de responsabilidad
sobre los actos colectivos, colocándola en una ‘zona de confort’ donde siempre la culpa
es de ‘los otros’. Ese confort estriba en la falta de interpelación, en la comodidad de no
tomar posición y sobrevalorar lo que se denomina ‘ser independiente’. Por ejemplo, que
Macri haya sido presidente y nos haya endeudado en 44.000 millones de dólares es un
problema de él… se oculta así que fue responsabilidad de todos –lo hayan o no votado.
Estarán en lo cierto quienes piensen que esto es una disputa cultural.
A su vez, la responsabilidad no es solo algo del ámbito discursivo, sino que se
debe transformar en acción, lo cual requiere un proyecto convocante, una voluntad en
acto y la organización que construye la realidad efectiva: que ese sujeto que actúa sea
parte del pueblo.
La experiencia, para esta franja etaria de la que venimos hablando, es la de
encontrarse como generación formando parte de su pueblo, en la concreción de un
proyecto nacional, popular, democrático y feminista con el cual tendremos un futuro
elegido por nosotros.
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ENTRE TERRITORIALIDADES VIRTUALES
Y SIGNIFICANTES VACÍOS: LOS DESAFÍOS DEL
PERONISMO EN EL PLANO ELECTORAL
Rodrigo Javier Dias
La pandemia ha sabido mostrarnos cuán transformada se encuentra nuestra
presunta normal actualidad. La explosión definitiva de lo virtual como medio, y la
desatada verborragia que la distancia construida a fuerza de monitores ha creado, nos
han situado en un contexto particular en donde la delgada red que envuelve a lo
político y la política se diluye irremediablemente en una ciénaga de preverdades, fake
news y posverdades,21 decorada con toda una serie de figuras populares y candidatos
y candidatas descartables que hacen de la democracia y las elecciones dos conceptos
cada vez más lejanos en el repertorio del ciudadano común.
Por eso, pensar hoy en los desafíos que supone esbozar una plataforma
electoral resulta una tarea compleja. Y más aún cuando la sociedad destinataria parece
disgregarse tras variadas, cambiantes y contradictorias tendencias, tan volátiles como
incierto resulta el futuro inmediato. En este sentido –y con las elecciones en el
horizonte inmediato– resulta urgente diagnosticar las aristas de esta coyuntura para
reconocer, indagar y trabajar, precisamente, sobre esos desafíos.
La territorialidad perdida
En el año 2005 Steven Levitsky publicó un libro titulado La transformación
del Justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista (1983-1999), en donde
analizaba la evolución y las mutaciones del Partido Justicialista (PJ) como
organización desde su origen. Dentro de su recorrido, el autor destaca una particular
transformación que le permitió al peronismo sobrevivir a la proscripción a partir del
año 1955, más allá de la burocracia partidaria y las alianzas y traiciones políticas: se
volcó hacia el trabajo de base territorial.
Si bien esto supo devenir en un clientelismo forzoso y costoso durante la
década de los noventa, lo cierto es que, gracias a esa habilidad para actuar como un
partido sin partido, el peronismo se supo mantener en la escena política y reaparecer
con la misma firmeza que en su decenio original. El reconocimiento de las necesidades
de la sociedad, la lucha por los derechos sociales y, fundamentalmente, la puja por
una redistribución progresiva, no dejaron nunca de ser un estandarte que el PJ supo
desplegar a través de acciones colectivas de base territorial a lo largo y a lo ancho del
país, aun en los mismos sótanos de los bastiones políticos opositores.
No obstante, la fluidez de nuestra contemporaneidad ha traído consigo la
aparición de nuevos espacios que han operado y operan como obstáculos inesperados,
presentando un desafío que necesita ser reconocido e incorporado al bagaje ontológico
del movimiento: la virtualidad. El despliegue de la web en general y de las redes
sociales en particular se ha convertido en poco menos de dos décadas en una
dimensión distinta pero complementaria del quehacer político. No sólo el salto
tecnológico ha producido nuevas formas de entender y hacer en este mundo
21

Puede
ampliarse
el
análisis
sobre
esos
conceptos
en
http://www.revistamovimiento.com/opinion/imaginarios-colectivos-algoritmos-y-formadoresde-opinion-la-irracionalidad-como-herramienta-politica.
79

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

globalizado: también se ha constituido como un espacio propiamente dicho, como
territorio virtual –pero territorio al fin– en constante disputa, cuyas territorialidades
de geometría variable resultan controladas por un cúmulo de organizaciones –en la
concepción de Bourdieu– dominadas por los poderes dominantes que apuntan a
desmantelar la materialidad política de la acción colectiva mediante la apropiación de
la territorialidad virtual, apelando a un creciente porcentaje de la población que actúa
como un colectivo diverso de sujetos espectadores que absorben acríticamente todo
lo que se haga circular a través de estos espacios.
Las fake news, preverdades, posverdades, personajes efímeros de uso político
y todo tipo de brutalidades dispersas en ese gran cúmulo que resulta el territorio virtual
son solo ejemplos que lo representan y que a la vez constituyen el primer desafío que
debe asumir el PJ: disputar de forma activa y efectiva –tal como lo hizo durante su
proscripción– esta nueva dimensión territorial.
El peronismo como significante vacío
Este particular entramado que el despliegue de la virtualidad ha generado
permitió que la frágil linealidad de algunos procesos y conceptos desarrollados en el
campo político, social y económico fuera paulatinamente desmantelada. En este
sentido, la construcción resultante de la subjetividad neoliberal, el individualismo
negativo, ha venido a complementarse de forma perfecta con el devenir de otro tipo
de sujeto, regido por los estímulos audiovisuales que le diagraman –en la expresión
más triunfante del conductismo– y delimitan mucho más que su pensamiento, algo
hábilmente reflejado por Giovanni Sartori y su Homo Videns (1997) o Psicopolítica
(2000) de Byung-Chul Han.
Partiendo de esa base, es necesario analizar al peronismo desde la noción del
significante vacío de Ernesto Laclau. Para comprender esta idea, debemos contemplar
cómo hoy, en este contexto dominado por la irracionalidad como lógica política, al
movimiento peronista le han sido impuestos un sinfín de representaciones e
imaginarios que poco a poco han ido deteriorando su esencia. Desde la más reciente
y actual resignificación política de “la polenta y el asado”, el repertorio del peronismo
está hoy compuesto por toda una serie de cuestiones similares: peronismo es el parquet
quemado, las patas en la fuente, el zurdaje y el derechaje, el choripán, el plan social,
el vago, el cabecita negra, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero también es Menem y
Barrionuevo, Bárbaro y Pichetto… aunque paradójica y esencialmente es a su vez
nada de ello.
En nuestra contemporaneidad, y con mayor profundidad a partir del despliegue
de la maquinaria política de la virtualidad, el peronismo se ha transformado paulatina
e imperceptiblemente en un significante vacío. He aquí el segundo desafío que –
complementándose con el anterior– debe asumir el movimiento: reconocer como
urgente una disputa necesaria de las territorialidades virtuales y, en segunda instancia,
resignificar y divulgar in itinere lo que el peronismo realmente representa en su
materialidad.
La reconstrucción como desafío
El panorama actual, en esta continuidad pandémica, resulta cuanto menos
complejo. Sin embargo, es necesario continuar pensando cuáles son las posibles
estrategias que deben emplearse para integrar dentro del programa electoral –y de las
habilidades políticas de candidatos, candidatas y militantes– las nuevas demandas y
experiencias de un electorado cada vez mayor y más diverso.
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Los horizontes post-pandémicos apuntan, más allá de toda acción que pueda
efectuarse en su transcurrir, a escenarios socioeconómicos inéditos cuya resolución
requiera un mayor compromiso y una mayor integración de las partes componentes
de la sociedad, paradójicamente en un contexto en el cual el solapamiento de los
puntos antes mencionados ha sabido construir archipiélagos identitarios de difícil
vinculación, caracterizados por una pujante y bienvenida diversidad que sin embargo
resulta estratégica para la reproducción subliminal de hegemonía.
Es entonces en estos tiempos de terraplanismo político que deben volver a
levantarse las banderas que supieron reorientar a un país sumido en el desconcierto
tras los golpes de las guerras mundiales y la crisis capitalista de 1929. Esta vez, y
quizás frente a un panorama electoral abrumado por la frustración, el inconformismo
y la contradicción –río revuelto, le dicen– de una coyuntura inédita para todas las
generaciones que hoy habitan nuestro suelo, el desafío es complejo, porque la misión
requiere navegar en esas aguas revueltas con decisiones firmes y acertadas que
permitan tomar nuevamente el timón. Entre virtualidades y significantes vacíos, el
desafío es reconstituir la esencia de la justicia social, la democracia y la
representatividad para los y las que componemos esta República Argentina.
Rodrigo Javier Dias es docente, escritor e investigador, licenciado en Enseñanza de
las Ciencias Sociales (UNSAM), Profesor de Geografía (ISP “Dr. Joaquín V.
González”) y maestrando en Sociología Política Internacional (UNTREF). Creador
y director de www.unespaciogeografico.com.
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EL PERONISMO: DESAFÍOS ELECTORALES
DE AYER Y DE HOY
Judith Abreu
“Nosotros no somos un partido político que tiende normalmente a la sectorización,
nosotros somos un movimiento nacional que, por el contrario, tiende a la
universalización” (Juan Domingo Perón).
Desde su origen, el peronismo siempre ha debido enfrentar desafíos históricos
propios de la gestión y de los procesos electorales. En el presente texto pretendo
identificar los de hoy, haciendo una breve mención de algunos de los desafíos
electorales por los que ha atravesado, para demostrar que –pese a haber transcurrido
75 años desde las primeras elecciones que llevaron a la presidencia a Juan Domingo
Perón– hay desafíos que implican aspectos que se repiten y nos corresponde, como
militantes del Movimiento Nacional Justicialista, tenerlos presentes para evitar
derrotas electorales que luego repercuten en retrocesos y pérdida de derechos para
todo el pueblo argentino.
Con una mirada retrospectiva encontramos sectores opositores que siempre
han conspirado –y siguen haciéndolo– contra el modelo de Proyecto Nacional y
Popular que contiene el Peronismo en su contenido doctrinario, que se puede reducir
en la Justicia Social. Para enfrentarlo, los oligarcas supieron ir colocando títeres en
las listas y dentro de los distintos poderes del Estado.
Con Juan Domingo Perón y Eva Perón se generó una toma de conciencia
popular de valorización de derechos liderada por los trabajadores y las trabajadoras
que puso en jaque a los supuestos poderosos y negociantes de turno. Podemos recordar
a Perón, en aquel 17 de octubre de 1945, dirigiéndose al pueblo y encomendándole
que se una. La unidad del pueblo no sería un desafío para Perón en ese entonces: la
unidad detrás de su figura fue algo natural. Pero toda construcción política también
requiere una estructura, y es en este punto donde estratégicamente –tal como lo hizo
siempre– fue aunando voluntades partidarias para llegar así a su primer triunfo como
presidente de la Nación. Uno de los principales desafíos, desde el punto de vista de la
contienda electoral, fue articular con distintos sectores políticos previamente a la
constitución formal del Partido Justicialista. Esta construcción previa es precisamente
el reflejo de lo que representa el Movimiento, que trasciende la naturaleza específica
de un partido político: la contención del conjunto.
Si seguimos transitando la historia y nos detenemos en la aclamación popular
que de lejos se fue gestando a través de las pintadas en las paredes “Perón Vuelve”,
no fueron pocos los desafíos para su regreso y para las elecciones que lo erigieron
presidente por tercera vez. Uno de esos desafíos también era la unidad, pero no ya de
sectores políticos partidarios, sino de los argentinos y las argentinas. Nos basta con
recordar que el apotegma “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”
que pasó a ser “Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Era un
momento de reconstrucción y de pactos sociales con contenido político. Un pacto
social que, como nos deja ver la historia, muchos sectores fueron desoyendo.
Otro momento electoral del que considero importante los desafíos fue el que
concluyó con Néstor Kirchner como presidente. Si bien los desafíos fueron varios –
debido a la crisis económica que se pretendió ir morigerando mediante las medidas
82

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

del gobierno transitorio– destacaré dos: por una parte, para el año 2003 Néstor era un
gobernador del sur del país a quien le resultaba difícil lograr un porcentual de votos
que le permitiera ser electo en primera vuelta. Si bien nunca sabremos cuál hubiera
sido el resultado del cancelado ballotage, seguramente un acuerdo político habría
reflejado un final favorable a Néstor a través de acuerdos con distintos espacios
políticos. Era un desafío de unidad con distintos sectores que sí pudo concretar durante
la gestión. Por otro lado, en el año 2003 había un descreimiento acerca de la política
por parte de la juventud: no participaban y tampoco eran convocados ni convocadas.
A partir de esa elección, tanto Néstor como Cristina se ocuparon de que la juventud
volviera a hacerse escuchar y a participar en las gestiones de gobierno, militando
activamente.
Acercándonos en el tiempo, ya en 2019 claramente el desafío volvió a ser la
unidad, como históricamente lo pregona nuestro Movimiento. La definición
estratégica de la fórmula presidencial fue la expresión concreta de esa unidad.
¿Y por qué es tan importante que tengamos presente siempre el desafío de la
unidad? Porque desde la gestión de un gobierno y según su ideología se van orientando
las políticas públicas en uno u otro sentido. No es por azar que hoy tengamos un
presupuesto con perspectiva de género; que los derechos humanos sean considerados
fundamentales a tener en cuenta en cada acción de gobierno; que la planificación
territorial se haga teniendo en cuenta las realidades provinciales; que se hayan
establecidos capitales alternas; que –pese a la pandemia, y priorizando la salud de
todos y todas– también se estén ejecutando obras de infraestructura en todo el país;
que se destinen más recursos presupuestarios para paliar necesidades básicas en las
políticas sociales.
2021 es un año electoral. Esta vez no se trata de una elección presidencial, pero
no es por eso de menor trascendencia. Las y los peronistas nunca debemos pensar que
una elección de medio término es poco relevante, porque el presidente y la
vicepresidenta necesitan legisladoras y legisladores comprometidos con la gestión
Nacional, Popular y –agrego– Federal.
Mantener la unidad que logramos en 2019 es el desafío principal que debemos
tener en cuenta. Esto no significa cercenar el derecho a que se realicen internas en
algunas jurisdicciones provinciales, siempre que se tenga en cuenta que quien gana
conduce y quien pierde acompaña. A veces se considera que la unidad está en
contraposición a quienes quieran presentarse en internas partidarias. Como nos enseñó
Perón, la unidad implica que todos y todas estamos detrás de un único objetivo que es
el bienestar del Pueblo. Si tenemos presente la doctrina nacional justicialista en cada
una de nuestras acciones, las internas –donde las haya– no deberían implicar
divisiones. Los gobiernos provinciales donde no se celebran elecciones para bancas
provinciales tampoco deben estar al margen, ya que la disputa electoral se realizará
en cada territorio local y debe militarse como si fueran ejecutivas.
Por supuesto que hay otros desafíos, como los medios manipulados por
patrones que intentan imponer el neoliberalismo en toda América Latina; un poder
judicial desnaturalizado; un proceso electoral que deberemos llevar delante de manera
virtual, alejado de nuestra mística territorial; el desafío propio de gobernar con una
pandemia; pero mi idea de destacar a la unidad como principal desafío la realizo no
sólo considerando los procesos electorales pasados, sino también una perspectiva
militante. Por ello, cuando remarco la unidad –teniendo en cuenta los distintos
momentos electorales que consideré en los primeros párrafos– no lo hago sólo
pensando en una unidad de listas y en la amplitud de acuerdos con espacios políticos,
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sino también en la unidad de cada uno de nosotros y nosotras, de nuestra participación
activa, de las compañeras que integran la histórica rama femenina y las que nos
animamos a resurgirla en cada provincia, de compañeros y compañeras trabajadores
y sus sindicatos, y de la juventud que desde 2003 recuperó la pasión por la política.
Así, todas y todos juntos, con los valiosos compañeros y compañeras que quedan a
nuestro lado de la Gloriosa JP desde aquellos tiempos de Perón y Evita y quienes se
van sumando a nuestras filas, buscaremos el reconocimiento de conquistas a través de
luchas colectivas que sólo el Peronismo plasma como derechos mediante leyes.
Para finalizar, considero importante como desafío para nosotras y nosotros, los
peronistas, en nuestro día a día como militantes, que cuando ocupamos cargos
partidarios y de gobierno no olvidemos que debemos tener presente siempre lo
siguiente, lo cual hará que podamos afrontar cualquier desafío electoral: el
Movimiento es amplio, y nos contiene a todos y todas quienes bregamos por una
justicia social real y efectiva, actualmente a través de la conformación de frentes. El
Peronismo es una doctrina que debemos pregonar en cada una de nuestras acciones.
Las distintas ramas del movimiento siguen vigentes y deben ser parte de la
construcción de la unidad que lleve al triunfo y en la gestión de gobierno. Y el Partido
Justicialista es el ámbito natural de debate y toma de decisiones políticas.
Quizás pueda pensarse que, frente a la actual situación sanitaria que ha
impedido llevar adelante un programa de desarrollo y crecimiento económico más
amplio, se requiera algo más que la unidad, y es cierto. Ahora bien, la unidad
entendida desde distintos alcances ha estado siempre presente como desafío en los
procesos electorales del peronismo, y cuando nos olvidamos de ese desafío los
resultados han sido adversos. Cuando entendemos el desafío de la unidad somos
gobierno.
Judith Abreu es abogada y notaria, doctoranda en Ciencias Jurídicas y diplomada en
Desarrollo Local. Actualmente es coordinadora legal en la Secretaría de Cultura del
Gobierno de Entre Ríos y docente de carreras de grado y posgrado en Derecho
Financiero y Tributario (UCA Paraná e IUNMa), Derecho Tributario Notarial (UCA
Paraná) y coordinadora de cursos de posgrado en Derecho Penal Tributario y
Derecho Penal Aduanero (UCA Paraná). También es coordinadora de la Rama
Femenina del Movimiento Nacional Justicialista de Entre Ríos.
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NUESTRO DESAFÍO
Maira A. Zepeda
“Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa
nación: la nuestra” (Néstor Carlos Kirchner, 25 de mayo de 2003).
Cuando Néstor pronunció aquel discurso, nadie imaginaba lo que iba a pasar:
la historia de nuestro país, pero, principalmente, la historia personal de cada militante
daría un vuelco tremendo. Él nos planteó el enorme desafío de llevar adelante su
legado. Sus palabras marcan el horizonte hacia el que tenemos que apuntar: la
concreción de una Nación gloriosa.
En pocos meses viviremos las elecciones legislativas que determinarán una
direccionalidad en el Congreso y en las acciones gubernamentales de los próximos
años de gestión. El peronismo necesita, para cumplirle a Néstor, a Eva y a Perón,
obtener la mayor cantidad de legisladoras y legisladores con el compromiso y la
voluntad política de aferrarse a este proyecto y defenderlo a lo largo y ancho del país.
En este sentido, considero que nos encontramos ante un desafío que tiene varias
aristas. Aquí analizaré tres que considero fundamentales:
La Unidad. Como el Flaco Gioja nos enseñó, no es uniformidad, pero tampoco
es libre albedrío. Necesitamos que la unidad de concepción sobre el proyecto de país
que tenemos, así como se hace evidente en cada una de las políticas implementadas,
lo sea también en la voz y la conducta de cada una de las mujeres y los hombres que
cumplen funciones en las estructuras del Estado Nacional. Entre nuestras filas no
puede haber tibiezas. Las heterogeneidades propias de las subjetividades personales
son válidas y necesarias, pero es imperativo que nos fortalezcamos como espacio
político, y que sean siempre nuestras banderas de Justicia Social, Soberanía Política e
Independencia Económica las que guíen nuestro accionar. A estas banderas debemos
agregar la cuarta: la de la Unidad efectiva, que debe trascender de nuestro movimiento
hacia todo el pueblo argentino, y así afianzar nuestras comunidades para poder sortear
con éxito el flagelo que el COVID-19 ha traído al mundo.
Las candidatas y los candidatos. Las mujeres y los hombres que sean
candidatas y candidatos en nuestras filas deben ser leales a Alberto y a Cristina, y ser
su garantía para la aprobación y la generación de legislaciones claves al momento de
garantizar la representatividad de nuestros pueblos y la gobernabilidad de nuestro
espacio. En momentos complejos como los que atravesamos, es costumbre de las
derechas sembrar en el imaginario colectivo desconfianza hacia la política y sus
representantes. Estas acciones, encubiertas y en clara connivencia con otros actores
políticos de la elite conservadora del país, buscan desestabilizar a partir del fomento
de la confusión, la incertidumbre y el malestar social. Por eso la importancia de
incrementar la cantidad de legisladoras y legisladores y avanzar en la cristalización de
normas imprescindibles para los tiempos que corren, que la oposición no acompañó
ni pretende acompañar.
El fortalecimiento de las políticas de comunicación y difusión. La falta de
vigencia plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un obstáculo
que impide la verdadera democratización de la palabra. Si consideramos a la
comunicación como un derecho inalienable de todas y todos nuestros ciudadanos,
entonces debemos garantizar la accesibilidad de toda la población a una comunicación
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de calidad. Lamentablemente, no todas las voces se escuchan, y la hegemonía
mediática construye una realidad pública y relevante en función de sus intereses, que
además de económicos son políticos. El rol de los medios como actores políticos que
disputan la construcción de sentido social es clave al momento de legitimar o no
acciones, conductas y por supuesto políticas y programas que el gobierno pretende
desarrollar. Es preciso avanzar en este sentido, en forma previa al proceso electoral,
en el fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales y la difusión de
acciones del gobierno, de modo tal que lleguen efectivamente a la población. En
adelante, es urgente desarrollar legislaciones y programas de políticas públicas que
garanticen que estos derechos sean concretados.
Estamos ante la oportunidad histórica de avanzar, con hechos puntuales, hacia
el cumplimiento efectivo de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Tenemos lo que hace falta: las convicciones y el corazón puesto a disposición de cada
argentina y cada argentino. Más importante aún: nos eligieron para hacerlo. Por lo
tanto, hoy, “hacer peronismo explícito” o “nestorearla” –como escuché por allí– es
nuestra obligación. ¡A no bajar los brazos, compañeras y compañeros!
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APUNTES PARA EL DEBATE POST-PANDEMIA
Ana Jaramillo y Alcira Argumedo
“La riqueza, la renta y el interés del capital son frutos exclusivos del trabajo
humano… Queda prohibida toda forma de explotación del hombre por el hombre o
por el capital, en cualquiera de sus manifestaciones. La igualdad jurídica y social de
los habitantes de la Nación hace del abuso de la libertad un delito (Juan Domingo
Perón).
En estos momentos22 debemos reflexionar, cuando la solidaridad del pueblo
todo, la comunidad organizada, con sus organizaciones libres del pueblo, iglesias,
comedores, cooperativas, sindicatos, etcétera, sigue siendo parte de lo que debería ser
un nuevo contrato social para el bien común: el Estado de Bienestar para todas y todos
los que busquen la justicia social. En el Discurso a los delegados de la Cooperativa
del personal de Ferrocarriles del Estado de 1953, Perón sostuvo: “En el panorama
argentino han de desaparecer los intermediarios políticos, sociales y económicos, para
que de esta manera podamos ser un poco más felices que lo que somos hoy bajo la
férula de esos intermediarios que disfrutan de todo y no hacen absolutamente nada”.
Para él, todo el pueblo deberá estar en acción política. Para Perón, “en el orden
económico se logrará reemplazando a esos intermediarios que hacen el negocio por
teléfono, desde la cama, quedándose al final con el santo y la limosna, para que se
hagan cargo de la comercialización y distribución de la riqueza los mismos
productores y consumidores a través de las cooperativas de producción y de consumo.
El intermediario, entonces, tendrá que ir a levantar la cosecha de maíz, porque si no,
no podrá vivir”.
La participación de los trabajadores-productores en el planeamiento y la
ejecución de la producción puede en este momento elevar la productividad social,
otorgarle un uso social al capital, generar empleos productivos y lograr una
distribución del ingreso más justa. Es necesario fomentar el sector social en materia
económica, financiera, técnico-administrativa, legal y educativa. Entendemos
entonces que estamos buscando elevar la productividad social que implicaría la
democratización social:
a) elevar el nivel de educación de los trabajadores y las trabajadoras a través de los
sistemas de autoeducación, programas de educación cooperativa, cooperativas
escolares, etcétera, ya que el acceso gratuito a la universidad existe desde 1949;
b) contribuir a la democracia política a través de la democratización de la economía
en general, la industria y el agro en particular, como freno a las agudas diferencias
sociales existentes en el país;
c) contribuir a la democracia, entendida como posibilidad de participación real de las
grandes mayorías en los destinos que les pertenecen;
d) elevar la productividad social, la eficiencia para producir y la distribución de los
bienes socialmente necesarios;
e) humanizar el trabajo y el capital.
22

El presente texto fue redactado originariamente en los primeros meses de la pandemia. Más allá
de que su contenido no ha perdido vigencia –para eso se le han hecho algunas mínimas
correcciones–, hoy se publica como homenaje a Alcira Argumedo.
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Recordamos el apoyo de la carta del Papa Francisco que le escribe a las y los
integrantes de los movimientos y organizaciones populares diciendo: “Nuestra
civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción
y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un
cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de ese
cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar
que esto es posible. Ustedes saben de crisis y privaciones... que con pudor, dignidad,
compromiso, esfuerzo y solidaridad logran transformar en promesa de vida para sus
familias y comunidades. Sigan con su lucha y cuídense como hermanos”.
La pospandemia, Rousseau y un nuevo contrato social, por Ana Jaramillo
“El salvaje vive en sí mismo, el hombre en sociedad siempre está fuera de sí y no
puede vivir sino en la opinión de los demás” (Jean Jacques Rousseau).
En 1762, Rousseau escribió El contrato social, siete años después de haber
escrito el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Crítico
acérrimo de la civilización, respondía en su Discurso para un concurso de la Academia
de Dijon que convocaba a responder sobre las causas que habrían conducido a las
“condiciones desiguales entre los hombres”.
Nos propusimos encarar un debate sobre un nuevo contrato social después de
cuatro años de neoliberalismo, y ante la pandemia que asoló a todas las regiones del
planeta, pero sabemos que la desigualdad y el neoliberalismo también son una
pandemia económica y social que profundizó la desigualdad en Nuestra América,
ignominiosa como la deuda externa que nos dejó.
Para la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfort, y su crítica social, se cambió
el paradigma marxista de producción y trabajo por el paradigma comunicativo, donde
las condiciones del progreso social no se encuentran en el trabajo social, sino en la
interacción social que produce una colonización de la vida social. Para Habermas, las
tecnologías, la ciencia y los sistemas de control amenazan la vida y producen la
colonización del mundo de la vida a partir de sistemas organizados por la racionalidad
instrumental. Axel Honneth, de esa misma Escuela y del hegelianismo de izquierda,
rescata a Rousseau como el primero que habla de la búsqueda del reconocimiento
individual que surge de la desigualdad de las fortunas, así como de la alienación
humana, aunque Rousseau no la haya denominado de esa manera.
El desprecio, el menosprecio y el reconocimiento en la sociedad contemporánea
En la actualidad, la opinión de los demás, de la cual hablaba Rousseau, se da a
través de las encuestas de opinión, del poder mediático y económico financiero, que
a su vez promueven el reconocimiento social de los seres que acumulan fortunas y
fama producida a partir del éxito en el deporte, en la televisión y en los medios de
comunicación masivos, que colaboran conscientemente a despreciar y menospreciar
a quienes con su trabajo producen la riqueza o a sindicalistas que las y los representan,
desocupados y desocupadas, aborígenes, “cabecitas negras” del conurbano y, a su vez,
construyen famosos y famosas que se dedican a construir prestigio y ensalzar a
quienes producen entretenimientos y fortunas incontables e incontrolables.
También Rousseau tendría razón sobre la cultura en tiempos de pandemia,
cuando sostenía que “mientras el gobierno y las leyes subvienen a la seguridad y al
bienestar de los hombres sociales, las letras y las artes, menos déspotas y quizás más
poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro que los agobian,
ahogan en ellos el sentimiento de la libertad original para la cual parecían haber
nacido, los hacen amar su esclavitud y los transforman en lo que se ha dado en llamar
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pueblos civilizados. La necesidad alzó tronos que las ciencias y las artes han
consolidado”. Parece que la cultura mediática también consolida los tronos de
algunos, al apuntalar y halagar las desigualdades de fortunas y aquellos que acumulan
fortuna y poder que también desprecian o menosprecian a los más débiles.
Para la prologuista Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, Honneth trata de
partir de la “dimensión cotidiana de los sentimientos de injusticia”, preguntándose
“cuáles son los medios conceptuales (…) con los que la teoría social puede encontrar
lo que en una realidad social se experimenta desde el punto de vista de los sujetos
como injusticia social”. Para abreviar la cuestión, podemos decir que Honneth se
dedicó a la Filosofía Social o a la fenomenología de experiencias sociales de
injusticias.
Para Rousseau, una vez comenzada la dinámica social, “existe un ciclo
interminable de afán de notoriedad y demostración de prestigio”, y esa lucha
generalizada conduce de manera automática a la generación de desigualdad social, ya
que “con la necesidad de prestigio surgida artificialmente, el ‘amor propio’, se originó
también el afán de adquirir propiedades privadas, lo que preparó a su vez el camino
para que se formaran las clases sociales”.
Si bien nosotros no creemos en el buen salvaje, Rousseau sí valora el “estado
natural” de los hombres y, cuando avanza en su discurso sobre esa “muchedumbre de
dificultades que se presentan sobre el origen de la desigualdad moral, sobre los
verdaderos fundamentos del cuerpo político, sobre los derechos recíprocos de sus
miembros y sobre otras mil cuestiones parecidas”, entramos a repensar en un nuevo
contrato social para rescate de la comunidad como sujeto político para lograr el
bienestar y la justicia social.
Continúa Rousseau, sosteniendo que la sociedad humana, “tranquila y
desinteresada, parece al principio presentar solamente la violencia de los fuertes y la
opresión de los débiles. El espíritu se subleva contra la dureza de los unos o deplora
la ceguedad de los otros; y como nada hay de tan poca estabilidad entre los hombres
como esas relaciones exteriores llamadas debilidad o poderío, riqueza o pobreza,
producidas más frecuentemente por el azar que por la sabiduría, parecen las
instituciones humanas, a primera vista, fundadas sobre montones de arena movediza;
sólo examinándolas de cerca, después de haber apartado el polvo y la arena que rodean
el edificio, se advierte la base indestructible sobre que se alza y apréndese a respetar
sus fundamentos”.
Rousseau consideraba que en la especie humana existen dos clases de
desigualdades: una natural o física, y otra que es la desigualdad moral o política que
consiste en los “diferentes privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros,
como el ser más ricos, más respetados, más poderosos, y hasta el hacerse obedecer”.
Obviamente, Rousseau desconocía o no le dio la importancia debida a la colonización
militar, cultural y educativa en nuestros países de América Latina. No sólo existió la
conquista por las armas, sino que se perpetúa la colonización cultural, donde la raza
blanca además de diezmar o someter a los pueblos originarios, se siente superior. Así,
los europeos siguen colonizando las mentes y la cultura, conquistadores primero por
la fuerza y después por la servidumbre, y actualmente junto a Estados Unidos a través
del poder comunicativo, los medios de comunicación y la educación. En nuestro país,
el padre de las aulas, Domingo Faustino Sarmiento, nos puso en la disyuntiva
civilización o barbarie. Sintéticamente, civilización ajena o barbarie propia. Como
dijeron varios pensadores latinoamericanos, existe el bovarismo en todas nuestras
culturas: se creen otros, como en la novela francesa de Flaubert, donde Madame
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Bovary se creía otra. La Maldición de Malinche continúa.
Posteriormente, comenzó otra época en la que, según Rousseau, “cada cual
empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo, y la estimación pública
tuvo un precio. Aquel que mejor cantaba o bailaba, o el más hermoso, el más fuerte,
el más diestro o el más elocuente, fue el más considerado; y éste fue el primer paso
hacia la desigualdad y hacia el vicio al mismo tiempo. De estas primeras preferencias
nacieron, por una parte, la vanidad y el desprecio; por otro, la vergüenza y la envidia,
y la fermentación causada por esta nueva levadura produjo al fin compuestos fatales
para la felicidad y la inocencia. Antes de haberse inventado los signos representativos
de las riquezas, éstas no podían consistir sino en tierras y en ganados, únicos bienes
efectivos que los hombres podían poseer… Los ricos, por su parte, apenas conocieron
el placer de dominar, rápidamente desdeñaron los demás, y, sirviéndose de sus
antiguos esclavos para someter a otros hombres a la servidumbre, no pensaron más
que en subyugar y esclavizar a sus vecinos, semejantes a esos lobos hambrientos que,
habiendo gustado una vez la carne humana, rechazan todo otro alimento y sólo quieren
devorar hombres. De este modo, haciendo los más poderosos de sus fuerzas o los más
miserables de sus necesidades una especie de derecho al bien ajeno, equivalente,
según ellos, al de propiedad, la igualdad deshecha fue seguida del más espantoso
desorden; de este modo, las usurpaciones de los ricos, las depredaciones de los pobres,
las pasiones desenfrenadas de todos, ahogando la piedad natural y la voz todavía débil
de la justicia, hicieron a los hombres avaros, ambiciosos y malvados. Entre el derecho
del más fuerte y el del primer ocupante alzábase un perpetuo conflicto, que no se
terminaba sino por combates y crímenes. La naciente sociedad cedió la plaza al más
horrible estado de guerra… No es posible que los hombres no se hayan detenido a
reflexionar al cabo sobre una situación tan miserable y sobre las calamidades que los
agobiaban. Sobre todo, los ricos debieron comprender cuán desventajoso era para
ellos una guerra perpetua con cuyas consecuencias sólo ellos cargaban y en la cual el
riesgo de la vida era común y el de los bienes particulares. Por otra parte, cualquiera
que fuera el pretexto que pudiesen dar a sus usurpaciones, demasiado sabían que sólo
descansaban sobre un derecho, precario y abusivo, y que, adquiridas por la fuerza, la
fuerza podía arrebatárselas sin que tuvieran derecho a quejarse. Aquellos mismos que
sólo se habían enriquecido por la industria no podían tampoco ostentar sobre su
propiedad mejores títulos. ¿Ignoráis que multitud de hermanos vuestros perece o sufre
por carecer de lo que a vosotros os sobra, y que necesitabais el consentimiento expreso
y unánime del género humano para apropiaros de la común subsistencia lo que
excediese de la vuestra? Tal fue o debió de ser el origen de la sociedad y de las leyes,
que dieron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico, aniquilaron para siempre la
libertad natural, fijaron para todo tiempo la ley de la propiedad y de la desigualdad,
hicieron de una astuta usurpación un derecho irrevocable, y, para provecho de unos
cuantos ambiciosos, sujetaron a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y
a la miseria. Fácilmente se ve cómo el establecimiento de una sola sociedad hizo
indispensable el de todas las demás, y de qué manera, para hacer frente a fuerzas
unidas, fue necesario unirse a la vez. Las sociedades, multiplicándose o extendiéndose
rápidamente, cubrieron bien pronto toda la superficie de la tierra, y ya no fue posible
hallar un solo rincón en el universo donde se pudiera evadir el yugo y sustraer la
cabeza al filo de la espada, con frecuencia mal manejada, que cada hombre vio
perpetuamente suspendida encima de su cabeza”. Concluye Rousseau que “de aquí
salieron las guerras nacionales, las batallas, los asesinatos, las represalias, que hacen
estremecerse a la naturaleza y ofenden a la razón, y todos esos prejuicios horribles
90

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

que colocan en la categoría de las virtudes el honor de derramar sangre humana. Las
gentes más honorables aprendieron a contar entre sus deberes el de degollar a sus
semejantes; vióse en fin a los hombres exterminarse a millares sin saber por qué, y en
un solo día se cometían más crímenes, y más horrores en el asalto de una sola ciudad,
que no se hubieran cometido en el estado de naturaleza durante siglos enteros y en
toda la extensión de la tierra. Tales son los primeros efectos que se observan de la
división del género humano en diferentes sociedades”.
Las extensas citas de Rousseau de 1755 muestran que desde hace tres siglos
sabemos que existen las desigualdades de las fortunas junto al desprecio a quienes no
son “afortunados”, no son de raza blanca, o son desocupados o marginales. No
sabemos cómo fueron los hombres “naturales”, pero sí sabemos que en la sociedad
contemporánea es aún más codiciado el prestigio, la fama, la riqueza y la opinión de
los otros. Quizás la pandemia que vivimos nos haga diferenciar lo sustancial de lo
precario. Porque no distingue entre razas, ni entre ricos y pobres, afortunados o
desafortunados.
Tampoco asistió Rousseau a dos guerras mundiales o a la bomba atómica, y
por eso sabemos que la ciencia y la técnica pueden servir para bien o para mal. El
creador de la cibernética, Norbert Wiener, en su libro Dios y el Golem, S.A., enseñó
que la creación tecnológica puede ser utilizada para la paz y la humanidad, o para la
guerra y la destrucción; puede también servir para democratizar o para sembrar aún
más injusticias; para los poderosos o para el pueblo todo. El primer uso de la
cibernética fue utilizado para el lanzamiento de la bomba atómica. No podemos
separar la ciencia y la tecnología del uso social que se hace de ella. Si lo hacemos,
podemos terminar como el aprendiz de brujo. Y quizás el virus fue una creación de
laboratorio, como plantea Alcira Argumedo.
Pero nosotras seguimos creyendo en la justicia social, en la comunidad
organizada, que no es una sumatoria de individuos aislados, y también creemos que
tendríamos que hacer un nuevo contrato social comunitario, organizar un Estado de
bienestar que sea para todos y todas, y que implemente las prioridades de la
comunidad, siendo soberano en sus decisiones. No deberíamos inventar nada,
simplemente recrear la comunidad organizada para unir a nuestro pueblo en un Estado
de bienestar que destruyeron una y otra vez los poderosos que asaltaron el poder con
golpes de Estado, fusilamientos, asesinatos o desapariciones en toda Nuestra América,
e hicieron sus propias leyes a partir de sus intereses. No se cuestionan los Estados de
bienestar europeos, pero se desprecian los Estados de bienestar latinoamericanos,
tildándolos peyorativamente de populistas.
Es hora de hacer junto a la comunidad organizada un nuevo contrato social,
para hacer una patria libre, justa y soberana. Porque la exigencia de justicia surge del
sentimiento de injusticia.
Una prefiguración de la sociedad posible: comunidad organizada, Estado, sector
privado y sector social de la economía
“Contra sofismas y dictaduras de quienes, paradójicamente, se proclaman liberales,
decimos la verdad. El peor mal es el liberalismo que, invocando una libertad, no deja
ejercer las otras libertades… Una libertad sin seguridad de vida, de trabajo, de
educación y vivienda digna es una falsa libertad. Poseer la libertad para morirse de
hambre es un sofisma que constituye materia de engaño para quienes trafican,
haciendo cortinas de humo para ocultar intenciones. La Revolución no ha venido a
cercenar libertades populares, sino a ordenar valores, armonizando los derechos
individuales y los derechos de la Nación” (Juan Domingo Perón).
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Creemos que las instituciones, tanto las organizaciones libres del pueblo como
las cooperativas, las asociaciones profesionales o el sindicalismo, pueden ser
comunidades democráticas en miniatura, en tanto son organizaciones sociales
participativas sin fines de lucro donde se practica cotidianamente el consenso, el
acuerdo, el trabajo cooperativo compartido con objetivos comunes, que supone un
proceso de formación de conciencia y un aprendizaje en la práctica. En tanto
organizaciones de producción de bienes y servicios o de conocimiento, el proceso
productivo se organiza democráticamente, con la participación de todos sus
miembros, ya sean los trabajadores y las trabajadoras participando e incidiendo en las
decisiones del colectivo, en la formación de la conciencia autogestionaria, o
suprimiendo la conciencia pasiva sometida a la heterogestión, tanto en la vida laboral,
social o política de las personas.
Por supuesto que existen voces discrepantes que sostienen que en una sociedad
capitalista cualquier organización social participativa termina asumiendo la forma de
la sociedad en la que se desarrolla, e incluso se postula que la existencia misma de
dichas organizaciones sociales participativas va en contra de una modificación total o
radical del sistema. Pero para el justicialismo “la cooperativa de producción es la
cooperativa madre, originaria y original de todas las asociaciones cooperativas”. Por
eso, durante el gobierno peronista se brindó todo tipo de preferencias a las
cooperativas de producción agrarias e industriales. También propuso Perón la
creación del Consejo Nacional de Cooperativas para que el sector aconsejara al
gobierno nacional en todo lo que le competía. Su proyecto era favorecer el desarrollo
y la implementación integral del sistema nacional cooperativo como organización del
pueblo. Para él, el fracaso de las cooperativas se debía a que en el sistema capitalista
éstas sucumben ante los monopolios nacionales e internacionales. Por eso, para
subsistir tienen que ser apoyadas por el Estado. A su vez, el cooperativismo “será el
único que pueda ayudar a barrer definitivamente a los monopolios”.
El cooperativismo era la única manera de terminar con la explotación
inescrupulosa de la producción por parte de los intermediarios. Por eso, en el primer
Plan Quinquenal se planteaba que la política debía ser realizada por ciudadanos y
ciudadanas de la República y no por políticos profesionales, y la riqueza debía ser
administrada por los propios productores. En el segundo Plan Quinquenal ya se
determinaba que en el orden de la organización el cooperativismo es lo mismo que el
justicialismo. En ese sentido, Perón sostenía que “el cooperativismo era la orientación
natural del obrero”. En dicho Plan, el cooperativismo tenía un decálogo de acción que
sostenía que el “gobierno aspira a que las cooperativas agropecuarias constituyan las
unidades básicas de la economía social agraria y participen: a) en el proceso
colonizador y en la acción estatal y privada tendiente a lograr la redistribución de la
tierra en unidades económicas sociales adecuadas; b) en el proceso productivo
mediante la utilización racional de los elementos básicos del trabajador agropecuario;
c) en el proceso interno de comercialización de las cosechas de los asociados, para lo
cual el Estado auspiciará el acceso de los productores organizados a los centros de
consumo, mercados oficiales, proveedurías, etcétera; d) en el proceso de
industrialización regional primaria de la producción agropecuaria de sus asociados en
los mercados internacionales; e) en el proceso de industrialización regional de la
producción agropecuaria de sus asociados; f) en la acción estatal tendiente a suprimir
toda intermediación comercial innecesaria; g) en la fijación de los precios básicos y
precios diferenciados que se fijarán a favor de las cooperativas agropecuarias; h) en
la redistribución de los márgenes de utilidad que se obtengan con motivo de la
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comercialización; i) en la acción social directa a cumplirse en forma integral en
beneficio de los productores agrarios; y j) el Estado auspicia la organización de un
sistema nacional unitario de cooperativas de productores agropecuarios que represente
a todos los productores del país y defienda sus intereses económicos y sociales. A su
vez, el Estado mediante todos sus centros de enseñanza promoverá la formación de
una nueva conciencia nacional agraria hacia el cooperativismo”. El Instituto
Argentino para la Producción del Intercambio (IAPI) como monopolio estatal en un
primer tiempo, luego debía ser reemplazado por la organización integral de los
productores.
Recuerdos del futuro
“La riqueza, la renta y el interés del capital, son frutos exclusivos del trabajo
humano” (Constitución Nacional de 1949).
Quizás porque enseñamos el constitucionalismo social en Nuestra América y
hemos trabajado en el sector social de la economía, tanto en México como en Perú,
sabemos que las constituciones que garantizaban un Estado de bienestar para sus
pueblos –el peronismo, el cardenismo en México o la época de Velasco Alvarado en
Perú– fueron arrasadas por golpes de Estado o posteriormente por el neoliberalismo
imperial y el capitalismo financiero. También recordamos el sistema autogestionario
de Yugoslavia en época de Tito. No pasaron tantos años cuando en nuestros países se
garantizaba tanto la propiedad de la tierra, como distintas organizaciones,
cooperativas de trabajo o producción, empresas administradas por los trabajadores y
las trabajadoras, y diversas organizaciones libres del pueblo. Los gobiernos que
buscaban el bienestar de sus pueblos nacionalizaban sus recursos naturales, la Banca
Nacional, recursos mineros, gasíferos o petrolíferos, hicieron reformas agrarias,
promovieron cooperativas agrarias, hicieron empresas de telecomunicaciones, y en
general tuvieron una política de no alineación. Pero luego vino el neoliberalismo, con
privatizaciones y endeudamiento.
Uno de los obstáculos que usualmente, en democracia, se tiende a destacar para
no transformar las relaciones laborales, es la falta de capacitación o educación para la
gestión, como resultado de la creciente división capitalista del trabajo entre ejecución
y concepción. Pensar que es imposible transformar dicha división histórica es sostener
la existencia de capacidades humanas naturales para una u otra función. Para algunos,
sólo las personas podrían manejar una máquina para producir, conseguir empleo,
salario y, por lo tanto, satisfacer sus necesidades esenciales, sin pretender ser dueñas
de su trabajo. Esta concepción de la educación y la capacitación tiene por detrás la
voluntad de perpetuación de ciertas relaciones de poder.
Coincidimos con Alan Wolfe (Los límites de la legitimidad, las
contradicciones políticas del capitalismo contemporáneo): “Los sueños democráticos
han ido y vuelto, a veces surgiendo como visiones de lo que podría ser un mundo
humano, a veces convirtiéndose en monstruosas pesadillas, a medida que la gente se
desesperaba en la búsqueda de respuestas para las presiones de sus vidas. Pero aún
cuando puedan ser momentáneamente sofocados, su existencia no puede nunca ser
olvidada, pues el deseo de ser parte de una comunidad significativa es una necesidad
humana que ningún hecho histórico ha superado por completo aún”.
También se pregunta Bobbio (Democracia y secreto): “¿Es exagerado decir
que hemos llegado a un punto límite, a partir del cual únicamente existe la derrota de
la democracia?”. Reflexionando sobre las seis promesas incumplidas de la democracia
y su contrario –que supone el poder invisible, entre otras–, la revancha de los intereses
y la persistencia de las oligarquías continúan con la “omnipresente y ominosa
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proliferación de las instancias tecnocráticas… que se convierten en intrínsecamente
misteriosas”, y el tecnócrata se convierte en el depositario de “conocimientos a los
que no tiene acceso la masa”. Para Bobbio, los secretos del poder en una autocracia
se esconden del público, tomándose decisiones en un consejo secreto y ocultando y
simulando o mintiendo: los considerados “instrumentos lícitos del gobierno”.
Analizando Italia, se refiere a los poderes invisibles o en la penumbra que denomina
“criptogobierno”. Un poder invisible en secreto se dirige contra el Estado y lo
conforman las asociaciones delictivas y las sectas secretas. Por otra parte, también es
invisible el poder que se conforma para realizar ilícitos u obtener ventajas que no
pueden realizarse en público. Concluye Bobbio que para que avance la democracia y
retroceda la autocracia se requiere mayor transparencia o visibilidad. El
encubrimiento de las acciones del poder también se da de dos formas: usando un
lenguaje esotérico solo comprensible entre los propios, o diciendo lo opuesto de lo
que se piensa, dando información equivocada –se lo conoce como la “legitimidad de
la mentira”. Finalmente sostiene, como Elías Canetti (Masa y poder), que el secreto
es siempre un instrumento de poder. Pero el saber técnico cada vez más especializado,
comprensible sólo para una élite y no para la masa, es incompatible con la soberanía
popular: en el régimen autocrático se considera al vulgo como incapaz de entender los
asuntos de Estado. Todavía no sabemos si la pandemia surgió por disputas de poder o
por la naturaleza, pero es legítima la pregunta que se hace Alcira Argumedo sobre la
aparición del coronavirus y la posterior pandemia.
Por eso, creemos, como Perón, que todo el pueblo deberá estar en acción
política, y convocamos a debatir nuevamente qué país queremos entre todos y todas.
La crisis final del neoliberalismo en Occidente: interrogantes hacia el futuro, por
Alcira Argumedo y Juan Pablo Olsson
Desde las más diversas perspectivas existe coincidencia en que, para los países
centrales y periféricos de Occidente, la pandemia ha significado el golpe final a la
hegemonía del neoliberalismo en los últimos cuarenta años. Ante la expansión del
COVID-19, los gobiernos debieron enfrentar un dilema de hierro. Por una parte,
otorgar prioridad al aislamiento para disminuir los contagios necesariamente tiene
costos económicos serios, con un colapso del sector industrial y de servicios,
depreciación de las bolsas, caída de las exportaciones, contracción del consumo. Y, si
los gobiernos no toman medidas, un incremento de los despidos laborales.
Por otra parte, en un primer momento la mayoría de los países decidieron ante
todo defender la economía, respaldados en la teoría de la inmunidad colectiva y con
la abierta o encubierta aceptación darwinista de la supervivencia del más fuerte, lo
cual suponía aceptar el crecimiento exponencial de los contagios –que podían alcanzar
al 60% o 70% de sus habitantes– y un marcado incremento relativo de las tasas de
mortandad. La paradoja ha sido que con la estrategia de inmunidad colectiva el
crecimiento de infectados e infectadas y la proporción de muertes comenzaron a crecer
rápidamente, colapsando los sistemas de salud y planteando situaciones críticas que
obligaron a tomar medidas de aislamiento social, mientras aumentaba el desempleo,
caía la producción industrial y de servicios, estallaban las bolsas, disminuían las
exportaciones por el cierre de fronteras. Las políticas neoliberales, que ya estaban
anunciando su crisis, terminaron de estallar, mostrando el verdadero rostro de
supuestas ideas libertarias. Más allá de las dimensiones que finalmente alcance la
tragedia del COVID-19, es posible afirmar que los países de Occidente, centrales y
periféricos, van a afrontar profundos cambios.
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Por una parte, Noam Chomsky afirma: “Esta crisis es el enésimo ejemplo del
fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental”.
En el otro extremo, Henry Kissinger, el más lúcido y siniestro estratega político
norteamericano, ha manifestado: “La realidad es que el mundo nunca será el mismo
después del coronavirus. Discutir ahora sobre el pasado solo hace que sea más difícil
hacer lo que hay que hacer”. En síntesis, después de la tormenta se anuncian cambios.
El gran interrogante es la orientación y los valores que han de orientar tales cambios.
Si nos remontamos a la crisis de 1930 para preguntarnos sobre las alternativas
de salida de la actual –que al conjugarse con la pandemia es más grave aún– las
respuestas extremas en esa etapa fueron el New Deal de Franklin Roosevelt en Estados
Unidos, con un nuevo papel del Estado y una redistribución del ingreso en gran escala;
y el nazismo de Hitler en Alemania, con la industria de guerra y el genocidio judío.
Finalmente, los sucesos desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. A su vez, al
finalizar la guerra y en el contexto de un esquema internacional de poder bipolar, las
orientaciones económicas y sociales predominantes en el sector capitalista generaron
los “treinta años de oro”: es bueno reiterar que todos los economistas coinciden en
que fueron las décadas de más alto y sostenido crecimiento económico en Occidente.
El papel del Estado en nuevos modelos de sociedad: los desafíos de Argentina
Si tomamos las declaraciones de Chomsky acerca del “enésimo ejemplo del
fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe ambiental”, es
preciso en principio plantearse un nuevo papel del Estado en la economía, en el control
de áreas estratégicas y en el bienestar social, otorgando prioridad a las orientaciones
políticas basadas en valores solidarios; en la participación y las acciones colectivas;
en el bien común y las organizaciones libres del pueblo, en contraste con las ideas del
individualismo egoísta, el lucro como valor supremo y las obsesiones privatistas.
Ante todo, debe abordarse una redefinición de aspectos sustanciales, como la
salud y la educación, que dejen de considerarse meras mercancías para retomar su
definición como derechos inalienables. En el caso de Argentina, con referencia a la
salud, la pandemia ha sido contundente; y ante el despliegue de la Revolución
Científico-Técnica que impone al conocimiento como el recurso estratégico por
excelencia, la educación de calidad para el conjunto de la población es una de sus
fuentes esenciales, que no puede dejarse en manos del mercado en ninguno de sus
niveles. En el mismo sentido, la promoción del sistema científico y técnico adquiere
carácter prioritario, y los montos destinados a estos campos no deben considerarse
gastos, sino inversiones estratégicas.
Otra enseñanza de la crisis neoliberal es el accionar altamente negativo del
sector financiero: el libre juego de las leyes del mercado ha llevado a descomunales
saqueos a través de endeudamientos fraudulentos e irracionales; especulación
financiera; fuga de capitales; limitación de créditos para el desarrollo industrial y de
servicios o consumo; obtención de ganancias extraordinarias y sistemáticas; todo ello
en perjuicio del conjunto de la economía y la población. El control estatal de las
finanzas es el único camino para revertir la impunidad con que se han comportado los
bancos y los grupos financieros, como lo hemos padecido largamente en Argentina
desde la dictadura militar. El control del comercio exterior, y en especial de las
exportaciones, es otra medida fundamental. La sistemática evasión a través de meras
declaraciones juradas, sin una evaluación de su veracidad, ha permitido verdaderas
estafas al fisco, con montos que se miden en miles de millones de dólares. A modo de
ejemplo, dos geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de
exportación de Minera Bajo de la Alumbrera: la declaración jurada indicaba que se
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exportaban tres metales, pero en el barro iban treinta metales: un contrabando del
90%, cuyos montos anuales fueron estimados en 4.500 millones de dólares. Si se
considera que la Barrick Gold y otras mineras no son más honestas, como tampoco
los agro-negocios o las petroleras, el drenaje anual de riquezas –solo por el
contrabando en estos rubros– puede rondar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares
anuales. Además de la creación de algo similar a lo que fuera el IAPI, es preciso
nacionalizar los puertos principales y la Hidrovía, cuyas concesiones están finalizando
en estos años.
En las próximas décadas, el agua será uno de los más valiosos recursos
estratégicos. Ya en 2003 un informe de la CIA advertía que, si las guerras del siglo
XX fueron por el petróleo, las del siglo XXI serán por el agua, debido a la escasez y
contaminación que se estima va a afectar a grandes masas de población. El
calentamiento global, con patrones de temperaturas y fenómenos meteorológicos
extremos, está afectando el retroceso de glaciares y cascos polares, poniendo en
peligro estos suministros en el futuro. A su vez, la deforestación masiva afecta el
régimen de lluvias, mientras los modelos extractivistas –cultivos transgénicos, megaminería y extracción de hidrocarburos con la técnica del fracking– generan procesos
de contaminación de las aguas o de utilización masiva de recursos hídricos que
agravan el problema y obligan a plantear alternativas para este tipo de producciones.
El informe de Naciones Unidas Desarrollo de los recursos hídricos en el
mundo estima que hacia 2050, sobre una población total de 9.000 millones, 7.000
millones de personas padecerán de escasez de agua por efectos del cambio climático,
lo cual amenaza la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. Las tendencias
indican que en esos años la demanda de agua será superior en un 60% de la actual,
mientras el 85% de las fuentes hídricas se encuentran en zonas donde habita el 12%
de la población del mundo. Argentina, con sus vastos recursos hídricos, se encontraría
en el ojo de la tormenta: los glaciares y cuencas de ríos patagónicos; el sistema de
grandes lagos, de lagunas y esteros; la cuenca del Río de la Plata; junto a las reservas
subterráneas de acuíferos, como el Puelche o el Guaraní, configuran un claro objetivo
en la estrategia de las potencias y las corporaciones interesadas en disponer de este
recurso.
El Informe Especial sobre Calentamiento Global, publicado en octubre de
2018 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas-IPCC, advierte que el mundo experimentará graves problemas si
las emisiones de gases de efecto invernadero y los procesos de deforestación no se
revierten en las próximas décadas. Poco antes de morir en marzo de 2018, el
astrofísico Stephen Hawking declaró que, de no revertirse las actuales tendencias, el
planeta puede alcanzar un punto de inflexión a partir del cual se producirá un proceso
acelerado e irreversible de calentamiento que puede alcanzar más de 150ºC, lo cual
significaría el fin de la vida en la Tierra. Las estimaciones plantean que se requerirán
esfuerzos sin precedentes para reducir en un 50% el empleo de combustibles fósiles
en menos de 15 años y eliminar su uso casi por completo en 30 años. Esta amenaza
impone la necesidad de abordar una reconversión energética en gran escala, con el
cambio hacia energías renovables –solar, eólica, hidráulica y otras– que incluyen el
parque automotor, los edificios y las viviendas, parte de las industrias y otras áreas.
Hasta la actualidad, las técnicas predominantes para el almacenamiento de energía, en
especial solar y eólica, se basan en baterías fabricadas a partir del litio. El 70% de las
reservas mundiales de este recurso se encuentran en los yacimientos que comparten
Argentina, Chile y Bolivia. Y no por casualidad, la decisión de no exportar el litio
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como materia prima, sino como producción de baterías, sería una de las razones ocultas
del golpe contra el gobierno de Evo Morales en 2019. De la misma manera que con
otros recursos naturales, Argentina debe preservar este recurso de altísimo valor que
hasta ahora exportan empresas privadas como materia prima sin valor agregado y a
mera declaración jurada, al igual que la Minera Bajo de la Alumbrera.
Una de las evidencias más contundentes de la irracionalidad de las concepciones
neoliberales en nuestro país fue la destrucción del sistema nacional de ferrocarriles y de
las flotas mercante y fluvial. La reconstrucción de los ferrocarriles se impone como un
objetivo estratégico de primer nivel: además de revertir la distorsión que supone tener
más del 90% del transporte de mercancías y personas por automotores, se trata de una
industria multiplicadora, capaz de crear cientos de miles de puestos de trabajo en la
industria central, en las proveedoras, en el servicio ferroviario, en la recuperación de los
pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Es preciso
formular estudios rigurosos y evaluar las experiencias internacionales, principalmente
las europeas y la china con su Ruta de la Seda, para impulsar una industria pública de
avanzada. En la misma orientación, la producción naviera civil y militar es otro polo
multiplicador para la reconstrucción de las flotas nacionales: más del 90% de nuestras
exportaciones se transportan en buques extranjeros, y se calcula que la pérdida en fletes
ronda los cinco mil millones de dólares anuales. El equilibrio fiscal no se logra
solamente por un ajuste de los gastos, sino por un incremento de los ingresos legítimos
del sector público.
Antes del estallido de la pandemia, se venían multiplicando los anuncios acerca
de la posibilidad de una crisis similar a la de 1930, donde se conjugaron a nivel mundial
una sobreproducción por carencia de demanda y el incremento irracional de la
especulación y la concentración financiera. Al finalizar la Segunda Guerra, en el marco
del esquema de poder bipolar Estados Unidos-Unión Soviética y ante las amenazas de
disturbios sociales, en los países centrales y gran parte de los periféricos de Occidente
se impusieron modelos económico-sociales de corte keynesiano con redistribución de
la riqueza. De alguna manera, tendieron a reproducir la experiencia del New Deal de
Roosevelt, que en su momento fuera apoyada por grandes empresarios como Henry
Ford, quien no era una buena persona, pero tampoco era tonto, y afirmaba que su éxito
económico se incrementaría si sus obreros contaban con ingresos para comprar los
automóviles que producía. Se otorga entonces un papel central al Estado en las finanzas,
el comercio exterior, la energía, el control de los recursos naturales, la salud, la
educación y otras áreas consideradas estratégicas, como la producción militar o nuclear,
además de imponer derechos sociales que, entre otros beneficios, contemplaban un
aumento de los salarios reales, vacaciones pagas y aguinaldo. Políticas combinadas con
una marcada disminución de la jornada laboral en un 45%: de las 72 horas semanales –
12 horas diarias, seis días a la semana– se pasa a 40 horas. Marcaron el inicio de los
treinta años de oro y una respuesta histórica a las demandas de las huelgas de Chicago
que en mayo de 1886 fueron brutalmente reprimidas. Las tecnologías de avanzada no
reemplazan personas, sino tiempo de trabajo humano, y una disminución en gran escala
de la jornada laboral puede reducir a la mitad el drama actual del desempleo, junto a la
creación de nuevos puestos a partir de polos de las industrias multiplicadoras. Una
política que debe conjugarse con la promoción y el incremento de la calidad productiva
de las economías populares, que han sido una respuesta creativa basada en valores de
solidaridad y cooperación, como respuesta a la devastación laboral del neoliberalismo.
Es significativo que, en su editorial del 3 de abril de 2020, el Financial Times
reclamara que se adoptaran reformas radicales, con el fin de revertir las consecuencias
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de cuarenta años de políticas neoliberales: impuestos a las rentas altas; ingreso básico
universal; más inversión en servicios públicos; y más distribución del ingreso. El
periódico británico consideraba que la situación obligaba a promover reformas
radicales que hasta hacía pocos meses consideraba despreciables: entre otras, estimaba
que el Estado debe tener un papel más activo en la economía y que los servicios
públicos deben ser considerados como inversiones y no como gastos que afectan los
equilibrios fiscales. Un cambio significativo, que contrasta con la editorial del 30 de
mayo de 2019, en la que el periódico financiero respaldaba al gobierno de Mauricio
Macri y consideraba que “los argentinos deben rechazar el retorno del peronismo”.
La alternativa de los grupos de poder del Occidente central
La otra gran alternativa puede deducirse de la visión de Henry Kissinger, ya
mencionada, quien además advierte que “la agitación política y económica que ha
desatado la pandemia podría durar por generaciones”. El gran problema es
interrogarnos acerca de qué significa “hacer lo que hay que hacer”. En principio,
Kissinger propone tres dominios de acción: primero, apuntalar la resiliencia global a
las enfermedades infecciosas, contando con los triunfos de la ciencia médica, como
las vacunas contra distintas epidemias del pasado y la maravilla estadística-técnica del
diagnóstico médico a través de la inteligencia artificial. Considera necesario
desarrollar nuevas técnicas y tecnologías para el control de infecciones y programas
de vacunación a escala de grandes poblaciones.
Una segunda línea tiene el objetivo de sanar las graves heridas de la economía
mundial, ante una crisis más compleja que la de 2008, dada la magnitud de la
contracción desatada por el COVID-19 que, por su velocidad y escala global, sería
diferente a todo lo que se ha conocido en la historia. En esta crisis, las medidas
necesarias de salud pública, como el distanciamiento social, el cierre de negocios,
industrias, centros educativos y otras actividades, están contribuyendo a agudizar la
debacle económica. En especial, será preciso definir programas tendientes a paliar
los efectos del caos inminente entre las poblaciones más vulnerables del mundo. Para
este fin, recomienda extraer lecciones del Plan Marshall implementado por Estados
Unidos en la inmediata posguerra, cuyo objetivo era reconstruir las zonas devastadas
en Europa, modernizar la industria y eliminar las barreras al comercio, para frenar la
propagación del comunismo, que mostraba una creciente influencia en las áreas
europeas de la posguerra. La gran diferencia es que, mientras Estados Unidos salió de
la guerra económica y financieramente fortalecido, de modo tal que era posible
consolidar su hegemonía utilizando ese poder por entonces indiscutido, en la
actualidad ha retrocedido sensiblemente, tanto en el campo geopolítico, como en lo
económico y tecnológico, frente al bloque de la alianza China-Rusia.
El tercer dominio de acción es el que pareciera más preocupante. El objetivo
es salvaguardar los principios del orden mundial liberal moderno, remarcando la
oposición a la idea de países o ciudades amuralladas y cerradas para protegerse de un
enemigo externo, frente a Estados legítimos, capaces de asegurar la seguridad, el
orden, el bienestar económico y la justicia, donde la prosperidad depende del comercio
mundial y la libertad de movimiento de las personas: un consejo ante la eventual
posibilidad que Estados Unidos pretenda encerrarse sobre sí mismo para superar la
crisis, dejando de lado la disputa por la hegemonía a escala global. Kissinger considera
que las democracias del mundo deben defender estos principios enunciados por la
Ilustración, y advierte que la pandemia ha provocado el anacronismo del renacimiento
de sociedades amuralladas, como sucede actualmente con los países europeos, lo cual
agudiza la crisis económica. Si el mundo libre fracasa al afrontar al mismo tiempo la
98

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

pandemia y una superación de la crisis económica, se puede incendiar el mundo.
Como inspiración de las estrategias en este tercer dominio y ante la eventualidad de
que el mundo se incendie, Kissinger aconseja extraer lecciones del Proyecto
Manhattan. Durante la Segunda Guerra, el Proyecto Manhattan, liderado por Estados
Unidos con el apoyo de Inglaterra y Canadá, promovió programas de investigación y
desarrollo entre 1942 y 1946 en el laboratorio de Los Álamos. Su resultado fueron las
armas nucleares y las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki.
Dirigido por un general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el
físico nuclear Robert Oppenheimer, el proyecto incluía tareas de contrainteligencia
sobre el programa alemán de armas nucleares y la infiltración en las líneas enemigas,
con el objetivo de apoderarse de documentos y materiales de investigación nuclear,
además de facilitar la deserción de científicos alemanes para incorporarlos al campo
de los aliados.
En los tiempos actuales, la tecnología que puede ser clave para derrotar a los
enemigos –el equivalente a lo que fuera la nuclear– se basa sustancialmente en la
inteligencia artificial, los Big Data y las tecnologías 5G, con su potencial de dominio
y coerción político-estatal y una inédita capacidad de manipulación de las conciencias
a través de una vigilancia global y personalizada. Un enemigo que será claramente
identificado con quienes pretendan organizarse en sus demandas y, desde la
perspectiva de los grupos de poder real, potenciar el eventual “incendio en el mundo”.
La OIT estima que pueden producirse consecuencias devastadoras y califica a
la situación actual y sus perspectivas como la crisis más grave desde la Segunda
Guerra Mundial. Sin duda, se trata de condiciones estructurales que, de no tener
respuestas de solidaridad e inclusión, permiten esperar masivas protestas sociales a
nivel internacional. Un nuevo Proyecto Manhattan, mencionado ni más ni menos que
por el cerebro de las olas de dictaduras militares genocidas de los años 70 tiene como
principal objetivo reprimirlas y someterlas, ahora con ciencias y tecnologías de
avanzada. Una opción adicional que no debiera descartarse es la solución que en su
momento planteara Adolf Hitler: superar la crisis a través de fuertes inversiones en la
industria militar, combinada con políticas genocidas para eliminar a la población
despreciable. Sería una Tercera Guerra Mundial que, como denunciara el Papa
Francisco, se está procesando en etapas desde inicios de este siglo, con consecuencias
de devastación y sufrimientos indescriptibles, en países de África y Medio Oriente.
En febrero de 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, António
Guterres, declaró que alrededor de 250 millones de niños y adolescentes menores de
18 años viven en países afectados por guerras incluidas en el “Eje del Mal”. Por su
parte, un informe de UNICEF estima que al menos un 20% de esas víctimas –unos 50
millones– tendrán secuelas psicológicas graves a causa del terror, la muerte de sus
seres queridos, las mutilaciones y el derrumbe de su entorno afectivo: una forma
adicional de eliminar a la “población descartable”.
Este es el mundo que va a cambiar después de la pandemia. Nuestra América
debe construir una unidad que le permita consolidar su autonomía, para no llegar a
transformarse una vez más en un satélite de los triunfadores en los cambios de la
conformación del poder mundial: de España a Inglaterra; de Inglaterra a Estados
Unidos. La neutralidad ante eventuales conflictos mundiales es una tradición que no
debe abandonarse y es preciso definir claramente nuestro papel internacional, en un
contexto donde todo indica que se está imponiendo una nueva hegemonía del bloque
Chino-Rusia, ante el debilitamiento crítico del liderado por Estados Unidos desde el
fin de la Segunda Guerra.
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PANDEMIA, NEOLIBERALISMO Y ¿UNA NUEVA LIBERTAD?
Carlos Ciappina
Un joven se planta frente a un “notero” en la televisión. El notero le hace ver
que no tiene puesto el barbijo. El joven le responde “yo soy libre de hacer lo que
quiera”. El notero le pregunta por qué está en contra del uso del barbijo, y el joven le
responde nuevamente: “porque me gusta ser libre”. Dos veces, en una breve charla en
la calle aparece la palabra libertad como justificativo del no respeto por las normas y
sugerencias de salud pública. ¿Qué hay de pronto con la recuperación de esa palabra
hoy, en medio de la pandemia? ¿Cuál es la libertad que se invoca? ¿Por qué se la
invoca? ¿Tiene algo que ver con el neoconservadurismo o neoliberalismo? ¿Por qué
hay quienes se autodenominan libertarios?
Debemos señalar ante todo que la concepción de “libertad” ha ido variando en
las diversas etapas de la historia, aunque en todos los casos remitía a la pertenencia a
una totalidad. Este punto es clave, pues la “libertad” que nos propone hoy el
neoliberalismo es de nuevo cuño: el fin definitivo del sujeto social.
En la Grecia antigua –donde se originó el concepto y la idea para lo que
llamamos Occidente– la libertad no era una categoría que portaba el sujeto, sino una
condición que otorgaba la Polis –la ciudad. Ser miembro de la Polis y participar de su
vida pública era ser “libre”: en modo público y colectivo. Los esclavos y las esclavas
no participaban de la Polis y por lo tanto no gozaban de “libertad”. Era una libertad
en el todo social, no por fuera de él.
En el Imperio Romano –de donde nos llega la palabra latina Libertas– tampoco
significaba un atributo personal aislado, sino sujeto a la posesión de la ciudadanía del
imperio. La sociedad romana –como la griega– se sostenía en la esclavitud pero, a
diferencia de Grecia, los esclavos podían comprar su libertad o ganarla –por ejemplo,
en batalla. La ciudadanía del imperio hacía a las personas “libres” y la no ciudadanía
los hacía esclavos o enemigos –bárbaros.
En la Edad Media el significado se pierde. La sociedad medieval se construyó
sobre una serie de compromisos y obligaciones que enterraron durante mil años la
idea de sujetos “libres”. Los campesinos y las campesinas debían trabajar para los
señores nobles, y a su vez los nobles estaban atados a obligaciones y responsabilidades
entre sí, y los grandes nobles estaban sujetos a la voluntad del rey, quien a su vez
respondía a la de la divinidad. Nadie pensaba en la libertad como un atributo. Muy
por el contrario, la obediencia era el atributo.
En nuestra América originaria, la comunidad era un todo. Iba de suyo que no
había posibilidad de existencia humana por fuera de la comunidad. El individuo no
era concebido como tal y la “libertad” no aparecía como una preocupación, sino más
bien todo lo contrario: pertenecer al colectivo era la norma no escrita, pero sí vivida.
Los conceptos de “propiedad privada” y “libertad individual” estuvieron
completamente ausentes, y permanecen ausentes aún en las comunidades originarias
actuales.
Es la sociedad moderna capitalista europea la que recupera la palabra libertad.
Todos y todas nos emocionamos cuando leemos sobre la Revolución Francesa y su
tríada, que comienza precisamente con la palabra ‘libertad’. Es la libertad de un nuevo
sujeto: el pueblo. El pueblo que asume la soberanía que antes detentaba absolutamente
el rey. Es la libertad para decidir en conjunto, para construir colectivamente desde la
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política una nación de sujetos libres e iguales. Pero, justo es señalarlo, a la vez que la
Revolución Francesa trae a la luz la libertad política, los pensadores liberales clásicos
traen a la vida la libertad económica: la propiedad privada de un nuevo sujeto, la
burguesía. El capitalismo europeo se basa precisamente en una idea de libertad que se
sustenta en la capacidad de apropiarse individualmente de las cosas. Con el
capitalismo, la idea de libertad escinde dos mundos: el de lo público y el de lo privado.
Pero –y esto es importante para entender el hoy– esta libertad de apropiarse de las
cosas sigue estando sujeta a la idea de pertenecer a un todo social. Para Smith, por
ejemplo, la sumatoria de las individualidades y sus logros económicos en un mercado
“libre” beneficiarán –en última instancia– al conjunto de la sociedad. Hay, aún, un
sujeto social.
Esto que hoy llamamos neoliberalismo –que es en definitiva un modelo
civilizatorio– propone una concepción de la libertad que desprende a los sujetos de
toda responsabilidad o pertenencia colectiva. La libertad queda exclusivamente como
un atributo personal y, en ese entendido, despojada de todo compromiso con las otras
y los otros, no sólo del tiempo presente y actual, sino hacia las generaciones futuras.
De esta manera, los sujetos no se sienten parte de un todo colectivo, societal, enlazado
entre sí: se sienten e imaginan como una individualidad que encuentra en su sola
existencia la fundamentación de su quehacer. A lo sumo, y no siempre, parte de una
familia, pero no más allá.
Esta lógica del sujeto “libre” al extremo se sustenta entonces en la idea de
libertad individual neoliberal. Toda institución u organización que intente o proponga
conductas “sociales” es vista como una amenaza a la libertad. La libertad en términos
individuales se absolutiza como una realidad vital que está por encima de cualquier
colectivo social.
Esta concepción extrema de la libertad individual es, obviamente, a la vez
producto y sostén del neoliberalismo: el sujeto –las personas, las empresas, los
bancos– debe tener la libertad de apropiarse del mundo. Los recursos comunes –
naturales–, el trabajo humano, la explotación indiscriminada de la tierra, los mares…
la transformación, en fin, de la vida en mercancía. Todo es válido para garantizar la
libertad del mercado y la economía. Al mismo tiempo, el uso de la libertad de cada
individuo es lo que lo coloca o no en una posición determinada en el mercado: para el
neoliberalismo no hay otra cosa que el mercado, que ocupa el espacio de lo que antes
se denominaba la sociedad.
Esta libertad individual sin lazo social genera y se apoya también en la idea del
mérito como una decisión individual para el éxito o el fracaso. Es mi libertad –y no
las condiciones sociales, políticas o contextuales– la que determina, a partir de mi
vocación y mi voluntad, mi lugar en el mundo.
Mi libertad, finalmente, se completa con la pertenencia al mundo del consumo.
Lo que define a las personas es la libertad de elegir qué tipo de consumo ordenará su
vida. En la posibilidad –aunque no en la realidad, porque la exclusión de millones que
no consumen queda oculto en el relato neoliberal– de elegir qué consumir radica mi
libertad. Ya no hay ciudadanos y ciudadanas libres, hay consumidores y consumidoras
libres. Quienes no pueden ser consumidores o consumidoras dejan de ser –como en
las ciudades griegas– sujetos libres.
Luego de este breve recorrido, volvamos a la imagen del joven que no usa
barbijo porque “quiere ser libre”, y recorramos el discurso de quienes se denominan
a sí mismos “libertarios”: proponen la desarticulación de toda responsabilidad
colectiva y tienen por enemigo a las instituciones estatales y al mundo de la política;
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consideran que su individualidad es la medida de todas las cosas y así se despegan de
cualquier responsabilidad que no sea sobre su propia persona. La salud o la
enfermedad –y todo el universo humano– es una cuestión individual, una decisión que
le compete al sujeto por sobre la sociedad. Curiosamente y no por casualidad, nunca
consideran que el capital sea una amenaza para su libertad. En su discursividad y su
rechazo a todo obstáculo a “su” libertad no están incluidos el capital y las grandes
corporaciones nacionales o transnacionales. Imaginan a los Estados como un riesgo,
pero no ven en el capital ningún obstáculo a su libertad.
La pandemia, que ha puesto en jaque al mundo, trajo y traerá nuevos desafíos.
Paradójicamente –y al contrario de lo que pudiéramos especular a su inicio– no
pareciera haber reforzado las tradiciones comunitarias o las búsquedas colectivas, sino
que, por el contrario, ha develado la existencia de un nuevo sujeto “libre” que en
nombre de su libertad resiste las indicaciones médicas, la obligatoriedad de las
vacunas y la limitación de la circulación. Para este nuevo libertario, la solidaridad, el
cuidado de los otros u otras, o la empatía, son, desde su neoliberalismo extremo, frases
sin sentido. Su libertad individual se desentiende de todo anclaje colectivo.
Una nueva libertad recorre el mundo. Una libertad que, en vez de emancipar,
esclaviza de un modo tan perfecto que el sujeto ni siquiera entiende la dimensión de
su cautiverio.
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CUANDO LA MENTIRA ES LA VERDAD
Alberto Ivern
Por cierto, se trata de transformar el mundo, pero para ello es preciso valorar
los actos del lenguaje. Cuando decimos “la realidad”, por ejemplo, podemos referirnos
a ese afuera inmodificable, a esa suerte de muro infranqueable ante el cual sólo es
posible chocar. O bien podemos adoptar un concepto dinámico de la realidad, como
aquello que está aconteciendo y que siempre puede ocurrir de otro modo.
El devenir histórico sin duda está sujeto a las decisiones de las personas, de los
líderes y en última instancia de los pueblos. Pero las organizaciones sociales que
derivan de los procesos de cambio tienen que ver con objetos ficcionales, socialmente
construidos e intersubjetivamente compartidos. Ejemplo: usted va a la verdulería y le
da al verdulero un papel a cambio de verdura. El hombre lo toma porque cree que con
ese papel podrá ir a la carnicería y le darán un bife de lomo. El carnicero a su vez lo
toma porque cree que con ese papel podrá comprar zapatos, etcétera. Mientras
sigamos creyendo en el valor de ese papel, el comercio seguirá funcionando.
Otros ejemplos de objetos ficcionales intersubjetivamente compartidos son los
pabellones nacionales, las fronteras, los sistemas económicos y jurídicos, los derechos
humanos –entre ellos, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores– y todos
aquellos objetos que no se pueden ver, tocar, oler, pero que todos seguimos
sosteniendo como realidades. Los sistemas de producción o difusión social de sentidos
operan continuamente, enfrentándose en un combate de narrativas por instalar un
“sentido común” funcional a los propios valores o intereses.
El acto del lenguaje que produce y difunde la idea de que el presidente
“restringe libertades” combate contra la producción y difusión del mensaje según el
cual el presidente pretende “cuidar y proteger” la salud de los ciudadanos. La
producción y difusión de la idea de que “quieren dejar sin educación a nuestros niños”
combate contra la producción y difusión de la estrategia de “disminuir la circulación”
para evitar más contagios y continuar con las clases en forma virtual, etcétera. Este es
un combate franco entre sistemas de producción y difusión de sentidos que compiten
por instaurar un determinado sentido común, que es donde rige la hegemonía.
Pero, lamentablemente, junto con las nuevas tecnologías de la información y
sus nuevos poderes de acumulación y procesamiento de datos, las noticias falsas –es
decir, mentiras redactadas en forma de noticias– han ocupado el campo de batalla. La
estrategia es compleja: se prepara el surco –con dudas, rumores, desmentidas– donde
luego se sembrará la semilla –la noticia falsa que muchos esperaban escuchar. No se
utilizan argumentos, ni datos, ni documentos reales, ya que no se trata de algo
verdadero, sino de algo creíble, con el propósito de generar adhesión en una audiencia
predispuesta a corroborar sus ideas previas, esas conclusiones que preceden todo
razonamiento.
No es que nunca hayan existido estas estrategias de combate. Al contrario, se
sabe que lo primero que muere en una guerra es la verdad. Pero nunca habíamos
asistido a un poder tan grande de manejo de información, al punto de llegar a producir
un discurso acorde a cada perfil de receptor, ya sea para venderle un producto de
belleza o un candidato.
Si antes decíamos que para cambiar la realidad necesitábamos cambiar las
creencias mediante la producción o difusión de nuevas narrativas, hoy debemos
103

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

agregar que es preciso, al mismo tiempo, desocultar estos nuevos mecanismos para
restarles su eficacia fatal. Tarea tan difícil como posible y fascinante.
Alberto Ivern es filósofo relacional, magister en Comunicación-Educación,
licenciado
en
Ciencias
de
la
Educación
y
docente
(UNLP).
www.facebook.com/conacer21.
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LAS DERECHAS Y LA AUTORIDAD SIMBÓLICA
Eduardo Luis Aguirre y Liliana Ottaviano
Nuestra concepción occidental del tiempo se aproxima demasiado a una
ficción aporética. La historia no consiste, como lo hemos aprendido, en un tránsito
lineal entre un pasado que nunca pudimos conocer en su verdadera dimensión, un
futuro que tensa los esfuerzos de pensadores y gurúes que exhiben una audacia que
asombra, y un presente cuyas vertiginosas singularidades y coordenadas tampoco
podemos auscultar medianamente. El mundo ha pasado a ser más pequeño, pero a su
vez también muchísimo más complejo.
Con un solo dato se podría dar cuenta de esta elocuente paradoja: la expectativa
de vida subió de manera casi continua en los países más desarrollados de la tierra,
mientras los teóricos posmodernos aseguran desde hace tres décadas que “nada dura
para siempre” en un mundo donde “las ideologías han muerto”. Ni la autoridad, ni los
consensos, ni el empleo, ni el matrimonio, ni los vínculos, ni siquiera la paz social.
Esa fugacidad, esa connotación esencialmente “líquida”, no hace sino describir la
connotación circular del neoliberalismo. Nada es posible por fuera de las reglas de
juego que impone el capital. Ni siquiera las democracias decimonónicas. Tampoco la
autoridad. Jorge Alemán da cuenta de “una nueva teología política” y la designación
nos convoca, también en este caso, a un debate urgente que propuso hace mucho
tiempo un filósofo réprobo. En 1665, Baruch Spinoza, el pensador excomulgado,
comenzó a escribir su Tratado Teológico Político en una Holanda convulsionada, una
obra que quedaría inconclusa por su muerte acaecida en 1670, justo cuando
desarrollaba el tramo dedicado a la democracia. Spinoza implica un clivaje
indescifrable en la filosofía mundial. Antonio Negri (1993), en La anomalía salvaje,
ve en él un materialismo radical y un novedoso colectivismo político. Alemán
recuerda en aquella misma intervención 23 la mención que del marrano hizo Juan
Domingo Perón en su exposición durante el recordado Congreso de Filosofía
celebrado en Mendoza, en 1949. Lo cierto es que, casi 400 años después, el decir
partisano de Spinoza nos sorprende en boca de militantes de izquierda, en los
argumentos de jóvenes activistas sociales, en la voz de quienes plantean
transformaciones más o menos radicales en la propia circularidad fatal del
neoliberalismo. Spinoza ha vuelto. Quizás porque su pensamiento indócil, subversivo
para Negri, cobra centralidad “en cuanto fílosofía de la resistencia; física de la
resistencia al poder, que no es sino ‘superstición, organización del miedo’. Posibilidad
de la potencia” (Tatián, 1994: 151) contra la potestas. Aquí, precisamente, puede
explicarse parte de la concepción spinoziana sobre la autoridad, un concepto que el
filósofo “examina críticamente y deja al descubierto su genealogía y el mecanismo
psicológico de su reproducción, sus usos y manipulaciones” (De la Cámara, 2018).
“Autoridad se le reconoce a los profetas en materia de regulación de la conducta
(Prefacio), a los apóstoles en materia de enseñanza (capítulo XI), a Pablo y a las
Escrituras en el plano moral (capítulo XV) implica la imputación de una cualidad que
les capacita para tener criterio (opinión y consejo) en materia de conducta, pudiendo
juzgar las conductas contrarias a la piedad y a la obediencia religiosa. En este sentido,
la autoridad eclesial es una fuente de normatividad diferente del poder político, tal
23

Presentación del libro Ideología. www.youtube.com/watch?v=Sep5GSjmh88&t=2808s.
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como sucediera con el Senado en la Roma clásica” (De la Cámara, 2018). Ni el poder
desplaza a la autoridad, ni viceversa, en Spinoza. Pero en materia de autoridad, y más
precisamente de autoridad simbólica, advierte el autor que “el principal obstáculo para
mantener la estabilidad de un Estado es precisamente la división interna de la
población nacida de las pasiones humanas” (De la Cámara, 2018). Un filósofo político
del siglo XVII despeja así muchos de los interrogantes que se plantean en las
modernas sociedades fragmentadas, divididas, enfrentadas y en permanente tensión.
Spinoza es capaz de intervenir para intentar saldar las grietas y establecer los marcos
conceptuales de la autoridad simbólica. Comienza distinguiendo las pasiones alegres
–como la solidaridad, la comunidad y el amor– de las tristes, como el odio. El autor
de Ética, su libro canónico, constituye así una formidable herramienta para explicar
las manifestaciones libertarias contemporáneas, las “certezas delirantes” –como las
describe la pensadora Lidia Ferrari– de una derecha que ha elegido cortar todo lazo
con la verdad, la ética, la razón y la historia.
Pero Spinoza no es el único camino que podemos escoger para despejar las
complejidades actuales de la autoridad simbólica.
El dispositivo neoliberal se despliega sobre el mundo poniendo en evidencia
que el capitalismo no solamente puede procesar sus propias crisis, sino que además
dispone del poder suficiente como para desarticular las tentativas que intentan su mera
regulación. Lo que aparece como más notorio es la ausencia de un límite que haga las
veces de barrera de contención frente a la deriva financiera incontrolada y al odio
como pasión y herramienta política. Todo se resuelve en el mercado. La economía
mundial, los organismos internacionales, los estados, todos caen bajo la lógica
autorregulada del mercado. Observamos con claridad la ausencia de un límite, de un
exterior que ofrezca un freno a esta reproducción ilimitada del capital. “No aparece el
lugar desde donde podría operar lo que Lacan denomina el Nombre del Padre y su
efecto logrado: el que Lacan llama punto de capitón” 24. Siguiendo el pensamiento de
Jorge Alemán (2015): “En suma, la autoridad simbólica, su credibilidad y la posible
lectura retroactiva de lo sucedido no encuentran el tiempo ni el lugar para ejercerse de
modo eficaz”.
El (pseudo) discurso capitalista –entendido como el modo en que lo social se
organiza– nos permite entender el lugar del sujeto en este movimiento ilimitado y
circular en el que todo está conectado sin posibilidad de que algo opere como límite
exterior que logre frenar su reproducción. En este movimiento, las autoridades
simbólicas se desvanecen. No hay imposibilidad, hay ausencia de límite que permita
ejercer la función de renuncia que se impone en un escenario de catástrofe.
El capitalismo hace hablar a un sujeto nuevo, sin legados, ahistórico, sin
amarres a un proyecto político, un empresario de sí mismo, un sujeto que más que
ciudadano importa en su condición de consumidor. Un consumidor consumido por el
mismo circuito del capital, que no escatima en autoinmolarse en tanto y en cuanto
provoque un daño a lo común.
Si el discurso capitalista elimina la ligazón del sujeto con la verdad y a su vez
la autoridad simbólica está anudada en la creencia y la confianza que los sujetos
depositan en ella, en tiempos de la posverdad la creencia se ve seriamente amenazada,
24

Concepto tomado de la tapicería. Punto de capitón son esos botones que fijan los almohadones
y los tapizados, de modo que el relleno no pueda deslizarse y conserven la forma. En el discurso,
el punto de capitón es aquel en que un significante queda abrochado a un significado y se
constituye una significación: a partir del punto de capitón ya no todo puede querer decir cualquier
cosa.
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ya no por la lógica del capital, sino por la construcción ideológica que de la realidad
hacen las grandes corporaciones mediáticas, elemento que no podemos soslayar en el
análisis de este tiempo.
¿Cómo dar lugar a creer en el otro? ¿Cómo dar lugar a la verdad que hay en el
otro? ¿Cómo darle lugar a la autoridad simbólica en este tiempo en que todo esto ha
declinado como efecto de la declinación del Nombre del Padre?
El escenario pandémico y las exigencias de cuidado por parte de las
autoridades de los estados implican una aceptación de las renuncias que los sujetos
debemos hacer con el fin de preservarnos y preservar a los otros. Si las restricciones
operadas por los estados a través de las autoridades son leídas desde los sujetos del
discurso capitalista como imposiciones que cumplen la función de límite a lo que
consideramos ilimitado, entonces acontece una (pseudo) rebelión a la autoridad
simbólica al servicio de la pulsión de muerte.
Jorge Alemán, en la presentación de su último libro, Ideología, refiere que la
pandemia ha producido algunas radicales transformaciones. Ahora, la lógica del
cuidado y de la relación con los otros en el cuidado implica una serie de restricciones
y respeto, mientras que, a través de la palabra libertad, las derechas ultraderechizadas
simulan que son restricciones a la libertad, llegando al negacionismo. Estos
movimientos negacionistas se presentan como una forma radical de la increencia
pública, rechazan la política y tienen como trasfondo una adhesión a la derecha. Y
esto tal vez es el síntoma de la época.
Un tiempo en el que el capitalismo parece menos contingente y más afín al
orden neoliberal vigente.
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LO ADOLESCENTE POR-VENIR:
LA CRISIS VITAL COMO OPORTUNIDAD
Abel Cunto
La adolescencia presenta un desafío para todas las subjetividades. Es ese
encuentro con lo desconocido, con aquello que no se puede expresar, pero que desordena el interior. El presente artículo expone teorizaciones de diversos autores sobre
este periodo del ciclo vital, las cuales permitirán aproximarnos a un entendimiento
sobre la temática que sin duda ayudará a problematizar cómo acompañar a quienes lo
transitan. Acompañamiento que implica que los sujetos puedan reconocer sus orígenes
y mirar hacia el futuro con ojos de autor, con la mirada atenta tanto afuera como
adentro. Esa fusión de la realidad y lo intrapsíquico irá delineando un devenir adulto.
Este proceso no sucede sin ser inundado por la incertidumbre. Entonces, andamiar la
expresión y acercar herramientas que ayuden a significar los acontecimientos será
crucial para un exitoso desenlace de este período.
Sigmund Freud (1905) expuso que desasirse de las figuras edípicas e
incestuosas, deslibidinizarlas para poder construir algo propio, es necesario para el
desarrollo favorable de la transición adolescencia-adultez. Favorable en tanto el sujeto
se vuelve protagonista de su propia historia. Tarea no menor que requiere de la
implicación del o de la adolescente en ella. El entretiempo de la sexuación (Córdova,
2019) es la categoría conceptual que permite pensar una frontera entre las dos
sexualidades diferentes que expuso Silvia Bleichmar al retomar las teorizaciones de
Freud sobre la sexualidad infantil. A diferencia de Bleichmar, Freud consideraba que
la sexualidad era una sola, dividida en dos tiempos (Córdova, 2013).
Según Grassi, la adolescencia es un tiempo de frontera que posee sus propios
trabajos psíquicos: lo puberal, lo adolescente, la juventud. El autor retoma a Gutton,
quien sostuvo que la pubertad es activadora de aquello puberal originario propio de la
temprana díada madre-infans (Córdova, 2010). En este tiempo de frontera el
adolescente debe enfrentar un resurgir de una nueva oleada sexual, cuya característica
es que se corresponde con lo ahora genital: lo puberal. Es decir, aquello que no pudo
integrarse psicosomáticamente cuando infans deviene trauma cuando adolescente.
El trauma (Córdova, 2019) es constitutivo del psiquismo, ya que, si no fuera
por los primeros cuidados que lo provocan, no existiría un favorable desarrollo del
sujeto. Es aquello que permite al o la adolescente implicarse desde un nuevo lugar en
relación con su propio proyecto de vida, lo que posibilita el encuentro con lo inédito
y le permite recrear(se). Lo adolescente resignifica lo puberal. Lo adolescente trabaja
con el acontecimiento, con lo aún no inscripto, de manera tal que dialécticamente
pasado y presente puedan empezar a sentar las bases de lo que será la juventud –
entiéndase dialécticamente a aquello que Freud nombró nachträglich o après coupavant coup según Lacan (Córdova, 2019). Estos tres trabajos psíquicos del
entretiempo son tres momentos lógicos que permiten conceptualizar el trabajo de
desexualización de las figuras parentales, tal como expresamos al inicio.
Este trabajo de lo adolescente sólo es posible mediante la historización
duelante (Córdova, 2019). Duelante en tanto la pérdida de los padres como se los
conocía hasta el momento, en tanto cuerpo infantil devenido capaz de procrear:
revisitar la infancia, despedir al niño o niña que ya no se es, y hacerle lugar al adulto
o adulta por venir.
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Para Piera Alaugnier, historizar permite que el yo-identificado devenga yoidentificante, permite investigar y conocer cuál es el deseo parental que lo precede,
permite que la repetición del trauma puberal dé lugar a lo creativo que adviene con el
acontecimiento de lo adolescente. Se construye de esta manera una escena de sus
orígenes, lo que habilita la posibilidad de que la pulsión autoerótica dé paso a la
pulsión de saber, en aras de la construcción de un proyecto identificatorio o la
autoconstrucción continua del yo por el yo. Construcción necesaria para que lo yoico
se proyecte en un movimiento temporal, proyección gracias a la cual existe (Grassi,
2010).
Metapsicológicamente hablando, el yo ideal y la identificación con lo parental
devienen en una actividad más dominada por el ideal del yo (Córdova, 2020) y la
desidentificación, en una actividad más propia de la renuncia de la satisfacción
pulsional autoerótica, más cercana a la sublimación pulsional en metas sociales y en
logros compartidos con otros u otras. Es aquello que nombramos implicación en el
inicio de nuestro recorrido.
El sujeto forma parte del proceso: es quien historiza, investiga, busca,
cuestiona y pone en des-orden su mundo (Córdova, 2010). Sin su esfuerzo, nada de
esto sucedería. Este proyecto en un esbozo saludable y esperable de la juventud.
Para Puget (1999) la adolescencia implica abandonar lo autoerótico narcisista,
a partir de una nueva marca inaugurada por un primer encuentro sexual. Marca que
permite nuevas inscripciones, que habilita que advenga una implicación diferente del
sujeto en relación con reinscripciones de marcas ya conocidas. Que el cuerpo erógeno
y autoerótico pueda dar paso a un cuerpo sexuado vincular que se encuentre con un
otro u otra con quien exista la posibilidad de establecer un vínculo de amor, la
posibilidad de procrear, y no sólo un otro u otra que sean tomados como objeto –por
ese cuerpo dominado por lo puberal– teniendo como único fin satisfacer la pulsión.
La autora sostiene que la exosexuación permite abrir el sistema familiar y escribir una
historia personal. Implicarse subjetivamente en su presente.
Por otro lado, Puget (1999) también señala que la endosexuación o endogamia
permite establecer un modelo parental que influirá en la elección de pareja. Lo que
recuerda a lo que Piera Alaugnier (1991) denominó capital fantasmático, haciendo
referencia a que la matriz relacional establecida en la dinámica familiar de la infancia
despliega un abanico de opciones en el campo de las posibles relaciones, en el campo
de los futuros hallazgos de objetos a investir, es la singularidad del campo del deseo
del sujeto. Son aquellos primeros encuentros con los objetos infantiles los que irán
tejiendo un entramado de identificaciones simbólicas inmutables que servirán de base
segura para explorar con identificaciones imaginarias cambiantes. Eso da la pauta que
lo familiar se transmite al sujeto, influyendo en él.
El bagaje de experiencias, hábitos, costumbres y contenidos inconscientes –el
objeto transgeneracional (Tisseron, 1997)– inscriptos en los antepasados son
transmitidos como herencia. Son varias las vías de vehiculización –verbal, no verbal,
sensorio-motriz, etcétera– de la transmisión psíquica (Kaës, 2000). Esta exigencia
demanda al yo un trabajo de elaboración mediante los trabajos de historización y
duelo.
La transmisión es imposible de evitar y puede resultar ventajosa o
problemática para el trabajo que deba realizar el sujeto con ella. Abraham y Torok
postulan los términos introyección e inclusión para dar cuenta de la transmisión de
objetos transformables o no transformables, respectivamente (Kaës, 2000).
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Frente a lo no elaborado por sus padres o a lo no transformable, la o el
adolescente tienen la opción de implicarse en el acontecimiento que les exige el
trabajo de lo adolescente, para poder así historizar y duelar su origen, para
metabolizar esa cripta o fantasma de antaño (Tisseron, 1997), es decir, aquello
originario puberal no inscripto psicosomáticamente, lo no metabolizado.
Frente a la posibilidad de implicarse y ser protagonista de la propia historia
aparece la juventud en el horizonte: es aquel movimiento que permite al sujeto ser
dueño de su propia historia, escribir su propio guion y hablar como protagonista,
tomando las riendas de la transformación que sucede gracias a esa implicancia
subjetiva que habilita que el deseo recorra nuevos e inexplorados caminos. Quizás
todos seamos un poco adolescentes frente a los nuevos desafíos. Tal como enunció
Kaës: “No alcanza con nacer dentro de una familia; es necesario también nacer de la
familia” (Lastra y Saladino, 2019).
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DE ESPALDAS A NUESTRO MAR (ARGENTINO):
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE
LA COSMOVISIÓN LIBERAL (OTAN) Y SUS ARTIFICIOS
Facundo Di Vincenzo
El campo intelectual, académico y cultural argentino históricamente ha
considerado a la Geopolítica como un área de estudio vinculada a la Estrategia, la
Economía Mundial, el imperialismo anglosajón-francés o la colonización cultural
ejercida por los países del Norte hacia los del Sur (Ugarte, 1923; Ibarguren, 1946;
Araujo Lima, 1962; Irazusta, 1963; Hernández Arregui, 1964; Trías, 1975; Said,
2004; Wallertein, 2007; Borón, 2014; Methol Ferré, Dierckxsens y Formento, 2016).
Estas apreciaciones han tenido una amplia difusión durante el siglo XX. Puede
observarse en tres etapas: antes de la Gran Guerra (1870-1914), entre las dos Guerra
Mundiales (1918-1939) o durante los momentos de la llamada “Guerra Fría” (19451991) desarrollada entre el bloque de la Organización del Atlántico Norte (OTAN)
liderada por Estados Unidos y el Grupo de Naciones Socialistas, liderado por la Unión
Soviética (URSS). Incluso, marcando una misma tendencia, en el sentido de
comprender la Geopolítica como un área de estudio de la “Guerra entre grandes
bloques de poder económico y político”, bien podríamos decir que estamos
atravesando una cuarta etapa, en donde se ha vuelto a escribir sobre conflictos entre
dos bloques: Estados Unidos por un lado y China-Rusia, por otro (Gingrich, 2019;
Cooper, 2019).
En pocas palabras, la Geopolítica, salvo algunos pocos casos, 25 ha sido
estudiada como un campo de estudio ajeno a nuestras tradiciones, historia y sustento
existencial-espiritual. En respuesta a esta tendencia, la ponencia intentará abordar el
tema del Mar Argentino y su relación con la cultura y el Pensamiento Nacional desde
la visión de la Geopolítica Existencial, intentando responder al interrogante planteado
por el filósofo y antropólogo argentino Rodolfo Kusch (Buenos Aires, 1922-1979)
que se pregunta: “¿Por qué la comunidad argentina históricamente le ha dado la
espalda al Mar?”.
1492-1810: en los tiempos que se miraba al mar
Rodolfo Kusch, en su libro Geocultura del hombre americano de 1976, afirma:
“Es curioso que el mar no haya constituido un problema para la cultura argentina. Las
menciones que se hacen del mar durante la colonia son en general de un tipo
centralizante. Se trata de defender la colonia de las invasiones y entonces había que

25

De la generalidad señalada se distingue, por lo extraordinario, el aporte realizado por el editor
de la Editorial Nomos, Esteban Montenegro, quien en los últimos dos años ha logrado reunir una
serie de títulos en donde se abordan diferentes cuestiones relacionadas con la Geopolítica
Existencial (Dugin, 2018a, 2018b, 2019; Benoist, 2018; Fusaro, 2019). Me interesa rescatar
además cuatro trabajos en donde se indagan algunas cuestiones que trascienden el marco políticoeconómico, explorando temas relacionados con la esencia nacional y la tradición de estas
regiones: Schilling (1978), Methol Ferré (1997 y 2009), Jaguaribe (2001) y Gullo (2014).
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tomar las medidas del caso. De ahí los viajes de Biedma 26 y el piloto Villarino. 27 Pocas
veces se hacen concesiones para la explotación del mar propiamente dicho, o para
ejercer sobre él un dominio. Esto hace pensar que hay dos formas de referirse al mar,
una se refiere a su condición de simple lugar de fácil acceso, y la otra es tomarlo en sí
mismo como un ente explotable o de instrumento de soberanía” (Kusch, 1976: 62).
Me interesa destacar esta observación de Kusch desde varios planos. En primer
lugar, resulta inquietante correr el eje de las políticas soberanas en Argentina en
relación al mar si se fija el punto de vista entre los años 1776 y 1810, en otras palabras,
en el periodo en el cual la monarquía española dominaba estos suelos. Como ha
señalado la estudiosa de la historia del Derecho Margarita Serna Vallejo (2017), con
la llegada de los españoles y los portugueses a las costas del Río de la Plata y del
Brasil, también llegó una concepción más medieval que moderna en torno a los
territorios, con sus fronteras y límites. Me interesa especialmente rescatar esta idea,
ya que si consideramos el esquema histórico universal que aún figura en los manuales
de escuela, la llegada de los europeos a América representa la entrada en la
modernidad del mundo. ¿Pero fue realmente la entrada a la modernidad? Hay autores
y autoras como Amelia Podetti (1986), Alberto Buela (1987, 1990, 1998), Carlos
Astrada (1964, 2007), Nimio de Anquin (1994) y Alberto Caturelli (1961, 1984), que
señalan lo contrario, sostienen que América ha resistido a los llamados “males de la
modernidad”, en línea con lo que dice Serna Vallejo.
Los ibéricos llegaban de una Europa parcelada, con marcas precisas y
jurisdicciones ligadas a elementos vinculados a la herencia de sangre. Como afirma el
filósofo Alberto Buela (Buenos Aires, 1946) en su libro El sentido de América (seis
ensayos en busca de nuestra identidad), la conciencia que llegó a la América hispánica
no había pasado por los diferentes estadios de la denominada Revolución Mundial, es
decir: Reforma, Revolución Industrial, Revolución Francesa. Dice Buela: “Nosotros
forjamos nuestra identidad asumiendo la fuerza vital y los valores de la Europa
anterior a la Revolución Mundial, los que han sido transformados por la formidable
matriz americana” (Buela, 1990: 49). En consecuencia, a pesar de lo que dicen “las
edades universales” (Di Vincenzo, 2018) que sitúan a la época colonial en las
Américas como parte de la modernidad, la conciencia que portaban los ibéricos estaba
enraizada en una cosmovisión anterior a la modernidad.
Ahora bien, ¿qué implicaba esto para el mar y los territorios desconocidos?
Entre otras cuestiones, que las “zonas libres”, “comunes” o de “tránsito” no habían
sido pensadas como parte de la norma, más bien significaron un verdadero problema
a resolver. Durante la época medieval, Margarita Serna Vallejo (2017: 28) habla de la
existencia de una doble perspectiva, en donde por un lado están los territorios que son
considerados como marca, zona o espacio fronterizo, y por otro, los territorios
parcelados y sujetos a la jurisdicción de diferentes entidades políticas. Ahora bien,
¿qué hacer con el Océano Atlántico y sus costas?
En un primer momento, desde su cosmovisión medieval, los reinos intentaron
apropiarse o repartirse el Océano Atlántico, extendiendo las jurisdicciones terrestres.
26

En este caso Rodolfo Kusch alude a Francisco de Biedma y Narváez (Jaén, España, 1737-1809),
explorador de la Patagonia, fundador de Viedma y Carmen de Patagones. También desarrolló
expediciones en la Bahía de San Julián, en la actual provincia de Santa Cruz.
27
Rodolfo Kusch habla de Basilio Antonio de Villarino y Bermúdez (Noya, España, 1741-1785),
un explorador, colonizador y marino español. A partir de 1778 comienza un detallado
reconocimiento de la Patagonia argentina, durante el cual explora las costas del litoral marino y
los ríos Negro, Colorado, Limay y Deseado, entre otros.
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Sin embargo, estas iniciativas no tuvieron los efectos deseados, ya que los titulares de
los distintos reinos ya habían ejercido algunos derechos en la Baja Edad Media sobre
las zonas costeras. Por otra parte, más allá de esas costas, el Océano Atlántico no había
tenido ninguna demarcación (Truyol y Serra, 1957). Serna Vallejo afirma que desde
los inicios de la Edad Moderna se fijaron distintas rayas imaginarias –más o menos
precisas– en el Atlántico con la finalidad de convertirlas en límites marítimos de
distintas entidades políticas europeas. Estos límites carecían de corporeidad, dado que
se establecían en el mar, lo cual no impedía que de su establecimiento se derivaran
consecuencias jurídicas relevantes para los Estados, pero también para los navegantes
(Serna Vallejo, 2017: 32).
Me interesa en este punto destacar el cruce que comienza a producirse entre
dos cosmovisiones que son diferentes: la cristiana medieval y la liberal mercantilista.
Como señala el filósofo ruso Aleksandr Dugin (Moscú, 1962), la modernidad da inicio
a un cruce entre una Civilización de Tierra y una Civilización de Mar. Dice Dugin
(2018: 45): “El mar no puede ser organizado en base a fronteras, porque no es posible
trazarlas en él. El mar es universal, está desencarnado. (…) El mar es otra manera de
escoger, de escoger el tiempo en lugar de la eternidad, de escoger la igualdad en lugar
que la jerarquía, de escoger el progreso en lugar que la tradición, de escoger la
ausencia de la jerarquía en contra de esta idea de la verticalidad de la sociedad.
También supone la aparición de una nueva figura que no existía en el mundo
tradicional: el mercader, el comerciante que no tiene raíces, que se mueve, que
cambia, que pertenece al mundo líquido en el sentido de la sociedad líquida de
Zygmunt Bauman como liquidación, como destrucción, como liquidación de los
valores”.
En resumen, mientras que la concepción de los ibéricos estaba arraigada en la
tierra, con su tradición de cultivos y sus herencias de sangre, surgía en el norte de
Europa, en las regiones anglosajonas, una cosmovisión desarraigada y ansiosa por
romper marcas, fronteras y límites jurisdiccionales de la cosmovisión cristiana
medieval. Una concepción que se puede observar en las demandas de los navegantes,
desarrolladas entre los siglos XV y XVII respecto a la creación de un derecho de
frontera que ordenara las actividades que desarrollaban en las aguas del Atlántico.
¿Qué estaban reclamando? El derecho –fundante de la cosmovisión liberal– a la libre
navegación de los mares. En otras palabras, el mundo de los Estados –reinos,
monarquías e imperios– se enfrentaba al avance del capital mercantil que exigía la
libertad necesaria para circular y su resultante: obtener ganancias, recursos, riquezas.
Podría decirse que el capital mercantil con sus navegantes luchaba por poseer lo más
preciado: circular por territorios. Pero aquí comienzan la trampa y la ironía más
profundas de la cosmovisión liberal. Los mares no tienen dueños y son de libre
circulación. Ahora bien, para circular es necesario contar con ciertos conocimientos y
con un sólido capital económico para costear los trámites necesarios, naves,
tripulación y demás. En síntesis: todos pueden circular, pero en realidad no todos
pueden circular.
Los comerciantes vencen en la batalla por las leyes para que los dejen circular
y logran que se promulgue el derecho marítimo del Atlántico. El mar se abre por y
para el capital mercantil. Los navegantes del capital mercantil se apropiaron del
océano Atlántico, gozando de plena autonomía respecto de las organizaciones
políticas establecidas en tierra. Si bien la historia del derecho marítimo en Europa
comienza con los llamados Rooles de Olerón –una serie de textos legislativos
promulgados por Leonor de Aquitania en 1160 en el contexto de apertura para el
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comercio marítimo europeo desencadenada por las Cruzadas– es en Inglaterra en
donde se sanciona el Black Book of the admiralty: el libro negro del almirantazgo. En
realidad, es una recopilación de textos relacionados con el derecho marítimo en el
transcurso de los reinados de varios monarcas ingleses entre los años 1200 y 1400.
Con sus cuatro volúmenes, de más de cuatrocientas páginas cada uno de ellos, el libro
–que tiene una primera edición aparentemente de 1450– marca la consolidación del
sector inglés vinculado con el comercio marítimo (Parry, 1968). En otras palabras,
estas leyes sobre los derechos de circulación del Océano Atlántico son las primeras
en no tener ningún arraigo terrestre, ajenas a cualquier poder político y sin
intervención de los Estados. Leyes que emergen a partir de una compilación de usos
y costumbres de los navegantes comerciales.
Ahora bien, el capital, como suele ocurrir, tiene una voracidad sin límites,
marcas ni jurisdicciones. Varios estudiosos y estudiosas (Halperin Donghi, 1967;
Bosch, 1970; Tenenti, 2010; Ansaldi y Giordano, 2012) han demostrado que en buena
parte el Virreinato del Río de la Plata creado en 1776 nace como respuesta estratégica
y geopolítica a distintos avances, intervenciones y acciones anglofrancesas en los
mares del sur. Desde la lectura de Kusch, los viajes de exploración de Francisco de
Biedma y Narváez y de Basilio Antonio de Villarino y Bermúdez mostraban una
concepción soberana sobre la tierra y el mar. La corona española se preocupó
especialmente por conocer, delimitar e intentar usufructuar todos los recursos
marítimos y terrestres, a diferencia de los gobiernos que se sucedieron luego de la
Revolución de mayo. Afirma Kusch: “En general ha predominado siempre el primer
criterio [alude a tomar al mar como un lugar de fácil acceso]. ¿Por qué? Seguramente
por la formación cultural popular en Argentina” (Kusch: 1976: 61).
En conclusión, hay un trasfondo, como un subsuelo cultural que rige la
relación de la comunidad argentina con el mar. Una relación que nace según
Rodolfo Kusch a partir de la emancipación, que le da la espalda al mar, como si ya
no fuera suyo. Los sectores comerciales de Buenos Aires promueven el libre
comercio y modifican los criterios que imperaban en torno a la relación con el mar.
De espaldas al mar: la emancipación y la cosmovisión liberal
Prácticamente 300 años después de la llegada de los europeos al continente
americano, Buenos Aires, como la mayoría de los Estados Nación en América
Latina y el Caribe que surgieron durante el siglo XIX, se basó en una matriz de
pensamiento político y económico liberal que tomaba de Europa, principalmente
de los países que tenían sus costas sobre el Atlántico Norte. Para Rodolfo Kusch,
el proceso de conformación y construcción de los Estados Nación en América fue
llevado a cabo por las elites letradas de las ciudades portuarias, defensoras de
economías abiertas al mercado europeo,28 condicionando la soberanía sobre los
28

Muchos estudiosos han desarrollado distintos trabajos referidos al tema. El historiador británico
Eric Hobsbawm (1998: 74) afirma: “Estos acontecimientos no cambiaron la forma y las
características de los países industrializados o en proceso de industrialización, aunque crearon
nuevas ramas de grandes negocios. Pero transformaron el resto del mundo, en la medida en que
lo convirtieron en un complejo de territorios coloniales y semicoloniales que progresivamente se
convirtieron en productores especializados de uno o dos productos básicos para exportarlos al
mercado mundial, de cuya fortuna dependían por completo. (…) La mayor parte de las inversiones
británicas en el exterior se dirigían a las colonias en rápida expansión y por lo general de población
blanca, que pronto serían reconocidas como territorios virtualmente independientes (Canadá,
Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica), y a lo que podríamos llamar territorios coloniales
‘honoríficos’ como Argentina y Uruguay”.
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espacios marítimos de estas naciones de América, ya que desde su perspectiva estos
espacios tenían que ser “abiertos al mundo”, sin condicionamientos ni medidas que
obturaran la entrada y la salida de productos. En este punto me interesa señalar que,
desde la lectura de Carlos Astrada, Aleksandr Dugin, Rodolfo Kusch y Alberto
Buela, este proceso encuentra su basamento ideológico y sustento filosófico en una
cosmovisión liberal que no estaba arraigada en estas tierras antes ni durante el
periodo colonial. En otras palabras, era una cosmovisión ajena, y por ello estos
autores señalan que el siglo XIX fue uno de luchas entre cosmovisiones.
La cosmovisión liberal de las elites de las ciudades portuarias fueron las
vencedoras de las otras cosmovisiones arraigadas en las tierras de las Américas. Como
señala el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (1969), luego de la emancipación se
llevó a cabo una segunda conquista contra todos “los pueblos” –originarios, mestizos,
negros y mulatos– que, paradójicamente, habían sido quienes lograron la
emancipación. Estas elites vencerán en las guerras civiles a todos los representantes
elegidos por los “pueblos” de las provincias y regiones no hegemónicas. La victoria
sobre estos sectores iniciará un proceso que llega hasta nuestros días, en donde prima
la negación del pasado histórico –indígena, colonial, mestizo, gaucho, africano,
católico y comunitario. Afirma Kusch (1976: 62): “A raíz del incremento que empieza
a tener Buenos Aires se convertirá en un país híbrido. Y digo híbrido, porque a partir
de la injerencia de Buenos Aires, transformada en centro geopolítico, comienza a
perderse la coherencia interna de la nacionalidad y se produce una distancia
irremediable entre la propuesta civilizatoria y el lenguaje que habla el pueblo. Si el
pueblo sigue su ritmo biológico de una cultura mediterránea, Buenos Aires a partir de
1853 habla de un ritmo mecánico de asimilación progresiva de formas culturales
extrañas, con las cuales la cultura popular no tiene nada que ver y que incluso
rechaza”. Astrada, Kusch, Buela y Dugin, con sus matices para cada caso, consideran
que las elites letradas de las ciudades-puerto americanas inventaron una idea de
Nación desde una matriz de pensamiento eurocéntrico. Que primero fue iluminista
durante los siglos XIX, y luego positivista: racista, evolucionista y progresista.
Paradójicamente, Buela observa que la contemporaneidad surgida en Europa tras la
revolución francesa sí reconoció a su pasado histórico. Como señalan historiadores de
la cultura europea con George Mosse, la conformación de las nacionalidades europeas
en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia redimensiona la esencia de sus “pueblos”,
dedicando especial atención a su pasado, historia, cultura y tradiciones (Mosse, 2004;
Rosanvallon, 2007).
En el plano estrictamente físico y material, si se consideran los circuitos
económicos desencadenados tras las revoluciones de la independencia en América
Latina, se observa que la constitución real de estos nuevos Estados no parece haber
sido alterada profundamente por las revoluciones, como lo señalan autores de distintas
corrientes de pensamiento, como Jorge Abelardo Ramos (1968) y Tulio Halperin
Donghi (1967). Abelardo Ramos sostiene que la división en distintos Estados en
América tras la emancipación –lo que él llama: “la balcanización del continente”– y,
posteriormente, las ideas de construir la historia de estos nuevos Estados –verdadero
ejercicio metafísico, si se quiere– se vinculan con un nuevo pacto “neocolonial” que
se expresa en la venta de materia primas y en la compra de manufacturas a las
potencias europeas –Inglaterra y Francia. Halperin Donghi señala que en esta nueva
situación la cadena de puertos preexistentes –Valparaíso, El Callao, Guayaquil,
Cartagena, Portobelo, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Santos, Bahía– se constituirá
como espacios geográficos, políticos y económicos de una importancia visceral para
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las repúblicas americanas –con economías quebradas por las guerras civiles y de
independencia– al ser entidades recaudadoras de dinero, gracias a las tarifas
arancelarias propias suministradas a la entrada y la salida de productos.
Las transformaciones en el plano material, económico y monetario tendrán
profundas consecuencias para la protección, la defensa y el usufructo de los mares de
estas nuevas naciones americanas. La cosmovisión liberal se presentaba difusa, vaga,
oscura. No era una imposición de los hechos: más bien todo lo contrario. Como señala
Alcira Argumedo en Los silencios y las voces en América Latina (2009), aquello que
se imponía desde los hechos, y que constituía el complejo entramado inmerso en las
palabras de Patria y Nación, no se vinculaba con una matriz autónoma del
pensamiento popular latinoamericano. No tenía sus raíces en las experiencias
históricas americanas, ni en el acervo cultural de los sectores sociales sometidos. Las
iniciativas de tinte popular originadas durante las revoluciones de la independencia,
muy bien estudiadas en distintos trabajos (Rosa, 1973; Chávez, 1957, 1967; Ramos,
1957; De la Fuente, 2014), apenas habían logrado prevalecer más allá de la primera
mitad del siglo XIX. En parte, porque los sectores que se habían apropiado del Estado
hacia fines del siglo XIX no habían surgido, en la mayoría de los casos, de iniciativas
populares o de movimientos de reivindicación del pasado indígena, ni colonial.
Cosmovisión nacional y geopolítica existencial
En la lectura de los autores seleccionados, la cosmovisión liberal fue la
vencedora de las otras cosmovisiones arraigadas en las tierras del sur. Al mismo
tiempo, la liberal promocionará –tras su victoria– el atlantismo. ¿Pero qué es el
atlantismo? En varias oportunidades, el filósofo Alekxandr Dugin ha tratado el tema
y lo ha asociado por ejemplo a la relación que tiene la Argentina con el mar Atlántico
y las islas sobre las que tiene soberanía: las Malvinas. Su compromiso por el tema y
sus visitas al país lo han constituido como un pensador nacional, en el sentido que lo
entienden autores como Leopoldo Marechal (1966) o Manuel Ugarte (1978), quienes
sostienen que es quien quiere y hace querer a nuestra tierra, y ello no tiene que ver
con el lugar de nacimiento. En una conferencia dictada por Dugin en la Escuela
Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas, define al atlantismo
como la idea de civilización que propusieron y proponen las potencias del Atlántico
Norte, con centro en Gran Bretaña primero –desde el siglo XVII y hasta la Gran
Guerra de 1918– y en Estados Unidos después. Afirma Dugin (2018: 31): “Es
capitalismo puro, porque el capitalismo aparece en la historia de Occidente junto con
el periodo de los descubrimientos en las colonias y el descubrimiento más importante
del mar. El mar deviene un destino para Occidente y, desde este momento, empieza
el capitalismo; la modernidad; la ciencia moderna; la metafísica moderna con su sujeto
racional, con su idea del progreso”. Ahora bien, en este punto me planteo dos
interrogantes. Primero: ¿qué relación tiene el atlantismo con los humanos que
poblaban estas tierras al momento de su implantación entre fines del siglo XVII e
inicios del XIX? Segundo: ¿qué consecuencias tuvo esta situación en la relación entre
el mar argentino y la cultura nacional?
El primer interrogante lleva directamente al clásico problema de los orígenes.
El filósofo Carlos Astrada (Córdoba, 1894-1970) resuelve el enigma del origen
rápidamente. Afirma que un pueblo es soberano cuando trabaja la tierra en la que vive,
de allí el origen de la nacionalidad argentina. Desde su visión, es a partir del trabajo
que los seres humanos asimilan un territorio y lo convierten en suyo. En las tierras del
sur del continente americano, Astrada considera que este derecho les corresponde a
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los gauchos y los indios. Desde su lectura, ellos fueron quienes trabajaron las tierras,
y a partir de ese trabajo lograron una relación particular, emotiva y sentimental con el
paisaje, ese escenario infinito, inmenso y profundo, comúnmente llamado “las
pampas” o “la pampa gaucha”. Astrada (1964: 58) la define como “la extensión
ilimitada, como paisaje originario y, a la vez, como escenario y elemento constitutivo
del mito, he aquí nuestra Esfinge, la Esfinge frente a la cual está el hombre argentino,
el gaucho”. Para Astrada, si uno se propone divisar una imagen humana en las tierras
australes, esa imagen es la del gaucho y la del indio, son los habitantes naturales de
un lugar que –parafraseando al poeta Rainer Maria Rilke (1980)– parece limitar con
la eternidad. Escribe Astrada (1964: 59): “La Pampa, con sus horizontes en fuga, nos
está diciendo, en diversas formas inarticuladas, que se refunden en una sola nota
obsesionante: ¡o decifras mi secreto o te devoro!”. Ese plano metafísico del paisaje en
el continente y en el mar e islas argentinas, dan una dimensión espiritual que se
encuentra ligada indisolublemente con los seres que mejor lo interpretaron y
respetaron con su errático ambular: el gaucho y el indio.
Otra condición relacionada con el pensamiento geopolítico y la existencia de
autoras y autores seleccionados es su lectura sobre la naturaleza pacífica de la
cosmovisión nacional, diferente a la liberal: belicista, mercantil y usurpadora. Dugin,
Buela y Astrada rescatan al poema fundacional de la nacionalidad argentina, El Martín
Fierro de José Hernández (1872: 235). En ese texto su personaje principal, el gaucho
Martín Fierro, dice: “El trabajar es la ley / porque es preciso alquirir / no se espongan
a sufrir / una triste situación: / sangra mucho el corazón / del que tiene que pedir”.
Para Dugin, Buela y Astrada, los gauchos asumen la acción del trabajo como parte de
la naturaleza humana, que Hernández valoriza una y otra vez en su poema: “debe
trabajar el hombre / para ganarse el pan”. La adquisición de bienes se logra por el
trabajo, que al mismo tiempo tiene que ser justo y reconocido por el patrón. Para
Hernández, la paz entre las personas se rompe cuando el gaucho sufre injusticias,
como le ha ocurrido a Martín Fierro. De ahí la desconfianza por la ley: “La ley es para
todos / pero sólo al pobre la rige”. De allí que la lucha de los pueblos se expresa con
un halo de justicia y sea enunciada generalmente como “lucha por la liberación
nacional”. El pacifismo económico de la cosmovisión liberal desconoce todo esto,
porque para las potencias del Atlántico Norte cesarán todas las guerras cuando se
inaugure la era del perfecto libre cambio. De allí que los filósofos Astrada (1964,
2007) y Dugin (2018b, 2019) aludan a un tipo de pacifismo imperialista y mercantil,
en donde se pasa de una guerra por necesidades –guerra como medio de alimentación–
a otro modo de guerra, por poder político y motivación económica: no hay
necesidades, sino búsqueda de mayores ganancias. Para la cosmovisión liberal de la
OTAN, la guerra es un medio para adquirir más mercancías. No es fundamental para
adquirir bienes el trabajo, como señalaba Martín Fierro, sino que en esta cosmovisión
el robo y la ocupación de lo ajeno son acciones naturalizadas. Escribe Astrada (1948:
133): “La forma particular del imperialismo mercantilista anglosajón, ya perimido,
cuya garra predatoria, que se hizo sentir durante el siglo XIX, alcanzó también hasta
nosotros, arrebatándonos las Malvinas y dejándonos esa herida, hasta ahora abierta,
en el flanco Atlántico de la Patria”.
“El desierto como un mar”: la cosmovisión liberal y sus artificios
Siguiendo la lectura de los autores seleccionados, la cosmovisión liberal
plantea una idea de Nación no cimentada en la historia, tradición o memoria de los
pueblos que habitaban y habitan el territorio argentino. Más bien, es concebida como
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una idea de Nación creada por la voluntad de un sector de la sociedad. Carlos Astrada
señala que las ideas de Patria y Nación no fueron el resultado de los hechos, sino que
fueron una creación, ya que la nacionalidad como el derecho es una abstracción si no
está apoyada en una vitalidad, un volumen y una fuerza que garanticen su desarrollo.
Astrada habla de algo creado artificialmente, un artificio, del latín artificium, “del arte
de hacer”. Un objeto creado para un determinado fin. 29
En relación con la idea del mar argentino encuentro que también han operado
abstracciones y artificios. La cosmovisión liberal ha promovido sobre el mar y el
territorio la imagen de un desierto. De un espacio sin humanos y, en este sentido, de
un espacio sobre el cual la Nación Argentina no tiene ninguna soberanía.
El presidente, escritor, ensayista y militar Domingo Faustino Sarmiento (San
Juan, 1811-1888) afirmaba que nadie podía escribir sobre el desierto. En realidad, al
recorrer su obra, uno puede encontrar que Sarmiento consideraba que había quienes
sí podían escribir sobre el desierto. ¿Quiénes? Los viajeros europeos que él leía,
fundamentalmente los anglosajones: Juan Robertson Parish (1792-1843), Samuel
Haigh (1689-1931), Alexander Caldcleught (1795-1858), entre tantos otros. Estos
viajeros, como buenos isleños, concebían a la infinitud desde sus impresiones de
hombres que nacieron en una tierra circundada por el mar, como señalan Laura
Malosetti y Marta Penhos (1991), “con la única vecindad del agua que se pierde en el
horizonte”. Sarmiento asume o es impregnado de una cosmovisión liberal: reproduce
la imagen del desierto como un mar, de un espacio sobre el cual la Nación argentina
no tiene soberanía, un lugar libre, de tránsito. Ahora bien, no es el único autor
argentino que realiza esta operación. En 1837 el escritor y poeta argentino Esteban
Echeverría (Buenos Aires, 1805-1851) escribía: “El Desierto / Era la tarde, y la hora
/ en que el sol la cresta dora / de los Andes. El Desierto
inconmensurable, abierto, / y misterioso a sus pies / se extiende; triste el semblante, /
solitario y taciturno / como el mar, cuando un instante / al crepúsculo nocturno,
pone rienda a su altivez” (Echeverría, 1837: 168). Sarmiento escribía en 1845: “Es la
imagen del mar en la tierra”. En 1872 el escritor argentino Ricardo Gutiérrez
(Arrecifes, 1836-1896) afirmaba sobre la Pampa que era: “Como una mar de
esmeralda” (Gutiérrez, 1860: 157). El poeta, diplomático y político Hilario Ascasubi
(Buenos Aires, 1807-1875) escribía en 1872 sobre los pastos del campo argentino:
“un mar que haciendo sombras se movía”. El escritor y crítico literario Ricardo Piglia
(Adrogué, 1940-2017), en uno de sus libros, Critica y ficción, dice que en la Pampa
los únicos que escriben son los viajeros ingleses, que ellos cuentan lo que ven en otra
lengua con otros ojos y que Sarmiento escribe el Facundo a partir de lo que lee de
estos viajeros británicos que escriben en otra lengua, y que incluso él mismo lee en
otra lengua. Parece toda una gran paradoja. En esa sociedad y en aquellos tiempos el
Estado parecía no tener lenguaje. Dice Piglia: el Estado es previo al lenguaje del
Estado, como el poder económico es previo al poder político en la Pampa. El poeta
francés Paul Valéry (1871-1945), sobre la construcción y artificios del liberalismo
afirmaba: “La era del orden es el imperio de las ficciones, pues no hay poder capaz de
fundar el orden con la sola represión de los cuerpos por los cuerpos. Se necesitan
fuerzas ficticias” (Valery, 1914-1945: 127). En otro libro de Piglia, La ciudad ausente
(1997), el personaje central es una máquina de la que todos hablan, pero a la que nadie
encuentra ni sabe dónde está. Es una máquina que construye relatos constantemente,
relatos que en una primera instancia resultan ser incoherentes, pero que desde una
29

Diccionario de la Real Academia Española, actualización 2017.
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visión panorámica se interrelacionan. Esos relatos incoherentes, fragmentados, pero
aun así conectados de alguna forma, expresan a la comunidad. Que se manifiesta como
una trama de relatos, un conjunto de historias y ficciones que circulan entre la gente.
Pero hay una voz pública que vuelve social al relato. El Estado centraliza esas
historias, el Estado las narra. Dice Piglia: “cuando se ejerce el poder político se está
siempre imponiendo una manera de contar la realidad” (Piglia, 2013: 33). Pero no
existe una historia única y excluyente circulando en la sociedad. En este punto
considero que la conformación del Estado Nación argentino no se sostuvo a partir de
un “momento romántico”, como se viene sugiriendo desde los primeros estudios sobre
la historia de las ideas en Argentina desarrollados por José Ingenieros (1918) o
Alejandro Korn (1935), hasta los más actuales de Oscar Terán (1986, 2004, 2008),
Elías Palti (2009) o Tulio Halperin Dongui (1982, 2007). Más bien todo lo contrario:
detrás de aquel romanticismo había toda una cosmovisión, que no era ni nuestra ni
nueva.
En resumen, para la construcción de un Estado Nación fue indispensable antes
bien instalar la noción –artificio– de un desierto, como aquello “despoblado, solo,
inhabitado”, y al mismo tiempo construir el imaginario de que sus habitantes eran la
barbarie, la fauna. La naturaleza excesiva y los hombres de la campaña. Los gauchos,
los caudillos, los malones. Que, por otro lado, ensombrece algo quizás más terrible y
paradójico, relacionado con denominar bárbaro a lo nativo. Común por otra parte en
el mundo occidental europeo, funcional a la conquista desde los griegos hasta la Gran
Bretaña imperial del Siglo XVIII y XIX. Otra vez, Valery y la idea del lenguaje como
poder. Pero no perdamos de vista que el poder es previo al lenguaje. Recordemos
aquella escena de Lucio Mansilla y el cacique Mariano Rosas, donde Mansilla habla
y habla, intenta convencer, marcar la cancha para jugar un partido donde las reglas las
impone él y solo él. Mariano Rosas se va a buscar algo, y vuelve con un diario donde
hay una imagen que anuncia el trazado del ferrocarril por el espacio donde están las
tolderías de los ranqueles, precisamente en donde está Mansilla hablando con él. Ahí,
donde hablan y hablan. Además, ¿qué podían rescatar los blancos? ¿Qué podían
rescatar Sarmiento, Alberdi, Echeverría de estos pobladores? ¿La idea de comunidad,
de no propiedad? Paradojas dentro de paradojas. A los indios les sacan las tierras, y
ya éstos en otras tierras saquean las propiedades, las vacas, los caballos y hasta las
mujeres de quienes les habían sacado las tierras. Y todos, sin embargo, indios y
estancieros, venden y compran con las mismas monedas o intercambian con los
mismos productos. Todos ellos, indios y estancieros, generales, soldados, se vinculan
y hasta participan en las mismas batallas, en los mismos ejércitos: el coronel Manuel
Baigorria, 1809-1875, el cacique Feliciano Purrán. Hay una socialización allí en el
siglo XVII y XIX.
La segunda paradoja es la relacionada con la conquista. La de civilización y
barbarie. El mismo Sarmiento escribía en un artículo publicado en El Censor el 18 de
diciembre de 1885 sobre la Campaña del Desierto: “fue un pretexto para levantar un
empréstito enajenando la tierra fiscal a razón de 400 nacionales la legua, a cuya
operación la Nación ha perdido 250 millones de pesos oro ganados por los Atalivas 30
(...) y otras estrellas del cielo del presidente Roca. (...) Es necesario llamar a cuentas
al presidente y a sus cómplices en estos fraudes inauditos. ¿En virtud de qué ley el
general Roca, clandestinamente, sigue enajenando la tierra pública a razón de 400
30

Ataliva: epónimo de Ataliva Roca, hermano mayor del presidente argentino Julio A. Roca y
célebre por los negocios turbios que hizo con el gobierno durante el mandato de éste.
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nacionales la legua que vale 3.000? El presidente Roca, haciendo caso omiso de la
ley, cada tantos días remite por camadas a las oficinas del crédito público órdenes
directas, sin expedientes, ni tramitaciones inútiles, para que suscriba a los agraciados,
que son siempre los mismos, centenares de leguas. Al paso que vamos, no nos quedará
un palmo de tierra en condiciones de dar al inmigrante y nos veremos obligados a
expropiar lo que necesitamos, por el doble del valor, a los Atalivas”.
El comandante Prado (1907: 17), que había formado las filas del ejército de
Julio Roca, se resiente y dice: “¡pobres y buenos milicos! Habían conquistado 20.000
leguas de territorio y más tarde, cuando esa inmensa riqueza hubo pasado a manos del
especulador que la adquirió sin mayor esfuerzo y trabajo, muchos de ellos no hallaron
–siquiera en el estercolero del hospital– rincón mezquino en que exhalar el último
aliento de una vida de heroísmo, de abnegación y verdadero patriotismo. Al verse
después despilfarrada, en muchos casos, la tierra pública; marchanteada en
concesiones fabulosas de treinta y más leguas: al ver la garra de favoritos audaces
clavada hasta las entrañas del país y al ver cómo la codicia les dilataba las fauces y
les provocaba babeos innobles de lujurioso apetito, daban ganas de maldecir la
gloriosa conquista, lamentando que todo el desierto no se hallase aún en manos de
Reuque31 o de Sayhueque [caciques patagónicos]”.
En la segunda paradoja, el presupuesto de la civilización del que hablaban
Sarmiento y Alberdi deja de serlo. Deja de funcionar como una hipótesis, pierde su
valor metafísico. Su esencia de mito, de ficción. Pierde su carga de futuro. Se completa
la expansión de la frontera agrícola ganadera. El espacio completo de la zona
denominada de la “Pampa Húmeda” no tiene un lugar sin dueño, pero cualquier
viajero podría hablar de esas tierras como de un desierto. Hay maquinaria agrícola,
fumigadoras, trilladoras, sembradoras, tractores, pero no hay millones de inmigrantes,
como profesaban Alberdi y Sarmiento en esas 20.000 leguas. ¿Cuántos propietarios
hay de esos territorios extensos? Muy pocos: hacia 1928, los Álzaga Unzué tenían
411.938 hectáreas; Anchorena, 382.670; Luro, 232.336; Pereyra Iraola, 191.218;
Pradere, 187.034; Guerrero, 182.449; Santamarina, 158.684; Pereda Girado, 122.205;
Herrera Vegas, 109.578; Leloir, 181.036; Graciarena, 165.687; Duggan, 129.041;
Duhau, 113.334; Zuberbühler, 105.849; y Martínez de Hoz, 101.259.

31

Cacique araucano (reinado aproximadamente 1860-1883), hermano de Calfucurá y tío de
Manuel Namuncurá. Vivió en las orillas del río Catan-Lil. En verano, su tribu se trasladaba al río
Aluminé. Su zona de afluencia era sumamente estratégica, ya que desde allí se podía pasar de un
modo sencillo a Chile, donde se realizaban importantes negocios. A Reuque-Curá le obedecían
alrededor de quince caciques, entre los que se destacaban Queupú-Millá, Nahuelpan, Painé-Filú
y Pulmane. Después de Valentín Sayhueque, era el jefe que mayor número de lanzas poseía:
2.500. Algunas versiones de la época indican que su ejército era más grande que el del propio
Calfucurá, quien en sus malones siempre solicitaba la cooperación de su hermano. La ayuda que
éste le brindaba era de entre 600 y 1.000 guerreros de su tribu. Reuque-Curá tenía una magnífica
habilidad política. Mientras mantenía la paz con el Gobierno de Buenos Aires, aprovechaba los
malones de su hermano y otros caciques. De este modo, el inteligente cacique se eximía de las
amenazas de las fuerzas nacionales. Todavía en 1875 mantenía 2.000 guerreros bajo sus órdenes.
A partir de principios de 1881 se inició su caída. El 1 de marzo de ese año, las fuerzas de Buenos
Aires comenzaron la persecución contra dos de sus principales aliados: los caciques Rumay y
Namuncurá. La agonía duró hasta el 5 de diciembre de 1883, cuando las tribus de Reuque-Curá
fueron capturadas en medio del frío, el hambre y la desolación. Datos extraídos de Espósito
(2003).
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LAS SIETE DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO NACIONAL
Francisco Pestanha
“La historiografía viviente, como la define el filósofo, es un ‘acto de pensamiento
(filosófico) correlativo a un estímulo práctico moral y es preparación para una
acción’. Allí es donde se hace necesario el revisionismo que se aúna al historicismo
para modificar la educación superior. Cuando las reformas sociales erradican las
supuestas certezas que planteaba la primacía del racionalismo universal, comienza
el desafío al pensamiento y a la filosofía que busca la salida al caos, un nuevo intento
de comprender el novum, de volver a armonizar el pensamiento con la realidad”
(Ana Jaramillo).
La Universidad Nacional de Lanús, definida como urbana y comprometida con
la región, el país y Nuestra América, propone al Pensamiento Nacional y
Latinoamericano como campo problemático y como objeto de estudio, destacando un
precedente histórico que ya no admite marcha atrás, dentro de un universo académico
donde esta fuente de la historia ha sido menospreciada y obliterada por quienes
creyeron que las casas de estudio debían continuar con la tradición impresa de una
razón universal de matriz eurocéntrica y consecuentemente desvinculada de las
realidades y las necesidades de la comunidad. Desde hace más de diez años esta casa
de estudios viene desarrollando el Seminario Pensamiento Nacional y
Latinoamericano que fue concebido con carácter transversal, es decir, que atraviesa
todas las carreras y que, además, constituye una condición académica de egreso.
En ese orden de ideas, el presente texto se orienta no solamente a enmarcar
“Las siete dimensiones del Pensamiento Nacional” que –a nuestro criterio–
caracterizan esta matriz epistemológica original emergida en Nuestra América a partir
de su milenario devenir histórico, sino además a reconocer a modo de homenaje el
trabajo colectivo de una pléyade de mujeres y hombres del pensamiento y la cultura
que en diferentes épocas han asumido un manifiesto compromiso con el presente y el
porvenir de la nación. Dicha pléyade se ha caracterizado por concebir y expresar sus
ideas y emociones con un sentido profundamente nacional y latinoamericano, y
además en su mayoría asumida activamente en la vida política, comprometiéndose
con diversos movimientos de fuerte impronta revolucionaria.
Esta matriz de pensamiento de sustrato eminentemente popular que detenta una
particularidad específica no ha surgido en el seno de las unidades académicas, sino,
por el contrario, a partir de una labor extra o para académica. En consecuencia, durante
décadas sus obras fueron negadas y aún quienes eventualmente accedieron
temporariamente a la docencia han sido perseguidos física, intelectual o moralmente.
Recordemos que cierta intelligentzia los denominaba despectivamente “profesores
flor de ceibo”.32
32

Luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón el 16 de setiembre de 1955, las profesoras y
los profesores de la universidad y las maestras y los maestros de las escuelas que ejercieron la
docencia durante el peronismo (1946-1955) fueron caracterizados despectivamente como “flor de
ceibo”. Al cuerpo docente se lo representó peyorativamente con la finalidad de asociar la teoría,
el pensamiento y la realización nacional, social y popular con la flor nacional de nuestro país: la
flor de ceibo. El antiperonismo identificó, caracterizó y señaló a los profesores universitarios y a
los maestros de escuelas como docentes vulgares. Así como sentenció al profesor y al maestro
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Así, pensadores y pensadoras como Arturo Jauretche, Aturo Sampay, Manuel
Ortiz Pereyra, Raúl Scalabrini Ortiz, Nimio de Anquín, Alcira Argumedo, Graciela
Maturo, Manuel Gálvez, Fermín Chávez, Juan Perón, Enrique Oliva, Norberto
Galasso, Jorge Abelardo Ramos, Gustavo Cirigliano, Ramón Doll Ugarte e inclusive
Ana Jaramillo, entre otras y otros, han sido perseguidos, menoscabados y deshonrados
de alguna u otra forma.
La “Siete Dimensiones del Pensamiento Nacional” aquí presentadas
conforman algunas de las que ya fueron desarrolladas con intensidad en el libro
Introducción al Pensamiento Nacional que publicáramos con Emmanuel Bonforti y
editado por la Editorial de la Universidad Nacional de Lanús y resultan de una
elaboración de más de 15 años de trabajo por parte de quienes asumimos la ardua
labor de recuperar textos y obras de aquellas y aquellos pensadores que dejaron
marcas y huellas indelebles en la historia revolucionaria de Nuestra América.
Vale aclarar que recurrimos a la combinación de Pensamiento Nacional y
Latinoamericano porque la voz “Nacional” ha sido utilizada exprofeso como recurso
de autodenominación por las autoras y los autores comprometidos con esta matriz para
marcar una fuerte presencia del denominado pensamiento situado. Lo nacional
entonces incluye lo latinoamericano y en nada se acerca a un elitismo nacionalista de
orientación superior y chauvinista. En tal sentido, Juan José Hernández Arregui
sostenía: “Hay pues un nacionalismo reaccionario y uno revolucionario. Un
nacionalismo ligado a las clases privilegiadas y un nacionalismo que se expresa en la
voluntad emancipadora de las grandes masas populares” (Hernández Arregui, 1969:
15). A partir de las reflexiones de Hernández Arregui puede observarse que en Nuestra
América, a consecuencia del devenir de nuestra propia modernidad, emergió un
nacionalismo que traccionó hacia la industrialización, la justicia social y la integración
regional a nivel continental, sin descartar la producción primaria que, por el contrario,
en su afán de sostener determinados privilegios de los propietarios terratenientes
aliados al capital extranjero –principalmente inglés– proponía un nacionalismo ligado
a un tradicionalismo banal y un culto a las formas.
Corría el año 1998, en pleno auge del mal conceptualizado neoliberalismo,
donde la “globalización” y la fujiyamización del pensamiento proponían la
destrucción paulatina y sistemática de los valores comunitarios y espirituales, en el
escenario de teorías filosóficas que planteaban el fin de la historia y el comienzo de
una modernidad líquida. Eran tiempos en que un antiguo y vetusto liberalismo
maquillado aspiraba consolidarse en el mundo como “la única” teoría política exitosa.
En ese momento, un puñado de argentinos y argentinas asumimos el compromiso
histórico de evitar que dicho contexto opacara y condenara al olvido a aquellas
mujeres y hombres del pensamiento y la cultura que consagraron honra, fortuna y vida
por un país justo, libre, soberano y geopolíticamente integrado a la Patria Grande. En
este reciente escenario histórico y político –absolutamente desfavorable– y guiados
magistralmente por nuestras maestras y maestros, nos convocamos casi
espontáneamente para asumir la ardua y compleja tarea de recuperar aquellos textos
escritos entre fines del siglo XIX y el siglo XX, desde una perspectiva epistemológica
integral y con una mirada historicista. Cabe señalar que una mirada nacional y
como “flor de ceibo”, también hizo lo propio con obreros y trabajadores intensivos que
participaron en el proceso de industrialización del peronismo, que fueron referenciados como
“cabecitas negras”. La “flor de ceibo”, los “cabecitas negras”, los “descamisados”, los “grasitas”,
los “orilleros”, la “negrada”, entre otras, son expresiones discriminatorias y estigmas de la historia
argentina.
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latinoamericana de la realidad histórica no integraba, en dicha época, la cotidianeidad
de los círculos culturales. Más bien era despreciado inclusive por estructuras políticas
“afines”. Por el contrario, era un pensamiento que se transmitía artesanalmente de
maestro o maestra a discípulo o discípula. Este complejo escenario dificultó la
recolección de los textos, y hubo que recurrir a librerías de antiguos que mantenían
las obras, a sindicatos, a bibliotecas personales y a casas de trabajadores y trabajadoras
de la cultura que mantenían su conciencia nacional latente, a pesar de tanta censura.
Debe hacerse mención que algunos sindicatos colaboraron económicamente y
logísticamente en esta labor, demostrando su compromiso e implicancia en la
necesidad de mantener vigentes las ideas que los representaban.
Las “siete dimensiones del Pensamiento Nacional” constituyen el
razonamiento, la intuición y la pasión –expresada en una síntesis transformadora– de
una ardua labor de argentinos y argentinas que, con plena conciencia histórica y una
fuerte implicancia con las ideas de pensadores y pensadoras nacionales del siglo XX,
fuimos recuperando a través del estudio, el análisis, la investigación y la interpretación
de más de diez mil textos, entre libros, artículos, ensayos y revistas. Para ello,
dedicamos un tiempo sin límite para intercambiar, consensuar y debatir la
comprensión y la sistematización de contenidos que nunca fueron tenidos presentes y
que forman parte de la deuda moral de la educación y de la búsqueda de la identidad
argentina. Esta arqueología educativa que nos propusimos resulta indispensable y es
parte integrante de la epopeya que debemos tener todos los hombres y todas las
mujeres para encontrar en la memoria histórica la verdad de la conciencia y de la
identidad nacional.
Las primeras conferencias que exhibieron nuestro trabajo se desarrollaron en
espacios de formación sindical o en ámbitos de educación no formal. También fueron
expuestos dentro de organizaciones libres del pueblo y muy excepcionalmente en
instituciones políticas y ámbitos gubernativos, comprobando así que el recurso
didáctico de las “siete dimensiones del Pensamiento Nacional” obtenía impactos –
teóricos y prácticos– promisorios y reconocidos.
Finalmente, es importante destacar que cada una de las siete dimensiones
responde y refleja “voces” que hemos inferido e iluminado de textos de autores y
autoras pertenecientes a nuestra matriz, y que han sido enunciados explícita o
implícitamente.
Las siete dimensiones del Pensamiento Nacional y Latinoamericano
En el Manual de Zonceras Argentinas, Arturo Jauretche –abogado, político,
docente y pensador particularmente empático y comprometido con el destino de la
Patria– sostenía que la estructura cultural ha sido pensada y desarrollada por una
intelligentzia alejada del país y la región, y en consecuencia una colonización cultural
de orientación iluminista y eurocéntrica contaminaba toda posible identificación del
pueblo argentino con lo propio, circunstancia que lo conducía hacia la
autodenigración.
El concepto de intelligentzia fue adaptado por Jauretche para caracterizar a un
sector que monopolizaba los espacios de interpretación del saber y la alta cultura.
Como ejemplo, observaba que la historiografía liberal hegemónica había construido
un relato donde los acontecimientos históricos relevantes habían sido protagonizados
por individuos y no por entidades colectivas como los pueblos. Similar matriz nutría
los círculos literarios y periodísticos obnubilados por la falsa dicotomía civilización
versus barbarie que caracterizó la etapa fundacional del Estado argentino con
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posterioridad a las guerras civiles. Debemos reconocer que tal matriz lógicamente no
era homogénea y que la generación fundacional demostraba matices que no eran
debidamente explicitados en los ciclos escolares. El caso más paradigmático es el de
Juan Bautista Alberdi.
El carácter centralista y despectivo hacia lo tradicional del relato histórico
consagrado después de las batallas de Caseros (3 de febrero de 1852) y de Pavón (17
de septiembre de 1861) comenzó casi inmediatamente a generar una contracultura que
impulsó a un destacado conglomerado de investigadores de nuestras provincias no
sólo a indagar y cuestionar tal relato, sino también a litigar contra las categorías
dominantes y elaborar otras que pudieran dar cuenta de una realidad espacial y
temporal como la nuestra, absolutamente diferente a la europea. Emergieron
entonces conceptos –algunos originales y otros adaptados críticamente– a partir de los
cuales se buscaba una aproximación a la realidad y a la formación de una incipiente
conciencia nacional: “cipayo”, “vendepatria”, “colonización cultural”, “zoncera” y
“semicolonia” sólo serán algunos de ellos. El escritor Jorge Abelardo Ramos, por
ejemplo, dando continuidad a la idea de colonización cultural de Jauretche y desde la
perspectiva de la izquierda nacional, adaptará la categoría de semicolonia que
desarrolló Vladimir Illich Uliánov (Lenin): “En las naciones coloniales, despojadas
del poder político director y sometidas a las fuerzas de ocupación extranjeras, los
problemas de la penetración cultural pueden revestir menos importancia para el
imperialismo, puesto que sus privilegios económicos están asegurados por la
persuasión de su artillería. (…) En la medida que la colonización pedagógica –según
la feliz expresión de Spranger, un imperialista alemán– no se ha realizado, sólo
predomina en la colonia el interés económico fundado en la garantía de las armas.
Pero en las semicolonias, que gozan de un status político independiente decorado por
la ficción jurídica, aquella ‘colonización pedagógica’ se revela esencial, pues no
dispone de otra fuerza para asegurar la perpetuación del dominio” (Jauretche, 1958:
146).
Por su parte, la generación previa al surgimiento del primer peronismo tomará
conciencia de: a) impugnar la matriz del pensamiento iluminista y eurocéntrica
incorporada acríticamente; y b) promover una episteme situada que valorice,
reconozca y potencie todos los aspectos que constituyen la conciencia nacional. En el
libro Los Silencios y las Voces de América Latina, la socióloga y política argentina
Alcira Argumedo describe esta experiencia de la siguiente manera: “Denominamos
matriz teórico-política a la articulación de un conjunto de categorías y valores
constitutivos que conforman la trama lógico-conceptual básica y establecen los
fundamentos de una determinada corriente de pensamiento. (…) Las matrices de
pensamiento son formas de reelaboración y sistematización conceptual de
determinados modos de percibir el mundo, de idearios y aspiraciones que tienen
raigambre en procesos históricos y experiencias políticas” (Argumedo, 2014: 17).
El aporte de las “siete dimensiones del Pensamiento Nacional” que
presentamos como la confluencia de la teoría y la práctica –expresada en un
extraordinario recurso y ejercicio didáctico– debe comprenderse como parte de un
todo, y aunque las dimensiones maduraron en forma paulatina se retroalimentan en un
devenir político, cultural y comunitario que aspira a la liberación integral, retomando
indiscutiblemente el sendero de integración planteado para construir la Patria Grande
y para realizar Nuestra América.
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Primera dimensión: autoconocimiento
Como mencionamos anteriormente, la matriz de pensamiento iluminista,
positivista y eurocéntrica ha sido plasmada desde el ámbito político, pedagógico y
educativo con posterioridad a las guerras civiles. Bartolomé Mitre, Esteban
Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento expresaron los objetivos de una entente
triunfante que procuró modelar el país bajo un proyecto agroexportador y que
instituyó como sujeto histórico primordial a la oligarquía terrateniente –con la cual
Sarmiento tuvo sus disputas– bajo la figura del estanciero.
La idea de “integrar” esta región a una división internacional del trabajo donde
nuestro rol se reduciría a la exportación de materias primas intentó obstaculizar todo
posible desarrollo de un capitalismo nacional y soberano. En el caso particular de
Mitre, se presentó la hábil estrategia de politizar un sistema educativo, inundándolo
de falsas creencias, como la neutralidad de la ciencia y la apoliticidad. No obstante,
los hechos demuestran que nada más subjetivo que intentar objetivar el acto educativo.
Así, Jauretche sostuvo: “No es pues un problema de historiografía, sino de política: lo
que se nos ha presentado como historia es una política de la historia, en que ésta es
sólo un instrumento de planes más vastos destinados precisamente a impedir que la
historia, la historia verdadera, contribuya a la formación de una conciencia histórica
nacional que es la base necesaria de toda política de la Nación. Así pues, de la
necesidad de un pensamiento político nacional ha surgido la necesidad del
revisionismo histórico. De tal manera, el revisionismo se ve obligado a superar sus
fines exclusivamente históricos, como correspondería si el problema fuera solo de
técnica e investigación, y apareja necesariamente consecuencias y finalidades
políticas” (Jauretche, 2016: 16).
Legitimar la negativa para desarrollar un modelo de país industrialista y un
capitalismo nacional e integrado continentalmente desveló por décadas a los sectores
oligárquicos dominantes. Esa falsificación paradójicamente se caracterizó por la
narrativa apolitizada de la historia y por el individualismo filosófico, que fue
presentada con rasgos universalistas. De tal forma fue concibiéndose una visión
binaria, racial y dicotómica que con certeza será resumida en la trágica expresión
“civilización o barbarie” –la “zoncera madre” que las parió a todas: “Esta es la raíz
del dilema sarmientino de ‘civilización o barbarie’ que sigue rigiendo a la
intelligentzia. Se confundió civilización con cultura, como en la escuela se sigue
confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar América según
América, incorporando los elementos de la civilización moderna; enriquecer la cultura
propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el
árbol. Se intentó crear Europa en América trasplantando el árbol y destruyendo al
indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa, y no
según América” (Jauretche, 1958: 150).
Nuestros pueblos continúan lamentablemente siendo modelados en su gran
mayoría por una mirada eurocéntrica o norteamericano-céntrica. El patrón
hegemónico es impuesto a través de los sistemas educativos y las estructuras
culturales. Es aquello que el filósofo argentino Enrique Dussel denominó “Mito de la
Modernidad”, es decir, los círculos de saberes europeos han promovido una falsa
conciencia que la modernidad habría comenzado con el “descubrimiento” europeo
sobre tierras americanas, dando por cuenta milenios de historia. Así, lo moderno, para
la escuela y la academia, sólo remite a lo racional, burgués, blanco y capitalista.
El autoconocimiento no debe entenderse bajo ningún concepto ni desde
ninguna perspectiva como limitación estricta a lo histórico –aunque aquí recurrimos
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brevemente a la historicidad para dar cuenta de él. Se extiende a todos los campos
posibles de la ciencia, la cultura, la política, la tecnología y la epistemología, entre los
más destacados. De esta forma, el autoconocimiento constituye un recurso para
neutralizar un déficit manifiesto.
Segunda dimensión: autorreflexión
Si el autoconocimiento implica desmantelar el velo eurocéntrico y recuperar la
historicidad integral de Nuestra América, la autorreflexión implica un autoanálisis
colectivo que permite identificar las cuestiones que demandan una reflexión creativa
y situada espacial y temporalmente. Nos encontramos ante el campo de aquellas
categorías a partir de las cuales nos relacionamos con el mundo. Muchas de ellas
contienen una impronta universal y fueron adoptadas acríticamente, resultando
inútiles e inhábiles para dar cuenta de lo particular, de lo propio.
En el campo de la economía, como ejemplo, el filósofo y político peruano Raúl
Haya de la Torre –fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana en Perú–
llamaba a la reflexión: “¿Por qué no construir en nuestra propia realidad ‘tal cual es’
las bases de una nueva organización económica y política que cumpla la tarea
educadora y constructiva del industrialismo, liberada de sus aspectos cruentos de
explotación humana y de sujeción nacional?” (Castro y Núñez, 2010: 36).
Por su parte, Fermín Chávez –historiador, epistemólogo y ensayista
entrerriano– lo hace desde una mirada más integral, partiendo de su valiosa premisa
de que las crisis argentinas son primero ontológicas y luego políticas, culturales y
económicas: “La recuperación de la conciencia nacional devela los elementos que
integran el sistema de dominación, siendo las estructuras espirituales, dirigencia, elite
y aparatos de poder. Para este atentado a la conciencia nacional liberadora, propone
una nueva episteme, una ‘epistemología para y desde la periferia’ y la necesidad radica
en la transformación tanto del sujeto, como del objeto, de ahí el reclamo de otra
episteme y la demanda de una nueva cultura. Estamos colonizados culturalmente. Esta
nueva ideología debe ocupar todo el espacio cultural: ontológico, lógico, psicológico
ético y estético” (Chávez, 1983: 22).
Reconocernos en el nosotros y comprender que los mecanismos de dominación
han moldeado parcialmente nuestra forma de interpretar la vida y el mundo nos
permitirá identificar los falsos relatos. Desde la discriminación a nuestros
compatriotas latinoamericanos –como consecuencia del fraccionamiento o
balcanización geográfica y cultural– hasta la falaz creencia de que el liberalismo
económico y el individualismo filosófico son indicadores de una presencia que mella
nuestra autenticidad. Rodolfo Kusch, antropólogo y especialista en culturas
americanas, afirmaba: “Y he aquí nuestra paradoja existencial. Nuestra autenticidad
no radica en lo que occidente considera auténtico sino en desenvolver la estructura
inversa a dicha autenticidad. (…) Se trata de otra forma de especialización a partir de
un horizonte propio. Sólo el reconocimiento de este último dará nuestra autenticidad”
(Kusch, 1962: 125).
La autorreflexión representa un doble desafío: a) un batallar contra las
categorías adoptadas acríticamente que impiden la cabal comprensión de lo propio; y
b) una actividad creativa que implica instituir otras categorías que nos acerquen a
dicha comprensión.
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Tercera dimensión: autoestima (colectiva)
La estima está relacionada con la afectividad, con la valoración positiva que se
tiene sobre algo o alguien. Arturo Jauretche advertía que los pueblos tristes no
triunfan, y de manera similar Juan Domingo Perón sostenía que el pueblo defiende la
tierra donde no es feliz. Dimensionar la importancia del afecto y la estima colectiva
es: a) aproximar una valoración positiva de los orígenes históricos, culturales y
espirituales americanistas; y b) reflexionar acerca de los mecanismos
autodenigratorios que la formación racionalista e iluminista inculcó en nuestro
espíritu. Una conocida misiva que Sarmiento remitió a Mitre, pidiendo no ahorrar
sangre de gauchos por considerarlos salvajes y bárbaros, da cuenta precisa de ello. El
padre de la educación sentía una inevitable repugnancia por los pueblos americanos.
Entonces: ¿el problema es histórico o político? La falsificación del relato histórico fue
colindante de la deformación cultural. Jauretche recurrió –como sostuvimos en varios
pensamientos en este texto– a la metáfora de que la intelligentzia “lee sin digerir”, que
piensa y escribe sobre la Argentina de las formas, mientras que los pensadores y las
pensadoras nacionales lo hacen desde la realidad de los pueblos. La define así:
“Señalaré por qué es intelligentzia y no inteligencia la constituida por gran parte de
los nativos que a sí mismos se califican como intelectuales, y cómo han conformado
su mentalidad, cómo se comportan, y sobre todo cómo está constituido el aparato
‘cultural’ que la dirige y difunde para evitar la creación de un pensamiento propio de
los argentinos” (Jauretche, 1958: 145).
La superestructura cultural del coloniaje actúa por medio de los deformadores
históricos y políticos identificados con el vocablo original intelligentzia; siendo este
sector fruto de la colonización pedagógica, y al mismo tiempo, reproductor de ella.
La historia falsificada ha sido una de las más eficaces contribuciones de la inteligencia
cipaya frente a la autopercepción, afectando directamente la estima por nuestra
cultura. La autoestima constituye una estrategia para neutralizar los mecanismos
autodenigratorios internalizados que circundan nuestras conciencias y que promueven
el desapego y el menoscabo de lo propio.
Cuarta dimensión: autoconciencia
Fermín Chávez enseñaba que conocer no es sólo percibir y recibir información,
sino que conocer es también a-percibir. La a-percepción nos vincula al campo de la
conciencia. La a-percepción presupone en cierto sentido que el sujeto cognoscente
sólo puede conocer plenamente si es consciente de su situación espacio-temporal y
afectiva al momento de percibir: “Desentrañar las ideologías de los sistemas centrales
en cuanto ellas representan fuerzas e instrumentos de dominación es una de las tareas
primordiales de los trabajadores de la cultura en las regiones de la periferia. Pero la
realización cabal de esta tarea presupone, a su vez, la construcción de un instrumento
adecuado; necesitamos pues, de una nueva ciencia del pensar, esto es, una
epistemología propia” (Chávez, 1977: 38).
No solo basta con despojarnos de la matriz eurocéntrica, sino elaborar una
matriz propia con identidad e historia. Para algunos pensadores y pensadoras de la
descolonización pedagógica es prerrequisito necesario pensar, diseñar y construir una
matriz para poder fundar una epistemología para y desde la periferia. Autores como
Enrique Dussel remiten a la eticidad del proyecto pedagógico.
La autoconciencia puede sintetizarse en la legendaria sentencia de Raúl
Scalabrini Ortiz: “volver a la realidad como imperativo inexcusable”, para recuperar
el pensar desde sí para sí.
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Quinta dimensión: autoafirmación
Todo proyecto de país debe asentarse en bases culturales sólidas y reales. Ello
implica conocerse, percibirse, identificarse con las realidades diversas y heterogéneas
de nuestros pueblos americanos. De esta forma, podremos consolidar los lazos
políticos, culturales, espirituales y epistémicos para proyectarnos y conformar
políticas exteriores conjuntas, complementarias y soberanas. De lo particular a lo
general, desde lo nacional a lo latinoamericano, y desde América al mundo.
Para el iluminismo, las particularidades americanas fueron vistas como signos
de debilidad. En cambio, para nuestros pensadores y pensadoras los rasgos americanos
fueron siempre considerados como indicadores de fortaleza.
En el espíritu de estas ideas, Fermín Chávez afirmaba que nos sobra identidad
y que las particularidades pueden constituir una unidad sin inconvenientes. Si
retomamos la cuestión histórica, bien vale recurrir al maestro Gustavo Cirigliano, que
afirmaba: “Somos el conquistador y el indio, el godo y el patriota, la pampa
privilegiada y el interior relegado, el inmigrante esperanzado y el gaucho condenado.
Somos los dos, no uno de ellos solamente. Si nos quedamos con uno de los dos,
siempre llevaremos a cuestas un cabo suelto sin anudar, siempre cargaremos un asunto
inconcluso que no lograremos cerrar, siempre habrá un pedazo de nosotros que no
lograremos integrar” (Cirigliano, 1972: 141).
La autoafirmación implica aceptarnos integralmente tal como somos, pero para
ello resulta fundamental tener conciencia de la verdadera identidad, donde no es
necesario dilapidar, negar y ocultar el pasado, el presente y el futuro de la historia.
Los y las representantes de los procesos históricos, las corrientes historiográficas y las
teorías existentes sólo tuvieron como objetivo general escribir, describir y relatar la
historia a través de una visión esmerilada, a través de la inexistencia del nosotros, del
pueblo y de Nuestra América.
Sexta dimensión: autodeterminación
Las dimensiones anteriormente explicadas se relacionan con déficits que ha
creado “la generación de la falsa conciencia”, como expresa Ernesto Goldar (1973)
sobre la alienación que lisa y llanamente implica el distanciamiento con la realidad:
sólo a partir de tales elaboraciones puede concebirse una decisión soberana
determinada.
Juan Domingo Perón en julio de 1947 presentaba ante el mundo a nuestro país
como una nación soberana, pacífica y solidaria: “Ha sido siempre tan fervorosa como
sagrada la razón que nos llevó a cumplir con la más alta misión: la de la solidaridad.
Por eso mismo, queremos hoy decirle al mundo que nuestra contribución a la paz
interna e internacional consiste, además, en que nuestros recursos se suman a los
planes mundiales de ayuda para permitir la rehabilitación moral y espiritual de
Europa, para facilitar la rehabilitación material y económica de todos los pueblos
sufrientes” (Juan Domingo Perón, 2005: 48).
La autodeterminación constituye la voluntad consciente –no alienada– de
llevar a cabo un proyecto soberano, circunstancia que resulta imposible en el marco
de una marcada colonialidad. Como señalaba Gustavo Cirigliano: “quien no vive en
su propio proyecto, seguro vive en el proyecto de otro más poderoso que él”.
Séptima dimensión: autorrealización
La autorrealización, que se encuentra en el plano de la conciencia en forma de
modelo, aspira a concretarse en la práctica en forma de proyecto, en una acción
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orientada hacia la libertad plena: “La conciencia nacional es la lucha del pueblo
argentino por su liberación. En este sentido, el interés por la historia es la conciencia
de la libertad como necesidad. Esta conciencia es colectiva pese a que sus
formulaciones conscientes surjan de mentes individuales. A esta conciencia histórica
han resistido y resisten otras fuerzas” (Hernández Arregui, 1969: 49).
Nuestra América ha llevado a la práctica diversas experiencias reconocidas.
Podemos resaltar algunas de ellas: el Aprismo, el Varguismo y el Justicialismo.
La autorrealización es el modelo puesto en práctica, siempre y cuando el
bienestar del pueblo y la justicia social imperen. Además, la autorrealización implica
el fortalecimiento de ámbitos de integración con nuestros hermanos y hermanas,
donde dicha integración no debe circunscribirse al campo de lo material, sino
extenderse a lo político, cultural, militar, epistémico y espiritual.
Los dispositivos de dominación aún continúan vigentes y se expresan hoy en
forma de guerras híbridas implantadas desde fines del siglo pasado. Un ejemplo
puede manifestarse con la cuestión Malvinas –herida colonial irredenta y emblema de
este patrón histórico de dominación– que limita nuestras capacidades de
autorrealización: “La desmalvinización no tuvo por objetivo principal invalidar a los
militares, sino sentar las bases para el paulatino restablecimiento de las relaciones
bilaterales entre ambos Estados, a fin de restaurar los lazos asimétricos deteriorados
por la guerra, e instituir posteriormente un nuevo engranaje económico-financiero que
ciertos ensayistas describieron, en términos jauretcheanos, como ‘el nuevo estatuto
legal del coloniaje’” (Pestanha, 2015).
La autorrealización es el proyecto concretado, liberado de las ataduras y presto
a concretar los anhelos colectivos. Es el proyecto de nación que respeta y valora el
origen, el desarrollo y el futuro de los pueblos. La autorrealización es saber realmente
de dónde venimos y hacia dónde vamos como pueblo, como Estado y como Nación.
Sin autorrealización no existe memoria, ni conciencia, ni identidad de las mujeres, de
los hombres, de los pueblos y de las naciones. La historia sin autorrealización siempre
será escrita y relatada por aquellos que deciden nuestra vida.
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ZONCERA NÚMERO 45: EL JUSTICIALISMO
INSTITUYÓ UN ‘ESTADO DE BIENESTAR’
Francisco José Pestanha, Sergio Arribá y Mariela Montiel
“La acción política ha de ser para amalgamar a un pueblo: jamás para separarlo,
disociarlo y contribuir a su propia destrucción interna. La misión de la política es
dar una cultura cívica al pueblo. Que haya argentinos enemigos de los argentinos no
puede ser sino una aberración del Estado. La unidad nacional ha de cimentarse en la
de la familia, la de las profesiones, la de los hombres que hagan una misma
convivencia para terminar en el Estado, que es la unidad nacional. Sin esa unidad
nacional, el Estado, ningún país puede desarrollar tareas constructivas porque le
falta su fuerza matriz original, que es la que le da unidad de acción, única fuerza que
permite los grandes esfuerzos y la consecución de los grandes objetivos” (Juan Perón,
1944).
Arturo Martín Jauretche, uno de los grandes exponentes de la matriz de
reflexión creativa autodenominada en nuestro país como Pensamiento Nacional,
publicó en la editorial Peña Lillo en 1968 una extraordinaria obra que tituló Manual
de Zonceras Argentinas. A partir de dicho texto intentó demostrar la existencia de un
entramado de mecanismos autodenigratorios que, según su opinión, naturalizados,
impidieron la determinación precisa de nuestros auténticos intereses colectivos. En
aquella oportunidad enumeró 44 zonceras, desafiando a eventuales lectores y lectoras
a continuar su obra mediante la inserción de páginas en blanco en el cuerpo del libro,
orientadas hacia la reflexión colectiva. Nos proponemos en estas breves páginas
desarrollar una zoncera no enunciada en aquella oportunidad, que a nuestro entender
constituye uno de los mayores exponentes de tales mecanismos y que ha conducido y
aún conduce hacia negligentes y lacrimosas interpretaciones.
Introducción
En una entrevista publicada en el periódico Clarín el 23 de febrero de 1997, el
antropólogo Héctor Vázquez33 sentenció con nítida determinación: “El hombre
universal nunca existió”. El intelectual sostuvo en aquella oportunidad que no “existen
categorías de pensamiento comunes a todas las culturas, porque percibimos la realidad
de acuerdo a condiciones particulares que son como una lente que organiza nuestro
pensamiento y que a la vez estructura nuestra experiencia de la realidad”. Para
Vázquez no podría percibirse el mundo sin esas categorías. Para él, inclusive cada
ciencia tiene las propias. Sin embargo, el autor destacó que: “Si bien el cerebro como
órgano y el resto del sistema nervioso central constituyen una estructura universal para
todos los seres humanos, existen elementos socioculturales y lingüísticos que van
condicionando lo que percibimos, y eso ya no es universal, varía con cada cultura”.
33

Héctor Vázquez es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de
Rosario. Entre sus libros más reconocidos se destacan: Sobre la Epistemología y la Metodología
de la Ciencia Social (Universidad Autónoma de Puebla, 1984), Etnología del Conocimiento
(Universidad Nacional de Rosario, 1987), La Investigación Socio-Cultural (Biblos, 1995) y
Procesos Identitarios y Exclusión Sociocultural (Biblos, 2000).
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Coincidiendo con esta perspectiva, señalamos además que las relaciones comunitarias
nunca son simétricas y que el campo de la creación intelectual y cultural se encuentra
condicionado a posibles asimetrías. Existen cientos de experiencias donde un
pensamiento nítidamente situado hubo de expandirse con pretensiones universales.
Uno de los ejemplos más categóricos se corresponde al emergente intelectual
conformado desde finales del siglo XVII –las revoluciones burguesas en Europa–
hasta el siglo XX –Primera Guerra Mundial. Tales revoluciones liberales, que dieron
impulso vital a la expansión capitalista, estuvieron acompañadas por núcleos de
categorías propias que fueron propagándose como “universales”, y de esa forma se
“naturalizaron” en el devenir histórico.
Una de las expresiones más significativas de estas categorías es la del “Estado
de Bienestar”, categoría que fue desarrollada en el marco de esa racionalidad
burguesa, a modo de tentativa orientada a remediar las calamidades producidas por la
revolución industrial –también de origen burgués. Tal formación estatal fue concebida
entonces como un verdadero dique de contención contra los abusos del sector
capitalista, pero con la finalidad de garantizar su proceso de expansión. En las
regiones de la periferia el “Estado de Bienestar” empezó a cobrar notoriedad y
habitualidad, en el marco de una racionalidad burguesa adoptada acríticamente e
integrada a una narrativa histórica impregnada por una dialéctica de antagonismos.
El pensador y político Arturo Jauretche analizó y reflexionó el fenómeno de las
categorías introducidas acríticamente en el campo de la narración histórica
institucionalizada, prodigio que definió como “la política de la historia”. En palabras
del maestro: “La falsificación ha perseguido precisamente esta finalidad: impedir, a
través de la desfiguración del pasado, que los argentinos poseamos la técnica, la
aptitud para concebir y realizar una política nacional” (Jauretche, 1959: 14).
Este impedimento, junto con la incorporación de categorías también
adoptadas sin tamiz analítico a los debates locales sobre la filosofía jurídica, condujo
necesariamente hacia la falaz idea de que el Estado diseñado e implementado por el
primer peronismo (1943-1955) fue una respuesta “burguesa” a la crisis del sistema
capitalista de 1929 y no una propuesta creativa superadora al mismo. Es imperioso
destacar que “no se puede deducir ni definir el Estado en América Latina desde una
teoría general del Estado burgués” (Lechner, 1977: 18), porque existe un vacío
profundo –inexplicable– entre el marco teórico –y fáctico– continental europeo y la
historia, la identidad y la conciencia nacional argentina.
Compartimos con otras autoras y autores que en las décadas previas a la
revolución del 4 junio de 1943 fue germinándose un proceso auténticamente
revolucionario –protoperonismo– que culminó –planificación mediante– con la
creación de una nueva modalidad de intervención estatal inédita, no solamante en la
historia de nuestra República Argentina, sino en el resto del mundo. Nos referimos a
un Estado Justicialista que se caracterizó indudablemente por su carácter promotor.
Cuando analizamos minuciosamente el plexo de obras teóricas de los autores
que contribuyeron a la creación de esta nueva formulación Estatal –el Promotor
Justicialista– observamos cuán alejados estaban de la idea “salvadora” de un Estado
de Bienestar, que en definitiva fue instituido históricamente para preservar la
reproducción de las relaciones sociales y materiales del capitalismo. En el caso de
nuestro país debe tenerse en cuenta que en aquellos tiempos ni siquiera existía en la
Argentina una burguesía consolidada y suficientemente poderosa para garantizar
dicho proceso. Muy por el contrario, el paradigma civilizatorio humanista –La
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Comunidad Organizada, 1949– que pretendía llevar a la práctica el primer peronismo
requería imperiosamente de una nueva concepción del Estado.
No abunda aquí señalar que todo proyecto de país necesita pensarse y
construirse a partir de una planificación estructural sujeta a objetivos estratégicos, es
decir, de un conjunto de instituciones y relaciones comunitarias sustentadas en una
filosofía, una teoría y una doctrina ancladas en la realidad –única verdad. Un gobierno
sin doctrina, teoría y planificación es un cuerpo sin alma. La historia ha demostrado
que todo proyecto sin causa, sin fundamento y sin pasión tienden a fracasar,
deformarse y sucumbir.
Nos proponemos en consecuencia, a partir de estas breves reflexiones, exponer
algunos de los fundamentos y las razones que nutrieron esta nueva concepción del
Estado argentino, presentando los principios de esta formulación estatal de naturaleza
promotora.
Interpretación historiográfica y categorías de análisis importadas
Culminadas las guerras civiles –a mediados del siglo XIX– la matriz
historiográfica liberal, sustentada en el paradigma iluminista, positivista y con
pretensiones universalistas, se constituyó por imposición, dominación y legado en una
versión hegemónica de la historia argentina. La “objetividad”, la “asepsia” científica
y la importación acrítica de categorías con pretensiones universales condujeron
selectivamente a interpretar los procesos históricos latinoamericanos a partir de ideas
y categorías pensadas por y para los europeos. El surgimiento del Iluminismo –fines
del siglo XVII–, comprensible en el contexto temporal y espacial de su germinacion
y desarrollo en Europa, hubo de considerar a la historia como escatológica,
concepción que fue incorporándose doctrinariamente en nuestro país sin el necesario
proceso de reflexión crítica. La transferencia directa y la apropiación de los principios
de la doctrina iluminista acompañaron una verdadera deshistorización de nuestra
propia evolución histórica, desconociendo procesos trascendentales, negando
acontecimientos sustantivos y excluyendo u obliterando a protagonistas insignes de
nuestro propio devenir.
La historia, compartimos, es la política del pasado, porque condiciona el
presente e impacta en el futuro. No obstante, la narración parcializada y
desustancializada de la historia que fue escrita, difundida y publicada por los
“vencedores”, como todo acto de imposición, comenzó progresivamente. La ausencia
premeditada de procesos y aconteceres de relevancia medular y la recurrencia a una
narrativa histórica arbitrariamente selectiva condujeron a las generaciones formadas
–bajo la impronta del positivismo iluminista– hacia un funesto déficit cognitivo que,
entre otras cuestiones, coadyuvó a obstaculizar la determinación de los reales
intereses colectivos. Se construyó de esta forma un relato sustentado en una épica
individual de hechos y acontecimientos donde el proyecto de la nación, el ser nacional
y la pasión argentina estuvieron subordinados al “prestigio” y al interés económico de
una clase dominante que, sobre ese sustento, diseñó el sistema político argentino. El
pueblo real, ausente.
La historización emprendida por los “vencedores” llevó a extremos de
transpolar automáticamente categorías emergidas de la historicidad europea a nuestra
propia realidad, eliminando toda referencia a la originalidad americana, denigrando
cualidades diferenciales y humillando al sujeto histórico nativo. Esta matriz ahistórica, elitista y separatista influenció y aún lo hace en notables conglomerados de
pensadores, educadores, políticos, industriales, comunicadores, etcétera,
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conduciéndolos indefectiblemente hacia conclusiones irreflexivas y distorsivas, hacia
una suerte de miopía histórica que inevitablemente sembró confusas huellas en el
entramado comunitario local. No obstante, numerosos sectores hubieron de transitar
el camino inverso, es decir, el de la búsqueda permanente de nuestra identidad,
intentando preservar una estirpe, aun a costa de la persecución y el ostracismo.
Dentro del universo de erráticas influencias absorbidas sin tamiz, una cobró
especial relevancia: la de reescribir lo que ya estaba escrito. Una manifestación
evidente de esta práctica fue la sostener enfáticamente –durante más siete décadas–
que el primer peronismo ha sido un ejemplo de Estado de Bienestar o de Estado
Keynesiano. Este modo de interpretación académico llevó inclusive a Jauretche en
1967 a denunciar la existencia de un verdadero método basado en “adecuar el cuerpo
al traje y no el traje al cuerpo”, y desgraciadamente se ha constituido en una práctica
aún recurrente y bastante corriente en una intelligentzia permeada, al decir de Methol
Ferré, a deslumbrarse por modas escolásticas.
En virtud de lo manifestado asumimos el desafío de indagar, analizar y
comparar el denominado Estado de Bienestar y el Estado Keynesiano con el Estado
Promotor Justicialista fundado a partir de la revolución del 4 de junio de 1943, cuyo
ethos revolucionario fue definido por Perón: “La revolución iniciada por el GOU
(Grupo Obra de Unificación) era necesaria para que la revolución no se desviara,
como sucedió con la del 6 de septiembre de 1930. Conviene recordar que las
revoluciones las inician los idealistas con entusiasmo, con abnegación, con
desprendimiento y heroísmo, y las aprovechan los egoístas y los nadadores en río
revuelto. Nosotros cumplimos el programa de la revolución, imponiéndole una norma
de conducta y un contenido social, económico y jurídico” (Guardo, Palacio, Cooke,
1948).
El Estado de Bienestar y el Estado Keynesiano
Algunos historiadores, desde una visión nítidamente eurocéntrica, suelen
afirmar sin temor a equivocarse que el Estado de Bienestar surgió en la Alemania de
fines del siglo XIX por iniciativa del canciller alemán Otto Von Bismarck (18151898) con el objeto de mitigar las flagrantes crueldades del capitalismo liberal. Así,
entre 1884 y 1887, el Reichstag sancionó un cúmulo de normas que “otorgaban”
ciertas protecciones sociales ante una desigualdad que atentaba con socavar el
sistema, bajo la forma de seguros en previsión de accidentes, enfermedades,
ancianidad e invalidez. Estas medidas dieron origen al llamado Estado de Bienestar –
prekeynesiano. Acciones similares fueron adoptadas en Austria, Hungría y otros
países europeos, mientras que en Gran Bretaña –cuna de la revolución industrial–
dicho proceso se inició veinticinco años más tarde. La aparición de estas iniciativas
surgidas del racionalismo burgués no lograron evitar la primera gran crisis capitalista
que en 1929 afectó a un sector significativo del mundo, con excepción de la entonces
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El crack de Wall Street terminó
repercutiendo en casi todos los modelos de acumulación de la economía internacional.
La caída de la bolsa norteamericana tuvo múltiples consecuencias a nivel macro y
microeconómico, constituyendo motivo suficiente para replantear ciertos principios
“pétreos” de la economía burguesa, a tal punto que las políticas aplicadas de forma
aislada por Bismarck y la planificación económica practicada por el comunismo
soviético se transformaron en objetos de estudio de una nueva corriente económica
que formuló severas críticas al “laissez faire, laissez passer” –dejar hacer, dejar pasar–
de la escuela clásica defensora del capitalismo liberal.
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En 1936, el economista británico John Maynard Keynes publicó su obra más
influyente, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, mediante la cual
expuso sus críticas a la escuela clásica liberal, proponiendo una mayor intervención
del Estado en la regulación económica. El Estado Keynesiano se presentó entonces
como alternativa al Estado de Bienestar para satisfacer las demandas de los países
industrializados que requerían que las tensiones materiales y productivas del
capitalismo en crisis no afectaran el sistema internacional. Los países que aplicaron
la teoría keynesiana fueron Estados Unidos y en menor medida Gran Bretaña, Suecia
y Alemania. Las ideas de Keynes en el gobierno de Estados Unidos entre 1933 y 1937
fueron notables, tanto en la gestión del gobierno como en las actitudes de la sociedad
respecto al rol del gobierno en relación a las soluciones y los resultados de la
economía. En Estados Unidos en 1933 se implementó el New Deal (“Nuevo Trato” o
“Nuevo Acuerdo”), siendo éste un programa destinado a proponer soluciones para los
problemas creados por la Gran Depresión. El New Deal tuvo como ideas-fuerza las
“3Rs”: direct relief, economic recovery and financial reform (alivio directo,
recuperación económica y reforma financiera).
En conclusión, existieron diferencias sustanciales entre el Estado de Bienestar
y el Estado Keynesiano: “mientras que el Estado Keynesiano significó una ruptura
con la etapa liberal previa a la década de 1930 y una respuesta a las crisis recurrentes
por ésta producidas, el Estado de Bienestar ya había desarrollado sus instituciones
antes de la Gran Depresión. Además, las causas que los originaron son diferentes: el
Estado de Bienestar respondió a motivaciones de índole político, mientras que el
Estado Keynesiano lo hizo a determinantes de naturaleza fundamentalmente
económica” (Isuani, Lo Vuolo, Tenti Fanfani, 1991: 9).
La variante del Estado de Bienestar conformó una opción para resolver el
conflicto entre democracia y capitalismo, sin suprimir las bases fundamentales de
ambos principios de organización social. En Europa Occidental, por su parte, el
fascismo, con sus particularidades en los países donde fue promovido –Italia en 1922,
Alemania en 1933 y España en 1939– intentó suprimir la concepción liberal clásica
de la democracia y la república para preservar al capitalismo, recurriendo a la fallida
experiencia del corporativismo. En Europa Oriental –Bloque del Este: Polonia,
Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Alemania Oriental, Yugoslavia y
Albania– entre otras naciones, se recurrió a la tradición del marxismo-leninismo para
suprimir al capitalismo y construir la democracia de masas, derivando en lo que se
conoció como comunismo real. Con el resultado de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) cobró premura el dimensionar la presión política que representó el
comunismo soviético para el capitalismo en general, y en especial para el
norteamericano. Éste último se vio necesariamente obligado a garantizar una calidad
de vida razonable para evitar una rebelión anticapitalista que ya encontraba adeptos
en su seno.
De esta forma, el planeta vivió los primeros cincuenta años del siglo XX con
una síntesis basada en la incertidumbre y en la inestabilidad del sistema político,
económico y social: a) dos guerras mundiales: 1914-1918 y 1939-1945; b) una crisis
financiera y económica internacional: 1929; c) dos modelos de Estado ante las crisis:
Bienestar-europeo y Keynesiano-norteamericano; d) dos sistemas políticos,
económicos y sociales: occidente: capitalismo y liberalismo, y oriente: comunismo y
socialismo; y d) tres nacionalismos extremos europeos: Alemania, Italia y España.
Resulta significativo resaltar que este complejo alarmante y el sensible
escenario internacional no tuvieron réplicas ni profundos movimientos de conmoción
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en la República Argentina. Mientras los contendientes de la Guerra Fría recorrían el
camino de la competencia, disputándose la conquista de territorios, mares, espacios
aéreos y conciencias humanas, iniciando una escalada irracional a nivel
armamentístico y tecnológico, nuestro país se encaminaba lenta pero paulatinamente
hacia el camino de la complementariedad.
En abril de 1949 en la provincia de Mendoza se desarrolló el Primer Congreso
Nacional de Filosofía, con la presencia física o teórica de destacados filósofos –Nicola
Abbagnano, Benedetto Crocce, Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger, Karl
Jaspers, Julián Marías, Bertrand Russell y José Vasconcelos, entre otros. Este evento
internacional fue el primer congreso de filosofía celebrado en Hispanoamérica y contó
con la participación de 284 miembros, de los cuales 225 fueron expositores –105
extranjeros y 120 argentinos– y 59 adherentes –31 extranjeros y 28 argentinos. En la
Universidad Nacional de Cuyo, el presidente de la Nación Juan Domingo Perón
pronunció el discurso de clausura: “Si la Historia de la humanidad es una limitada
serie de instantes decisivos, no cabe duda de que gran parte de lo que en el futuro se
decida hacer dependerá de los hechos que estamos presenciando. No puede existir a
este respecto divorcio alguno entre el pensamiento y la acción, mientras la sociedad y
el hombre se enfrentan con la crisis de valores más profunda acaso de cuantas su
evolución ha registrado” (Perón, 1949).
Perón expuso en su disertación cuatro puntos cardinales referidos a la crisis de
valores más profunda de la historia que se atravesaba, a los principios de la
civilización –el ser humano, la libertad, la moral, la ética y la verdad–, al rol del Estado
y la política, proponiendo finalmente una alternativa civilizacional superadora de ese
trágico diagnóstico mundial: la Comunidad Organizada. Ahora bien, no debe
entenderse a La Comunidad Organizada como un texto filosófico de laboratorio, ni
tampoco como un escrito académico. Como sostenía con certeza el filósofo Armando
Poratti (2016): “cada texto de Perón es momento de una acción”, porque, como
manifestamos en diversas oportunidades, la Comunidad Organizada fue una
descripción en clave filosófica de la Argentina que ya atravesaba una revolución
estructural.
La Comunidad Organizada propondrá la armonía de todos los sectores sociales
a través de la justicia social, definiendo al justicialismo como una tercera posición
internacional a los imperialismos expansionistas, basándose en la solidaridad de todos
los pueblos del mundo y en el no alineamiento con los bloques hegemónicos. Para el
mandatario, el capitalismo y el comunismo eran los responsables de la crisis más
profunda de valores de toda la historia de la humanidad.
El Estado de Bienestar y la relación trabajo-capital
El Estado de Bienestar y el Estado Keynesiano constituyeron sendas
estrategias como respuesta a la crisis de la racionalidad burguesa y del capitalismo.
La razón de ser de esta respuesta estuvo orientada indudablemente a la preservación
del capital, eje central de las revoluciones liberales iniciadas en Gran Bretaña a partir
del siglo XVII (1644 y 1688). No cabe duda de que fueron las poderosas burguesías
de países centrales las que indujeron a políticos y economistas a salvar el sistema,
mantener sus niveles de ganancias y garantizar el proceso de acumulación y
expansión.
Frente al conflicto entre trabajo y capital y el exceso de producción
acompañado por bajo consumo, se constató que los míticos mercados por sí solos no
encontraban ese imaginado equilibrio entre oferta y demanda, y por lo tanto los
139

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

gobiernos hubieron de recurrir a una intervención activa en las políticas económicas.
Recordemos que la economía clásica promovía un conjunto de cinco principios
categóricos: a) las leyes naturales eran universales; b) las variables tiempo, espacio y
materia eran independientes del hombre; c) la riqueza de los países dependía
únicamente de la acumulación del capital en manos de los empresarios; d) la mano
invisible era un mecanismo de autorregulación; y e) el interés individual y la
competencia eran la base para el crecimiento económico. La historia y la realidad
comprobaron que esos cinco principios categóricos no fueron lo suficientemente
“eficaces” para garantizar la expansión capitalista, y menos aún para evitar el
desempleo, la hambruna y la explotación de los trabajadores y las trabajadoras. Los
cinco principios categóricos de las ciencias económicas se transformaron en una
mitología de la desesperación y la decadencia de la condición humana.
En la República Argentina, la oligarquía agroexportadora –que no era de
origen burgués– se consolidó principalmente mediada e impulsada por el Estado
Liberal-Oligárquico entre 1880 y 1912 y por el Estado Democrático-Liberal entre
1912-1930. El proceso de consolidación fue tan evidente que el Estado argentino –
como conjunto de instituciones y relaciones sociales– fue cautivo de esta clase
dominante para generar una estructura política-institucional que lo vinculara con el
sistema económico internacional –división internacional del trabajo. Las ganancias
producidas por las exportaciones, con la ayuda indudable del Estado argentino,
terminaron potenciando una oligarquía terrateniente y parasitaria donde el “gobierno
se estructuraba y operaba como coto de caza y los asuntos nacionales eran manejados
como problemas de redes de relaciones familiares y societarias para servir y satisfacer
a un círculo restringido de intereses y de individuos y familias privilegiadas. Se
constituyó un régimen político censitario, centralizado en la presidencia bajo la forma
del ‘unicato’, de control de las provincias y de la sucesión” (García Delgado, 1994:
45). Mientras los Estados que sostuvieron el capitalismo clásico se dedicaron
imperiosamente a proteger al capital industrial, recurriendo a perfiles opresores, en la
Argentina se llevó adelante el Golpe de Estado del 6 de setiembre de 1930 liderado
por el general José Félix Uriburu. En dicho gobierno, de corte dictatorial, a partir de
las figuras del vicepresidente de facto, Enrique Santamarina, y del ministro de
Agricultura de facto, Horacio Beccar Varela, retornaron al poder político importantes
sectores de una oligarquía terrateniente alimentada merced a las relaciones asimétricas
con la metrópoli inglesa. En años posteriores formarán parte de dicho gobierno dos
representantes destacados de este sector: Federico Pinedo como ministro de Hacienda
y Luis Duhau como ministro de Agricultura.
El crecimiento acelerado de la economía agroexportadora en nuestro país
nunca estuvo acompañado por inversiones industriales, científicas y tecnológicas, ni
–menos aún– por una distribución equitativa de la riqueza. La enorme brecha que
existía entre los países centrales y los países periféricos se vio reflejada en la vida
cotidiana de los pueblos. La crisis capitalista referida condujo a nuestro país al “Pacto
Roca-Runciman” –1 de mayo de 1933–, un acuerdo que el mismo Jauretche (1959)
definió como “Estatuto Legal del Coloniaje”. De la simple lectura de las cláusulas del
tratado puede inferirse cómo el proteccionismo inglés terminó diluyendo los restos de
soberanía e independencia económica argentina que aún se encontraban en pie. Las
cláusulas del Pacto fueron confirmadas en Londres por la delegación argentina
encabezada por el vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca (hijo), y este
acuerdo quedó sellado con dos expresiones formuladas por miembros de la delegación
argentina: “la República Argentina desde el punto de vista económico es una parte
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integrante del imperio británico”; y “la Argentina es una de las joyas más preciadas
de su gloriosa majestad” (Troncoso, 1976).
De esta forma se instauró la denominada “Década Infame” (Torres, 1945),
cuyas características autóctonas y periféricas indudablemente no encuadraban en las
categorías de análisis, ni en las producciones teóricas elaboradas en el viejo
continente. En tiempos en que en Europa se regulaba la especulación financiera con
políticas de control fiscal, en el territorio argentino el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) se encontraba bajo el dominio inglés, siendo directores de esta
institución los ciudadanos extranjeros John Welsh y Leopold Lewein. En los países
centrales la industria encontraba protección, y en la Argentina las condiciones
impuestas por la dinámica semicolonial nos posicionaban ante un período transicional
entre la vieja y la nueva argentina. Dicho período fue identificado magistralmente por
intelectuales y artistas que describieron con simpleza y sombría profundidad la
angustia, la tristeza y el desamparo que manifestaba la población: Raúl Scalabrini
Ortiz en 1931 publicó El hombre que está solo y espera, Arturo Jauretche en 1934
editó El Paso de los Libres, Enrique Santos Discépolo escribió en 1934 y 1937 los
tangos Cambalache y Desencanto, y Homero Manzi en 1937 el tema musical Nobleza
Gaucha.
La coyuntura social, enardecida por las desigualdades, el particularismo, el
nepotismo, el fraude, la corrupción y las banales actitudes de una plutocracia en
decadencia, fue motivo de inumerables expresiones artísticas e intelectuales. Se
vivenciaban “dos Argentinas” –dos países– en donde la mayoría de la población
estaba excluida del sistema político, económico y social. Pero esa mayoría estaba
constituida por un actor social predominante –el pueblo, las trabajadoras y los
trabajadores– quienes sin prisa pero sin pausa irán germinando una causa para
visibilizarse e integrarse a la historia argentina. La “Década Infame” (1930-1943)
confrontó las “dos Argentinas”: por un lado, un sector minoritario económico y militar
que definía al sistema político y sus beneficiarios, y por otro lado, un sector
mayoritario carente de derechos, ausente de la realidad y anónimo. Un país con un
Estado presente para unos pocos y un Estado ausente para la mayoría.
En dicho contexto, un sector del ejército argentino, impulsado
fundamentalmente por las ideas del general Colmar von der Goltz,34 a partir de un
eficaz impulso estatal emprendió gradualmente un incipiente proceso de
industrialización básica. El general Manuel Nicolás Savio emprendió el desarrollo de
la siderurgia (Movilización Industrial, 1933; Política Argentina del Acero, 1942; y
Política de la Producción Metalúrgica Argentina, 1944) y el general Enrique Carlos
Mosconi principió la nacionalización del petróleo (El Petróleo Argentino, 1939;
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 1943; y La Batalla del Petróleo, 1957). Savio y
Mosconi, entre otros destacados referentes de ese tiempo, incentivaron la
independencia energético-siderúrgica para el desarrollo de la Nación.
Lenta pero progresivamente, la prédica anticolonialista, la aspiración de
constituir un modelo democrático que incluyera a las mayorías, la convulsión cultural
(1920-1950) concentrada en la búsqueda de una identidad cultural abarcativa, las
tensiones sociales y la aspiración hacia un orden justo fueron configurando un campo
para la irrupción de un nuevo sujeto histórico: el trabajador organizado. Con el
34

El barón Colmar von der Goltz (1843-1916) fue mariscal de campo alemán nacido en Prusia
Oriental. En 1883 publicó su obra más reconocida, La nación en armas, en la que desarrolló su
teoría sobre la guerra moderna y sus relaciones nacionalistas y comunitaristas acerca de la
movilización del pueblo y las reformas sociales.
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GOU, de composición heterogénea, se inició un proceso con aspiraciones
emancipatorias que condujo al general Juan Domingo Perón en la cumbre del poder
político. La República Argentina se encontraba inmersa en un indudable proceso de
descomposición y desorganización. Al respecto, Perón afirmó que: “Las instituciones,
como los Estados, se descomponen, como el pescado, comenzando por la cabeza. La
descomposición solamente era reflejo de la Nación misma, que también estaba en la
cabeza, y por ello nuestra acción se encaminó de inmediato a considerar cuál era y
cuál debiera ser la estructura misma de todos los poderes del Estado” (Perón, 1945).
Algunos historiadores (Halperín Dongui, 1956; Romero, 1956; Luna, 1971),
influenciados por matrices eurocéntricas, insistieron hasta el hartazgo en que el primer
peronismo comenzó efectivamente a partir el resultado de las elecciones del 24 febrero
de 1946. No obstante, creemos relevante indicar que el cambio de concepción entre
un Estado Liberal35 hacia un Estado Promotor Justicialista germinó cuando Perón, el
27 de octubre de 1943, comenzó a desplegar –a través de la política– y desde el
Departamento Nacional del Trabajo, posteriormente denominada Secretaría de
Trabajo y Previsión,36 una acción inédita e incansable. El objetivo principal fue
unificar la fuerza de trabajo, postulado que se asentará en fundamentos teóricos que
no sólo impactaron en la entonces gestión de gobierno, sino que trascendieron en la
historia argentina.
El Estado Promotor Justicialista
Juan Domingo Perón ingresó a las filas del gobierno revolucionario de 1943
con una convicción: “El trabajo es el que da origen al capital, y no el capital al
trabajo”. Estudioso como pocos de los fenómenos políticos, comprendió que, a
consecuencia de la fuertísima impronta de las revoluciones burguesas, el capital había
adquirido una centralidad que no se correspondía con la realidad productiva. Por lo
tanto, resultaba un imperativo categórico la unificación de la fuerza de trabajo para
alcanzar un objetivo primordial: el reconocimiento, la protección y la promoción de
los trabajadores y las trabajadoras. La labor emprendida junto a Domingo Mercante37
(secretario de Trabajo y Previsión, sucesor de Perón en ese cargo), Ángel Gabriel
Borlengui38 (Sindicato de Comercio) y Juan Atilio Bramuglia 39 (Unión Ferroviaria),
35

Es importante mencionar que el Estado Liberal en la República Argentina tuvo dos etapas: a)
1880-1912: Estado Liberal-Oligárquico; y b) 1912-1930: Estado Democrático-Liberal.
36
El 29 de noviembre de 1943, un mes después de haber asumido el cargo de director del
Departamento Nacional del Trabajo, Juan Domingo Perón promovió la modificación del rango
estructural de esta dependencia en la organización del Estado y pasó a denominarse Secretaría de
Trabajo y Previsión. El Decreto-Ley 15.074/1943 estableció la creación de la Secretaría de
Trabajo y Previsión y fue publicado el 4 de diciembre de 1943 en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
37
El coronel Domingo Mercante fue secretario de Trabajo y Previsión desde el 10 de octubre de
1945 hasta el 4 de junio de 1946.
38
Ángel Gabriel Borlengui fue secretario general de la Confederación General de Empleados de
Comercio entre 1939 y 1946, y colaboró en este último período para organizar el Partido Laborista
–con Domingo Mercante y Juan Atilio Bramuglia– que presentó para la Presidencia de la Nación
la fórmula Juan Perón-Hortensio Quijano. Cuando Perón asumió como presidente, Borlengui fue
designado ministro del Interior.
39
Juan Atilio Bramuglia fue el asesor jurídico de la Unión Ferroviaria entre 1930 y 1943. En 1944
fue nombrado director del Departamento de Previsión de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que
en ese momento conducía Perón. Cuando Perón asumió como presidente, Bramuglia fue
designado ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
142

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

entre otros,40 constituirá tal vez el hito más importante de la revolución, porque Perón
asumió posteriormente la Presidencia de la Nación con la fuerza de trabajo unificada.
Si el Estado de Bienestar respondía a los intereses del capital, debía entonces
formularse un nuevo modelo de Estado que estuviera sustentado en la capitalización
de la fuerza del trabajo. De allí emergerá la inédita idea de constituir un Estado
Promotor Justicialista que, a diferencia del Estado de Bienestar, no actuará para
garantizar la subsistencia y la reproducción del capital. Por el contrario, su misión
principal será la de promover y organizar la fuerza de trabajo para capitalizarla, de
manera tal que se invertirá la premisa burguesa y liberal de que es el capital el que
produce la riqueza.
Para el justicialismo, el bienestar del pueblo no es una institución jurídica, sino
un objetivo estratégico a alcanzar con valores definidos, otorgando al trabajo una
centralidad fundacional. El objetivo, el bienestar del pueblo, será precondición
necesaria para la grandeza del país. Así, el 21 de junio de 1946, el presidente de la
Nación desde la Casa de Gobierno proclamará ante la prensa internacional:
“Sostenemos en nuestra Doctrina Revolucionaria que cuando haya perfección en la
política social ha de llegarse a una absoluta armonía entre el capital y el trabajo como
para que sean colaboradores entre sí y cooperadores en la construcción de la verdadera
riqueza nacional. Entendemos que tal perfeccionamiento social, en busca de esa
armonía, ha de basarse en tres factores de gran importancia: evolución de la cultura
social, dignificación del trabajo y humanización del capital” (Perón, 1946).
La humanización del capital implicaba reconocer al trabajo como origen
indubitable del capital, y en tanto el capital era producto de la actividad humana, debía
colocarse al servicio de ésta, y no a la inversa. Por su parte, el concepto de bienestar
abarcará al conjunto de la población, en especial a aquellos sectores que se vieron
vulnerados por la impronta capitalista.
Los primeros pasos hacia la construcción de este nuevo modelo de Estado
fueron descritos por Perón en 1943 en el primer discurso pronunciado como secretario
de Trabajo y Previsión: “El Estado se mantenía alejado de la población trabajadora.
No regulaba las actividades sociales, como era su deber. Sólo tomaba contacto en
forma aislada, cuando el temor de ver turbado el orden aparente de la calle le obligaba
a descender de la torre de marfil de su abstencionismo suicida. No advertían los
gobernantes que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaba la
propagación de la rebeldía, porque era precisamente el olvido de los deberes
patronales que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de
su conveniencia. Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la
era de la política social argentina. Atrás quedará para siempre la época de la
inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y
trabajadores” (Perón, 1943).
La organización de la fuerza de trabajo a partir de la sindicalización de los
obreros alcanzó un hito histórico con la firma del Decreto 4865/1947.41 Mediante
aquel acto administrativo, el presidente de la Nación consagró al Estado como
intérprete y garante de la justicia social y formuló los “Derechos del Trabajador”. Esta
realización de un nuevo modelo de Estado promocionó un decálogo de derechos: a)
Derecho de trabajar, b) Derecho a la retribución justa, c) Derecho a la capacitación,
d) Derecho a las condiciones dignas de trabajo, e) Derecho a la preservación de la
40

Se resalta también la presencia de Francisco Pablo Capozzi (La Fraternidad) y Alcides Montiel
(Cerveceros).
41
El Decreto 4865/1947 fue publicado el 10 de marzo en el Boletín Oficial.
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salud, f) Derecho al bienestar, g) Derecho a la seguridad social, h) Derecho a la
protección de su familia, i) Derecho al mejoramiento económico, y j) Derecho a la
defensa de los intereses profesionales. En los “Derechos del Trabajador” quedará
plasmado el compromiso que asumirá el Estado Promotor Justicialista con los
trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Mientras el Estado Keynesiano postulaba
al gasto público como instrumento para mantener el empleo con salarios de
subsistencia, las trabajadoras y los trabajadores argentinos gozarían del derecho a la
salud física y emocional, al acceso de complejos turísticos para disfrutar de las
vacaciones, concibiendo al trabajo como valor indispensable para garantizar las
necesidades materiales y espirituales de las familias argentinas. En cuanto al derecho
de bienestar, Perón lo proclamó con las siguientes palabras: “El derecho de los
trabajadores al bienestar se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda,
indumentaria y alimentación adecuada y satisfacer sin angustias sus necesidades y la
de su familia en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libre de
preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales; se
impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos
directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico” (Perón, 1949).
Garantizar el bienestar general implicó una revolución en materia financiera y
el control del comercio exterior. Si bien ambas temáticas han sido analizadas
profundamente por Keynes, este autor sólo consideraba una intervención mínima del
Estado en la regulación económica, por medio de medidas que controlasen la
especulación de los capitalistas sobre las tasas de interés –que fijaban los bancos– y
la imposición de barreras impositivas para ciertos productos importados que ya se
producían en el país. Lejos de estos propósitos que sólo apuntaban a defender los
intereses empresariales, el peronismo llevará adelante por recomendación del Consejo
Nacional de Posguerra42 las siguientes políticas: a) la nacionalización del BCRA para
controlar la política monetaria y reorientar los ingresos nacionales hacia la creación
de polos industriales y reformas complementarias; b) la fundación del Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) para centralizar el comercio exterior
y transferir recursos entre todos los sectores económicos y sociales; c) la construcción
de una flota marítima y fluvial para transportar productos y evitar el pago de seguros
a banderas extranjeras; y d) el desendeudamiento financiero para tener autonomía y
capacidad de decisión. Este conjunto articulado de cuatro acciones sustantivas y
sensibles construyeron un andamiaje extraordinario de políticas, programas,
proyectos y actividades como nunca antes había sucedido en la historia argentina.
El peronismo ha sido reconocido en el orden internacional como uno de los
gobiernos más exitosos de la historia en materia de planificación estratégica a partir
de la institucionalización de los planes quinquenales instituyendo objetivos generales,
objetivos fundamentales y objetivos especiales (Waldmann, 1981). La arquitectura de
la planificación del Estado Promotor Justicialista fue la siguiente: a) 1947-1951:
Primer Plan Quinquenal; b) 1949: Reforma de la Constitución Nacional; y c) 19521957: Segundo Plan Quinquenal. El primer plan quinquenal, titulado Plan de
Gobierno, presentó 27 proyectos de ley y estuvo dividido en tres áreas estratégicas
con capítulos temáticos: a) Gobernación del Estado, seis capítulos: política, salud
42

Se creó en agosto de 1945 y estaba dirigido a planear un ordenamiento económico futuro. Lo
presidió Juan Domingo Perón, José Figuerola asumió la Secretaría General y Miguel Miranda
estuvo a cargo de la Secretaría Técnica. En la primera presidencia de Perón, Figuerola fue
designado secretario técnico de la Presidencia de la Nación y Miranda asumió como presidente
del Banco Central.
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pública, educación, cultura, justicia y política exterior; b) Defensa Nacional, tres
capítulos: ejército, marina y aeronáutica; y c) Economía, siete capítulos: población,
obra social, energía, trabajos públicos y transportes, producción, comercio exterior y
finanzas.
La reforma constitucional de 1949 le asignó al Estado: “la directiva de una
política social, de una política familiar y también de una política económica que se
dividía en dos campos: la actividad económica privada y la actividad económica del
Estado. Abandonando la falsa neutralidad que le otorgaba la concepción liberal al
Estado en el proceso económico, la reforma de 1949 en su orientación filosóficojurídica en su carácter de promotor del bien de la colectividad le confió un papel
relevante en la defensa de los intereses del pueblo, y a tal fin lo facultó para intervenir
en dicho proceso con el ánimo de obtener el bien común” (Cholvis, 2015). La
Constitución Nacional de 1949, además de consagrar la supremacía política de los
sectores populares e incorporar los derechos sociales –del trabajador, de la familia, de
la ancianidad y de la educación y de la cultura–, procuró controlar y conducir los
centros de acumulación y de distribución del ahorro nacional, las fuentes de materiales
energéticos, los servicios públicos esenciales y el comercio exterior. La nueva
Constitución Argentina marcó un punto de ruptura en la historia, porque “le asignaba
a todos los bienes de producción el fin primordial de contribuir al bienestar del pueblo
y se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, y lograr un
desarrollo autónomo y armónico de la economía, que conceda el bienestar moderno a
todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Apuntaba, pues, a consumar en
la Argentina la revolución social requerida por el mundo contemporáneo” (Sampay,
1973).
El segundo plan quinquenal fue aprobado a través de la sanción de la Ley
43
14.184 y estuvo integrado en cinco áreas estratégicas con capítulos temáticos: a)
Acción Social, nueve capítulos: organización del pueblo, trabajo, previsión,
educación, cultura, investigaciones científicas y técnicas, salud pública, vivienda y
turismo; b) Acción Económica, ocho capítulos: acción agraria, acción forestal,
minería, combustibles, hidráulica, energía eléctrica, régimen de empresa, industrias;
c) Comercio y Finanzas, cinco capítulos: comercio exterior, comercio interno, política
crediticia, política monetaria, política impositiva; d) Servicios y Trabajos Públicos,
cinco capítulos: transportes, vialidad, puertos, comunicaciones, obras y servicios
sanitarios; y e) Planes Militares-Planes Complementarios, cuatro capítulos:
racionalización administrativa, legislación general, inversiones del Estado, y planes
militares.
El objetivo de la planificación del Estado Promotor Justicialista fue lograr el
cumplimiento de la trinidad doctrinaria: justicia social, independencia económica y
soberanía política. El peronismo tuvo como finalidad conformar un nuevo modelo de
Estado a partir de tres reformas –en este orden–: social, económica y política.
Dos premisas que identificaron al Estado Promotor Justicialista y lo
diferenciaron del Estado de Bienestar –europeo– y del Estado Keynesiano –
norteamericano–: a) el sujeto histórico fue la trabajadora o el trabajador organizados,
porque participaban activamente de todo el proceso de industrialización; y b) la
valoración se realizaba sobre la capitalización de la fuerza de trabajo, porque la
riqueza la genera el trabajo y no el capital.
43

La Ley 14.184 fue sancionada el 21 de diciembre de 1952 y publicada el 30 de enero de 1953
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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En el discurso de apertura ante la asamblea legislativa en 1952 el presidente
Perón expresó enfáticamente su posición en relación al Estado, a los trabajadores y
las trabajadoras, y al capital: “Para el capitalismo la renta nacional es producto del
capital y pertenece ineludiblemente a los capitalistas. El colectivismo cree que la renta
nacional es producto del trabajo común y pertenece al Estado, porque el Estado es
propietario total del trabajo y del capital. La doctrina peronista sostiene que la renta
nacional es producto del trabajo y pertenece por tanto a los trabajadores que la
producen. El Estado sólo juega en la tarea distributiva cuando el capital no cumple
directamente con su función social en relación con el trabajo” (Perón, 1952).
La sociedad capitalista frente a la Comunidad Organizada
Durante el Primer Congreso Nacional de Filosofía realizado en 1949, Juan
Domingo Perón presentó formalmente la filosofía justicialista y la tercera posición.
Para su comprensión nos remitimos a las palabras de Aritz Recalde (2018), quien
presenta tres ideas-fuerza que describen con claridad la concepción teórica y
doctrinaria:
• Primera idea-fuerza: la República Argentina debe edificar un nuevo proyecto de
civilización alternativo al capitalismo liberal. La Comunidad Organizada es un
programa de democracia social, participativa y humanista que reconoce y que
garantiza los derechos de las personas y que establece una clara conciencia de sus
obligaciones. El individuo solamente se realizará en una comunidad liberada y su
destino estará directamente ligado al del conjunto de la colectividad.
• Segunda idea-fuerza: la Comunidad Organizada es una democracia participativa
y está edificada en torno a la acción de las Organizaciones Libres de Pueblo. El
sujeto político –no histórico– de la Revolución Justicialista es el pueblo
organizado autónomamente y no el individuo egoísta –liberal– o el Estado
colectivista –comunista.
• Tercera idea-fuerza: en el plano geopolítico mundial, la Comunidad Organizada
es un proyecto de civilización alternativo al individualismo capitalista y al
colectivismo soviético. Ambos sistemas fracasaron y producto de ello la
humanidad está inmersa en una crisis política, económica, social y moral.
Observamos los antagonismos existentes entre el liberalismo –incluso con el
materialismo histórico– y la filosofía justicialista, mientras que para el Estado
Promotor Justicialista la comunidad está unida por un anhelo en común y se organiza
libremente sobre lazos naturales de proximidad para alcanzar el desarrollo material
y espiritual de la Nación, guiado por un sentido trascendental de la vida. El Estado de
Bienestar entiende a la población como la suma de individualidades que poseen
intereses sectoriales clasistas que lo llevan al conflicto constante por el ingreso
desigual y la concentración de riquezas en manos de la burguesía comercial, industrial
y financiera.
Resulta altamente llamativo que escasos autores hayan advertido y reparado
las diferencias entre el Estado Promotor Justicialista y el Estado de Bienestar.
Mientras que el Estado de Bienestar –europeo– constituye un nítido producto de la
racionalidad instrumental burguesa que aspiraba a establecer un cierto orden que
permitiera garantizar el proceso de expansión capitalista, el Estado Promotor
Justicialista –argentino– fue parte de una racionalidad humanista, trascendente, no
instrumental, sujeta a valores, donde la persona humana que necesariamente se
realiza en comunidad es el centro de la acción estatal.
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Podemos sentenciar que existen divergencias teóricas, analíticas,
organizacionales e instrumentales entre ambas modalidades de intervención estatal.
Cada una de las acciones diseñadas, planificadas e implementadas por el Estado
Promotor Justicialista parten de la valoración positiva de la persona humana
organizada libremente en comunidad y tiene como objetivo promover las fortalezas y
las potencialidades de esas organizaciones. El Decreto 23.852/194544 estableció la
aprobación del Régimen Legal de las Asociaciones Profesionales de Trabajadores,
reconociendo desde sus orígenes la importancia de las organizaciones y las políticas
desde el Estado Promotor Justicialista, que presentaron diferencias sustanciales con
las políticas diseñadas por el Estado de Bienestar.
Llegó la hora del reconocimiento del Estado Promotor Justicialista y la
Comunidad Organizada
Ciertos historiadores, con la finalidad de descalificar al Estado Promotor
Justicialista, lo asimilaron con categorías importadas acríticamente. Resulta
fácilmente detectable encontrarse con zonceras tales como “el peronismo es el
ejemplo de un régimen fascista”, o “el peronismo utilizó al movimiento obrero para
disciplinarlo y evitar el comunismo”, o que el peronismo se basó en cierta “inspiración
comunista”.
Sostener que durante el período de 1943 a 1955 se impuso en el país un
régimen fascista resulta una falacia histórica e implica omitir fuentes documentales e
interpretar la realidad argentina con paradigmas exógenos. El movimiento obrero
argentino se encontraba antes de Perón organizado en sindicatos. Tales agrupamientos
formaron parte conceptual de la categoría Organizaciones Libres del Pueblo que
promovió el peronismo y que adquirieron status normativo a través del Decreto
13.378/54,45 el cual enuncia la siguiente definición: “La comunidad nacional se
organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones profesionales en
todas las actividades de ese carácter y con funciones prevalentemente sociales”.
Por consiguiente, continuar reproduciendo la zoncera de que el movimiento
obrero fue absorbido por el Estado como sucedió en Italia –a partir de 1931– es
desconocer la libertad de autogobierno que caracterizaba y aún caracteriza a las
Organizaciones Libres del Pueblo y, más aún, omitir el carácter vital que asumió el
trabajo dentro de la Comunidad Organizada. Si nos tomamos aunque sea un breve
tiempo para leer la Doctrina del Fascismo Italiano con honradez, resulta trabajo de
niños desterrar definitivamente la idea de que el peronismo mantuvo vinculación
teórica o práctica con estas expresiones políticas europeas: “El concepto fascista del
Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir valores humanos o espirituales,
mucho menos la persona puede tener valor. El fascismo se opone igualmente al
sindicalismo como un arma de clase. Pero cuando se trae dentro de la órbita del
Estado, el fascismo reconoce la necesidad real que hizo surgir al sindicalismo, dándole
su debido peso en el sistema gremial o corporativo en el que los intereses divergentes
se coordinan y armonizan en la unidad y adentro del Estado” (Mussolini, 1932: 15).
En este contexto, resulta importante y aclaratorio recordar que durante el primer
peronismo –y en el ejercicio de la libertad sindical– se produjeron importantes
conflictos gremiales y huelgas reconocidas: a) 1948: bancarios; b) 1949: gráficos; y
c) 1950: ferroviarios y portuarios. La circunstancia del no reconocimiento
44
45

El Decreto 23.852/1945 fue publicado 13 de octubre de 1945 en el Boletín Oficial.
El Decreto 13.378/1954 fue publicado el 20 de agosto de 1954 en el Boletín Oficial.
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constitucional al derecho a huelga lejos estaba de asimilar el justicialismo al fascismo,
ya que en el mismo texto la centralidad esencial la mantuvo el trabajador y la
trabajadora organizados.
A quienes señalan que durante el primer peronismo se produjo un
disciplinamiento al estilo comunista, debe responderse que el peronismo no concibió
jamas la división de la ciudadanía en clases sociales, por lo tanto no adquiría sentido
alguno sostener “lucha de clases”. El Estado Promotor Justicialista fue esencialmente
un Estado basado en la integración. Perón insistirá permanentemente en las ideas de
persuasión, organización y colaboración, donde los acuerdos y los pactos sociales
entre empresarios, trabajadores y el mismo Estado eran dispositivos que permitían
administrar los recursos y redistribuir las riquezas. Porque ningún ser humano se
realiza en una comunidad integral que no se realiza –desarrolla. El presidente lo
explicó de la siguiente forma: “El imperialismo ruso defiende el comunismo, vale
decir, la explotación del hombre por el Estado. El otro grupo defiende el capitalismo,
vale decir, la explotación del hombre por el hombre. No creo que para la humanidad
ninguno de los dos sistemas pueda subsistir en el porvenir. Es necesario ir a otro
sistema, donde no exista la explotación del hombre, donde seamos los colaboradores
de una obra común para la felicidad, como la doctrina esencialmente cristiana, sin la
cual el mundo no encontró solución y no la encontrará tampoco en el futuro. Porque
el capitalismo ha fracasado y el comunismo también” (Perón, 1949).
Ante la crisis generada por el capitalismo y el comunismo, Perón planteará la
tercera posición filosófica y geopolítica, una propuesta superadora que proclamaba la
imperiosa necesidad de construir la Nueva Argentina y que se realizara como nación
–justicia social– para que este modelo ya formalizado y experimentado pudiera
proponerse –no imponerse– al resto de América –continentalización– y de América
hacia el mundo.
Ni el individualismo darwiniano meritocrático y competitivo que representó
Estados Unidos, ni el monopolio estatal, colectivista e insectificante que promovía la
exunión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –comunismo– fueron sistemas,
procesos, mecanismos, ni herramientas que aportaron paz a la humanidad, ni felicidad
a los pueblos. El capitalismo y el comunismo impusieron en el planeta un vacío
existencial. Ambos surgieron como ideologías situadas, derivadas del racionalismo
instrumental y decorados con una poética y un ethos dialéctico inspirados en la crisis,
en la guerra y en la confrontación. Ambos se expresaron como sainete exasperante
que aún, después del muro, sostienen la desigualdad, la pobreza, la marginalidad y la
xenofobia, entre otras penurias.
Ni el capitalismo y ni el comunismo tuvieron relación con la sustancialidad del
peronismo, y el Estado de Bienestar y el Estado Keynesiano fueron expresiones que
en tiempo, en espacio y en objetivos nada tuvieron en común –salvo algunas
cuestiones instrumentales– con el Estado Promotor Justicialista.
El Estado Promotor Justicialista fue esencialmente revolucionario,
antiimperialista y transformador, y desarrolló un aparato estatal novedoso que
visualizó, distinguió, planificó e implementó acciones que permitieron consagrar la
felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, destacando entre otras conquistas: a)
el desendeudamiento externo, b) la independencia económica, c) la no alineación, d)
la justicia social, e) la proyección hacia Antártida y el atlántico sur, f) la oposición al
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) enmarcado en los postulados
de la Organización de las Naciones Unidas, y la negativa a incorporarse al FMI, g) la
industrialización del país, h) la integración de nuestra América a través del ABC y el
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Atlas, i) la constitucionalizacion de los derechos humanos y sociales, j) la puesta en
marcha de una serie de realizaciones inéditas en el país, etcétera.
La interpretación histórica es una tarea que implica posicionarse en tiempo y
espacio. El historicismo alemán, así como el historicismo revisionista argentino,
contituyen ejemplos diferenciales que hablan de la necesidad de analizar la historia y
la realidad de cada pueblo. La valoración de la cultura como instrumento liberador
resulta indispensable para la concreción de una epistemología para salir de la periferia.
Fermín Chávez, con su valoración de la cultura, y Arturo Jauretche con su
“Descolonización Pedagógica”, vieron reflejadas sus aspiraciones en la “Tercera
Posición”.
El Estado Promotor Justicialista constituyó un ejemplo concreto del proceso
de descolonización, no solo por su originalidad, sino también por su eficacia, y
encontró su razón de ser y naturaleza –pensamiento, doctrina, teoría y realización– en
la generación de proyectos de vida y de riqueza –espiritual y material– a partir del
esfuerzo creativo del país. Perón fue un hombre histórico que representó un momento
clave del desarrollo de la historia argentina. Tuvo la capacidad de identificar y realizar
colectivamente el destino de la patria y tuvo la habilidad para interpretar y comprender
el todo y cada una de las partes de la realidad, con un claro espíritu dialógico e
innovativo.
Como sostenía Séneca: Homines, dum docent, discunt. Los hombres, mientras
enseñan, aprenden.
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“EL PUÑO DE SHYLOCK”: DIEGO LUIS MOLINARI Y LA
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA EN 1948
Javier López
“El gobierno de Perón dentro de sus medios intentó quebrar la balcanización
económica y política. (...) En 1948 el Senador peronista e historiador Diego Luis
Molinari en viaje por Centroamérica declaraba en La Habana la necesidad de
establecer el mercado común latinoamericano, la ciudadanía latinoamericana, un
Banco único y una moneda común” (Jorge Abelardo Ramos, 1968).
En el presente artículo analizaré la política exterior argentina durante el bienio
inicial del primer gobierno de Juan Domingo Perón, a partir del accionar que llevó a
cabo como uno de sus más conspicuos ejecutores, el pensador y funcionario nacional
Diego Luis Molinari. Personaje contradictorio e “impuro”, un análisis superficial
podría mostrarlo como un orador grandilocuente y pagado de sí mismo. Pero bajo el
velo del antihéroe vehemente, nuestro protagonista se muestra como uno de los nexos
silenciados, que unen al viejo radicalismo de cuño yrigoyenista con el naciente
movimiento justicialista, un brillante investigador de nuestra historia y un político de
gran capacidad operativa. En los comicios de febrero de 1946 Molinari fue candidato
a senador nacional por la Capital Federal y resultó electo. Los senadores que asumen
–veintiséis– pertenecen todos al peronismo. Entre estos se destacan Armando Antille,
de origen radical, quien tuvo importante protagonismo en los sucesos del 17 de
octubre y fue candidato a acompañar a Perón en la fórmula presidencial, y Miguel
Tanco, un prestigioso jujeño, también de ese origen. Pero la conducción del bloque
pertenece a Diego Luis Molinari, que además preside la Comisión permanente de
Relaciones Exteriores y Culto (Galasso, 2005: 418-428).
Las sanciones económicas de Estados Unidos contra la Argentina que habían
sido aplicadas durante la guerra fueron levantadas en esa época. En 1947, el presidente
Truman reconoció el cumplimiento por parte de nuestro país de los requisitos para su
plena incorporación al sistema al sistema interamericano y el gobierno argentino envió
representantes a la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la
Seguridad Continental que se celebró en Río de Janeiro (Rapoport, 2012: 384).
La participación argentina en los foros continentales fue necesaria, ya que,
como veremos, sus representantes los utilizaron para desplegar posturas opuestas a la
agenda estadounidense. Molinari será un actor destacado en estas lides.
A fines de 1947 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Ocupación, en La Habana. Diego Luis Molinari, que actuó como
representante nacional en ella, denunció la política comercial de Estados Unidos
dirigida a impedir la industrialización de América Latina, ponderó el estatismo del
gobierno de Perón y calificó al capitalismo norteamericano de “telaraña de Shylock”
que apretaba el corazón de multitudes hambrientas. El canciller Bramuglia intentó
moderar los “desplantes” del senador Molinari, pero igualmente Argentina no firmó
el tratado de La Habana, del que saldrá el Acuerdo Internacional de Tarifas y
Comercio (GATT). Poco más tarde el Poder Ejecutivo retiró los pedidos enviados al
Congreso para ratificar los tratados que crearon el FMI y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento. Argentina tampoco adhirió a la FAO ni a la UNESCO
(Galasso, 2005: 524). Dice Miguel Unamuno (1998: 20): “La prédica de Molinari en
el campo internacional respondía naturalmente, a los parámetros fijados por el
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peronismo. (...) En casi todos los foros, Estados Unidos y otras naciones adláteres
política y económicamente, predicaban insistentemente, no pocas veces con notable y
riesgosa energía, la formación de una organización internacional de comercio y
empleo que tendiera a facilitar el tráfico internacional. El interés de Perón era asumir
el liderazgo económico de posguerra en los países de América Latina. Molinari fue
portavoz de su proyecto de un programa más flexible con ayuda especial y económica
de la Argentina. (...) Tuvo el privilegio de difundir la posición nacionalista del país
ante el coloso del Norte”.
Estas fueron las palabras de Molinari en las Sesiones Plenarias de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Empleo: “Llegamos aquí con el pleno convencimiento de
que estamos frente a la posibilidad de una tercera guerra mundial. Es inútil que
queramos tapar el cielo con un harnero. Vale la pena meditar con este profundo
sentido de responsabilidad cívica y personal sobre cuál ha de ser nuestra posición
frente a los problemas que aquí han de resolverse... Estamos, pues, frente al
capitalismo. ¿Esta es una carta que tiende al planeamiento de la economía de la Paz,
o que contempla el ordenamiento de una economía de preguerra? (...). El último y
conocido discurso del general Perón, nuestro presidente, promoviendo una campaña
de paz y desarme espiritual en el universo, fija nuestra posición... En la estructura del
mundo actual, al parecer dividido en dos posiciones irreconciliables, se nos ofrecen
tres tipos de organización económica, a las cuales tendremos que ajustarnos: el de la
organización capitalista, de base individualista; el de la organización totalitaria, a base
de control dictatorial de la economía; y el de la organización socialista, a base del
esfuerzo armónico de principios, que no parecen ser contradictorios. Ningún país
encuadra, al ciento por ciento, dentro de cada una de estas fórmulas, pero es evidente
que, puesta en marcha la cláusula cuarta, parecería que la proa tajante del movimiento
correspondiese, tal como está proyectada, a la organización capitalista individualista
de los pueblos y del mundo. Y para nosotros, los argentinos, esto no es posible. Y no
lo es porque tenemos de la economía y la sociedad una concepción integral... Este es
el concepto fundamental de la revolución del 4 de junio de 1943, guía del proceso que,
en este instante, se está desenvolviendo en mi país... En primer término, hemos
nacionalizado el control de la moneda, del crédito, de los cambios. El Banco Central,
institución privada sui generis, según su famosa acordada de la antigua Corte Suprema
de mi país, es ahora un Banco Central de la Nación, es decir, del pueblo argentino...
Es inútil hablar de economía en función de progreso si no se tiene el control monetario
de esa economía. ¿Cuál es el programa monetario del mundo? Desde 1875 hasta 1914
todos los pueblos de la tierra, en acción constante, lograron unificar el sistema
monetario. La guerra de 1914 rompió esa unidad, que no se restableció después. La
guerra de 1939 halló al mundo en esta penuria y agitación. En virtud de circunstancias
que no debo analizar en este momento, pero sí habrá que analizarlas en una
conferencia monetaria mundial, el mundo entero vive bajo el signo monetario del
dólar. Debido a una desarticulación, que ahora no analizo, la mayor cantidad de
metálico disponible en el mundo se encuentra en una fortaleza de los Estados Unidos
de América. Problema gravísimo. Es inútil hablar de comercio internacional si no se
da agilidad a la moneda para que, por su valor intrínseco y extrínseco, llene las
funciones que debe cumplir en el intercambio de los productos y servicios. No se
puede reunir la totalidad del oro en una sola mano sin que el comercio languidezca,
los pueblos sufran y la humanidad desespere de días mejores. El punto de partida es,
pues, el acuerdo de ayuda mutua entre las dos grandes naciones industriales del
mundo. (...) A ello se deben los dos planes en vigor y en ejecución: el plan Marshall,
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recordado por el presidente de Francia; y el plan Molotov. Uno fundado en la
economía de tipo monetario; otro en la de tipo natural o de trueque. Nadie podrá
mostrarse indiferente ante este propósito universal de reconstrucción. Que cada uno
cargue con la responsabilidad que le incumbe en las etapas que tendrán que cumplirse
para llegar a la última finalidad. Mientras el plan Marshall y el plan Molotov se
realizan, ha habido, ciertamente, en la modestia de nuestros recursos, en las
posibilidades reducidas de la República Argentina, un plan, que es el plan Perón. En
virtud de la organización económica actual de la Argentina, los oligopolios
financieros y económicos internacionales no juegan ni jugarán ningún rol dentro de
nuestra economía. Los precios internacionales, que no son más que precios de
pizarras, ya no pueden ser controlados por los oligopolios y por los acuerdos de
conferencias internacionales, financieras y económicas. (...) Nosotros aplicamos
nuestra fórmula consagrada: ‘Economía de pueblos en cooperación sobre bases
compensadas, con igualdad de tratamiento’” (Molinari, 1952).
Las donaciones argentinas fueron de más de medio millón de toneladas de trigo
y 5.000 toneladas de carne que representaban 312.000.000 pesos que, agregados al
valor de otras ayudas, constituyeron un importe de 318.000.000 pesos: 95.000.000
dólares de la época. La Argentina había otorgado créditos por valor de 1.151.000.000
de dólares, según Molinari. En algunas ocasiones se acordaron a través del Banco
Central –Bélgica, Checoslovaquia–, en otras oportunidades a través del IAPI –España,
Chile, Bolivia, Finlandia, Francia, Rumania e Italia. La conformación del IAPI había
sido clave para poder otorgar buena parte de los empréstitos, porque de lo contrario
las ganancias obtenidas habrían terminado en manos de los grandes pulpos
internacionales, en lugar de vincular al país que otorga empréstitos, sabiendo que los
cobrará tarde, mal o nunca. “¡El puño de Shylock apretaría el corazón de las
multitudes hambrientas del universo! A través del IAPI ha sido posible dar inversión
productiva al capital que allí se reunió, porque rescatamos toda la deuda externa,
adquirimos los ferrocarriles, el sistema telefónico, construimos nuestra flota
mercante...” (Molinari, 1952).
Recuperar la figura de Molinari, con sus aciertos y miserias, es apostar a
comprender la trayectoria política e intelectual de un pensador de cuño nacionalista;
formado en el radicalismo, pero heredero de Manuel Ugarte; conspirador e ideólogo
opositor durante la “década infame”, en la que abjuró de la pertenencia partidaria a la
UCR, pero nunca de su identidad yrigoyenista; partidario de la revolución de 1943,
tras la que trabó una relación muy particular con Perón, de oscilante apoyo en los
primeros años y consecuente lealtad luego; estadista de excelente formación
académica y a la vez dirigente acostumbrado a las transacciones propias de la política
diaria, fue ideólogo y hacedor.
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EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL EN LAS
CONSTITUCIONES ARGENTINA DE 1949
Y ECUATORIANA DE 1945
Gabriel Santiago Pereira Gómez
La Constitución Argentina de 1949 reformada mediante Convención
Constituyente y la Constitución Ecuatoriana de 1945 redactada mediante Asamblea
Constituyente, son pioneras en sus respectivos países en la introducción de los
derechos sociales, económicos y culturales. Derechos Humanos de segunda
generación nacidos de la corriente denominada Constitucionalismo Social se elevaron
a rango constitucional: derechos del trabajo, la salud, la educación, la cultura, la
seguridad social, el descanso y la libre sindicación.
Este ensayo pretende realizar un análisis socio jurídico e histórico de la
implementación de estos derechos sociales en dichas constituciones influidas por la
Constitución Mexicana de 1917, considerada como la primera carta en adoptar estos
derechos, que elevaba a norma constitucional los derechos al trabajo, la previsión
social, la propiedad y la educación, como resultado de las conquistas obtenidas del
proceso denominado como “Revolución Mexicana”, derechos ligados al bienestar
económico y social y vinculados a la igualdad de las personas.
El constitucionalismo social promueve la incorporación de derechos sociales
en las constituciones. La mayoría de las constituciones latinoamericanas del siglo XIX
establecían derechos individuales de las personas –derechos políticos y civiles–, pero
en el siglo XX establecieron los derechos sociales, que toman en cuenta la posición
del ser humano en la sociedad, específicamente en su rol de trabajador o trabajadora.
Estos derechos sociales tienen su génesis en las luchas de los movimientos obreros de
los siglos XIX y XX, donde los trabajadores y las trabajadoras exigían mejores
condiciones laborales y acceso a otros derechos. Fueron conquistas sociales obtenidas
por nuestros ascendientes y que muchos gozamos en la actualidad. Por medio de la
revisión de la bibliografía de diversos autores y autoras identificamos estos derechos
sociales y establecemos sus diferentes conceptualizaciones.
La Constitución Argentina de 1949 introduce los derechos sociales, cuyas
políticas fueron adoptadas en el gobierno del presidente de la Nación Juan Domingo
Perón, ideólogo del movimiento “justicialista”, más adelante conocido como
“peronismo”, como son los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de
la educación y la cultura y la función social de la propiedad. En tanto, la Constitución
Ecuatoriana de 1945 –nacida de la “Revolución Gloriosa” de mayo de 1944 que puso
fin al gobierno del presidente Carlos Alberto Arroyo del Rio, proclamando como
presidente a José María Velasco Ibarra– introduce dentro de la normativa
constitucional los derechos sociales del trabajo, la previsión social y la propiedad, una
verdadera innovación en el sistema jurídico ecuatoriano.
Constitucionalismo social
El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución de los Estados Unidos
de México, convirtiéndose en la primera constitución de la historia del mundo en
reconocer los derechos sociales, económicos y culturales. Esta constitución establece
que la máxima ley del pueblo no debe solo fijar la base organizativa del Estado y
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reconocer las garantías individuales, sino ser garante de los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos, base fundamental de los enunciados de la
Revolución Mexicana. Algunos autores concuerdan en manifestar que además de esa
constitución, existen otras dos que fueron fundamentos del constitucionalismo social:
la Constitución Soviética de 1918, primera constitución socialista del mundo que
reconocía que el poder del gobierno pertenecía a las trabajadoras y los trabajadores; y
la Constitución de Alemania 1919 que estableció los principios del derecho social que
eran una novedad para los países europeos. También se menciona como antecedente
la Carta Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII del 15 de Mayo de 1891,
primera encíclica social de la Iglesia que promueve los derechos sociales de los
trabajadores y las trabajadoras; condena la pobreza, la degradación de la clase
trabajadora y la deshumanización del trabajo; considera que una paga injusta es
contraria a la fe católica; manifiesta que el obrero no debe ser considerado esclavo y
que debe ser respetada su dignidad humana, que cada trabajador debe recibir una
salario que permita su subsistencia y pueda tener una vida razonablemente cómoda;
promueve la unión de los trabajadores y las trabajadoras por medio de sindicatos o
partidos laboristas; y defiende la propiedad privada como un derecho natural del ser
humano.
El constitucionalismo social podría ser considerado como la doctrina,
ideología, corriente o movimiento que promueve la inclusión en las constituciones del
mundo de los derechos humanos de segunda generación conocidos como derechos
sociales, económicos y culturales, y la implementación del Estado social o de
bienestar que implica el control y la regulación mediante políticas sociales y
económicas para evitar abusos o distorsiones. Ellos tuvieron su origen en las luchas
sociales de la clase obrera de los siglos XIX y XX. Una de las mayores demandas
sociales estaba referida a la situación de los trabajadores y las trabajadoras, que
reclamaban la limitación de la jornada laboral a ocho horas diarias, seguridad social,
derecho a huelga, seguro social en las enfermedades, vejez y embarazo, y derecho al
descanso. En lo referente a la economía, promueve la intervención del Estado, no para
monopolizar su control, sino más bien para regular sus excesos. Asimismo, el
constitucionalismo social promueve el Estado Social o Estado de Bienestar, es decir,
la necesidad de que el Estado defina políticas para garantizar los derechos de las
personas.
Otro hito histórico fue la creación de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en el año de 1919, como organismo internacional de defensa de los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras, integrado de manera tripartita por gobiernos,
sindicatos y empresarios.
Una de las formas de garantizar los derechos sociales consiste en la prestación
de servicios por parte del Estado a los sectores más desfavorecidos del país, con la
finalidad de dotar a las personas en situación de pobreza de un mínimo de seguridad
económica y preservarlas de una posible privación material que ponga en riesgo su
integridad personal, salud, vida o dignidad. Según el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los derechos humanos de segunda
generación comprenden: el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad y la
protección social; el derecho a la educación; el derecho a la salud; el derecho al
descanso; el derecho a la libre sindicación y la huelga; el derecho a la alimentación;
el derecho a una vivienda adecuada; el derecho al agua; el derecho al vestido; los
derechos culturales.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948
reconoce en sus artículos 22 a 27 los derechos sociales, económicos y culturales. 46
Los derechos sociales y económicos fueron desarrollados de manera específica en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y que entró en
vigor el 3 de enero de 1976.
El constitucionalismo social en la Constitución argentina de 1949
La Nación Argentina tiene su Constitución Nacional vigente desde el año
1853, aprobada por el Congreso General Constituyente, que fue sucesivamente
reformada en 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. Todas estas reformas fueron
realizadas mediante Convenciones Constituyentes elegidas para esa tarea, previo a la
aprobación de la ley por parte del Congreso que declara de necesidad de reforma
constitucional, excepto en 1957, en que la convocatoria fue realizada por una
dictadura militar. Los temas de reforma constitucional argentina han sido variados,
entre ellos: en 1860, el sistema federal; en 1866, modificación de los ingresos
nacionales; en 1898, cambios en la elección de diputados y aumento de ministerios;
en 1949, incorporación de los derechos sociales, función social de la propiedad,
autonomía universitaria e intervención del Estado en la economía; en 1957, derechos
del trabajo; en 1994, derechos de tercera y cuarta generación, normativa para defensa
de la democracia y constitucionalidad, reelección presidencial por una vez, reducción
del periodo presidencial y nuevos órganos de control.
46

Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda
persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona
que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como
a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. 1. Toda persona
tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y
en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.
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La llegada al poder del general Juan Domingo Perón incorporó a la vida
política de Argentina nuevos y diversos sectores sociales, entre ellos, la clase obrera,
cuya influencia se vio reflejada en la incorporación de derechos de los trabajadores y
las trabajadoras, promoviendo la justicia social, mejorando sus condiciones de vida y
alentando el desarrollo industrial para una mejor redistribución de la riqueza. En este
panorama, la reforma constitucional argentina de 1949 estableció los derechos del
trabajador y la trabajadora por medio de un “decálogo”:
a) el derecho de trabajar como medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la sociedad;
b) el derecho a una retribución justa que satisfaga sus necesidades vitales y sea una
compensación del rendimiento obtenido y esfuerzo realizado;
c) el derecho a la capacitación para que el puedan aprender y perfeccionarse en sus
labores;
d) el derecho a condiciones dignas de trabajo, debiendo exigir condiciones dignas y
justas para el desarrollo de su actividad;
e) el derecho a la preservación de la salud, debiendo reunir requisitos adecuados de
higiene y seguridad, que no exceda las posibilidades normales de esfuerzo y
posibilite una oportunidad de recuperación por reposo;
f) el derecho al bienestar impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y el
trabajo con los recursos directos e indirectos que permitan el desenvolvimiento
económico;
g) el derecho a la seguridad social, es decir, a ser amparados en casos de disminución,
suspensión o pérdida de su capacidad de trabajo por el Estado;
h) el derecho a la protección de su familia, que responde a un natural designio del
individuo desde donde genera sus más elevados sentimientos afectivos;
i) el derecho al mejoramiento económico, debiendo favorecerse las iniciativas de los
individuos tendientes a este fin y estimular la formación y utilización de capitales;
j) el derecho a la defensa de los intereses profesionales, que implica el derecho a la
agremiación libre y participar en actividades lícitas para defender sus intereses
profesionales.
La Constitución de 1949 también incorporó derechos referentes a la familia,
entre otros: el Estado protege al matrimonio; garantiza la igualdad jurídica de los
cónyugues y la patria potestad, el bien de familia; la asistencia y la atención a la madre
y el niño o niña, que tendrían una consideración especial y privilegiada. Respecto al
derecho a la educación y cultura, establece que: la educación y la instrucción
corresponden a la familia y los establecimientos particulares y oficiales que colaboren
en ella; el Estado crearía las escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnicoprofesionales, universidades y académicas; la enseñanza primaria elemental
obligatoria y gratuita en las escuelas del Estado; el derecho de las universidades a
autogobernarse dentro de los límites legales; el Estado protege y fomenta el desarrollo
de las ciencias y las bellas artes, cuyo ejercicio es libre; toda riqueza artística, histórica
y paisaje natural serían propiedad del Estado, quien organizaría un registro de esa
riqueza para su custodia y conservación.
En lo referente a los derechos de la ancianidad, había otro “decálogo”:
a) derecho a la asistencia, es decir a ser protegido o protegida por su familia y, a falta
de ésta, por el Estado, por medio de institutos o fundaciones creadas para el efecto;
b) derecho a la vivienda, e decir a un albergue higiénico y comodidades hogareñas
mínimas a su condición humana;
c) derecho a la alimentación sana y adecuada a su edad y estado físico;
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d) derecho al vestido decoroso y adecuado al clima, edad y estado físico;
e) derecho al cuidado de la salud física como un preocupación especialísima y
permanente;
f) derecho al cuidado de la salud moral mediante el libre ejercicio de las expansiones
espirituales acordes a su moral y culto;
g) derecho al esparcimiento, a gozar mesuradamente de un mínimo de
entretenimiento para poder sobrellevar sus días finales;
h) derecho al trabajo, si su estado y condiciones lo permiten, sin disminuir su
personalidad por medio de la laborterapia productiva;
i) derecho a la tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en sus últimos días;
j) derecho al respeto y consideración.
En lo referente a la propiedad privada, entre otras cuestiones, establece que:
tiene una función social; el Estado fiscaliza la distribución y la utilización del campo;
la expropiación será realizada por causa de utilidad pública o interés general calificada
por ley y previamente indemnizada; el capital está al servicio de la economía nacional
y tiene como objetivo el bienestar social; la organización de la riqueza y su
explotación tienen como fin el bienestar del pueblo, pudiendo el Estado intervenir en
la economía y monopolizar determinada actividad para salvaguardar intereses
generales; los minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás
fuentes naturales de energía, excepto las vegetales, son propiedad inalienable e
imprescriptible de la nación.
El constitucionalismo social en la Constitución ecuatoriana de 1945
La República de Ecuador a lo largo de su vida republicana desde el año 1830
ha tenido veinte constituciones. Una de ellas (1938) fue aprobada, pero nunca
promulgada. Las constituciones de 1830, 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869,
1878, 1884, 1897, 1906, 1929, 1945, 1946, 1967, 1979 y sus modificaciones de 1984,
1993, 1996 y 1997, 1998 y la actual Constitución del 2008 con sus reformas de 2011,
2015 y 2018, fueron elaboradas por Asambleas Constituyentes; tres de ellas fueron
aprobadas mediante Referéndum (1869, 1979 y 2008); y solamente la Constitución de
1979 no fue elaborada por una Asamblea Constituyente, sino por una Comisión
Jurídica designada por la dictadura militar para que preparara el Proyecto de
Constitución aprobado por Referéndum.
El conflicto bélico con Perú en 1941 terminó con la firma del Protocolo de Rio
de Janeiro, despojándose la mitad del territorio ecuatoriano. La negociación
diplomática fue considerada una traición por la mayoría de los sectores sociales
ecuatorianos, provocando que el gobierno del doctor Carlos Alberto Arroyo del Rio
decayera en apoyo popular y, junto a la represión a la oposición, fueron el germen
para el levantamiento popular del 28 de mayo de 1944, conocido como “La Gloriosa”,
con una participación activa de socialistas y gente de izquierda que conformaron el
gobierno del doctor José María Velasco Ibarra. La Constitución Política del Ecuador
del año 1945 fue considerada una de las más modernas del país, cuyo texto reformado
fue posteriormente sometido a Referéndum, ganando el Proyecto de Nueva
Constitución. Establece como derechos del trabajo los siguientes:
a) el trabajo en sus diferentes formas era un deber social y gozaría de protección
especial de la ley, debiendo asegurarse al trabajador las condiciones mínimas de
una existencia digna;
b) la legislación laboral debía tener carácter orgánico y sistemático;
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c) nadie podía ser obligado a trabajar, sino en virtud de un contrato, cuyo
cumplimiento sería obligatorio para patronos y trabajadores y trabajadoras, siendo
nula toda estipulación que implicara renuncia, disminución o alteración del
derecho del trabajador o trabajadora;
d) los contratos colectivos de trabajo serían especialmente protegidos;
e) todo trabajador o trabajadora gozarían de una remuneración mínima suficiente
para satisfacer sus necesidades personales y familiares, que sería inembargable y
protegido de toda disminución o descuento no autorizado, debería ser pagado en
moneda de curso legal y mensualmente, y habría igual salario por igual trabajo;
f) la jornada máxima de trabajo sería de ocho horas, con descanso la tarde del sábado,
sin extender las 44 horas semanales; todo trabajador tendría un descanso semanal
de 42 horas ininterrumpidas y vacaciones anuales;
g) se reconocía el derecho sindical de patronos y trabajadores para los fines de su
actividad económica y social y el derecho de organización de empleadas y
empleados públicos;
h) se reconocía el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la huelga y a los
patronos al paro;
i) se prohibía el despido sin justa causa: toda violación a este precepto sería
sancionada con indemnizaciones de ley;
j) sería obligatorio para el patrono en las industrias y el trabajo que requirieran
conocimiento técnico establecer el aprendizaje;
k) la mujer embarazada no podría ser separada de su trabajo, ni se le exigirían
trabajos que requirieran esfuerzos físicos; mientras durara la lactancia debía
considerarse el tiempo necesario para alimentar a su hijo;
l) se prohibía el trabajo de menores de 14 años y se reglamentaría el trabajo de
menores hasta los 18 años;
m) se prohibía la consignación de menores de 12 años para sirvientes domésticos;
n) se reglamentaría la higiene y la seguridad en el trabajo para la salud y la vida de
los trabajadores y las trabajadoras; las instituciones del Estado desarrollarían los
preceptos técnicos de higiene industrial y del trabajo para asegurar la protección
de riesgos;
o) los trabajadores y las trabajadoras serían partícipes en las utilidades de las
empresas;
p) se fijarían por ley las bonificaciones e indemnizaciones por antigüedad en el
trabajo y los requisitos para la jubilación;
q) el trabajo agrícola realizado por indígenas, el minero, el doméstico y el realizado
a domicilio tendrían una regulación especial;
r) los conflictos laborales serían sometidos a comisiones de conciliación y arbitraje,
y los conflictos individuales serían resueltos por la justicia del trabajo.
Respecto a la previsión y asistencia social como servicio ineludible del Estado,
la Constitución ecuatoriana de 1945 comprende: el seguro social es un derecho
irrenunciable de las trabajadoras y los trabajadores públicos y privados, que tiene
como finalidad proteger al asegurado o asegurada y sus familias en casos de
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, viudez, orfandad, desocupación y demás
contingencias de la vida; la obligatoriedad del seguro social por riesgos del trabajo, a
expensas del patrono y bajo responsabilidad del Estado; la organización tripartita del
Seguro Social, representación del Estado, patrono y trabajadores; los fondos o
reservas del seguro social no podían destinarse a otro objeto; la salud pública como
garantía del derecho a la salud; la asistencia pública; y la edificación de viviendas
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higiénicas y baratas para los trabajadores y las trabajadoras. También se instituyó
como política de Estado la disminución de la mortalidad infantil y la abolición del
alcoholismo.
Referente al derecho de propiedad garantizado por el Estado, establecía lo
siguiente: se prohibía la confiscación; toda expropiación sería por causa de utilidad
social o pública con justa indemnización; el régimen económico respondería a los
principios de justicia social y tendería a liberar de la miseria para proporcionar una
existencia digna; la propiedad crearía obligaciones sociales y la utilización de la
riqueza estaría subordinada a los intereses colectivos; el Estado regularía las
actividades económicas para obtener mayor aprovechamiento de la riqueza y una
distribución más justa, estimulando el aporte de la iniciativa privada; el Estado podría
nacionalizar, previa expropiación legal, las empresas privadas que prestaran servicios
públicos cuando lo exigieran los intereses económicos del país; correspondería al
Estado el dominio inalienable, imprescriptible y directo de minerales o sustancias
cuya naturaleza fuera diversa del suelo.
Respecto a la educación y la cultura, establecía lo siguiente: sería una función
del Estado que tendría por objeto hacer del educando un elemento social útil, debía
tener unidad y cohesión en su proceso integral; garantizaría la educación particular;
la educación oficial sería laica y gratuita en todos sus grados, y la educación primaria,
obligatoria; las universidades serían autónomas, se garantizaría la libertad de cátedra
y el cogobierno estudiantil; serían libres toda investigación científica, creación
artística y expresión pública: el Estado tenía la obligación de difundirlas, fomentarlas
y apoyarlas; toda riqueza artística e histórica constituiría el tesoro cultural de la
nación: el Estado organizaría un registro de ella y protegería los lugares notables por
su belleza natural y la flora y fauna peculiares.
Conclusiones
La Constitución argentina de 1949 y la ecuatoriana de 1945 tienen semejanzas
y diferencias respecto a sus orígenes y sus postulados de constitucionalismo social
plasmados en ellas, y su tiempo de duración. Entre las semejanzas tenemos: ambas
constituciones nacieron de un proceso constituyente: Convención Constituyente en
Argentina y Asamblea Constituyente en Ecuador; ambas nacieron en gobiernos de
caudillos: Juan Domingo Perón fue tres veces presidente en Argentina y José María
Velasco Ibarra fue cinco veces presidente en Ecuador; ambas constituciones
plasmaron en rango constitucional los derechos sociales, económicos y culturales:
trabajo, seguridad social, educación, cultura; ambas regulan la intervención del Estado
en la economía; ambas reconocen la obligatoriedad y la gratuidad de la educación
pública; ambas garantizan y reconocen la autonomía universitaria; ambas reconocen
el libre desarrollo de las bellas artes; reconocen la riqueza artística, histórica y natural,
que debía ser conservada y registrada; ambas constituciones reconocen los recursos
naturales como propiedad del Estado.
Entre las diferencias, destacan: la Constitución argentina de 1949 rigió siete
años hasta ser anulada por una “proclama” de la dictadura militar en 1956, en tanto
que la Constitución ecuatoriana solamente rigió un año, ya que en 1946 se convocó a
otra Asamblea Constituyente que elaboró otra Constitución; la Constitución argentina
reconoce por primera vez los derechos de la ancianidad, en tanto que la ecuatoriana
no los reconoce en ese momento; la Constitución ecuatoriana de 1945 es específica
en reconocer las ocho horas de trabajo diarias y las 44 semanales, en tanto que la
argentina, si bien reconoce derechos laborales, no es específica en estos derechos.
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¡MUCHACHOS! LLEGÓ CARTA DE PERÓN
Aldo Duzdevich
Cuando la semana pasada mi amigo Pancho Gaitán me envió un email con
recortes y documentos, me sorprendí al encontrar allí una carta del General de 1968,
cuyo contenido parecería estar dirigido al peronismo de nuestros días. Para quienes
no lo conocen, Pancho Gaitán tiene ya 85 años bien llevados, y es uno de los pocos
héroes de la Resistencia Peronista que está con vida y con buena salud física y mental.
En septiembre de 1968, Pancho y Ricardo de Luca, como dirigentes del Movimiento
Revolucionario Peronista (MRP), envían a Perón –a través de Raimundo Ongaro– un
extenso informe sobre la interna del peronismo y el movimiento obrero. Para
ubicarnos, voy a describir brevemente el contexto de época.
1968 fue un año tranquilo para la dictadura de Onganía. Se inician grandes
obras, entre ellas El Chocón y Atucha I. El secretario de Gobierno de la dictadura,
Mario Díaz Colodrero, declara: “Nada más lejos del pensamiento de la Revolución
Argentina que la búsqueda de salidas políticas”. El centro de gravedad del peronismo
seguía siendo el Movimiento Obrero. Las tradicionales internas de dirigentes se
dirimían en el control de los sindicatos, de las 62 Organizaciones Peronistas y de la
CGT. En marzo de 1968 se produjo un congreso normalizador del cual salieron dos
grandes grupos: la CGT de los Argentinos liderada por Raimundo Ongaro, vinculada
a los sectores combativos, y la CGT Azopardo, tutelada por Augusto T. Vandor, con
su estrategia de pegar y negociar que lo acercaba a los funcionarios de la dictadura.
Otro sector con peso dentro del peronismo desde 1955 hasta esos años era el
nacionalista militar que llevaba años anunciando conspiraciones fallidas: el golpe
patriótico que finalmente iba a reponer a Perón en el poder. El delegado de Perón en
el país era Jerónimo Remorino, quien falleció en noviembre y fue reemplazado por
Daniel Paladino. La Juventud Peronista tenía hasta allí muy poco desarrollo, y casi
siempre vinculado a la estructura de alguno de los gremios. La juventud universitaria
todavía estaba lejos de peronizarse: recién se iniciaban las Cátedras Nacionales que
iban a difundir un pensamiento nacional y, por el momento, tibiamente peronista. A
las organizaciones armadas, ERP, FAR y Montoneros, les faltaban dos años para hacer
su debut público. Solo las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), luego de una etapa de
aprovisionamiento, crearon el destacamento de Taco Ralo, que fue rápidamente
desbaratado.
En ese contexto, Perón escribe su carta, fechada en Madrid el 20 de septiembre
de 1968. El día antes fallece en Buenos Aires John William Cooke y es detenido en
Taco Ralo el grupo de las FAP dirigido por Cacho El Kadri y Nestor Verdinelli. Voy
a extraer de ella algunos párrafos, referidos al rol de los distintos sectores dentro del
peronismo, la imperiosa necesidad de estar unidos y el rol del conductor estratégico,
que trata de conducir a todos en dirección de los grandes objetivos.
Dice Perón en su carta: “Queridos compañeros: por mano y amabilidad del
compañero Ongaro he recibido vuestra carta del 13 de septiembre, y quedo en claro
sobre la información que me hace llegar. (…) Me preocupa el divisionismo reinante
del horizonte directivo que, en su conjunto, no puede ser sino un factor de debilidad
de nuestro Movimiento. (…) Desde este mirador a 15.000 kilómetros y fuera de la
influencia de los hechos pequeños de la lucha diaria las cosas se ven de distinta
manera, porque sólo se ven grandes las cosas grandes y trascendentes. Es preciso que
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muchos de nuestros muchachos comprendan ciertas cosas y desmonten sus pasiones
y obsesiones. (…) Lamentablemente, en la conducción táctica local ha existido antes
la tendencia de dar una determinada línea de pensamiento al movimiento, con lo que
se fueron desnaturalizando hombres leales y dispersando esfuerzos, cuando lo más
práctico hubiera sido dejar que cada grupo con sus modalidades –manteniendo
siempre la disciplina peronista– cumpliera un objetivo determinado aún a disgusto del
que ejercía en ese momento la conducción, y que la función efectiva del Comando
Táctico hubiese sido la de coordinar todos los esfuerzos en la ‘banda grande’ del
Peronismo”.
El párrafo siguiente expone con absoluta claridad el estilo de conducción de
Perón que le permitió mantener vigente su Movimiento durante 18 años de
proscripciones y persecuciones. Recordemos que en 1968 todavía no existían
públicamente las “formaciones especiales” que iban actuar dos años antes de su
regreso (1971-1972). Para Perón, los grupos armados van a ser parte del mismo
dispositivo de conducción cuyo vértice es el conductor estratégico. “Todavía se está
a tiempo y, en tal virtud, la voz de orden que debe caracterizar este momento es que
cada núcleo cumpla su cometido: los tremendistas con sus modalidades; los
doctrinarios con las suyas; los ortodoxos con sus reticencias; los de la apertura
extrapartidaria con sus contactos; los merodeadores de los cuarteles con sus
informaciones alegres; pero entre cada grupo establecer ‘pactos de no agresión’ para
no esterilizar los esfuerzos y, al que le tocara jugar decisivamente en el momento
oportuno, sumarle el bagaje de los demás, pero en caso alguno atacar a un grupo
porque no se identifica con la parcela de lo que hace el otro”.
Alejandro A. Lanusse en su libro Mi Testimonio reflexiona amargamente sobre
esa estrategia de Perón que lo acorraló y obligó a levantar la proscripción del
peronismo y dar elecciones en 1973: “Las posibilidades de Perón antes del retorno
consistían –en síntesis– en constituir un gran frente electoral opuesto al GAN. (…)
Asimismo, podía buscar la interrupción del proceso de institucionalización,
indirectamente, por medio de un golpe militar, o directamente, provocando una
situación de insurrección popular o decretando la abstención revolucionaria”.
En los párrafos siguientes, el General sigue reiterando la necesidad de la unidad
del peronismo en todas sus ramas y expresiones, incluyendo a otros sectores del
campo popular: “La revolución que libere a nuestro país del imperialismo y que libere
al Pueblo de la dictadura (...) necesita de todos, no sólo de una parte de nosotros los
peronistas. Es preciso entonces que una vez por todas dejemos las facciones, las
‘trenzas’, los sectores, etcétera, que nos han llevado hasta ahora a esfuerzos parciales,
circunstanciales y divergentes cuando no antagónicos. (…) Mi experiencia me dice
que en los 25 años que viene actuando el peronismo, todos sus éxitos revolucionarios
en el gobierno y en la oposición se han afirmado solamente en la unidad y solidaridad
de todos los peronistas y sus organizaciones. (…) La pasión y el encono a que nos
conducen los hechos diarios de la lucha entre nosotros mismos no debe enceguecernos
hasta el límite de desviar el ataque de nuestro enemigo, para dirigirlo contra nuestra
misma gente que, buena o mala, será siempre mejor que el gorilismo, que en estas
circunstancias es el realmente favorecido. (…) Si la masa está unida y constituye casi
la unanimidad en el peronismo, ¿cómo podrá explicarse un día que sus dirigentes no
hayan tenido la grandeza indispensable para sacrificar sus intereses personales o de
círculo, en holocausto de la causa que es de todos? (…) Es por eso que he impartido
las instrucciones correspondientes para ajustar la organización del movimiento
peronista, buscando la unidad de su rama sindical y la estructuración orgánica
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funcional de su rama política, a fin de poder encarar una conducción congruente y
efectiva”.
El texto de la carta es mucho más largo. Solo extraje algunos párrafos que creo
sustanciales y útiles para cualquier etapa de la lucha en la que se encuentre nuestro
Movimiento Nacional que ya tiene 75 años de vida.
Cuando le pregunté a Pancho Gaitán en qué consistía el informe que ellos
habían enviado desde el MRP, me respondió: “hablábamos sobre todos los puteríos
internos… y Perón nos respondió con un: ‘sí, sí, me quedó en claro la información...
pero déjense de joder, y hagan lo suyo sin pelearse con el que tienen al lado’”.
Seguramente no era esa la respuesta que Pancho y sus compañeros esperaban. Desde
su sector “combativo” habrían querido un castigo verbal más claro hacia los
colaboracionistas que coqueteaban con los militares. Pero Perón –como alguna vez
dijo– siempre hizo de “padre eterno”. En ese momento tenía a Ongaro, que a mi juicio
fue lo más parecido a un santo que dio el movimiento obrero, y del otro lado tenía a
Vandor y a Alonso que “jugaban a la mancha con las liebres”.
El 8 de septiembre de 1973, frente a todos los grupos juveniles reunidos en
Gaspar Campos, volvió a explicar cuál es el rol del conductor: “A mí se me presentan
todos los días esas fracciones divididas: ¡que éstos son traidores! Y los otros, que los
traidores son los otros, y yo siempre les digo lo mismo. Todo el que viene dice: sí,
pero nosotros tenemos razón, sí, tal vez, a lo mejor sí, pero yo no soy juez ni estoy
para dar la razón… Yo estoy para llevarlos a todos, buenos y malos. Porque si quiero
llevar solo los buenos, voy a quedar con muy poquitos [risas], y en política con muy
poquitos no se puede hacer mucho. (…) Es decir que esto tiene una hermenéutica de
la cual no se puede salir, porque si no es ir al fracaso. Hay otros que tienen otra misión,
bueno… Que la cumplan ellos. Esta es mi misión. Como digo, es la más ingrata de
todas, porque muchas veces llega un tipo al que yo le daría una patada y le tengo que
dar un abrazo. Pero la política es así, es un juego de ductilidad, tolerancia y paciencia.
¡Pero qué paciencia hay que tener! Y, si no, no hay que meterse en esta, ¿no? [risas]”.
Creo que su mensaje, que nunca pierde actualidad, está muy claro: “si quiero
llevar solo los buenos voy a quedar con muy poquitos, y en política con muy poquitos
no se puede hacer mucho”. Aunque cada uno de nosotros –me incluyo– pensemos que
el bando de los “buenos” es el nuestro, está demostrado empíricamente que “los
buenos” podemos estar cómodos coincidiendo entre nosotros. Pero para enfrentar a
un imperio cada vez más fuerte hace falta reunir una fuerza cada vez más grande y
más fuerte.
Aldo Duzdevich es autor de Salvados por Francisco y La Lealtad: Los montoneros que
se quedaron con Perón.
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UNA ANFICTIONÍA AMERICANA
Elías Quinteros
I. Bernardo Monteagudo (San Miguel de Tucumán, 20 de agosto de 1789Lima, 28 de enero de 1825) intervino en la Rebelión de Chuquisaca de 1809. Militó
en las filas del morenismo. Integró la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro. Participó
en la Asamblea del Año XIII. Dirigió la Auditoría de Guerra del Ejército de los Andes.
Ocupó dos ministerios del Perú: el de Guerra y Marina y el de Gobierno y Relaciones
Exteriores. Y colaboró con Juan José Castelli, José de San Martín, Bernardo
O'Higgins y Simón Bolívar, entre otros. Su actividad como abogado, político,
periodista, militar y, en definitiva, como revolucionario, fue intensa, tan intensa que
lo llevó a recorrer una porción de los territorios que constituyen en la actualidad las
repúblicas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Guatemala. A todas
luces, su nombre configura uno de los símbolos más notables del movimiento
revolucionario que produjo la emancipación de los territorios españoles de América y
que, desafortunadamente, no pudo concretar la formación de un Estado o una
confederación de Estados con la totalidad de esos territorios. Con relación a esto
último, en el texto denominado Sobre la necesidad de una federación general entre
los estados hispanoamericanos y plan de su organización, un texto que quedó
inconcluso, Bernardo Monteagudo manifestó que anhelaba la formación de una liga
general con los territorios americanos que estaban a punto de sellar su independencia.
“Ningún designio ha sido más antiguo entre los que han dirigido los negocios
públicos, durante la revolución, que formar una liga general contra el común enemigo
y llenar, con la unión de todos, el vacío que encontraba cada uno en sus propios
recursos. Pero la inmensa distancia que separa las secciones que hoy son
independientes y las dificultades de todo género que se presentaban para entablar
comunicaciones y combinar planes importantes entre nuestros gobiernos provisorios,
alejaban cada día más la esperanza de realizar el proyecto de la federación general”
(Monteagudo, en O’Donnell, 1998: 220). Al escribir esas líneas, el tucumano, sin duda
alguna, no hizo más que retomar lo manifestado por Simón Bolívar en la Carta de
Jamaica, y por José del Valle en el artículo titulado Soñaba el abad de San Pedro y
yo también sé soñar.
II. Indiscutiblemente, la posibilidad de un enfrentamiento armado con la Santa
Alianza –es decir, con la alianza que Alejandro I, emperador de Rusia, Francisco I,
emperador de Austria, y Federico Guillermo III, rey de Prusia, habían formalizado el
26 de septiembre de 1815 en la ciudad de París, con el objeto de defender la
legitimidad monárquica y reprimir los movimientos revolucionarios de carácter
liberal– era algo que inquietaba a Bernardo Monteagudo. “Es necesario reflexionar
que, si hasta aquí nuestra lucha ha sido con una nación impotente, desacreditada y
enferma de anarquía, el peligro que nos amenaza es entrar en contienda con la Santa
Alianza que, al calcular las fuerzas necesarias para restablecer la legitimidad en los
estados hispano americanos, tendrá bien presentes las circunstancias en que nos
hallamos y de lo que somos capaces” (O’Donnell, 1998: 223). Asimismo, el
aprovechamiento de algún acontecimiento imprevisto por el partido de la legitimidad
era algo que acrecentaba tal inquietud. “Esta rápida encadenación de escollos y
peligros muestra la necesidad de formar una liga americana bajo el plan que se indicó
al principio. Toda la previsión humana no alcanza a penetrar los accidentes y
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vicisitudes que sufrirán nuestras repúblicas hasta que se consolide su existencia.
Entretanto, las consecuencias de una campaña desgraciada, los efectos de algún
tratado concluido en Europa entre los poderes que mantienen el equilibrio actual,
algunos trastornos domésticos y la mutación de principios que es consiguiente, podrán
favorecer las pretensiones del partido de la legitimidad, si no tomamos con tiempo
una actividad uniforme de resistencia; y si no nos apresuramos a concluir un verdadero
pacto, que podemos llamar de familia, que garantice nuestra independencia, tanto en
masa como en el detalle” (O’Donnell, 1998: 225).
III. Para Bernardo Monteagudo, un congreso de plenipotenciarios debía
encarar esta obra. Y para ello debía establecer, entre otras cuestiones, la cantidad de
soldados y la cantidad de subsidios que cada Estado debía aportar. “Esta obra
pertenece a un congreso de plenipotenciarios de cada Estado que arreglen el
contingente de tropas y la cantidad de subsidios que deben prestar los confederados
en caso necesario. Cuanto más se piensa en las inmensas distancias que nos separan,
en la gran demora que sufriría cualquier combinación que importase el interés común
y que exigiese el sufragio simultáneo de los gobiernos del Río de la Plata y de Méjico,
de Chile y de Colombia, del Perú y de Guatemala, tanto más se toca la necesidad de
un congreso que sea el depositario de toda la fuerza y voluntad de los confederados;
y que pueda emplear a ambas, sin demora, donde quiera que la independencia esté en
peligro” (O’Donnell, 1998: 225). Dicho congreso se desarrolló en la ciudad de
Panamá, del 22 de junio al 15 de julio de 1826, bajo la denominación de “Congreso
Anfictiónico”. El último día de sus actividades, los Estados asistentes suscribieron el
Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de las Repúblicas de Colombia,
Centroamérica, Perú y Estados Unidos Mexicanos, donde establecieron la
constitución de una confederación y el funcionamiento periódico de una asamblea
general que debía negociar y concluir los tratados, las convenciones y los actos que
involucraban las relaciones de las partes contratantes; contribuir al mantenimiento de
la paz y la amistad; procurar la conciliación y la mediación entre las partes
contratantes o entre éstas y las potencias extrañas a la confederación; y ajustar y
concluir los tratados, los subsidios y los contingentes que debían acelerar la
terminación de las guerras comunes.
IV. La realización del Congreso Anfictiónico coincidió con la entrada en
vigencia de la “Doctrina Monroe” y la “Doctrina Canning”. La primera –expuesta por
James Monroe el 2 de diciembre de 1823 en el Congreso de los Estados Unidos–
enunciaba que América era para los americanos y, por ende, implicaba que los Estados
Unidos tenían la intención de intervenir en América si alguna de las naciones que
habían declarado su independencia era invadida por una potencia europea. Esta
doctrina –que no dejaba en claro si la expresión “americanos” hacía referencia a los
americanos en general, o a los estadounidenses en particular– adquirió un sentido
definitivo en 1845, cuando John L. O’Sullivan escribió sobre el Destino Manifiesto,
o sea, sobre el derecho de los Estados Unidos a expandir su territorio como
consecuencia de un mandato divino, en un artículo periodístico que abordaba la
anexión de Texas por la Unión y en uno que analizaba la disputa fronteriza con Gran
Bretaña por Oregon. Obviamente, recibió cuestionamientos implacables, tanto como
el de Juan Bautista Alberdi en Notas varias sobre la doctrina de Monroe; o como el
de Manuel Ugarte, en Mi campaña hispanoamericana; o como el de Augusto César
Sandino, en Plan de realización del supremo sueño de Bolívar. Por su parte, la
segunda –exteriorizada por George Canning el 17 de diciembre de 1824 en una carta
que estaba dirigida a Granville– expresaba que la América española podía ser inglesa
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si los ingleses manejaban sus negocios con habilidad. Tal doctrina –que designo con
el nombre de su creador– orientó las relaciones de Gran Bretaña con las naciones
hispanoamericanas hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que
en la anterior, mereció objeciones tan contundentes como la de Carlos Pellegrini, en
la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 18 de septiembre de 1875; como
la del Grupo de Orientación Radical para la Joven Argentina (FORJA) en Réplica del
monumento a Canning; y como la de Raúl Scalabrini Ortiz en Política británica en el
Río de la Plata.
V. Un congreso anfictiónico –denominación que a esta altura merece una
explicación– es una asamblea que trata los asuntos de una anfictionía. Y una
anfictionía es una liga de tribus o ciudades que tiene a su cargo la protección de un
santuario. Por lo tanto, un congreso anfictiónico de carácter americano es una
asamblea que trata los asuntos de una liga de naciones americanas que se ocupa de la
protección de algo que es sagrado, que es valioso en grado extremo para cada una de
ellas, como la unidad, la coexistencia pacífica, la cooperación, la independencia, la
integridad territorial, el desarrollo, etcétera. Dicho de otra manera, la liga en cuestión
presenta una connotación religiosa, un fundamento espiritual que está más allá de los
entramados jurídicos; más allá de las razones políticas, económicas y militares; más
allá de las voluntades individuales y colectivas; a semejanza de la Santa Alianza –la
causa de su existencia– que tenía la calificación de “santa” y la pretensión de proteger
la “legitimad”, con el propósito de preservar tres principios básicos del cristianismo:
la justicia, la caridad y la paz. Percibir esto no es menor. Quien sueña con una liga de
estas características e, incluso, con algo mayor, debe entender que sus fines deben ser
elevados, tan elevados como para rozar lo superior, lo sublime, lo divino. En la
postrimería de su texto, Bernardo Monteagudo escribió: “No hay sino un secreto para
hacer sobrevivir las instituciones sociales a las vicisitudes que las rodean; inspirar
confianza y sostenerla. Las leyes caen en el olvido y desaparecen los gobiernos luego
que los pueblos reflexionan que su confianza no es ya sino la teoría de sus deseos”
(O’Donnell, 1998: 229). Confiar y desear no son términos similares. Cada uno refiere
a una realidad diferente. Por eso, una motivación que sólo sirve para que los pueblos
deseen su unidad no produce nada. Por el contrario, una motivación que sirve para
que los pueblos confíen en esa unidad puede generar gestas de dimensiones
continentales e históricas.
Referencias
Alberdi JB (1899): Notas varias sobre la doctrina de Monroe. En Escritos póstumos,
Buenos Aires, Alberto Monkes.
Bolívar S (1999): Contestación de un americano meridional a un caballero de esta
isla, 6 de septiembre de 1815, conocida como Carta de Jamaica. En Escritos políticos.
El espíritu de Bolívar, México, Porrúa.
Congreso Anfictiónico de Panamá (2010): Tratado de Unión, Liga y Confederación
Perpetua de las Repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos
Mexicanos, 15 de julio de 1826. En Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de
Panamá, Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho.
Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (1989): Réplica del monumento
a Canning, diciembre de 1937. En FORJA y la década infame, Buenos Aires, Peña
Lillo.

167

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

Monteagudo B (1998): Sobre la necesidad de una federación general entre los
estados hispanoamericanos y plan de su organización. En O’Donnell, Pacho,
Monteagudo. La pasión revolucionaria, Buenos Aires, Planeta.
Pellegrini C (1875): Sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 18 de
septiembre de 1875.
Sandino AC (2007): Plan de realización del supremo sueño de Bolívar. En Escritos y
documentos, Buenos Aires, El Andariego.
Scalabrini Ortiz R (2001): Política británica en el Río de la Plata. Barcelona, Plus
Ultra.
Ugarte M (1922): Mi campaña hispanoamericana. Barcelona, Cervantes.
Valle J (2008): Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar, 1 de marzo de
1822. Tegucigalpa, Cultura.

168

www.revistamovimiento.com

Revista Movimiento – N° 32 – Mayo 2021

DE HITCHCOCK Y OTRAS AGORAFOBIAS
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Carolina Camacho
El fin de semana del 15 de mayo se estrenó en Netflix la película La mujer en
la ventana del director inglés Joe Wright. En esta nota haré algunas apreciaciones
necesarias sobre este film que –confieso– estuve esperando con ansiedad y sobre su
impacto en estos tiempos pandémicos que vivimos, sin spoilear, por supuesto.
No me costó nada dilucidar a los pocos minutos de comenzada la película que
este director tiene a Hitchcock como a uno de sus grandes mentores, y no solo por el
elemento de la ventana y del encierro que nos lleva directamente hacia La ventana
indiscreta y hacia otras obras del mismo director, sino por los sueños que experimenta
la protagonista que llevan el sello inconfundible de ese suspenso psicológico tan
característico del cine de los años 50 que protagonizó Alfred Hitchcock.
Si bien Wright demostró ser un director variopinto en su espectro de películas
y productos realizados –siendo el director de películas tales como una versión de
Orgullo y prejuicio, basada en la novela de Jane Austen, una versión de Expiación
basada en la novela de Ian McEwan, y una versión de Anna Karenina basada en la
novela de León Tolstoi, entre otras– en esta ocasión presenta unos personajes que
forman una paleta muy interesante de colores a la hora de pensar una historia. Algunos
guionistas no acordarían con esta última aseveración, porque considerarían “agarrados
a cierta estructura” que se aleja a mi entender de la apertura que se necesita para
cualquier creación; o pensarían también que, a pesar de sus altibajos, una historia se
debe sostener siempre en el punto más alto. No lo considero tan así, y menos cuando
se trata de este tipo de géneros. De hecho, la forma en que Wright eligió mostrar esta
historia parece caerse a pedazos por momentos, parece hacer agua, pero unos
personajes bien presentados pueden producir el salvataje de la historia antes de que
naufrague. El suspenso como género tiene momentos en los que pareciera que
tranquilamente se podría prescindir de un guionista, pero es parte del logro creativo.
El suspenso nos provoca lagunas mentales como espectadores que nos dejan
suspendidos en el espacio, parecidas a las lagunas mentales que nos está dejando como
secuela esta pandemia que nos toca atravesar. Tracy Letts, su escritor, quien adaptó la
novela del autor J. A. Finn, parece que decidió jugar ese juego: hacer agua con una
historia que parece por momentos precaria, convirtiendo así a Amy Adams –su
protagonista– en la heroína total que va a hacerse cargo de producir el salvataje de
esta historia. Su escritor juega todo el tiempo con el origen del narrador: no se sabe
casi hasta el final quién narra los sucesos, si es la protagonista o no.
Una psiquiatra infantil, una mujer que presenta de entrada su padecimiento:
agorafobia. ¿Una psicóloga que muestra su costado débil? Qué interesante, a cuántas
y cuántos de quienes les pagamos para ponernos en sus manos, si nos contaran tan
solo una partecita de sus vidas saldríamos corriendo antes de elegirlas o elegirlos
nuestros psicoanalistas. Ya este detalle solo hace interesante al personaje de la doctora
Anna Fox, en un mundo en el que claramente la imagen que elegimos dar a los otros
tiene a veces más peso que la propia realidad. Para decirlo más sencillo: en las
sociedades de las apariencias, lo que aparentamos tiene un fin en sí mismo, o como
dice comúnmente el dicho, “las apariencias engañan”. Siempre, detrás de cada
apariencia suele haber algo oculto.
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La doctora Fox ya arranca eligiendo mostrarse vulnerable y tal cual es. La
historia solo con este detalle gana 8 puntos. Un niño, Fred Hechinger es Ethan Russell;
una amiga –como esa amiga que viene a salvarnos de la pesadilla diaria que a veces
puede ser la vida– Julianne Moore es Jane Russell; un hombre, Wyatt Russell es
David, un detective; Brian Tyree Henry es el detective Little; y el gran, gran, gran
Gary Oldman es Alistair Russell, cuya participación es justa y exquisita para
aventurarnos a la gran pregunta: ¿es el malo o no lo es?
Es un juego interesante el que nos plantea el director, eligiendo mostrar el
encierro justamente en este momento en que para el mundo entero el encierro es una
moneda que tiene dos caras, porque una cosa es quedarse encerrado en términos
psicológicos –como le sucede a la protagonista y a tantas personas en estos
capitalismos– y otra muy diferente es el encierro por fuerza mayor de un virus mortal
que amenaza al planeta, una completa ironía de la vida. El querer y no poder, algo del
orden de la agorafobia: en esto de querer y no poder hay algo que se toca.
El encierro cobra infinitos significados en el mundo actual. Por supuesto que
las sociedades occidentales estamos cada vez más expuestas a este tipo de
padecimientos, porque aún no logramos tener una percepción acabada de dónde está
el mal. Quizás, hablándolo en términos políticos, el mal es difuso, se esconde, no se
deja ver. En las sociedades orientales ya se tiene otra percepción y otras soluciones
sobre patologías tales como la depresión y la ansiedad. Quizás por ese motivo una
mujer encerrada por agorafobia sea un escenario casi “normal” para la forma en que
estamos viviendo.
¿Qué esconde la trama de esta película? Yo sí creo que tiene trama. Por
supuesto que existe un hecho determinante que nos da las respuestas que necesitamos.
Sí, un hecho crucial en la historia que nos hace entender, porque tal vez de eso
tengamos que hacernos para volver a construir los despojos de sociedad que va a dejar
esta pandemia: de entender a un otro, de no señalarlo sin saber, de no juzgarlo, de la
comprensión y de la humanidad. Además, quien no esté un poco loco en esta clase de
sociedades en las que estamos viviendo, que arroje la primera piedra.
Por último, un detective que en esta oportunidad acaricia en lugar de pegar. Y
no solo eso, sino que pide disculpas por haberse equivocado, y haber abierto un juicio
equivocado sobre la doctora Anna Fox al pensar que estaba loca: el detective Little.
Siempre es más fácil señalar, en este caso a la doctora Anna Fox, y tratarla de
loca, tildarla de desequilibrada mental, de drogadicta, también, ya que estamos, sin
saber lo que verdaderamente le sucede, desde el desconocimiento total y absoluto de
lo que estaba transitando. Allí radica la enfermedad en sí misma. No sé si hay
sensación más desesperante que la de necesitar expresar algo y que la gente a tu
alrededor no te crea, o piense que estás loca. Todos y todas necesitamos expresar
nuestra verdad: acaso todos somos dueños de una verdad, de nuestra verdad. Mal que
les pese, queridísimos amigos y amigas, también los locos y las locas tienen derecho
a defender su verdad. La doctora Anna Fox logra sanarse amigándose con el dolor de
su pérdida, de enfrentarse con ese espejo interior al que muy pocos se animan a
mirarse.
Recomiendo que vean esta película para poder sacar sus propias conclusiones,
pero que, luego de verla, junten verdaderas ganas de mirarse al espejo, para que se
nos quiten las ganas de señalar a los demás sin saber lo que realmente les sucede. Sería
un lindo ejercicio para empezar a ser mejores. El mundo lo necesita.
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